
SANITAS DENTAL PREMIUM  
Servicios y tarifas 2022
Precios exclusivos con descuentos ya aplicados con el seguro Sanitas Dental Premium 

SERVICIOS 2022 TARIFAS
2022

ODONTOLOGíA PREVENTIVA
Consulta odontología general: exploración y diagnóstico inc
Higiene bucodental inc
Fluorizaciones tópicas inc
Tratamiento para la sensibilidad dental inc
Sellador de fisuras inc
ODONTOPEDIATRÍA (menores de 15 años)
Consulta inc
Higiene bucodental inc
Fluorizaciones tópicas inc
Educación bucodental inc
Sellador de fisuras inc
Análisis del índice de caries inc
Estudio de la placa bacteriana inc
Radiografía intraoral inc
Extracción diente temporal inc
Empaste en diente temporal inc
Pulpotomía sin reconstrucción 51,50€
Pulpectomía sin reconstrucción 81,50€
Apicoformación (tratamiento completo) 71,00€
Corona preformada metálica 64,00€
Mantenedor de espacio 95,00€
Retirar puente / corona / mantenedor de espacio (por pieza) 25,00€
Guía o tope de oclusión (por pieza) 45,00€
URGENCIAS
Consulta en caso de urgencia inc
RADIOLOGÍA
Ortopantomografía (panorámica) inc
Escáner Intraoral inc
Fotografías de Cámara Intraoral inc
Radiografía periapical /aleta /oclusal inc
Tomografía axial computerizada (TAC dental) inc
Estudio radiológico para ortodoncia inc
Radiografía lateral cráneo inc
Cefalometría inc
Fotografías y diapositivas para seguimiento y finalización de tratamiento inc
ODONTOLOGíA CONSERVADORA
Empaste inc
Reconstrucción inc
Empaste provisional inc
Poste de fibra de vidrio o carbono 59,00€
Recubrimiento pulpar directo inc
Recubrimiento pulpar indirecto inc
Fluorización terapéutica (por pieza) 25,00€
Carilla de composite 160,00€
Reconstrucción carillas de composite (por pieza) 64,00€
Reconstrucción de frente estético (por pieza)  
(composite alta estética) 70,00€

Pulido de carillas de composite (de 1 a 3 piezas) 25,00€
Pulido de carillas de composite (4 o más piezas) 50,00€
ENDODONCIA
Consulta tratamiento sintomatológico  
(apertura, instrumentación y drenaje) 17,50€

Endodoncia unirradicular 104,00€
Endodoncia birradicular 159,00€
Endodoncia polirradicular 199,00€
Material retroobturador (MTA) 85,00€
Reendodoncia unirradicular 159,00€
Reendodoncia birradicular 199,00€
Reendodoncia polirradicular 244,00€
CIRUGÍA ORAL
EXTRACCIONES
Extracción pieza simple inc
Extracción pieza dental (no cordal) incluida más quistes dentarios * inc
Extracción por odontosección inc
Extracción cordal (muela del juicio) no incluido * inc
Extracción cordal (muela del juicio) incluido más quistes dentarios * inc
Extracción restos radiculares inc
Revisión postoperatoria (incluye retirar suturas) inc
CIRUGÍAS
Drenaje absceso gingival inc
Extirpación o extracción quiste dentario inc
Extirpación pequeños quistes mucosos inc
Apicectomía inc
Frenectomía (frenillo lingual o labial) inc
Toma de biopsia inc
Fenestración ortodóncica (por diente) inc
Regularización reborde alveolar (por cuadrante) 112,50€
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Vestibuloplastia (por cuadrante) 112,50€
Extirpación de torus (por cuadrante) 112,50€
ODONTOLOGÍA ESTÉTICA
DISEÑO ESTÉTICO DE LA SONRISA
Diseño digital de sonrisa 150,00€
BLANQUEAMIENTOS
Blanqueamiento dental por fotoactivación (por tratamiento) 295,00€
Blanqueamiento dental combinado: fotoactivación más férula  
(por tratamiento) (férulas incluidas) 370,00€

