
BASES PROMOCION 
“INCONTINENCIA URINARIA” 

AGOSTO 2019 
 
 
PRIMERO: Objetivo de la Promoción 
 
La promoción tiene por objeto otorgar un beneficio, consistente en un valor 
preferencial en los servicios médicos que se señalan en estas bases. 
 
SEGUNDO: Personas que pueden participar en la Promoción 
 
Podrán participar en esta promoción mujeres mayores de 18 años que tengan Isapre 
vigente y cumplan con las condiciones de la cláusula quinta de estas bases. La 
inscripción en la promoción se podrá realizar a través del sitio web de Clínica Las 
Condes: https://www.clinicalascondes.cl/INFORMACION-AL-
PACIENTE/programas-de-salud , llamando directamente al Call Center de Clínica 
Las Condes, o de forma presencial en Clínica Las Condes (Estoril 450, Las Condes), 
el Centro Médico de Chicureo (Av. Chicureo, sector Piedra Roja) y Centro Médico 
Peñalolén (Los Presidentes 8950, Peñalolén), mencionando expresamente que 
están inscribiéndose en esta promoción 
 
TERCERO: Descripción de la Promoción  
 
La promoción consiste en que las personas señaladas en la cláusula anterior, 
tendrán valores preferentes en consulta médica con médico especialista en 
ginecología de adultos y/o urología de adultos que participarán en esta promoción, 
para los exámenes específicos que sean procedentes y para la realización de la 
intervención quirúrgica indicada en la cláusula quinta de estas bases, si 
correspondiere. Todo lo anterior previamente indicado por el médico respectivo. 
 
La consulta médica y los exámenes que se detallarán en la cláusula cuarta de estas 
bases son válidos para Clínica Las Condes (Estoril 450, Las Condes), el Centro 
Médico de Chicureo (Av. Chicureo, sector Piedra Roja) y Centro Médico Peñalolén 
(Los Presidentes 8950, Peñalolén). 
 
CUARTO: Médicos que participan en la promoción. 
 
Ginecólogos: Dr. Sebastián Medel Castillo, Dr. David Cohen Szobel, Dr. Hernán 
Braun Bunster, Dr. Aldo Solari Ascui, Dr. Paolo Ricci Arriola, Dra. Marcela Bertossi 
Ferrari, Dr. Daniel Sfeir Maluk.  
 
Urólogos: Dr. Humberto Chiang Miranda, Dr. Sergio Guzmán Karadima, Dr. Alfredo 
Hinrichs Rosello, Dr. Marcelo Kerkebe Lama, Dr. Fernando Marchant González, Dr. 
Alejandro Mercado Campero, Dr. Christian Ramos Garay, Dr. Gustavo Salgado 
Brocal, Dr. Ricardo Susaeta Cantin, Dr. Raul Valdevenito Sepúlveda, Dr. Doron 
Vantman Luft, Dr. Norman Zambrano Aravena.  

https://www.clinicalascondes.cl/INFORMACION-AL-PACIENTE/programas-de-salud
https://www.clinicalascondes.cl/INFORMACION-AL-PACIENTE/programas-de-salud


Examen Urodinamia: Dr. Humberto Chiang Miranda, Dr. Gustavo Salgado Brocal, 
Dr. Raul Valdevenito Sepúlveda. 
 
QUINTO: Valores preferentes  

 
Los valores preferentes serán otorgados a los pacientes que asistan a una consulta 
médica y que tengan indicación para realizarse la cirugía, que deseen hacerlo en 
Clínicas Las Condes y que cumplan con las condiciones señaladas en estas bases.  
 
El valor preferente para la primera consulta médica se detalla a continuación:  
 

 
 
El valor en exámenes se detalla a continuación: 
 

 
En el caso de la realización de la intervención quirúrgica, los pacientes afiliados a 
Isapres Nueva Más Vida, Cruz Blanca, Banmédica y Vida Tres, y aquellos pacientes 
afiliados a Isapres Consalud y Colmena que sean además asegurados de la 
compañía de seguros “Seguros CLC S.A.”, podrán acceder a un copago conocido 
de la cirugía de Incontinencia Urinaria en Clínica Las Condes (Estoril 450, Las 
Condes), en adelante “CLC”. La cirugía deberá ser realizada por los médicos 

