
Condiciones Especiales 
Salud Dental 

Diagnóstico Oral  
Examen inicial oral y diagnóstico    sin cargo 
Presupuesto     sin cargo 
Examen de urgencia (en horario de consulta)   sin cargo 
Consulta profesional     sin cargo 
Revisiones      sin cargo 

Radiografías      
Radiografía periapical     sin cargo 
Radiografía oclusal     sin cargo 
Radiografía de aleta     sin cargo 
Ortopantomografía     sin cargo 
Radiografía lateral (telerradiografía)   sin cargo 
Radiografía de a.t.m.     sin cargo 
Serie radiográfica periodontal    sin cargo 
Tomografía tac / dentascan (un maxilar o sector)  95 € 
Tomografía tac / dentascan (bimaxilar)   125 € 

Exámenes Complementarios  
Modelos de estudio     20 € 
Encerado diagnóstico (por pieza)    10 € 
Serie fotográfica diagnóstica    30 € 
Cefalometría     38 € 
Biopsia (toma de muestra)    44 € 
Test microbiológicos / estudios bioquímicos (toma de muestra) 10 € 
Extracción de sangre para distintos perfiles   30 €

Estudio Implantológico. Mantenimiento  
Examen clínico, ortopantomografía con marcadores, modelos,  
serie fotográfica y férula radiológica   130 € 
Mantenimiento básico periódico    32 € 
Mantenimiento anual completo    80 € 
Planificación 3d, con modelos, sin férulas quirúrgicas  155 € 

Preventiva y Estética Dental  
Primera tartrectomía anual (limpieza de boca)  sin cargo 
Segunda tartrectomía y sucesivas (en el mismo año)  28 € 
Pulido de dientes (pasta fluorada)    sin cargo 
Utilización de bicarbonato (manchas rebeldes)  sin cargo 
Educación de higiene oral    sin cargo 
Enseñanza de técnica de cepillado   sin cargo 
Planificación de dieta para control de caries   sin cargo 
Tinción e índice de placa    sin cargo 
Aplicación tópica de flúor por sesión (2 al año)  sin cargo 
Sellado de puntos y fisuras (molares permanentes)  sin cargo 
Sellador desensibilizante (tratamiento hipersensibilidad)  21 € 

Estética Dental  
Blanqueamiento dientes vitales (por arcada)   180 €
Blanqueamiento con lámpara de plasma o láser (por arcada) 320 € 
Blanqueamiento diente no vital (por sesión)   31 € 
Carillas estéticas composite    65 € 
Carillas estéticas porcelana    216 € 

Operatoria Dental      
Obturación / empaste provisional    sin cargo 
Obturación simple (1 superficie)    31 € 
Obturación compuesta (2 superficies)   38 € 
Obturación compleja (reconstrucción)   48 € 
Gran reconstrucción con pernos y/o pines (muñón)  58 € 
Gran reconstrucción poste de fibra o carbono   68 €
Recubrimiento pulpar directo    sin cargo 
Colocación de pins     sin cargo 
Colocación intrarradicular de perno, poste o muñón prefabricado sin cargo 
Impresión directa de muñón preprotésico   sin cargo
Odontoplastia irregularidades inestéticas (remodelado incisial...) sin cargo 
Pulido de amalgamas     sin cargo 
Plus al tratamiento de caries con láser   26 € 

Incrustaciones      
Incrustación metálica     66 € 
Incrustación metal noble    130 € 
Incrustación porcelana     145 € 
Incrustación CAD/CAM    245 € 
Incrustación composite    98 € 
Recementado incrustación    20 € 

Odontopediatría      
Sellados de puntos y fisuras (molares permanentes)  sin cargo 
Obturación (empaste)     35 € 
Reconstrucción     47 € 
Obturación provisional en diente de leche   22 € 

Corona prefabricada acero inoxidable   58 € 
Recubrimiento pulpar indirecto    22 € 
Pulpotomía      39 € 
Apicoformación (por visita)    39 € 
Apertura y drenaje pulpar (cura de urgencia)   25 €
Extracción diente temporal    sin cargo 
Cirugía gingival (por diente)    28 € 

Mantenedores de Espacio  
Mantenedor fijo unilateral    114 € 
Mantenedor removible acrílico    108 € 
Recementado mantenedor    20 € 

