
Información administrativa previa a la cirugía

1) Los exámenes se pueden llevar sin costo para revisión a la consulta o enviar por whatsapp a 
+56953471287 o +56963367351.

2) Se puede realizar la solicitud de pabellón a Dr Polanco en la consulta en forma gratuita o por 
whatsapp a +56953471287 o +56963367351.

3) El equipo médico se debe pagar 7 días antes 
a) por transferencia o depósito a la Cuenta Corriente 4882687 Banco Santander a Diego 

Polanco 13649032-k Confirmación al mail dpolanco@puc.cl
b) pago con tarjeta de crédito o débito en forma presencial en Avda Estadio 1978 2º piso 

de Lunes a Viernes de 9-13 y de 15 a 18. También en la página www.webpay.cl en la sección 
Centros Médicos y luego en la Sociedad Médica y Consultora Estética Diego Polanco.  

4) La Clínica se debe pagar 2 días antes como mínimo con los documentos que se entregan en 
Avda Estadio 1978 2º piso de Lunes a Viernes de 9-13 y de 15 a 18 hrs.

5) La faja y/o sostén lo pueden comprar al whatsapp +56963367351 con Heydi.

Información el día anterior a la cirugía

1) Debe ayunar desde 6 a 8 hrs previos a la cirugía, es decir no ingerir líquidos ni comer. 

2) Debe hospitalizarse 2-3 hrs antes de la cirugía.

Información posterior a la cirugía

El alta es al día siguiente a la cirugía hasta las 12 hrs.

Las curaciones con técnico de enfermería en Avda Estadio 1978 2º piso son sin costo, coordinar al 
whatsapp +56963367351. La primera curación 4 a 7 días posterior a la cirugía.

Los drenajes que se colocan para eliminar líquidos se retiran desde 1 a 7 días posterior a la 
cirugía. Será retirado oportunamente.

La primera curación en el 3 piso del centro médico con el Dr Polanco es sin costo, desde la 
segunda consulta en adelante se debe cancelar el costo de la consulta completa.

Los tratamientos por kinesiólogas se inician el día del alta o subsiguiente, el pago es directo a 
ellas. Melina +56 9 94916707, Constanza +56 9 99390721 o Alejandra +56 9 61916184.

Whastapp para dudas y preguntas +56 9 53471287 Dr Polanco.


