tarifa

Anexo franquicias especiales
cobertura dental
2021
IMPORTE

1.PRIMERAS VISITAS
Primera visita y entrega de presupuesto
Visita de revisión
Visita de urgencia
Urgencias nocturnas, fines de semana y festivos (previa
llamada telefónica al servicio de urgencias)

TRATAMIENTO

IMPORTE

4.REGISTROS (toma de medidas)
S/C
S/C
S/C
S/C

Modelos de estudio
30 €
Impresión dentoalveolar y positivado del modelo
y obtención de registros intermaxilares
25 €
Estudio y planificación para recreación digital (incluye
fotografias y/o vídeos)
23 €

2.ODONTOLOGÍA PREVENTIVA

5.OBTURACIONES

Curas (infecciones y/o aftas). Por sesión
S/C
Educación bucodental
S/C
Enseñanza de técnicas de cepillado y otros elementos
de higiene
S/C
Fluorizaciones
S/C
Selladores oclusales
10 €
Limpieza de boca anual. Tartrectomía - (ambas arcadas)
sobre periodonto sano
S/C
Pulido de dientes (pasta fluorada)
S/C
Planificación de dieta para control de caries
S/C
Tinción e índice de placa
S/C
Tratamiento desensibilizante (sesión)
25 €
Recomendación y prevención de xerostomía
S/C
Tratamiento con férula blanda
99 €
Tratamiento con protector bucal (para deporte)
157 €

Obturación provisional
Obturación simple o compuesta
Reconstrucción de ángulos
Reconstrucción coronaria total
Reconstrucción coronaria total con postes de carbono
o fibra de vidrio
Reconstrucción de muñón

3.RADIOLOGÍA
Radiografías Odontológicas (periapical, aleta, oclusal) S/C
Radiovisografía digital (RVG)
6€
Ortopantomografía (panorámica Dental)
25 €
Telerradiografía lateral o frontal de cráneo
25 €
Radiografía de ATM
31 €
Estudio Tomográfico (TAC / Dentascan / CBCT)
Una Arcada
95 €
Estudio Tomográfico (TAC / Dentascan / CBCT)
Dos Arcadas
125 €
Serie radiografica periodontal
43 €

12 €
38 €
42 €
53 €
68 €
58 €

6.ENDODONCIAS
Cura endodontica (con medicación intraconducto)
(por pieza y por sesión)
25 €
Protección pulpar (recubrimiento pulpar)
21 €
Endodoncias mecanizadas con material rotatorio
(suplemento)
33 €
Endodoncias realizadas con microscopio (suplemento) 35 €
Sellado u obturación radicular termoplástica
(suplemento)
55 €
Apertura pulpar cameral
S/C
Endodoncias unirradiculares
75 €
Endodoncias multirradiculares
125 €
Reendodoncias unirradiculares
93 €
Reendodoncias multirradiculares
145 €
Drenaje pulpar de urgencias (sin tratamiento
endodoncico)
25 €
Pulpotomía (pulpa cameral)
50 €
Pulpectomía (pulpa cameral más radicular)
63 €
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TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

IMPORTE

7.PERIODONCIA
Diagnostico y sondaje
Tallado selectivo
Analisis oclusal
Periodontograma
Curetaje por cuadrante
Cirugía periodontal (curetaje quirúrgico por pieza)
Raspaje y alisado radicular (por cuadrante)
Widman modificado (por cuadrante)
Plastia muco-gingival (por cuadrante)
Gingivectomía (por pieza)
Gingivectomía (por cuadrante)
Injerto de tejido conectivo autólogo
Ferulización de dientes en tratamiento periodontal
(por diente)
Ferulización de dientes en tratamiento periodontal
(por arcada)
Mantenimiento periodontal (por cuadrante)
Mantenimiento periodontal postquirúrgico (sesión)

