
Centro Odontológico Pedro de Valdivia 

Providencia. 

 

 

 

* Tratamientos dentales en promoción: 

  

Higiene + destartraje boca completa: 45.000 pesos. 

 

Blanqueamiento Led: 110.000 pesos. 

 

Prótesis parcial metálica incluye laboratorio: 185.000 pesos. 

 

Prótesis parcial acrílica incluye laboratorio: 145.000 pesos. 

 

Extracción simple: 18.000 pesos. 

 

Radiografía: 3.000 pesos. 

 

Restauración fotocurado simple: 18.000 pesos. 

 

Endodoncia de molar - tratamiento de conducto realizado por 

especialista: 145.000.pesos. 

  



Aranceles Convenios.  
 

*Valores con hasta un 60% de descuento.  

 

Acciones Dentales 
Arancel Referencia 

Colegio de Cirujanos 

Dentistas de Chile. 

Arancel Convenio Centro 

Odontológico Pedro de 

Valdivia. 

Examen Inicial o 

presupuesto sin costo. 
$23.250 $0 

Control y examen de rigor.  $15.500 $5.000 
Interconsulta o Tratamiento 

Farmacológico.  
$31.000 $3.500 

Urgencias acción más 

tratamientos inicial. 
$23.250 $15.000 

Acción de prevención e 

Higiene.  
$15.500 $6.500 

 

Acción de Prevención e 

Higiene 

 

  

Higiene o profilaxis en 

adultos. 
$31.000 $12.500 

Higiene o profilaxis en 

niños.  
$23.250 $11.000 

Destartraje subgingival por 

grupo. 
$23.250 $9.300 

Destartraje supragingival 

por grupo.  
$23.250 $9.300 

Instrucción de higiene en 

adultos y niños.  
$31.000 $12.400 

Aplicación de flúor gel.  $31.000 $ 10.850 
Blanqueamiento piezas no 

vitales. 
$62.000 $24.800 

Blanqueamiento piezas 

vitales.  
$37.500 $9.800 

Aplicación de flúor barniz. $75.000 $20.000 

 

Radiología 

 

  

Radiografía. $7.750 $ 3.100 

Radiografía Bite Wing. $20.150 $8100 

   



 

Prótesis Removible 

 
Prótesis total superior 

acrílica (sin laboratorio). 
$356.500 $124.175 

Prótesis  parcial inferior 

acrílica (sin laboratorio).  
$279.000 $110.000 

Prótesis parcial metálica 

superior o inferior sin 

laboratorio. 
$310.000 $124.000 

Prótesis de transición o 

inmediata. 
$248.000 $102.000 

Rebasado total  $77.500 $31.000 
Reparación de prótesis con 

toma de impresión (sin 

laboratorio). 
$46.500 $18.600 

Reparación de prótesis con 

toma de impresión. 
$62.000 $24.800 

Artificios complementarios 

de anclaje.   
$52.500 $------------------- 

Plano de alivio oclusal sin 

laboratorio.  
$108.500 $54.250 

Prótesis total superior de 

acrílico con reabsorción 

extrema.  
$387.500 $180.000 

Prótesis total inferior  de 

acrílico con reabsorción 

extrema. 
$387.500 $180.000 

Acondicionamiento de 

tejidos. Sesión. 
$62.000 $12.500 

Prótesis sobre implante sin 

laboratorio.  
$542.500 $ 275.500 

 

Endodoncia 

(Especialista) 

 

  

Trepanación por urgencia.   $38.750 $15.500 
Conducto calcificado por 

sesión.  
$62.000 $18.600 

Sesión de medicación 

Intraconducto.  
$55.000 $11.000 

Instrumentación 

mecanizada.  
$62.000 $12.400 



Pulpotomía piezas 

permanentes.  
$77.500 $31.000 

Desobturación para repetir 

tratamiento conducto.  
$31.000 $12.500 

Gingivectomía. $31.000 $12.500 
Endodoncia piezas 

anteriores con lesión apical.  
$131.750 $88.500 

Endodoncia premolares con 

lesión apical.  
$155.500 $110.000 

Endodoncia molares con 

lesión apical.  
$217.700 $145.000 

 