Pulpectomías  
Endodoncia de 1 conducto (radiografías incluidas)  80 € 
Reendodonciar 1 conducto (radiografías incluidas)  91 € 
Endodoncia de 2 conductos (radiografías incluidas)  102 € 
Reendodonciar 2 conductos (radiografías incluidas)  120 € 
Endodoncia de 3 conductos o más (radiografías incluidas) 134 € 
Reendodonciar 3 conductos o más (radiografías incluidas) 150 € 
Apicoformación con mta (2 sesiones)   70 € 

Cirugía Endodóntica  
Cirugía periapical (apicectomía)    116 € 
Obturación "a retro" (por raíz)    40 € 
Amputación radicular (hemisección)   112 € 
Apertura y drenaje pulpar (cura de urgencia)   25 €

Periodoncia  
Valoración periodontal     sin cargo 
Aplicación local de quimioterápicos   sin cargo 
Examen oclusal     sin cargo 
Ajuste oclusal mediante equilibrado selectivo   sin cargo 
Raspaje y alisado radicular (por cuadrante)   48 € 

Tratamiento periodontal de mantenimiento (toda la boca)  28 € 
Gingivectomía o gingivoplastia (por diente)   28 € 
Gingivectomía o gingivoplastia (por sextante)   45 € 
Alargamiento de corona clínica (tejidos duros)  55 € 
Cirugía periodontal o colgajo (por sextante)   89 €
Cirugía o colgajo con injerto (por sextante)   120 € 
Injerto libre de mucosa o conectivo   173 € 
Periodontograma     56 € 
Ferulización periodontal    89 € 
Tratamiento con láser (sesión)    66 € 

Terapia Regenerativa - Injertos Óseos  
Membrana regenerativa    209 € 

Malla de titanio     224 € 
Plasma rico en factores de crecimiento (p.r.g.f.)  226 € 
Alveoloplastia o relleno óseo (biomateriales)   166 € 
Remodelación maxilar con relleno óseo   342 € 
Clavo o tornillo de retención (unidad)   43 € 
Injerto hueso autólogo (mentón, tuberosidad...)  795 € 

Prótesis  
Exploración y evaluación para rehabilitación protésica  sin cargo 
Impresión dentoalveolar y positivado del modelo  sin cargo 
Zocalado especial de modelos    sin cargo 
Obtención de registros intermaxilares   sin cargo 
Ajustes oclusales a prótesis ya colocadas   sin cargo 
Rebase o acondicionador provisional prótesis removibles sin cargo 

Prótesis Fija  
Corona provisional resina    22 € 
Jacket acrílica o composite    112 € 
Jacket porcelana colada o inyectada tipo Empress  230 € 
Jacket porcelana por condensación tipo Inceram  310 € 
Jacket tipo procera Allceram    390 € 
Corona parcial     121 € 
Corona o unidad de puente metálico   127 € 
Corona o unidad de puente metal resina   147 € 
Corona o unidad de puente metal porcelana   200 € 
Corona o unidad de puente metal noble / titanio  290 € 
Corona o unidad de puente en zirconio (CAD / CAM)  390 € 
Puente Maryland     330 € 
Apoyo puente o sochapa    40 € 
Muñón metálico colado unirradicular   70 € 
Muñón metálico colado polirradicular   80 € 
Muñón de metal noble o fresado    90 € 
Recementado de coronas o puente   20 € 
Desmontaje mecánico puente    20 € 
Compostura de porcelana    54 € 

Presupuesto     sin cargo 
Examen de urgencia (en horario de consulta)   sin cargo 
Consulta profesional     sin cargo 
Revisiones      sin cargo 

