
  
* los exámenes más utilizados  

DESCRIPCIÓN  Valor  Valor 
convenio 

Arancel Colegio 
Dentistas 

RADIOLOGÍA EXTRAORAL       

Radiografía BW extraoral  $26,653  $19,990  -  

Radiografía Panorámica digital (baja dosis HD)*  $33,320  $24,990  $61,380 

Radiografía Telerradiografía (lateral o frontal HD)*  $33,320  $24,990  $28,710 

Set Panorámica y telerradiografía digital HD*  $59,986  $44,990  -  

Radiografía Senos maxilares  $33,320  $24,990  $59,400 

Radiografía Carpo  $19,987  $14,990  -  

Radiografía Cavum  $33,320  $24,990  $28,710 
 

SCANNER CONE-BEAM Y EXAMENES MAXILOFACIALES       

Escáner CBCT una zona HD (FOV 5x5cms)*  $66,653  $49,990   

Escáner CBCT un maxilar HD (FOV 5x8cms)*  $79,986  $59,990  $138,600 

Escáner CBCT bimaxilar HD (FOV 8x8cms)*  $119,986  $89,990  $138,600 

Scanner CBCT maxilofacial HD (FOC 10x11cms)*  $146,653  $109,990   

Scanner CBCT ATM HD (incluye panorámica lateral digital)*  $93,320  $69,990  $173,250 

Scanner CBCT ATM HD Boca abierta y cerrada  $130.648  $97.986   

Panorámica Sialografía (no incluye liq contraste)  $227,700  $151,800  $227,700 

CBCT sialografía (no incluye liq contraste)  $227,700  $216,315  -  

       

https://www.druribe.cl/


       

RADIOLOGÍA INTRAORAL       

Radiografía Periapical digital (1 placa)*  $9,986  $7,490  $9,900 

Radiografía Periapical total (16 placas)*  $79,987  $59,990  $93,060 

Radiografía Bite Wing bilateral adulto (4 placas)*  $33,320  $24,990  $51,480 

Radiografía Bite Wing bilateral infantil (2 placas)*  $19,987  $14,990  $25,740 

Radiografía Oclusal  $19,987  $14,990  $19,800 

       

OTROS       

Cefalometria computarizada*  $19,987  $14,990  $28,710 

Informe pericial (1 hr)  $46,000  $46,000  -  

Impresión adicional placa radiográfica  $2,990  $2,990   

Set fotografía clínica  $49,980  $24,990  $59,400 

Set 2 telerradiografías: MIC + Protrusión  $66,640  $49,980   

Scanner CBCT modelo por arcada  $13,300  $9,975   

Impresión 3d arcada  $54,990  $41,243   

CONTACTO       

Director :  Dr Sergio Uribe, Especialista en Radiología Maxilofacial 
Correo :  radiologia@druribe.cl Sitio web:  www.druribe.cl 
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/sergiouribe/  Instagram instituto.druribe  
Dirección San Carlos 171 of 301, Valdivia Tel / Whatsapp +56 9 4546 5159   

mailto:radiologia@druribe.cl
http://www.druribe.cl/
https://www.linkedin.com/in/sergiouribe/
https://www.instagram.com/instituto.druribe/


Tecnología 

Radiología Intraoral 
Equipo radiográfico Sirona Heliodent Plus Alemán 
2018 con colimación rectangular, único en Valdivia. 
Reducción de dosis 92% en comparación a colimación 
circular convencional. 
 
Placas de fósforo de alta resolución Dürr alemanas, 
permiten reducir la dosis a la mitad en comparación a 
placas tradicionales y un cuarto en comparación a 
sensores digitales. 
 
Sila radiológica Jorg & Sohn alemana, disminuye la 
radiación secundaria de rebote.  

 

 

Radiología Extraoral 
Equipo Sirona SL alemán año 2018 
Panorámica 
Teleradiografía 
Carpo-Cavum 
Cone-beam tipo flat panel, la menor irradiación al 
paciente 

 

 

Protección para el paciente 
Chalecos para adultos y niños, libres de plomo 
Protector tiroídeo libre de plomo 
Colimación rectangular que disminuye radiación innecesaria en 92% 
Nuestra clínica cuenta con permiso para cada uno de sus equipos y personal, cumpliendo 
con las más estrictas normas de control dosimétrico.   



 
 
 



 

   

 
 