S/C
30 €
60 €
55 €
25 €
25 €
45 €
190 €
218 €
30 €
70 €
295 €
25 €
160 €
30 €
32 €

8.ORTODONCIA
Primera visita para reconocer al paciente
S/C
Estudio cefalometrico (incluye moldes)
55 €
Cajitas de ortodoncia
S/C
Aparatos auxiliares (quadhelix, bihelix, botón de nance,
barra palatina, mentoneras, anclajes extra orales, bumper,
máscara facial) (cada aparato). Incluye colocación
150 €
Visitas periódicas de revisión ortodoncia
35 €
Ortodoncia fija
Tratamiento ortodóncico con aparatología fija
(cada arcada)
Tratamiento ortodóncico con brackets autoligables
(cada arcada)
Recargo por brackets de porcelana (por arcada)
Recargo por brackets de fibra de vidrio (por arcada)
Reposición de brackets (unidad)
Reposición de brackets estéticos (unidad)
Reposición de brackets autoligables (unidad)
Mantenedor de espacio fijo

280 €
700 €
410 €
175 €
3€
5€
12 €
70 €

Ortodoncia removible
Tratamiento ortodóncico con aparatología móvil
(cada aparato)
Mantenedor de espacio móvil

240 €
75 €

Ortodoncia invisible - Invisalign®
Tratamiento ortodóncico con Invisalign (Hasta 12 meses)
Incluye: estudio Invisalign, alineadores y refinamiento
(solo uno) y retenedores Invisalign (excluido VIVERA).
No incluye reapertura
3.800 €
Tratamiento ortodóncico con Invisalign (Hasta 18 meses)
Incluye: estudio Invisalign, alineadores y refinamiento y

TRATAMIENTO

IMPORTE

retenedores Invisalign (excluido VIVERA)
4.200 €
Tratamiento ortodóncico con Invisalign (Hasta 24 meses)
Incluye: estudio Invisalign, alineadores y refinamiento y
retenedores Invisalign (excluido VIVERA)
4.500 €
Renovación por pérdida de alineador (Unidad)
200 €
Reinicio de Tratamiento por Interrupción
(Nuevo Estudio)
600 €
Correción durante el tratamiento
(estudio y alineadores)
300 €
Fase de retención con retenedores Invisalign
(suplemento VIVERA)
450 €
Express (hasta 7 alineadores)
2.000 €
Teen® adolescentes
4.300 €
Fase de retención
Colocación placas de retención, férula o hawley,
(unidad) 120 €
Ferulización de dientes (por arcada). Retención fija
Ferulización de dientes (por diente)

150 €
35 €

9.PRÓTESIS FIJA
Cementado o recementado de coronas o puentes o
incrustación
Barra Ackerman (corona aparte / cada tramo)

25 €
65 €

Prótesis fija resina
Corona o puente provisional acrílico (por pieza)
Incrustación composite / compómero / resina
modificada

21 €
120 €

Prótesis fija metálica
Mantenedor de espacio fijo
Recementado del mantenedor
Muñón colado multirradicular
Muñón colado unirradicular
Corona parcial o incrustación metálica (por pieza)
Corona metal colada (por pieza)

75 €
25 €
78 €
70 €
100 €
110 €

Prótesis fija metal cerámica
Corona o puente metal porcelana (por pieza)
Puente Maryland (pieza y dos apoyos)

200 €
310 €

Prótesis fija estética
Incrustación porcelana
Corona o puente porcelana (por pieza)
Corona o puente de Zirconio (por pieza)

145 €
210 €
400 €

9.1.PRÓTESIS REMOVIBLE
Limpieza de prótesis removible

50 €

Composturas y ajustes
Composturas simples de prótesis removibles (por pieza
a colocar o gancho no colado)
37 €
Rebase de prótesis removible
80 €

TRATAMIENTO
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Rebase con resina o similares acondicionadores
de forma provisional, en la prótesis removibles
Ajustes oclusales sin montaje en articulador
para prótesis
Añadir piezas nuevas en aparatos hechos (unidad)

Fenestración para descubrir implante (segunda cirugía) S/C
Extracción de cuerpo extraño submucoso
50 €
Exodoncia implante colocado en otra clinica
155 €

S/C
42 €

Fase protésica

315 €
600 €
190 €
310 €
360 €

Protesis Esqueleticos
Esquelético (estructura base para una o varias piezas) 220 €
Esquelético (terminación en acrílico por pieza)
35 €
Sujetadores precisión (attaches) (cada unidad)
99 €