RadRadRadRadRadRadiogiogiogiogiogiogiografrafrafrafrafrafíasíasíasías         
RadRadRadRadRadRadRadiogiogiogiogiogiogiografrafrafrafrafía ía ía ía ía ía periapiapiapiapiapiapicaicaicaicaicaical     sinsinsin ca ca cargo 
RadRadRadRadRadRadRadiografrafrafrafrafrafía ía ía oclocloclocloclusausausausausausal     sinsinsin ca ca cargo 
RadRadRadRadRadRadRadiogiogiogiogiogiografrafrafrafrafrafía de alealealealealealealeta ta ta ta ta ta ta     si si sin cargargargo 
OrtOrtOrtOrtOrtOrtOrtopaopaopaopaopaopantomogmogmogmogmogmogmografrafrafrafrafrafía     si si sin cargargargo 
RadRadRadRadRadiogiogiogiografrafrafrafrafrafrafía latlatlatlatlatlateraeraeraeraeraeraeral (l (l (l (telteltelteltelteltelerradiogrogrogrogrogrografíafíafíafía)   s  s  s  s  s  sin carcarcargo 
RadRadRadRadRadRadiogiogiogiogiogiogiografrafrafrafrafrafrafía de de de de de de de a.ta.ta.ta.ta.ta.ta.t.m.     sin carcarcargo 
SerSerSerSerSerSerie radradradradradradiogiogiogiogiogiogiográfica pe pe pe pe pe pe perioriorioriorioriodontaltaltaltaltaltal    si si si si si sin cn cargargargargargo 
Tomografía ta ta ta ta ta tac ac ac ac ac ac ac / d/ d/ d/ d/ d/ d/ dentascan (un(un(un ma ma ma ma ma ma maxilxilxilxilxilxilar ar ar ar o so so so so so sector)or)or)or)or)or)or)  95 € 
TomTomTomTomTomTomTomogrogrogrogrogrogrografíafíafíafíafíafíafía ta ta ta ta ta tac / dentententententententascascascascascascan an an an an an an (bi(bi(bi(bi(bi(bi(bimaxmaxmaxmaxmaxmaxilailailailailailar) r) r) r) r) r) r)   1  1  125 25 25 € € € 

Exámenes Complementarios  
Modelos de estudio     2  2  2  2  2  20 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 
Encerado diagnóstico (por pieza)    10 € 
Serie fotográfica diagnóstica    30 € 
Cefalometría     38 € 
Biopsia (toma de muestra)    44 € 
Test microbiológicos / estudios bioquímicos (toma de muestra) 10 €

Pulpotomía         39 € 
Apicoformación (po(po(po(po(po(po(por visita)ta)ta)ta)    39 39 39 € 
Apertura y drenrenrenrenrenrenaje pu pu pu pu pu pu pulpalpalpalpalpalpalpalpar (r (r (r (r (r (cura da da da da da da de urgencia)   2  2  25 €
Extracción dn dn dn dn dn diente te te te te te te temtemtemtemtemporal    sinsinsin cargo 
CirCirCirCirugíugíugíugíugíugía gingingingingingingingivaivaivaivaivaivaival (l (l (l (l (por diente)    28 28 28 28 € € € € € € 

ManManManManManManMantenedoedoedoedoedoedoedoedoedoedores de Espacio  
ManManManManManMantententententententententenedoedoedoedoedoedoedor fijo unilateral    114114114114114114 €  €  €  €  €  € 
ManManMantententententententenedor rr rr rr rr rr rr remoemoemoemoemoemoemovibvibvibvibvibvibvible acrílico    108108108108108108 €  €  €  €  €  €  € 
RecRecRecemeemeemeemeemeemeementantantantantantantado mantententententententenedoedoedoedoedor    2  2  2  2  2  20 € 

PulPulPulPulPulPulPulpecpecpecpecpecpectomtomtomtomtomtomías  
EndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndEndodoodoodoodoodoodoodoodoncincincincincincincincincia da da da da da da de 1e 1e 1e 1e 1e 1 co co co condundundundundundundunductoctoctoctoctoctoctocto (r (r (r (r (r (r (radiografías as as as as as incincincincincluiluiluiluidasdasdasdasdasdasdas)  80 € € € € € € € 
Reendodonciar 1 co co co co condundundundundundunductoctoctoctoctoctocto (r (r (r (r (r (r (radiadiadiadiadiadiadiografías as as as as as as incluiluiluiluidasdasdasdasdasdasdas)  )  )  )  )  )  91 91 91 91 91 91 € 
EndEndEndodoodoodoodoodoodoncincincincincincia de 2e 2e 2e 2e 2e 2 co co co co co co condundundunductoctoctoctoctoctoctoctos (s (s (s (s (s (s (radradradradradradiografíasíasíasíasíasías inclucluclucluclucluidas)  10 10 10 102 €2 €2 €2 €2 €2 €2 € 
Reendodonciar 2 condundundundundundunductoctoctoctoctoctos (s (s (s (s (s (s (radradradradradradradradiogiogiogiogiografíasíasíasíasíasíasíasías inclucluclucluclucluidas)  120 € 
EndEndEndEndEndEndEndodoodoodoodoodoodoodoncincincincincincincia da da da da da de 3e 3e 3e 3e 3e 3 co co co co co condundundundundundunductoctoctoctoctoctoctos os os os os os os o má má má má má más (s (s (s (s (s (s (radiogiogiogiogiogiogiogiografíasíasíasíasíasías incluidas) 134 € 
ReeReeReeReeReeReeReendondondondondondondodondondondondondondonciaciaciaciaciaciaciar 3r 3r 3r 3r 3r 3 co co co co co co condundundundundundunductoctoctoctoctoctoctos os os os os os os o más (s (s (s (s (s (s (s (radiogiogiogiogiogiogiogiografíasíasíasíasíasíasías incluidas) 150 € 
ApiApiApiApiApiApicoformación ón ón ón ón conconcon mta (a (2 sesiesiesiesiesiesiesioneoneoneoneoneones) s) s) s) s) s) s)   70 € 

