
Bases de Campaña: Paquetes de cirugía Plástica 
 
 
 
Vigencia de la Campaña: 
 
Pacientes con presupuesto  de cirugía plástica  paquetizada con fines estéticos, con 
presupuesto realizado entre el 15 de Octubre de 2018 hasta el 10 de Diciembre de 2018, 
ambos días inclusive, realizadas hasta el 31 de Diciembre de  2018, inclusive. 
 
Ubicación Prestación del Servicio: 
 
Clínica Alemana de La Dehesa, Lo Barnechea; únicamente para cirugías plásticas 
definidas en Anexo N°1. 
 
Personas que pueden participar: 
 
Toda persona chilena o extranjera, que por prescripción médica de un médico Staff de 
Clínica Alemana de  Santiago quiera realizarse alguna de las prestaciones de  cirugía 
plástica  con fines estéticos, definidas en Anexo N°1, independiente del sistema de salud 
previsional al que se encuentre adscrito. (ISAPRE, FONASA, PARTICULAR). 
 
Beneficios: 
 

• Paquete quirúrgico de cirugía plástica (“el Paquete”) con descuento de 15% 
sobre Arancel Particular en cuenta Clínica, salvo Materiales e Insumos que 
tendrán un 10% de descuento.  

• Los Honorarios Médico-Quirúrgicos tendrán un 15% de descuento sobre Arancel 
Particular Clínica Alemana. 

 
Consideraciones generales: 
 

• Válido sólo para intervenciones quirúrgicas estética definidas en Anexo N° 1 
programadas con médicos Staff de Clínica Alemana de Santiago, realizadas en 
Clínica Alemana de La Dehesa. 
 

• Rige sólo para pacientes con presupuesto solicitado entre el 15 de Octubre y el 10 
de Diciembre  de 2018, y cirugía realizada hasta el 31 de Diciembre de 2018. 
 

• Las prestaciones realizadas en Clínica Alemana de la Dehesa tendrán como 
máximo una noche de estadía. 

 
• No se realiza devolución de dinero al paciente. 

 
• Paciente no debe tener deudas previas vencidas con Clínica Alemana. 

 
• Cupos Limitados. 

 
• Pago previo a la intervención quirúrgica. Precios incluyen IVA. 

 
 



 
 
Condiciones de los Paquetes de Cirugía Plástica: 
 

• Considera los costos de hospitalización y honorarios médicos de todo el equipo 
médico. 
 

• El paquete aplica siempre y cuando el médico pertenezca al Staff de Clínica 
Alemana de Santiago, y la cirugía sea con fines de embellecimiento o estética, 
(estas cirugías no se encuentran cubiertas por el sistema de salud previsional). 

 
• El presente valor Paquete no regirá en los siguientes casos: 

 
a) Cirugías adicionales al paquete: Si durante la hospitalización (con estadía 

o transitoria), el paciente es sometido a una cirugía no comprendida en el 
Paquete que originó la hospitalización. 
 
En este caso, no aplicarán las condiciones de paquete y se cobrará la 
intervención quirúrgica estética correspondiente a la cirugía inicialmente 
planificada, y la(s) cirugía(s), procedimientos y exámenes no comprendidos 
en el Paquete, se cobrarán a valor Arancel Clínica Alemana.  
 

b) “Despaquetización” o “Apertura del Paquete”: La cuenta será 
despaquetizada si el monto de la "Cuenta Clínica" (excluyendo Honorarios 
Medico- Quirúrgicos)  supera en un 50% el precio del valor de la cuenta 
Clínica Paquete.  

 
En caso que se  produzca la despaquetización o apertura del Paquete se 
aplicarán los siguientes descuentos: 
 
1. Descuentos a la Cuenta Clínica: al exceso sobre el valor paquete se 
aplicará un 30% de descuento. Se excluye de lo anterior, los materiales 
clínicos y los insumos  de farmacia, respecto a los cuales se aplicará un 
15% de  descuento.  
 
2. Descuento honorarios médicos: los honorarios médicos distintos de 
los correspondientes a la cirugía del paquete, se  les aplicará el Arancel 
Institucional Clínica Alemana.  
 
3. Exclusiones del paquete  tendrán un 30% de descuento. ( No incluye 

prótesis) 
 
• Atendido que esta intervención no tiene cobertura del sistema de salud 

previsional, para acceder  a las prestaciones establecidas en estas Bases, el 
paciente deberá abonar a Clínica Alemana el valor total de la cirugía, con al 
menos una semana de anticipación a la fecha de hospitalización, así como deberá 
haber suscrito el formulario “Declaración Paciente Cirugía Plástica Estética”. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Paquete Cirugía Plástica Excluye:  
 
• Prótesis mamarias: Se realiza el cobro  previamente, en forma adicional al valor 

Paquete, según la especificación médica, del tipo de implante mamario a usar con 
paciente. Prótesis mamarias no cuentan con descuento. 

• Biopsias, estudio de Anatomía Patológica; transfusiones de sangre, kinesiología, faja. 
• Hospitalizaciones en unidades de intensivo o intermedio. 
• Honorarios médicos de interconsultas; por ejemplo, anestesista para manejo del dolor 

paciente hospitalizado. 
• Prestaciones derivadas de otras patologías del paciente, no relacionadas con este 

paquete. 
• Transfusiones y dadores de sangre. El paciente deberá aportar los dadores de sangre 

en caso que lo requiera. 
• Gastos extras: alimentación de acompañantes, llamada telefónica a celulares o fuera 

del país, artículos de entretención, o cualquier otro que no corresponda a la atención 
de salud. 

• Exámenes pre-operatorios. 
 
Protocolización y publicidad: 
 
Se deja constancia que copia del presente documento se encuentra protocolizado en la 
Notaría de Santiago de don Luis Poza Maldonado. La Campaña será informada durante 
su vigencia, a través de los medios que la Clínica estime convenientes, así como en el 
sitio web www.alemana.cl. 
 
Estas Bases estarán disponibles para ser consultadas por el público en las dependencias 
de la Clínica. Específicamente en Plataforma Atención Cliente Vitacura y Dehesa, Área 
de presupuesto. 
 
 
Santiago, Octubre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Cristián Piera Morales 

 
Juan Guillermo Bernstein Jiménez 

Clínica Alemana de Santiago S.A. 
 

Clínica Alemana de Santiago S.A. 
 
 
  

http://www.alemana.cl/


ANEXO N° 1:   VALORES PAQUETES CAMPAÑA CIRUGÍA PLASTICA 2018 

 
 

 


