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Guía Administrativa 2022-2023 

Dr. Diego Polanco. Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

www.diegopolanco.cl 

www.instagram.com/drpolancom 

 

1) Horarios de atención: Asistentes de Dr. Polanco WhatsApp +56979478253 o 

+56971308081 

Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00hrs y 16:00 a 19:00hrs. 

Sábado, Domingos y Festivos : Solo urgencias de pacientes operados.  

 

2) Exámenes preoperatorios: vigencia de 6 meses: enviar al WhatsApp +56979478253 

o +56971308081. Se deben llevar impresos el día de la operación.  

3) Solicitud de pabellón: se realiza por WhatsApp +56979478253 o +56971308081 

4) Cirugía en Santiago: Pago TOTAL de los gastos de la Clínica y del Equipo Médico 

se realiza desde que reserva pabellón hasta 1 meses antes de la cirugía mediante: 

a) Transferencia o depósito a la Cuenta Corriente 4882687 Banco Santander a 

Diego Polanco 13649032-k Confirmación al mail dpolanco@uc.cl  

 

6) La compra de la faja, sostén, mentonera, parche de silicona y ombliguero se realiza a 

la Sra Jeny a los WhatsApp +56 9 63367351 o al +56 9 74990414. Se deben llevar el 

día de la cirugía.  

 

7) En relación a la cirugía:  

a) 2 días antes de la operación se debe realizar PCR de Sars-Cov-2 

b) 8 horas previas a la intervención: Ayuno total  

c) 2 horas antes de la cirugía: llegar a la Clínica 

d)  Anestesia: ____ General o____Local. Duración de la cirugía: ____ horas. 

Alta: ____mismo día  ____día siguiente. 

Días de mayor reposo: ____ días. 

Uso de drenaje:______ días. 

Controles incluidos: 3. Son en la consulta particular. 

 Recuperación: ________ semanas. Actividades deportivas:_________. 

 Licencia Médica: ________________. 

 Uso de la faja, sostén:_____________. 

  

8) Tratamiento Postoperatorio: Puede iniciarse desde 48 hrs. posterior a la cirugía 

La Serena: Clínica San Joaquín +56 51 264 2767 o +56 9 949 67845. Últimas 

tecnologías en los cuidados postoperatorios. 

Alejandra+56 9 61916184 

Copiapó: Mónica  +56997484074 

Ovalle: Constanza +56972442588 

 

9) Curaciones a domicilio por Enfermera (pago directo): +56974990414 o 

+56963367351 

 

10) Nutricionista (pago directo): Consulta antes y/o después de su cirugía. Daniela 

Erices WhatsApp +56936959953 

http://www.diegopolanco.cl/
http://www.instagram.com/drpolancom
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