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Parto/Cesárea 

Sistema FONASA PAD: Pago Asociado a Diagnóstico
Es un conjunto de prestaciones previamente estandarizado, que permite resolver de forma integral la resolución de un
embarazo fisiológico y de término.
Consta de un valor único y no tiene recargo de horario inhábil.  

Para acceder a este sistema se deben cumplir ciertos requerimientos.
Madre Sana
Embarazo fisiológico (normal) y de 37 semanas o más
Entrevista personal con Matrona institucional (traer carne de control prenatal) y clasificación grupo y Rh en
    laboratorio previa a la hospitalización.
Tramitación del programa de Atención de Salud PAD con anterioridad al parto.

El PAD INCLUYE

Honorarios de todo el equipo profesional (Medico, Matrona, Neonatología, Anestesista)
Los Valores del día cama en  Habitación Pluri
Derecho de Pabellón
Medicamentos e insumos disponibles en listado de la clínica.
Atención Médica del RN en sala de parto o pabellón quirúrgico, las visitas médicas diarias por pediatra o
   neonatólogo, los exámenes de rutina (Grupo y Rh, TCD, y PKUTSH) el uso de cuna y procedimientos, el uso de
   sala cuna, administración de vacunas, Vitamina K y medicamentos de uso general. 
En caso de complicaciones maternas incluye: Resutura, vaciamiento de hematoma, ITU, Endometritis, metrorragia
   secundaria a inercia uterina, lesión uterina y desgarro del cuello. 
En el caso de Cesárea, el costo del bono PAD, incluye en caso de ser necesarias las intervenciones de
Esterilización Tubaria y/o Histerectomía durante el mismo acto quirúrgico. 
Examen auditivo    

EL PAD NO INCLUYE

Complicaciones maternas como: Embolia de Líquido amniótico, Coagulopatía de consumo, trombofilia en cuyo
    caso se deberá confeccionar Programa Complementario visado por Fonasa (modalidad Libre Elección) para lo cual
   debe dejar documento en garantía.
Complicaciones del Recién Nacido como: prematurez (menor 37 semanas), malformaciones o patologías previas al
   nacimiento, exámenes de laboratorio, radiografías, imagenologías u otras prestaciones del recién nacido enfermo   
   (fototerapia, fleboclisis, etc.) En estos casos, también debe efectuarse en Programa Complementario. 
El recién nacido que requiera mayor complejidad o con patología GES, como síndrome de dificultad Respiratoria
   del RN, debe ser referido al Sistema Público de Salud, trámite que efectuará Clínica Cumbres del Norte, y que
   desde ya queda autorizado por la Madre o representante legal. En este último caso, se le otorga al Recién Nacido
   a atención de Urgencia, hasta su estabilización, accediendo a los programas de Atención Emergencia visados por
   Fonasa.
En el caso de Gemelos también debe efectuarse un Programa Complementario que incluya toda la atención del 
    segundo gemelo.            

EL PROGRAMA PAD DEBE COMPRARSE PREVIO A LA HOSPITALIZACION

Yo____________________________________________________RUT:_________________________

Tomo conocimiento y acepto todas las condiciones y beneficios del Sistema FONASA PAD en Clínica Cumbres del
Norte. 

Firma del Beneficiario y/o
Representante Legal.

_____/_____/_____

_____________________