Cirugía Ea Ea Ea Ea Ea Endodóntictictictictictictica  
Cirugía periapical (apicectomía)    116 € 
Obturación "a retro" (por raíz)    40 €

Obturación compuesta (2 superficies)   38 € 
Obturación compleja (reconstrucción)   48 € 
Gran reconstrucción con pernos y/o pines (muñón)  58 € 
Gran reconstrucción poste de fibra o carbono   68 €
RecRecRecRecRecRecRecubrubrubrubrubrubrubrimiententententententento po po po po po po pulpulpulpulpulpulpulpar ar ar ar ar dirdirdirdirdirdirdirectectectectectectecto    s  s  sin in in in carcarcargo go go 
ColColColColColColColocaciócióciócióciócióción dn dn dn dn dn de pe pe pe pe pe pe pinsinsinsinsinsinsins     sin carcargo go go go 
ColColColColColColocaocaocaocaocaocación in in in in in intrntrntrntrntrntrarrarrarrarrarradiadiadiadiadiadicular ar ar ar ar de perperperperperperno,no,no,no,no, po po po po po po poste o  o  o muñmuñmuñmuñón prefabfabfabfabricadoadoado sin cn cn cn cargo o o o o o 
ImpImpImpImpImpImpresresresresresresión di di di di di direcrecrecrecrecrecrecta ta ta ta ta ta de muñmuñmuñmuñmuñmuñmuñón ón ón ón ón ón ón preprepreprepreprepreproproproproproprotéstéstéstéstéstéstésicoico   sin ca ca ca cargorgorgorgorgorgorgo
OdoOdoOdoOdoOdoOdontoplaplaplaplaplaplaplastia ia ia ia ia ia ia irrerrerrerregulgulgulgulariariariariariaridaddaddaddaddaddades es es es es es es ineineineineineinestéstéstéstéstéstéstéticas (re(re(re(remodmodmodmodelado do do do incincincincisial...)..)..) sin cn cn cn cargo o o o 
Pulidoidoidoidoidoidoido de amalgalgalgalgalgalgamaamaamas  s  s              sin ca ca ca cargorgorgorgo 
PluPluPluPluPluPlus al tl tl tl tl tl tratratratratratratratamiamiamiamiamiamiamiententententententento de caries conconconconconcon lá lá lá lá lá lá láser   26 € € € € 

Incrusrusrusrusrusrusrustacionionionionioniones es es es es es      
IncIncrustactactactactactactaciónióniónióniónión metáltáltálicaicaica     66 € 
IncIncIncIncIncIncIncrusrusrusrusrusrusrustación me me me me me me metaltaltaltaltaltal no no no no no no noblebleblebleblebleble    13 13 13 130 €0 €0 € 
Incrustación porcelana     145 € 
Incrustación CAD/CAM    245245245245245245 €  €  €  €  €  € 
Incrustación composite    9  9  9  9  9  9  98 €8 €8 €8 €8 €8 €8 € 
Recementado incrustación    20 € 

Odontopediatría      
Sellados de puntos y fisuras (molares permanentes)  sin cargo 
Obturación (empaste)  35 € 

Zocalado especiecieciecial al al de modelos    sin cargo 
Obtención de de de de de de de registrotrotrotrotrotros is is is is is intermaxilares   sin cargo 
Ajustes os os os os os oclucluclucluclusalsalsalsalsalsalsales es es es es es es es a pa pa pa pa pa prótrótesiesiesiesiesiesiesis ya colocadas as as as   sin cargo 
Rebaseaseaseaseasease o acoacoacoacoacoacoacoacondicionadnadnadnadnadnadnador proproproproproproprovisional prótestestesis removibleblebles ss ss ss sin cargo 