Blanqueamiento dental con férulas en domicilio  
(por tratamiento) 225,00€

Férula personalizada para blanqueamiento (por arcada) 39,00€
Blanqueamiento dental interno (por pieza y sesión) 56,00€
CARILLAS
Carilla alta estética con planificación digital 600,00€
Carilla de disilicato de litio (alta estética) 550,00€
Carilla feldespática (alta estética) 550,00€
Carilla de zirconio (alta estética) 500,00€
Carilla de composite inyectado 290,00€
Carilla provisional 99,00€
Mock-up para carillas con planificación digital 120,00€
Mock-up (prueba estética) (por pieza) 95,00€
Férula post tratamiento con planificación digital inc
Mantenimiento carillas alta estética inc
Microabrasión y remineralización del esmalte 60,00€
PRÓTESIS
PRÓTESIS FIJA
Análisis oclusal inc
Encerado diagnóstico (por pieza) 28,00€
Retirar puente / corona / mantenedor de espacio (por pieza) 25,00€
Corona de resina provisional 35,00€
Corona o unidad de puente sobre diente 265,00€
Corona de zirconio monolítico sobre diente 300,00€
Corona o unidad de puente estética sobre diente 370,00€
Incrustación composite 195,00€
Incrustación porcelana 295,00€
Incrustación mixta (composite y porcelana) 225,00€
Recementado inc
Muñón colado unirradicular 88,50€
Muñón colado multirradicular 99,50€
Puente Maryland (unidad) 450,00€
Puente Maryland (Ceramico) (unidad) 650,00€
Ataches 134,50€
Compostura y/o reparación de porcelana 80,00€
Reparación intraoral de porcelana (por pieza) 69,00€
Tallado selectivo inc
PRÓTESIS REMOVIBLE
Removible acrílico (de 1 a 3 piezas) 204,00€
Removible acrílico (de 4 a 6 piezas) 285,00€
Removible acrílico (de 7 a 9 piezas) 385,00€
Removible acrílico (10 o más piezas) 495,00€
Completa provisional (una arcada, superior o inferior) 295,00€
Completa definitiva 400,00€
Esquelético (de 1 a 3 piezas) 375,00€
Esquelético (de 4 a 6 piezas) 485,00€
Esquelético (más de 6 piezas) 650,00€
Removible flexible (de 1 a 3 piezas) (Flexite, Valplast, otros) 460,00€
Removible flexible (de 4 a 6 piezas) (Flexite, Valplast, otros) 495,00€
Removible flexible (más de 6 piezas) (Flexite, Valplast, otros) 525,00€
Refuerzo metálico 40,00€
Compostura (rebase) (por aparato) 95,00€
Compostura (añadido de retenedor) 95,00€
Compostura (añadir pieza a removible acrílico) 45,00€
PERIODONCIA
Valoración periodontal (periodontograma) (por arcada) inc
Serie radiográfica periodontal inc
Raspado y alisado radicular (por pieza) (curetaje) 14,00€
Raspado y alisado radicular (por cuadrante) (curetaje) 64,90€
Mantenimiento periodontal (una arcada) 35,00€
Mantenimiento periodontal (ambas arcadas) 59,00€
Ferulización periodontal (por pieza) 39,00€
Gingivectomía (por cuadrante) inc
Alargamiento coronario 140,00€
Cirugía a colgajo (por diente) 39,50€
Colgajo reposición apical (por cuadrante) 203,00€
Regeneración con biomateriales (por unidad 0,5gr.) 189,00€
Membrana (unidad) 230,00€
Injerto libre de encía 140,00€



SERVICIOS 2022 TARIFAS
2022

Injerto conectivo de encía 300,00€
Tratamiento peri-implantitis - fase inicial (no quirúrgica)  
(por implante) 40,00€

Tratamiento peri-implantitis - fase avanzada (quirúrgica)  
(por implante) 125,00€