Consulta médica Estoril, Peñalolén y Chicureo

Código CLC Descripción 

VALOR 

ARANCEL
VALOR PREFERENTE

96099 CONSULTA GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 56.146$      35.000$                          

96077 CONSULTA UROLOGÍA 62.337$      35.000$                          

Exámenes Estoril, Peñalolén y Chicureo

Código CLC Cod SAP Descripción

VALOR 

ARANCEL

VALOR PREFERENCIAL 

ISAPRE Y PARTICULAR

58500 LHE0301033 HEMOGRAMA Y VHS 24.857$               17.400$                                 

26133 LOR0309016 ORINA COMPLETA 13.902$               9.731$                                   

26312 LBQ0302114 PERFIL BIOQUIMICO (INCLUYE 12 EXAMENES) 31.155$               21.809$                                 

26351 LBQ0302020 CREATININA EN SANGRE (CREATININEMIA ) 9.365$                  6.556$                                   

59019 LMI0306018 UROCULTIVO, RECUENTO DE COLONIAS Y ANTIBIOGRAMA (CUALQUIER  29.618$               20.733$                                 

28005 LHE0301021 GRUPOS SANGUINEOS ABO Y RH 18.316$               12.821$                                 

26399 LBQ0302077 GLUCOSA (GLICEMIA) 5.666$                  3.966$                                   

26434 LBQ0302100 NITROGENO UREICO Y/O UREA, EN SANGRE                        6.021$                  4.215$                                   

26087 LHE0301029 HEMOGLOBINA GLICOSILADA 29.857$               20.900$                                 

Exámenes Estoril y Chicureo

Código CLC Cod SAP Descripción

VALOR 

ARANCEL

VALOR PREFERENCIAL 

ISAPRE Y PARTICULAR

10022 PCA1701002 ELECTROCARDIOGRAMA 29.465$               20.626$                                 

Exámenes en Estoril

Código CLC Cod SAP Descripción

VALOR 

ARANCEL

VALOR PREFERENCIAL 

ISAPRE Y PARTICULAR

96380 HMT1901020 HM - ESTUDIO URODINAMIA 259.902$             207.922$                               

40020 PUR1901023 ESTUDIO URODINAMIA(D.P) 222.097$             177.678$                               

58726 LHE0301040 TIEMPO PROTROMBINA/INR  - ELA SCREENING 15.781$               11.047$                                 



participantes de esta promoción y pertenecientes a la Unidad de Urología o de 
Ginecología de CLC. 
 
El copago máximo en la intervención quirúrgica se detalla a continuación: 
 

 
 
El valor en promoción sólo será válido si la cuenta clínica, sin incluir honorarios 
médicos, es de hasta un tope de $4.300.000 pesos, que representa el valor de la 
cirugía sin descuentos ni promociones. En caso contrario, Clínica las Condes estará 
autorizada a cobrar el copago resultante de toda prestación adicional que se haya 
realizado y que supere el valor indicado. 
 
SEXTO: Criterios de ingreso 
 
El médico especialista a cargo de cada caso determinará en la consulta si el 
paciente cumple con los requisitos médicos necesarios para agendar la intervención 
quirúrgica. En caso de ser necesario, el médico tratante pedirá exámenes 
preoperatorios asociados, que no están incluidos en la promoción.  
 
SEPTIMO: Exclusiones 
 
Pacientes con factores de riesgo o enfermedades que aumenten las complicaciones 
quirúrgicas y la recuperación. 
 
Los valores preferentes no incluyen otras prestaciones de salud no especificadas 
en estas bases, medicamentos, insumos o eventuales complicaciones del 
procedimiento quirúrgico, incluida la reintervención.  
 
OCTAVO: Forma de Pago 
 
El paciente con Isapre, en atención ambulatoria, deberá pagar el valor preferente 
de las prestaciones utilizadas directamente en Clínica Las Condes y luego realizar 
el reembolso en su Isapre. 
 
El paciente particular, en atención ambulatoria, deberá pagar el valor preferente de 
las prestaciones utilizadas. 
 
NOVENO: Término del Beneficio 
 
Clínica Las Condes S.A. no otorgará el beneficio correspondiente a esta promoción, 
si el paciente mantiene deudas impagas por más de 30 días, por hospitalizaciones. 
 
 
 

Intervención Quirúrgica Estoril

Copago conocido máximo $ 600.000



DÉCIMO: Empresa que otorga la Promoción. 
 
La presente promoción es otorgada por Clínica Las Condes S.A.  
 
 
DÉCIMO PRIMERO: Vigencia de la promoción 
 
Plazo para inscribirse en la promoción: hasta el 20 de octubre del 2019.  
Plazo para asistir a la primera consulta médica: hasta el 31 de octubre del 2019. 
Plazo para realización de exámenes: hasta el 15 de noviembre del 2019.  
Plazo para realizar la cirugía: hasta el 30 de noviembre del 2019. 
 
DÉCIMO SEGUNDO: Condiciones Generales 
 
1. El hecho de participar en la promoción y recibir los precios preferenciales o 
beneficios, implica la aceptación de las bases de la promoción y de esta cláusula en 
particular. 
 
2. Cualquier duda o controversia que se suscite con motivo de la interpretación, 
aplicación o cumplimiento de las presentes Bases será resuelta breve y 
sumariamente, sin forma de juicio, por el Gerente General o Representante Legal 
de la Clínica. 
 
3. La Clínica se reserva el derecho de modificar las presentes bases en cualquiera 
de sus partes, y aún a suspender la promoción en cualquier momento, 
especialmente por requerimiento de autoridades, sin ulterior responsabilidad para 
La Clínica. 
 
4. Se deja constancia que una copia del presente Bases será protocolizada en los 
Registros del Notario Público de Santiago que La Clínica determine. 
 
 
 
 