PróPróPróPróPróPróPrótestestestestestestestesis is is is is Fija  
CorCorCorCoronaonaonaonaonaonaonaona provisional resina    22 € 
JacJacJacJacJacJacJacJacJacJacJacJacket acrílica o composite    11 11 11 11 11 11 112 € 
JacJacJacJacJacJacketketketketketket po po po po po po porcercercercercercelanlanlanlanlanlana colada o inyenyenyenyenyenyenyectactada da da da tiptiptiptipo Eo Eo Eo Eo Eo Emprmprmprmpressessessess  230 € 
Jacketketketketketketketket porcelanlanlanlanlanlanlana pa pa pa pa pa pa por condensacsacsacsacsacsacsación tipo po po po IncIncInceraeraeraeram  310 € 
JacJacJacJacJacJacJacketketketketketketket ti ti ti ti ti tipo po po po po po po po proproproproproproprocercercercercercercercera Aa Aa Aa Aa Allceram    390 € 
CorCorCorCorCorCorona parcial al al al al     12 12 12 12 12 12 121 €1 €1 €1 €     
CorCorCorCorCorCorCorCorCoronaona o  o  o  o  o  o uniuniuniuniuniuniunidad de de de de de de de pu pu pu pu pu pu puente metáetáetáetáetáetáetálico  o  o  o   127 € 
Corona o unidaddaddaddaddaddaddaddad de de de de de de de pu pu pu pu pu puententententente metaetaetaetaetaetaetal rl rl rl rl rl rl resina na na na   147 47 47 € € 
CorCorCorCorCorCorona o  o uniuniuniuniuniuniunidaddaddaddaddaddad de de de de de de de de pu pu pu pu pu pu pu puentententententententente metal pl pl pl pl pl porcorcorcorcorcorcelaelaelaelaelaelana   2  2  2  2  2  200 00 00 00 00 00 € € € € € € € 
Corona o unidaddaddaddaddaddad de de de de de de pu pu pu pu pu puententententententente me me me me me me me metal nl nl nl nl nl noble /e /e /e /e /e /e / titanio  290 € 
CorCorCorCorCorCorCoronaonaonaonaonaona o  o  o  o  o  o uniuniuniuniuniunidaddaddaddaddaddad de de de de de de de pu pu pu pu pu puente ee ee ee ee ee en zirconionionionionionionionio (o (o (o (o (o (CAD / CAM)  390 € 
PuePuePuePuePuePuePuentententententente Ma Ma Ma Ma Ma Ma Marylrylrylrylrylrylrylandandandandandandand              330 € 
Apoyo puepuepuepuententente o sochapa  a  a  a  a  a    40 € 
MuñMuñMuñMuñMuñMuñMuñón ón ón ón ón ón ón metmetmetmetmetmetmetáliáliáliáliáliáliálico co co co co co co colcolcolcolcolcolcoladoadoadoadoadoadoado unirrirrirrirrirrirrirradiculculculculculculcular   70 € 
MuñMuñMuñMuñMuñMuñón ón ón metmetmetmetmetmetáliáliáliáliáliálico co co co co co co colcolcolcolcoladoadoadoado polirradradradradradradradicuicuicuicuicuicuicuicularlarlarlarlarlarlarlar   80 € 
Muñón de metal noble o fresadoadoadoadoadoadoado    90 € 
Recementado de coronas o puententententententente  e  e  e  e  e   20 € 



Condiciones Especiales 
Salud Dental 

Prótesis Removible  
Completa acrílica (superior o inferior)   300 € 
Parcial acrílico de 1 a 3 piezas    180 € 
Parcial acrílico de 4 a 6 piezas    230 € 
Parcial acrílico de 7 ó más piezas    280 € 
Parcial esquelético de 1 a 3 piezas   320 € 
Parcial esquelético de 4 a 6 piezas   370 € 
Parcial esquelético de 7 a 9 piezas   420 € 
Parcial esquelético de 10 ó más piezas   470 € 
Parcial flexible de 1 a 3 piezas    380 € 
Parcial flexible de 4 a 6 piezas    415 € 
Parcial flexible de 7 ó más piezas    450 € 

