
Odontología Preventiva     
 
Consulta/revisión completa Sin coste
Diagnóstico, plan de tratamiento y presupuesto Sin coste
Urgencias hospitalarias Sin coste
Higiene bucodental completa (tartrectomía)1 Sin coste
Tratamiento de hipersensibilidad dentinaria
(por pieza) 45,00 €
Tratamiento de hipersensibilidad dentinaria
(por cuadrante) 66,50 €
Tratamiento de hipersensibilidad dentinaria
(dos arcadas)  104,00 €

Diagnóstico por imagen
 
Radiografía intraoral Sin coste
Ortopantomografía (Rx panorámica) Sin coste
Telerradiografía lateral de cráneo Sin coste
Estudio radiológico ATM 26,50€
Estudio radiológico 3D (CBCT) 65,00 €

Odontología Conservadora
 
Reconstrucción de frente estético  95,00 €
Obturación coronaria  49,00 €
Reconstrucción coronaria 67,00 €
Reconstrucción con post de fibra de vidrio 121,00 €
Protección pulpar (directa e indirecta) 20,50 €

Odontopediatría 

Apertura cámara pulpar (infantil) 40,00€
Obturación diente temporal Sin coste
Reconstrucción coronaria (diente temporal y
permanente) 62,00€
Obturación diente definitivo  40,50€
Pulpotomía  56,00€
Endodoncia en diente temporal (pulpectomía) 74,50€
Apicoformación   62,00€
Aplicación tópica de flúor Sin coste
Sellado de fisuras (por pieza) Sin coste
Recubrimiento pulpar   34,50€
Corona metálica preformada 53,50€
Recementado mantenedor  21,00 €

Endodoncia  

Endodoncia unirradicular 126,00 €
Endodoncia birradicular 156,00 €
Endodoncia multirradicular 195,00 €
Reendodoncia unirradicular 166,00 €
Reendodoncia birradicular 195,00 €
Reendodoncia multirradicular 232,00 €
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Apertura cámara pulpar (adulto) 42,50€
Suplemento material biocerámico 84,00 €
Pulpotomía diente permanente (incluye
material biocerámico y obturación) 235,00 €
Aplicación Láser para Endodoncia Unirradicular 33,50 €
Aplicación Láser para Endodoncia Bi o 
Multiradicular 50,50 €

Periodoncia  

Diagnóstico y sondaje Sin coste
Periodontograma Sin coste
Serie radiográfica periodontal 55,00€
Tratamiento periodontal de mantenimiento
(por arcada)  41,00 €
Raspaje y alisado radicular (por cuadrante) 61,50 €
Raspaje y alisado radicular (por pieza) 37,00 €
Vestibuloplastía (por cuadrante) 150,00 €
Gingivectomía (por cuadrante) 51,50 €
Gingivectomía (por pieza) 29,00 €
Cirugía periodontal a colgajo
(por cuadrante) 266,50 €
Ferulización periodontal 188,50 €
Injerto gingival libre (de encía, tejido
conectivo…) 202,00 €
Injerto de tejido conectivo en túnel 330,50 €
Alargamiento coronario (por pieza) 202,00 €
Profilaxis con bicarbonato (suplemento) 42,50 €
Aplicación Láser para terapia periodontal
(por arcada) 65,00 €
Tratamiento peri-implantitis (por pieza) 95,00 €
Férula para cirugía periodontal 175,00 €

Estética dental  

Carilla provisional (por pieza) 38,50 €
Carillas de composite  (por pieza)  146,50 €
Carillas de porcelana (por pieza) 291,50 €
Carillas o corona alta estética (por pieza)2 467,00 €
Blanqueamiento dental interno (por pieza y sesión) 44,00 €
Blanqueamiento dental en consulta por
fotoactivación (por arcada) 149,00 €
Blanqueamiento dental en domicilio (incluye
férulas, kit y visitas) (ambas arcadas) 180,00 €
Blanqueamiento dental con fotoactivación
combinado (consulta+domiciliario. Incluye
férulas, kit y visitas) (ambas arcadas) 437,00 €
Encerado de diagnóstico (por pieza) 21,50 €
Mock-up (prueba estética por pieza) 33,00 €
Pulido carillas de composite (1 a 3 piezas) 33,00 €
Pulido carillas de composite (4 o más piezas) 66,00 €
Mantenimiento Post-blanqueamiento
(kit 3 jeringas) 116,50 €
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Prótesis
 
Prótesis fija 
Corona provisional (por pieza) 38,00 €
Corona o puente metal-porcelana (por pieza) 286,00 €
Corona o puente de zirconio (por pieza)  425,00 €
Maryland metal porcelana (por pieza) 296,50 €
Compostura porcelana 71,00 €
Incrustación composite 198,00 €
Incrustación cerámica 250,00 €
Muñón colado unirradicular 90,00 €
Muñón colado multirradicular 105,50 €
Recementado de coronas 15,50 €
Quitar corona o puente (por acto) 27,50 €
Ataches intracoronarios 127,00 €
Maryland acrílico provisional (por pieza) 231,50 €