ORTODONCIA
Estudio y diagnóstico para planificación personalizada del tratamiento 69,50€
Estudio radiológico para ortodoncia inc
TRATAMIENTO CON ALINEADORES INVISIBLE
Diseño plan de tratamiento ortodoncia invisible 250,00€
CON TÉCNICA INVISALIGN®
Invisalign Comprehensive (ilimitados): Tratamiento ambas arcadas 4.650,00€
Invisalign Lite (hasta 14 alineadores): Tratamiento una arcada 2.845,00€
Invisalign Lite (hasta 14 alineadores): Tratamiento ambas arcadas 3.477,50€
Invisalign Express (hasta 7 alineadores): Tratamiento una arcada 1.420,00€
Invisalign Express (hasta 7 alineadores): Tratamiento ambas arcadas 1.784,90€
Invisalign First (ilimitados): Tratamiento una arcada 2.590,00€
Invisalign First (ilimitados): Tratamiento ambas arcadas 3.040,00€
Invisalign Comprehensive Fase 2: Tratamiento ambas arcadas 3.640,00€
CON TÉCNICA SPARK®
Spark Advanced (alineadores ilimitados): Tratamiento una arcada 2.790,00€
Spark Advanced  (alineadores ilimitados): Tratamiento ambas arcadas 3.990,00€
Spark 20 (hasta 20 alineadores): Tratamiento una arcada 1.990,00€
Spark 20 (hasta 20 alineadores): Tratamiento ambas arcadas  2.990,00€
Spark 10 (hasta 10 alineadores): Tratamiento una arcada  1.290,00€
Spark 10 (hasta 10 alineadores): Tratamiento ambas arcadas  1.590,00€
TRATAMIENTO CON APARATOLOGÍA FIJA
TRATAMIENTO INTERCEPTIVO
Tratamiento hasta 12 meses con aparatología fija o removible tratamiento 
interceptivo 1.225,00€

Tratamiento hasta 18 meses con aparatología fija o removible tratamiento 
interceptivo 1.745,00€

CON BRACKETS METÁLICOS
Tratamiento una arcada con aparatología fija brackets metálicos 1.795,00€
Tratamiento ambas arcadas con aparatología fija brackets metálicos 1.995,00€
CON BRACKETS CERÁMICOS
Tratamiento una arcada brackets cerámicos 2.485,00€
Tratamiento ambas arcadas brackets cerámicos 2.700,00€
TRATAMIENTO DAMON
Ortodoncia Damon: Tratamiento ambas arcadas  
(aparatología fija) 3.430,00€

Ortodoncia Damon Clear (Estético): Tratamiento ambas arcadas 
(aparatología fija) 4.000,00€

CON TÉCNICA DE BRACKETS AUTOLIGABLES
Tratamiento una arcada brackets autoligables 2.540,00€
Tratamiento ambas arcadas brackets autoligables 2.810,00€
CON TÉCNICA AUTOLIGABLES PARCIALMENTE CERÁMICOS
Tratamiento una arcada brackets autoligables estéticos  
parcialmente cerámicos 2.740,00€

Tratamiento ambas arcadas brackets autoligables estéticos  
parcialmente cerámicos 3.015,00€

CON TÉCNICA AUTOLIGABLES TOTALMENTE CERÁMICOS
Tratamiento una arcada autoligables totalmente cerámicos 3.620,00€
Tratamiento ambas arcadas autoligables totalmente cerámicos 4.025,00€
CON BRACKETS DE ZAFIRO
Tratamiento una arcada brackets zafiro 2.600,00€
Tratamiento ambas arcadas brackets zafiro 3.030,00€
TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS
Consulta en periodo de latencia inc
Mantenimiento Post Ortodóncico anual para tratamientos  
en garantía Milenium inc

Aparato de refinamiento Invisalign 390,00€
Aparato de sustitución Invisalign 140,00€
Aparato de retención con férula Invisalign  
(finalización de tratamiento) (por arcada) 485,00€

Aparatología auxiliar fija o removible 250,00€
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Aparatología extraoral (incluye mentonera o máscara facial) 250,00€
Renovación aparato por rotura o pérdida 137,50€
Reparación de aparato por rotura 38,50€
1ª reposición de brackets metálicos inc
1ª reposición de brackets cerámicos inc
1ª reposición de brackets zafiro inc
1ª reposición de brackets autoligables inc
1º reposición de brackets autoligables estéticos inc
1ª Reposición Brackets Damon inc
1ª Reposición Brackets Damon Clear (Estético) inc
2ª Reposición Brackets (unidad) (todas las ortodoncias fijas) 10,00€
Aparato de retención (finalización de tratamiento) (por arcada) 150,00€
Protector bucal para ortodoncia (para tratamientos realizados  
en la misma clínica) inc