10.CIRUGÍA ORAL

Falso muñon de titanio
S/C
Tornillo de cicatrización
S/C
Tornillo de cementación
S/C
Corona provisional sobre implante
31 €
Aditamento protésico (pilar recto / angulado)
por implante (incluye pilar cementado/atornillado,
calcinable, tornillo retención y transepitelial)
120 €
Corona metal cerámica sobre implante
300 €
Corona de Zirconio sobre implante
400 €
Puente cerámica unidad en póntico o sobre implante 300 €
Dentadura Hibrida (superior o inferior)
1.875 €
Dentadura Hibrida (superior más inferior)
3.500 €
Sobredentadura sobre implantes
650 €
Mesoestructura en barra
625 €

Retirar puntos
S/C
Extracciones que no precisen cirugía (excluidos cordales
o piezas incluidas)
18 €
Extracciones que precisen cirugía (excluidas piezas
incluidas)
107 €
Extracción por odontosección
36 €
Extracción de cualquier pieza incluida (una sola pieza) 120 €
Extracción de cordal simple sin cirugía
65 €
Extracción de cordal semi incluido
75 €
Extracción de cordal incluído
120 €
Restos radiculares con cirugía
75 €
Quistectomía (quistes maxilares)
110 €
Cirugía periapical (apicectomía incluída)
115 €
Amputación radicular terapéutica (hemisección)
75 €
Frenillo lingual o labial. Frenectomía
80 €
Reimplantación de piezas (por pieza)
79 €
Extirpación de épulis y/o mucocele
50 €
Colocación de materiales biológicos (hueso liofilizado
y otros biomateriales)
295 €
Colocación de materiales biológicos (hueso autologo).
Excluido mentón, tuberosidad, etc
250 €
Regeneración tisular guiada con membrana
reabsorbible
295 €
Aplicación de plasma rico en plaquetas
226 €

Carga inmediata

11.IMPLANTOLOGÍA

Reconstrucción parcial estética (por pieza)
Reconstrucción parcial estratificada (por pieza)

Estudio implantológico
Férula quirúrgica
Férula radiológica
Mantenimiento y reajuste anual de prótesis e implante
(por implante)

S/C
70 €
70 €
23 €

Fase quirúrgica
Colocación de un implante

IMPORTE

49 €

Protesis removible acrilica
Prótesis removible completa (superior o inferior)
Prótesis removible completa (superior más inferior)
Prótesis parcial removible acrílico (de 1 a 3 piezas)
Prótesis parcial removible acrílico (de 4 a 6 piezas)
Prótesis parcial removible acrílico (de 7 o más piezas)

TRATAMIENTO

670 €

Implante de carga inmediata (unidad)
Aditamento protésico sobre implante inmediato
Corona provisional sobre implante inmediato
(por pieza)
Corona metal cerámica sobre implante inmediato
(por pieza)

875 €
187 €
50 €
450 €

12.ESTÉTICA DENTAL
Encerado para estudio diagnóstico
Mock-up (prueba estética) (por pieza)
Ameloplastia (recontorneado estético)
Cirugía gingival - gingivectomía (por diente)

30 €
95 €
20 €
30 €

Blanqueamientos
Blanqueamiento dental por pieza cada sesión
49 €
Blanqueamiento en consulta (por arcada dental, sesiones
incluidas)
150 €
Blanqueamiento dental en domicilio (férulas, kit
y visitas incluidas). Total
190 €
Blanqueamiento dental combinado consulta
más domicilio. Total
405 €
Jeringa blanqueamiento (reposición) (cada una)
62 €
Recontrucciones estéticas
75 €
140 €

Carillas
Carillas de composite (por pieza)
Carillas de porcelana (por pieza)

75 €
215 €

TRATAMIENTO

IMPORTE

13.PATOLOGÍA ARTICULACIÓN
TEMPOROMANDIBULAR-ATM

TRATAMIENTO

14.VARIOS
Recargos metal precioso o semiprecioso

Férula descarga
ATratamiento con férula de descarga neuromiorrelajante.
Tipo Michigan
157 €
Roncopatía
Primera visita para explicación de tratamiento
y entrega de presupuesto
Toma de medidas y registro de avance mandibular
mediante galga y horquilla
Dispositivo antirronquido

IMPORTE

S/C
95 €
690 €

Existe la posibilidad de que no todos los tratamientos relacionados en la tarifa se realicen en todas las clínicas de la red.
Consultar disponibilidad.

Seg. Cot.