Prótesis removible acrílica 
Completa superior o inferior (provisional) 363,00 €
Completa superior o inferior 471,00 €
Parcial acrílico de 1 a 3 piezas 246,50 €
Parcial acrílico de 4 a 6 piezas 318,00 €
Parcial acrílico de 7 a 9 piezas 366,50 €
Parcial acrílico más de 9 piezas 400,00 €
Compostura o reparación prótesis removible
-ganchos, refuerzos, retenedores, agregar
piezas, soldaduras…- (unidad) 53,00 €
Rebase prótesis removible (por arcada)  87,00 €
Suplemento resina hipoalergénica (por arcada) 66,50 €
Refuerzo metálico para removible (por prótesis) 60,50 €
Malla metálica de refuerzo para prótesis
removible o sobredentadura 239,50 €

Prótesis removible flexible
(Flexite, Valplast…) 
Completa flexible superior o inferior   875,50 €
Removible flexible de 1 a 3 piezas  629,50 €
Removible flexible de 4 a 6 piezas   666,50 €
Removible flexible de 7 a 9 piezas   740,50 €

Esqueléticos  
Compostura o reparación prótesis removible
-ganchos, refuerzos, retenedores, agregar
piezas, soldaduras…- (por unidad)  53,00 €
Esquelético de 1 a 3 piezas 451,00 €
Esquelético de 4 a 6 piezas 607,00 €
Esquelético de 7 a 9 piezas 834,00 €
Esquelético más de 9 piezas 933,00 €

Ortodoncia
 
Estudio especializado. 
Incluye: modelos de estudio,ortopantomografías, 
telerradiografías, cefalometrías y series
fotográficas3 Sin coste

Entrega Estudio especializado.
Incluye: modelos de estudio, ortopantomografías, 
telerradiografías, cefalometrías y series fotográficas 73,00 €

Ortodoncia fija 
Colocación brackets metálicos (por arcada) 444,00 €
Colocación brackets autoligables (por arcada) 834,00 €
Reposición brackets metálicos (unidad)  3,50 €
Reposición brackets autoligables (unidad) 9,50 €
Visita periódica de revisión de ortodoncia  43,00 €

Ortodoncia fija estética 
Colocación brackets estéticos (zafiro) (por arcada)  975,00 €
Colocación brackets autoligable estéticos
(por arcada) 1.104,00 €
Reposición brackets de zafiro/estéticos (unidad) 12,00 €
Reposición brackets autoligables estéticos (unidad) 14,50 €
Visita periódica de revisión de ortodoncia  42,00 €

Ortodoncia Removible 
Aparato removible de expansión (por arcada) 257,00 €
Compostura aparato 43,00 €
Visita periódica de revisión de ortodoncia 42,00 €
Renovación por pérdida o rotura de aparato (ud.) 137,00 €
Aparatología funcional (dos arcadas)  594,00 €
Complementos a añadir (rejilla lingual, arco
de progenie, muelles, levante de mordida…) 43,00 €
Mantenedores de espacio fijo 92,00 €
Mantenedor de espacio removible 110,50 €

Ortodoncia Invisible 
Diseño y plan de tratamiento  351,00 €
Aparato de refinamiento ortodoncia Invisible 450,50 €
Reposición aparato por rotura o pérdida 157,95 €
 Tratamientos con técnica Invisalign
Invisalign Full 5.148,00 €
Invisalign Moderate (dos arcadas) 3.565,00 €
Invisalign Medium (una arcada) 3.053,00 €
Invisalign Medium (dos arcadas) 3.276,00 €
Invisalign Express (una arcada) 1.361,00 €
Invisalign Express (dos arcadas) 1.830,00 €
 Tratamientos con otras técnicas Premium4

Ortodoncia Invisible Unlimited (dos arcadas) 4.446,00 €
Ortodoncia Invisible Unlimited (una arcadas) 3.300,00 €
Ortodoncia Invisible Two (dos arcadas) 3.910,00 €
Ortodoncia Invisible Light (dos arcadas) 2.996,00 €
Ortodoncia Invisible Light (una arcada) 2.106,00 €
Ortodoncia Invisible Fast (ambas arcadas) 1.357,00 €
Ortodoncia Invible Fast (una arcada) 936,00 €

