
   

TABLA DE VALORES  
Valores Consulta Presencial Estudiantes y 

Convenios  
 Público General  

Consulta Matrona $15.000  $18.000 

Consulta Medicina General $18.000   $20.000 

Consulta Nutrición $15.000   $18.000 

Consulta Ginecóloga $30.000  $35.000 

Consulta Terapia Sexual  $30.000 

Consulta Terapias 
Complementarias (Masoterapia 
o Flores de Bach o Reflexología) 

                                           $20.000 

 

Consulta Auriculoterapia  $22.000 

Consulta Psicología General  $30.000 

Valores Teleatención (Atención Online)        Estudiantes      
y Convenios 

 Público General 

Teleatención Matrona  
(Atención Online) 

 
$15.000  

Teleatención Nutrición  
(Atención Online) 

 
$15.000 

Prestaciones de Matronas       Estudiantes y 
Convenios 

 Público General  

Consejerías ITS (Test rápido de VIH y 
Test de Sífilis incluidos) 

$22.300   $25.300  

Control adolescente (10 a 19 años $15.000   $18.000  

Control Menopausia $20.000  
Ingreso a Control Prenatal (60 minutos) $20.000   $25.000  

Control Prenatal / Embarazo $15.000   $18.000  

* Procedimiento de aplicación 
anticonceptivo inyectable 
intramuscular (No incluye el 
inyectable) 

$3.000   $3.000  

**Procedimientos  
(Se incluye en el valor la consulta 
matrona, no anticonceptivo) 

                    
Estudiantes y 

Convenios 

       
 Público General 



Inserción o Extracción DIU / SIU 
(T de cobre, Mirena, Kyleena, Levosert-1) 

 $23.000 $28.000 

Inserción o Extracción de Implante  
(Implanon,  Jadelle, Levoplant)  

 $25.000 $30.500 

Recambio de DIU (T de cobre, Mirena, Kyleena, 
Levosert-1)  

 $31.000  $38.000 

Recambio de implante (Implanon, Jadelle, 
Levoplant) 

 $35.000  $43.000 

***Exámenes 
(Se incluye valor consulta matrona) 

      Estudiantes y 
Convenios 

 Público General  

Pap (técnica tradicional, hisopado 
seco) 

 $25.000  $28.000  

Pap Citología (Nueva técnica en base 
líquida) 

 $35.000 $38.000  

Genotipificación de HPV (PCR) 14 
cepas específicas de alto riesgo 
oncológico 

 $70.000 $73.000  

Genotipificación de HPV + Pap 
Citología en base líquida 

 $80.000 $83.000  

Ecografías Estudiantes y 
Convenios 

       Público General  

Ecografía de confirmación de 
embarazo 

 $17.500 $20.000  

Ecografía Obstétrica I trimestre (hasta 
la semana 14) 

 $25.000 $30.000  

Ecografía Obstétrica  $25.000 $30.000  

Ecografía Screening con Doppler 11-14 
/ 20-24 semanas 

 $48.000 $50.000  

Ecografía Ginecológica Transvaginal o 
Transrectal (Incluye verificación de 
DIU) 

 $20.000 $25.000  

* Para acceder a la aplicación del inyectable, es necesario contar con una atención previa de matrona 
(Ficha con indicación de inyectable) 
** En caso de no poder realizar el procedimiento de inserción o extracción, solo se cobrará el valor 
consulta. 
*** Los exámenes PAP solo son aplicables para el cuello uterino. 
Para solicitar reembolso en isapre, indicarlo directamente en caja. 
 
 
 
 



 
 
Nuestros Valores 
Producto   $Valor $ Valor 

Implanon  $158.000 

Jadelle   $97.000 

Levoplant   $78.900  

Mirena  $172.000  

Kyleena  $178.000  

Levosert  $146.900  

TCU 375  $12.000 

TCU 380  $12.000 

 


