
Santiago, 6 de diciembre del 2006.10:00 AM 

Respecto a la condición clínica del Ex Presidente de la República y Ex Comandante en
Jefe del Ejército, CG. AUGUSTO PINOCHET UGARTE, el Hospital Militar de Santiago
informa lo siguiente:

Su evolución sigue siendo favorable. Los parámetros clínicos se mantienen dentro de la
normalidad.

El plan de tratamiento en la actualidad incluye kinesioterapia, tanto respiratoria como
general, alimentación oral con régimen liviano y terapia medicamentosa de acuerdo a sus
necesidades.

El paciente continuará su hospitalización, durante el día de hoy, en la Unidad Coronaria.

El próximo informe de su estado de salud se emitirá a las 10.00 AM del día de mañana.
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Santiago, 5 de diciembre del 2006.10:00 AM 

Respecto a la condición clínica del ex Presidente de la República y ex Comandante en
Jefe del Ejército, General AUGUSTO PINOCHET UGARTE, el Hospital Militar de
Santiago informa lo siguiente:

Su evolución sigue siendo favorable. Los parámetros clínicos se mantienen dentro de la
normalidad.

La etapa crítica derivada del infarto agudo al miocardio, de no mediar  complicaciones, ha
sido superada. No obstante, el paciente continuará su tratamiento en la Unidad
Coronaria.

El próximo informe sobre su estado de salud se emitirá mañana, 6 de diciembre, a las
10:00 horas
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Santiago, 4 de diciembre del 2006.17:00 PM 

Respecto a la condición clínica del ex Presidente de la República y ex Comandante en
Jefe del Ejército, General AUGUSTO PINOCHET UGARTE, el Hospital Militar de
Santiago informa lo siguiente:

Su evolución ha sido favorable. Los parámetros clínicos se encuentran dentro de la
normalidad, y continúa sin evidencias de complicaciones.

El paciente permanece hospitalizado en la Unidad Coronaria, donde se le siguen
brindando los cuidados que requiere su estado de salud.

El próximo informe sobre su estado de salud se emitirá mañana, 5 de diciembre, a las
10:00 horas.



Santiago, 4 de diciembre del 2006.10:00 AM 

En relación a la condición clínica del ex Presidente de la República y ex Comandante en
Jefe del Ejército, General AUGUSTO PINOCHET UGARTE, el Hospital Militar de
Santiago informa lo siguiente:

La evolución del paciente ha sido satisfactoria, dentro de su condición de gravedad, que
aún mantiene. Los parámetros clínicos se han ido normalizando y hasta el momento, no
ha presentado alteraciones derivadas del procedimiento al cual fue sometido.

Continúa hospitalizado en la Unidad Coronaria, donde se han adoptado todas las
medidas preventivas para minimizar el riesgo de complicaciones.

El próximo informe de su estado de salud se emitirá esta tarde a las 17.00 horas.

.



Santiago, 18:30 del 3 de diciembre del 2006.

En relación a la evolución clínica del Ex Presidente de la República y Ex Comandante en
Jefe del Ejército, CG. AUGUSTO PINOCHET UGARTE, en el Hospital Militar de
Santiago, se informa lo siguiente:

En la tarde de hoy se revisó el procedimiento de angioplastía realizado durante la
madrugada, asegurando el óptimo resultado de ésta.

En la actualidad, el paciente se encuentra estable dentro de su gravedad y continuará su
manejo en la Unidad Coronaria por el equipo especialista tratante quien, conforme a su
evolución, determinará las acciones a seguir.

El próximo informe de su estado de salud se emitirá a las 10.00 AM. del día de mañana.



Santiago, 09.00 AM del 3 de Diciembre del 2006.

En relación a la Hospitalización del Ex Presidente de la República y Ex Comandante en
Jefe del Ejército, CG. AUGUSTO PINOCHET UGARTE, en el Hospital Militar de
Santiago, se informa lo siguiente:

El paciente fue sometido a un procedimiento de Angioplastía para revascularizar el
miocardio.

Actualmente, el paciente se encuentra estable y continuará su manejo en la Unidad
Coronaria por el equipo especialista tratante quien, conforme a su evolución, determinará
las acciones a seguir.

El próximo informe de su estado de salud se emitirá a las 19.00 horas.

 

.



Santiago, 04.30 AM del 3 de Diciembre del 2006.

En el día de hoy, 03 de diciembre, a las 02.00 hrs. ingresó al  Servicio de Urgencia Adulto
del Hospital Militar de Santiago, el Ex Presidente de la República y Ex CJE CG.
AUGUSTO PINOCHET UGARTE, producto de una descompensación cardiaca.
 
El diagnóstico de ingreso fue infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardiaca y edema
agudo de pulmón.

Actualmente se encuentra en la Unidad Coronaria, en estado grave, pero en condiciones
de estabilidad. A esta hora, se le están realizando los estudios pertinentes para evaluar la
condición de irrigación del miocardio.

El próximo informe de su estado de salud se realizará a las 09.00 horas del día hoy.