Tratamientos complementarios y de 
estabilización post-ortodoncia 
Aparatos fijos de expansión (Quad-Helix, Bi-Helix) 270,50 €
Aparato de tracción extraoral (mentonera,
máscara, clase II...) (unidad) 191,00 €
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Colocación de microtornillo para ortodoncia
(unidad) 180,00 €
Aparato auxiliar (barra palatina, barra y rejilla 
lingual…) (por arcada) 160,00 €
Disyuntor de molares (péndulo de Hilgers, T-Rex…) 336,50 €
Disyuntor maxilar (Tipo Hyrax, McNamara, 
Hilgers…) 336,50 €
Reposición tubos, botones y bandas (unidad) 9,50 €
Compostura aparato 43,00 €
Corrector de Clase II o III (auxiliar de brackets)5 588,00 €
Retirada de Brackets ajenos a clínica 
(dos arcadas) 186,00 €
Retenedor removible ortodoncia (por arcada) 167,00 €
Retenedor fijo ortodoncia (por arcada) 140,00 €
Revisión de retenedores de ortodoncia  42,00 €
Retenedor premium6 ortodoncia Invisible 
(una arcada) 556,00 €
Retenedor premium6 ortodoncia Invisible 
(dos arcadas) 813,00 €

Cirugía Oral 

Extracción dental simple Sin coste
Extracción con odontosección  Sin coste
Extracción cordal no incluido y semi incluido  Sin coste
Extracción diente o cordal incluido  Sin coste
Extracción restos radiculares 105,00€
Reimplantación piezas (por pieza) 70,00 €
Frenectomia labial o lingual 111,00€
Extirpación de quistes dentarios 140,00€
Apicectomía (por pieza) 129,00€
Extirpación de épulis o mucocele 63,50€
Fenestración (por pieza) 201,50€
Drenaje absceso Sin coste
Cirugía preprotésica (incluye extirpación ósea
de torus maxilares) 120,00 €
Toma de biopsia (no incluye análisis
anatomopatológico) 84,00 €
Regularización de rebordes alveolares
(por arcada) 111,50 €
Aplicación Láser para Cirugía oral 47,00 €
Estudio anatomopatológico/ Biopsia  225,00 €

Implantología
 
Estudio implantológico  Sin coste
Revisión implantología Sin coste

Fase quirúrgica 
Implante osteointegrado 710,00 €
Implante osteointegrado Premium7  888,00 €

Colocación Hueso en Bloque (incluye
elementos de retención)  542,50 €
Colocación pilares cicatrización 14,50 €
Colocación membrana no reabsorbible (incluye
retirada y elementos de retención) 483,50 €
Elevación de seno maxilar abierta  428,50 €
Elevación de seno maxilar cerrada  257,00 €
Membrana reabsorbible  282,00 €
Materiales biológicos (hueso liofilizado y otros
biomateriales) (0,5gr) 258,00 €
Férula quirúrgica o radiológica 48,00 €
Mantenimiento implantes (por arcada)8 67,00 €
Retirada de implante (ajenos a la clínica) 140,50 €

Fase protésica (prótesis sobre implantes) 
Corona provisonal sobre implantes   107,00 €
Corona metal-cerámica sobre implantes  345,00 €
Corona metal-cerámica sobre implantes Premium 540,00 €
Corona de zirconio sobre implantes  420,00 €
Corona de zirconio sobre implantes Premium 660,00 €
Aditamento protésico (por pilar) 287,50 €
Aditamento protésico estético o Premium9

(por pilar) 330,00 €
Sobredentadura 1.157,00 €
Barra sobre dos implantes (CAD CAM) 514,00 €
Barra sobre tres o más implantes (CAD CAM) 900,00 €
Barra microfresada (CAD CAM) 1.413,50 €
Elementos de retención barra (unidad) 137,00 €
Anclajes tipo Locator, incluye aditamiento (unidad) 252,00 €
Reposición de elementos de retención (caballitos,
jinetillos, retenedores…) 56,50 €

Carga inmediata 
Implante osteointegrado carga inmediata7 984,00 €
Aditamento protésico carga inmediata 366,00 €
Corona provisional sobre implantes carga
inmediata 300,00 €
Corona metal-cerámica sobre implantes
carga inmediata 540,00 €
Corona zirconio sobre implantes carga inmediata 660,00 €

Patología articulación
temporo mandibular 

 
Plan de tratamiento ATM Sin coste
Revisión de tratamiento ATM 50,00 €
Tallado selectivo por cuadrante 19,00 €
Férula de descarga tipo Michigan 270,00 €
Férula de avance mandibular para Apnea del
sueño 897,00 €
Reparaciones férula 63,50 €

1Máximo una al año. 2Disilicato de litio o feldespato. 3Sólo cuando el paciente se realice el tratamiento corrector posterior. 4Ortodoncia Invisible 
Spark y Clear Correct. 5Forsus, Distalizer de Carrier, TruEase Bite corrector, Twin Force Bite corrector, Biobite corrector. 6Retenedor vivera. 
7Implantes Nobel Biocare y Straumann. 8Cuando el paciente tenga tres o más implantes por arcada. 9Pilares fresados, pilares intermedios en 
interfase y pilares implantes Premium. Franquicias válidas hasta el 31/12/2023. Coberturas sujetas a las Condiciones Generales, Particulares y 
Especiales de la póliza contratada