Cirugía 

 

  

Exodoncia simple.  $46.500 $18.000 

Exodoncia colgajo.  $62.000 $22.000 

Exodoncia terceros molares.  $155.500 $49.600 

Tratamiento alveolitis  $62.000 $21.500 

Control postquirúrgico.  $31.000 $8.000 

Odontosección. $62.000 $22.000 

Vaciamiento de absceso. $62.000 $28.000 

 

Operatoria 

 

  

Amalgama simple. $46.500 $------------------------ 

Amalgama compuesta. $52.000 $------------------------- 
Desgaste selectivo por 

sesión.  
$77.500 $22.000 

Fotocurado simple. $62.000 $18.000 

Fotocurado compuesto. $69.750 $24.000 
Fotocurado compromiso 

cuatro caras. 
$124.000 $38.000 

Fotocurado cervical. $38.750 $18.000 

Ionómero cervical. $32.000 $15.000 

Ionómero – recubrimiento. $23.250 $9.300 

Resina fluida. $23.250 $15.000 

Ferulización.  $46.500 $23.000 

Sellante.  $31.000 $12.000 

Frente estético por pieza.  $93.000 $37.800 

   



 

Periodoncia 

 
Tratamiento Gingivitis por 

sesión.  
$69.750 $20.000 

Desgaste selectivo por 

sesión.  
$77.500 $22.000 

Pulido radicular insipiente a 

moderadas por sextante.  
$77.500 $22.000 

Destartraje supragingival 

por sextante. 
$23.250 $9.300 

Adiestramiento en técnicas 

de higiene oral.  
$54.250 $12.000 

Gingivectomía unitaria. $31.000 $12.500 

Plano de alivio oclusal.  $116.250 $46.500 

Control periodontal. $31.000 $12.500 
Pulido radicular moderadas 

a avanzadas por sextante.  
$93.000 $37.200 

Tratamiento de absceso 

periodontal.  
$38.750 $15.500 

Tratamiento 

hipersensibilidad dentinaria 

por sesión.  
$62.000 $20.000 

 

Prótesis Fijas 

 

  

Incrustación Artglass (sin 

laboratorio) 
$116.250 $65.500 

Carilla cerámica (sin 

laboratorio).  
$165.000 $88.000 

Espiga muñon colada (sin 

laboratorio).  
$124.000 $58.000 

Corona provisoria acrílica 

(sin laboratorio)  
$69.750 $25.400 

Corona de porcelana sobre 

metal (sin laboratorio).  
$279.000 $111.600 

Retiro de coronas antiguas.  $77.500 $31.000 

Desobturación parcial.  $31.000 $ 12.500 

Recementación de corona.  $62.000 $24.000 

Recementación  provisorio  $31.000 $ 12.500 

 

 

  



 

Odontopediatría 

 

Urgencia por dolor (niños). $62.000 $12.500 

Amalgama simple (niños). $45.000 $............................... 

Exodoncia pieza temporal. $45.000 $15.000 

Fotocurado simple (niños). $62.200 $18.000 
Fotocurado compuesto 

(niños). 
$68.800 $22.000 

Pulpotomía piezas 

temporales.  
$36.000 $18.000 

Pulpectomía piezas 

temporales.  
$48.800 $21.000 

Manejo odontopediátrico. $25.000 $8.500 
Mantenedor de espacios 

removibles / fijos (sin 

laboratorio). 
$65.000 $ Por confirmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Odontológico Pedro de Valdivia Providencia. 
Avenida Nueva Providencia Esquina Marchant Pereira  

Edificio Los Andes 1860 Piso 14 Oficina 145. 

Metro Pedro de Valdivia- Providencia. 

Teléfono: 02. 27384689. 

Correo: depedrodevaldivia@gmail.com 

Página web: www.dentalpedrodevaldivia.com 
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