
Servicio de Ginecología y Obstetricia 
 

 

Solicitud de autorización programa PAD y paquetes 
obstetricia 

 
Nombre completo de paciente: ________________________________ Edad: _________ 
FUR Operacional: _________________________________________________________ 
Fórmula obstétrica (GPA): __________________________________________________ 
 
El médico que firma certifica que la paciente antes nombrada: 
 
__ Tiene una fecha de última regla segura y confiable. 

__ Cuenta con 3 VDRL o RPR, NO REACTIVOS. 

__ Cuenta con 2 VIH, NEGATIVOS. 
__ Tiene hemograma del último mes con hematocrito mayor o igual a 30%. 

__ Tiene ecografía del segundo semestre con anatomía normal. 

__ Sus presiones arteriales son menores a 140/90 mmHg. 
__ Si la presión arterial es mayor a 140/90 mmHg, tiene proteinuria  24 horas o índice proteinuria/creatininuria 

Negativo (no responder si presión normal). 

__ No tiene ninguna patología, o si la tiene es de las autorizadas por maternidad* y está compensada. 

__ Tiene un índice de masa corporal menor a 40 (Peso/Talla2 ) a las 36 semanas. 
__ No es alérgica al Látex. 

__ A la fecha de solicitud tiene al menos 36 semanas de edad gestacional. 

 
Patologías autorizadas para el bono PAD/Paquetes, siempre que estén compensadas: 
- Diabetes gestacional en tratamiento con 

dieta 
- Hipertensión gestacional con proteinuria de 

24 horas negativa. 

- Colestasia intrahepática y sin alteraciones de 
perfil hepático y ácidos biliares normales. 

- Cesáreas anteriores previa evaluación de 

placenta normoinserta. 

- Restricción de crecimiento intrauterino con 

doppler normal. 
- Obesidad con IMC < a 40. 

- Embarazada Rh (-) no sensibilizada. 

- Hipotiroidismo en tratamiento. 
- Epilepsia con tratamiento y sin crisis. 

- Insulinorresistencia en tratamiento con 

Metformina. 
- Anemia con Hito > 30%. 

Los exámenes neonatales que requieran estas condiciones no son cubiertos por el PAD y deben 
cancelarse por separado. 
Este documento completo y firmado debe ser acompañado por los exámenes mínimos de ingreso (2 
VIH, 3 RPR/VDRL, hematocrito del último mes, ecografía con anatomía normal). Con estos documentos 
la paciente debe acudir al primer piso de la Torre Francesa para que le entreguen el programa médico. 
También puede enviar todo escaneado a las ejecutivas de presupuesto al mail: 
presupuestocm@sanatorioaleman.cl o al teléfono +56932518982. 

 
       ________________________________ 
Concepción, _____ de ____________ de 20__      Nombre y firma de médico tratante 


