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Chilena Consolidada pone a disposición de todos los trabajadores de Collahuasi, el 

Consultas Pediátricas:
 • ¿Son incompatibles los medicamentos para bajar la fiebre con otros fármacos que está tomando mi hijo?
 • Ante diarreas y vómitos en los niños, ¿es suficiente hidratar con agua o es mejor el suero?
 • ¿Qué vacunas son obligatorias y cuales administrar a los niños?
 • Si mi hijo tiene fiebre alta, ¿Cuándo debo llevarlo a urgencias?

Consultas mujeres embarazadas:
 • ¿En qué consiste la amniocentesis y qué riesgos conlleva?
 • He ido a recoger los resultados de la prueba screening y no entiendo los resultados.
 • Si estoy embarazada ¿qué puedo comer y qué no se recomienda?
 • ¿Puedo comer sushi si estoy embarazada?
 • ¿Qué medicamento contra el dolor de cabeza puedo tomar si estoy embarazada?

Consultas para adultos: 
 • Tengo el colesterol alto y me gustaría que me indicara qué alimentos debería evitar en mi dieta.
 • Tengo dolor de cabeza muy a menudo. Me planteo si debería ir al médico. ¿Qué especialista debería visitar?
 • Me hice una herida en casa ¿Cómo sé cuándo está infectada?

Orientación médica 24 horas, el mejor servicio de información destinado a darle la mayor
tranquilidad y responder tolas sus consultas en medicina, rápida y profesionalmente.

EL MÉDICO EN CASA

ALGUNOS EJEMPLOS: 

800 218 000
Servicio de

Orientación Médica
24 hrs.

Este beneficio, cada vez más utilizado en nuestro país, permite a través de una llamada telefónica, resolver cualquier duda 
relacionada con su salud o la de su familia, contando con el mejor equipo de profesionales médicos a su disposición. 

• Consultas sobre enfermedades, síntomas, medicamentos, pruebas médicas e informes de laboratorio. 
• Orientación, según el caso, hacia la especialidad médica requerida. 
• Información precisa para evitar desplazamientos innecesarios a urgencias. 
• Información sobre vacunación y prevención de enfermedades en caso de viajes al extranjero.
• Información sobre nuevos tratamientos o enfermedades de riesgo para la comunidad, como hanta, cólera,
 gripeaviar, Coronavirus.
• Información de las farmacias de turno 24 hrs. en todo el territorio nacional.


