
	  

	  

	  

Valor	  Implantes	  
Contamos	  con	  una	  nueva	  tecnología	  sin	  costo	  adicional	  para	  nuestros	  pacientes	  (en	  los	  cuales	  esté	  indicado	  el	  uso)	  y	  se	  refiere	  el	  
uso	  de	  Plasma	  Rico	  en	  Fibrina	  (PRF)	  

Informativo	  
	  

Estimado	  Paciente,	  junto	  con	  saludar,	  mi	  nombre	  es	  Matías	  San	  Martín	  (Ver	  Sitio	  Web)	  implantólogo	  de	  Clínica	  Sonrie,	  usted	  puede	  
encontrar	  información	  completa	  en	  nuestro	  sitio	  web,	  en	  la	  sección	  noticias,	  ahí	  encontrará	  nuestro	  sistema	  de	  trabajo,	  valores,	  etc.	  
También	  puede	  encontrar	  información	  de	  nuestra	  clínica	  en	  este	  link	  o	  descargando	  nuestra	  App	  para	  iPhone	  en	  AppStore	  Descargar	  

Cada	  implante	  cuesta	  	  $550.000,	  aquí	  incluye	  todo,	  menos	  el	  pabellón	  (costo	  referencial	  $100.000),	  esto	  es,	  insumos,	  ayudante,	  
laboratorio,	  etc.	  Puede	  revisar	  algunos	  casos	  personales	  en	  nuestro	  Sitio	  Web	  	  

Contamos	  con	  una	  nueva	  tecnología	  sin	  costo	  adicional	  para	  nuestros	  pacientes	  (en	  los	  cuales	  esté	  indicado	  el	  uso)	  y	  se	  refiere	  el	  
uso	  de	  Plasma	  Rico	  en	  Fibrina	  (PRF),	  esto	  es	  un	  concentrado	  de	  plaquetas	  obtenido	  de	  la	  sangre	  del	  mismo	  paciente	  antes	  de	  
comenzar	  el	  procedimiento	  quirúrgico,	  el	  cual	  es	  depositado	  en	  la	  zona	  de	  la	  herida	  o	  en	  conjunto	  con	  algún	  material	  de	  injerto,	  esto	  
es	  absolutamente	  biocompatible	  (es	  del	  mismo	  paciente)	  y	  mejora	  notoriamente	  el	  postoperatorio	  y	  la	  cicatrización.	  Ver	  Link	  	  

Las	  formas	  de	  pago	  son	  tarjeta	  de	  débito,	  crédito	  (Visa,	  Master,	  Diner),	  efectivo	  y	  cheques	  con	  facilidades	  dependiendo	  de	  cada	  
presupuesto,	  la	  idea	  es	  lograr	  una	  combinación	  que	  le	  permita	  hacerlo	  con	  nosotros.	  	  

Los	  tiempos	  son	  una	  o	  dos	  citas	  de	  diagnóstico	  (Considerar	  radiografía	  de	  escaner	  $35000)	  y	  valorización,	  si	  usted	  decide	  realizarlo	  
se	  agenda	  la	  fecha	  de	  cirugía	  que	  generalmente	  son	  jueves	  a	  cualquier	  hora	  y	  los	  viernes	  a	  las	  16	  hrs	  en	  los	  pabellones	  de	  la	  facultad	  
de	  odontología	  U	  Chile,	  ,	  eventualmente	  se	  le	  puede	  emitir	  una	  licencia	  para	  presentar	  en	  el	  trabajo.	  	  

Después	  de	  la	  operación	  debe	  asistir	  a	  un	  control	  para	  retiro	  de	  sutura.	  Después	  de	  eso	  viene	  un	  período	  de	  espera	  que	  va	  entre	  los	  
4	  meses	  o	  6	  dependiendo	  de	  si	  es	  un	  implante	  mandibular	  o	  maxilar	  superior	  respectivamente,	  en	  el	  cual	  Ud.	  no	  debe	  asistir	  a	  la	  
clínica	  a	  menos	  que	  hubiese	  algún	  inconveniente	  que	  nunca	  ha	  sucedido.	  Después	  del	  período	  de	  oseointegración	  (en	  el	  cual	  el	  
tornillo	  de	  titanio	  logra	  íntimo	  contacto	  con	  el	  tejido	  óseo)	  viene	  la	  segunda	  fase	  correspondiente	  a	  la	  rehabilitación	  que	  son	  3	  o	  4	  
citas	  dependiendo	  de	  la	  complejidad	  del	  caso.	  

Preferiría	  que	  tuviéramos	  primero	  una	  cita	  para	  que	  pudiéramos	  conversar	  en	  detalle	  todas	  sus	  inquietudes,	  los	  días	  de	  
atención	  de	  la	  especialidad	  de	  implantología	  son	  los	  martes	  de	  9	  a	  21	  hrs,	  viernes	  desde	  las	  8	  am	  hasta	  las	  13	  hrs	  y	  los	  
sábados	  desde	  las	  15	  hrs	  hasta	  las	  19	  hrs.	  Contamos	  con	  estacionamiento	  privado	  y	  gratuito	  para	  nuestros	  pacientes,	  
además	  de	  garantía	  por	  4	  años.	  Teléfono	  de	  oficina	  022-‐2051816.	  

	  

Recuerde	  que	  es	  muy	  importante	  atenderse	  siempre	  con	  especialistas	  certificados.	  
http://webserver.superdesalud.gob.cl/bases/prestadoresindividuales.nsf/buscador?openForm	  

	  

Atentamente,	  

Dr.	  Matías	  San	  Martin	  Hernández	  

	  