Microtornillo ortodóncico (por unidad) 170,00€
Técnica MARPE 990,00€
IMPLANTOLOGÍA
Estudio implantológico inc
Implante osteointegrado (unidad) 635,00€
Regeneración con biomateriales (por unidad 0,5gr.) 189,00€
Regeneración ósea con hueso autólogo 210,00€
Membrana reabsorbible (unidad) 230,00€
Elevación de seno maxilar cerrada 202,50€
Elevación de seno maxilar abierta 330,00€
Colocación material de osteosíntesis en maxilares  
(incluye tornillos osteosíntesis y/o chinchetas y retirada) 295,00€

CIRUGÍA GUIADA
Estudio cirugía implantológica guiada 300,00€
Suplemento implante cirugía guiada (unidad) 150,00€
Férula quirúrgica cirugía guiada 850,00€
PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES
Corona de zirconio monolítico sobre implante 399,00€
Corona estética sobre implante 450,00€
Corona provisional sobre implante 145,00€
Corona provisional para carga inmediata 205,00€
Sobredentadura sobre implantes (por aparato) 555,00€
Prótesis híbrida (por arcada) 1.900,00€
Terminación metálica: supra o mesoesctructura  
(por pieza rehabilitada) 99,50€

Aditamentos protésicos (por pieza) 435,00€
Aditamentos protésicos estéticos (por pieza) 530,00€
Aditamento protésico para carga inmediata 225,00€
Locator (por implante) (incluye aditamento) 700,00€
Atache sobre implante (incluye caballitos) 198,00€
Barra tipo Ackerman (por implante) (incluye aditamento) 350,00€
Mantenimiento implantológico para tratamientos en garantía Milenium inc
Mantenimiento implantológico para tratamientos  
fuera de garantía Milenium 50,00€

Mantenimiento sobredentadura (incluye limpieza y desinfección)  
para tratamientos en garantía Milenium inc

Mantenimiento sobredentadura (incluye limpieza y desinfección)  
para tratamientos fuera de garantía Milenium 80,00€

Mantenimiento prótesis híbrida (incluye limpieza y desinfección)  
para tratamientos en garantía Milenium inc

Mantenimiento prótesis híbrida (incluye limpieza y desinfección)  
para tratamientos fuera de garantía Milenium 120,00€

PATOLOGÍA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR
Análisis oclusal inc
Tallado selectivo inc
Férula de descarga (tipo Michigan) (incluye primer ajuste) 275,00€
Ajuste de férula 35,00€
Montaje y estudio en articulador semiajustable 50,00€
Férula de estabilización (simple) (incluye primer ajuste) 155,00€
Férula para apnea del sueño 850,00€

Precios válidos hasta 31 de Diciembre de 2022.
inc: servicios incluidos en la cobertura del seguro, sin abono de tarifa.
(1) El asegurado tiene incluido en su póliza la realización de dos de los siguientes tratamientos 
cada año de vigencia de la misma: empastes, reconstrucciones y empastes en diente temporal.
Si el asegurado precisa de algún tratamiento por encima de dicho límite, deberá abonar los 
siguientes importes: empaste 49,50€, reconstrucción 59,50€, recubrimiento pulpar directo 14,50€, 
recubrimiento pulpar indirecto 9,50€ y empaste en diente temporal 39,50€. 
(2) En todos los tratamientos de ortodoncia el precio señalado se refiere a paciente y trabajo 
terminado, no incluye posteriores revisiones.

Según la modalidad de producto elegida. Modalidad sin copago, 59 servicios sin coste. Modalidad 
con copago, abonará un copago de 3€ por día de visita independientemente del número de 
servicios que le sean prestados durante la misma y sin perjuicio de los importes que puedan 
corresponder en concepto de franquicias en función de los servicios realizados durante la consulta.
*En extracciones:
El diente incluido es un diente que una vez completado su desarrollo no logra salir completamente 
en boca, encontrándose en el interior del hueso total o parcialmente, cubierto o no por encía.
El diente no incluido es un diente que una vez completado su desarrollo se encuentra en boca en 
una posición normal o anómala.


