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PAQUETIZACIONES 

PREVENCIÓN 

 

El Paquete de Prevención, incluye además de la consulta previa con el Cirujano 
Dentista, los tratamientos y exámenes que a continuación se señalan, y que son 
realizados por los Cirujano dentistas de la especialidad, los que ya están incluidos 
dentro del valor total señalado. 

- Evaluación y primera consulta 
- Radiografías Bite wing con informe por especialista 
- Higiene Oral (destartraje supragingival y pulido coronario) 

El valor total de este Paquete de Prevención es de $ 33.500.- 

 

ODONTOPEDIATRÍA (hasta 12 años) 

El Paquete de Odontopediatría, incluye además de la consulta previa con la 
Odontopediatra, los tratamientos y exámenes que a continuación se señalan, y que 
son realizados por los Cirujano dentistas de la especialidad, los que ya están 
incluidos dentro del valor total señalado. 

- Evaluación y primera consulta 
- Sellantes oclusales de los cuatro primeros molares definitivos (protección de 

plástico, preventiva. Requiere que el paciente no tenga caries) 
- Profilaxis Odontopediatría (limpieza) 

 

El valor total de este Paquete de Odontopediatría es de $ 45.000.- 

 



      

REHABILITACIÓN con SISTEMA CAD CAM  

 

Rehabilitación (Endodoncia premolar + sistema CAD CAM) 

El Paquete de Rehabilitación mediante sistema CAD CAM, incluye además de la 
consulta previa con el especialista de rehabilitación, los tratamientos y exámenes 
que a continuación se señalan, y que son realizados por los Cirujano dentistas tanto 
de la especialidad, como el especialista de Endodoncia los que ya están incluidos 
dentro del valor total señalado. 

- Evaluación y primera consulta 
- Endodoncia Premolar (tratamiento de conducto) 
- Radiografías necesarias en endodoncia (previa, conductometría y OBC) 
- Rehabilitación mediante sistema CAD CAM (tapadura cerámica que se hace 

computacionalmente en una sesión, para cavidades no tan grandes) 

El valor total de este Paquete de Rehabilitación por pieza dentaria es $ 246.000. 

Considera 2 sesiones de endodoncia más una sesión de rehabilitación CAD 
CAM. 

Rehabilitación (Endodoncia molar + Cerec) 

El Paquete de Rehabilitación mediante sistema CAD CAM, incluye además de la 
consulta previa con el especialista de rehabilitación, los tratamientos y exámenes 
que a continuación se señalan, y que son realizados por los Cirujano dentistas tanto 
de la especialidad, como el especialista de Endodoncia los que ya están incluidos 
dentro del valor total señalado. 

- Evaluación y primera consulta 
- Endodoncia Molar (tratamiento de conducto) 
- Radiografías necesarias en endodoncia (previa, conductometría y OBC) 
- Rehabilitación mediante sistema CAD CAM (tapadura cerámica que se hace 

computacionalmente en una sesión, para cavidades no tan grandes) 

El valor total de este Paquete de Rehabilitación por pieza dentaria es $ 276.000. 

Considera 2 sesiones de endodoncia más una sesión de rehabilitación CAD 
CAM. 

 



      

REHABILITACIÓN con PRÓTESIS FIJA  

 

Rehabilitación (Endodoncia premolar + PFU (prótesis fija unitaria)) 

El Paquete de Rehabilitación mediante PFU, incluye además de la consulta previa 
con el especialista de rehabilitación, los tratamientos y exámenes que a 
continuación se señalan, y que son realizados por los Cirujano dentistas tanto de la 
especialidad, como el especialista de Endodoncia los que ya están incluidos dentro 
del valor total señalado. 

- Evaluación y primera consulta 
- Endodoncia Premolar  
- Radiografías necesarias en endodoncia (previa, conductometría y OBC) 
- Rehabilitación mediante PFU. 

El valor total de este Paquete de Rehabilitación por pieza dentaria es $ 196.500 

NOTA: Valor no incluye el Laboratorio de la corona ni del perno muñón. Este deberá 
ser cancelado por el paciente. Su costo aproximado es de $ 50.000. 
 
Tratamiento se realiza en 6 a 8 semanas. 
 
Rehabilitación (Endodoncia molar + PFU) 

El Paquete de Rehabilitación mediante PFU, incluye además de la consulta previa 
con el especialista de rehabilitación, los tratamientos y exámenes que a 
continuación se señalan, y que son realizados por los Cirujano dentistas tanto de la 
especialidad, como el especialista de Endodoncia los que ya están incluidos dentro 
del valor total señalado. 

- Evaluación y primera consulta 
- Endodoncia Molar  
- Radiografías necesarias en endodoncia (previa, conductometría y OBC) 
- Rehabilitación mediante PFU 

El valor total de este Paquete de Rehabilitación por pieza dentaria es $ 226.500 

NOTA: Valor no incluye el Laboratorio de la corona ni del perno muñón. Este deberá 
ser cancelado por el paciente. Su costo aproximado es de $ 50.000. 
 
Tratamiento se realiza en 6 a 8 semanas. 



      

CIRUGÍA BUCOMAXILOFACIAL (para pacientes sin complicaciones, por lo 
general menores de 25 años) 

El Paquete de Cirugía Bucomaxilofacial, incluye además de la consulta previa con 
el especialista de esta área, el tratamiento y exámenes que a continuación se 
señalan. 

- Evaluación Máxilofacial 
- Radiografía Panorámica 
- Exodoncia de cuatro terceros molares (4 muelas del juicio) 
- Derecho a pabellón de 1 hora 
- Controles 
- NOTA: Casos de Terceros molares standard. 

 

El valor total de este Paquete de Cirugía Bucomaxilofacial es de $ 300.000. 

 

IMPLANTOLOGÍA 

El Paquete de Implantología, incluye además de la consulta previa con el 
especialista de Implantología, los tratamientos y exámenes que a continuación se 
señalan, y que son realizados por los Cirujano dentistas tanto de la especialidad, 
como el especialista de Rehabilitación sobre Implantes, los que ya están incluidos 
dentro del valor total señalado. 

NOTA: Valor no incluye el Laboratorio de la corona sobre el implante de titanio. 
Este deberá ser cancelado por el paciente. 
 

 
- Evaluación por Especialista 
- Cone beam por maxilar  (scanner dental) 
- Guía quirúrgica 
- Colocación Implante 
- Derecho a pabellón 1 hora   
- Corona periférica sobre implante 
- Insumos protésicos ( Implante y pilar ) 

El valor total de este Paquete de Implantología es de $ 500.000.- 

El tratamiento se prolonga por 6 meses. 



      

 

ORTODONCIA 

Paquete para pacientes sin complicaciones.  

 

No incluye controles del segundo año ni retiro. El costo aproximado de esto es de 
$ 300.000.- 

 

 


