INFORMATIVO PRESUPUESTOS Y COSTOS CUBIERTOS Y NO CUBIERTOS
-

Presupuesto : El presupuesto sera realizado una vez evaluado el paciente pues
los costos de las cirugías dependen de las situaciones individuales que deberan
ser por lo mismo evaluados individualmente por su tratante.

-

El Tratante no puede asegurarle al paciente la cobertura por isapre o seguros
complementarios , solo solicitar los examenes y dar las orientaciones respecto
a la mayor o menor posibilidad de cobertura por dichas entidades y emitir los
certificados que según el considere puedan apoyar las reclamaciones que el
paciente realice ante dichas entidades , sera responsabilidad del paciente
ademas realizar dichos tramites con la oportunidad que las entidades en
cuestion lo ameriten .

-

El paciente debera cancelar Antes de operarse el costo total de los Honorarios
del equipo médico( HMQ) ( Cirujano , ayudante , anestesista y arsenalera),
cancelación que realizara con ejecutiva de pagos Sra ……………………………………..
al momento de cancelar los HMQ la ejecutiva entregara factura exenta que
consigna detalles de cirugia y equipo medico, documento que respalda el pago
y permite iniciar trámites de reembolso ante isapre y/o seguros según
corresponda.

-

Los costos antes cancelados y explicitados en el respectivo presupuesto ,
incluyen el costo de los 2 primeros controles post operatorios, el resto de los
controles deberan ser cancelados por el pacientes según la cobertura de su
prevision ( bonos o pago de consulta para reembolso según corresponda ) ,
salvo que su tratante estipule otra cosa.

-

Como se explicita en el consentimiento informado de la cirugía , la realización
de ésta conlleva como todo acto quirúrgico , riesgos de complicaciones y
resultados insatisfactorios con la posibilidad de eventuales reintervenciones ,
ante éstas situaciones , si bien el tratante hará el mayor esfuerzo por lograr que
los costes para el paciente sean los menores posibles, limitando habitualmente
sus honorarios a las coberturas que el paciente tenga por parte de su sistema
de salud , el paciente debe tener claro que a pesar de lo anterior igual tendra
costos asociados inherentes a los pagos de clínica hospitalización anestesia
arsenalera insumos y otros.