Prótesis Sobre Implantes  
Pilar transpitelial     150 € 
Pilar angulado o estético    180 € 
Pilar de zirconio     190 € 
Anclaje tipo LOCATOR    220 € 
Corona o unidad puente metal noble / titanio   330 € 
Corona provisional sobre implante   110 € 
Emergente de bola (O`ring, Dal-Ro)   200 € 
Barra sobre 2 implantes    500 € 
Barras sobre 3 ó más implantes    600 € 
Dos barras sobre 4 o más implantes   700 € 
Sobredentadura implanto-mucosoportada (con caballitos) 580 € 
Prótesis hibrida atornillada sobre implantes   1.850 € 

Prótesis Mixta  
Attache de precisión simple    115 € 
Attache de precisión complejo    140 € 
Cofia telescópica     100 € 
Barra de retención     170 € 
Imanes de retención     140 € 

Reparaciones  
Compostura simple de resina    38 € 
Reponer piezas o retenedor o refuerzo   44 € 
Gancho estético     57 € 
Composturas materiales especiales   70 € 
Adaptación tisular transitoria (prótesis antiguas)  40 € 
Rebase corriente     52 € 
Rebase resina blanda     85 € 

Oclusión / ATM      
Análisis oclusal y montaje en articulador   64 € 
Tallado selectivo     58 € 
Férula de descarga dura (tipo "Michigan")   150 € 
Férula de descarga semirrígida o protector bucal  190 € 
Placa de relajación blanda o cubeta blanqueamiento  95 € 

Revisión, ajuste o tallado de férula   23 € 
Ferulización periodontal    90 € 
Inflitración muscular o articular ATM   20 € 
Aparatología intraoral antirronquidos/apnea)   500 € 

Cirugía Oral  
Extracción dental simple    sin cargo 
Extracción complicada y/o sutura    sin cargo 
Extracción compleja de raices    sin cargo 
Extracción quirúrgica cordal semiincluído   sin cargo 
Extracción diente retenido en tejido óseo    sin cargo 
Alvelotomía conductora (exposición de diente no erupcionado) 27 € 
Apertura y drenaje de abcesos periodontales   sin cargo 
Frenectomía     sin cargo 
Quistectomía con o sin extracción dental   sin cargo 
Cierre fístula oro-antral o perforación seno   230 € 
Cirugía menor (tejidos blandos, epuli, fibroma...)  sin cargo 
Alargamiento qirúrgico corona    50 € 
Cirugía preprotésica     sin cargo 
Osteotomía (eliminación de exótosis, torus...)   89 € 
Acondicionado de tejidos prótesis removibles   50 €
Tratamiento con láser (sesión)    61 € 
Reimplantación - estabilización diente avulsionado o subluxado 99 € 
Extracción dental y reimplante    205 € 
Exposición coronal para tracción ortodóncia   93 € 
Sutura de herida reciente < 5cm por traumatismo  24 € 
Sutura complicada ó > 5cm por traumatismo   30 € 
Retirada de puntos     sin cargo 
Control postoperatorio     sin cargo 
Extracción de cuerpo extraño submucoso   sin cargo 
Sialolitotomía     32 € 
Sedación con óxidonitroso    82 € 

Implantología  
Examen implantológico    sin cargo 
Férula diagnóstica radiológica    75 € 
Férula guía para fresa piloto (marcador dirección)  250 € 
Férula quirúrgica para cirugía guiada (con cilindros titanio) 500 € 
Implante endoóseo osteointegrado   550 € 
Implantes especiales (plataforma ancha, carga inmediata…) 725 € 
Implantes provisional para protesis provisional inmediata  130 € 
Microimplante para tracción ortodóncica   150 € 
Tornillo / tapa de cierre    sin cargo 
Pilar de cicatrización     sin cargo 
Réplica implante     sin cargo 
Fenestración para descubrir implante   sin cargo 
Cirugía preimplantológica    93 € 
Elevación de seno maxilar (sólo cirugía)   350 € 
Membrana reabsorvible    209 € 
Relleno óseo (biomateriales)    166 € 
Injerto hueso autólogo (mentón, tuberosidad...)  795 € 
Cirugía periimplantaria     115 € 
Extracción quirúrgica del implante    130 € 

Estudio Ortodóncico  
Estudio ortodóncico     124 € 
Estudio ortodóncico: incluye sólo plan de tratamiento  62 € 
Análisis cefalométrico on-line    50 € 

Tratamiento con Aparatología Fija Tipo Multibraquet
Braquets metálicos (entrada 2 arcadas)   600 € 
Braquets metálicos (entrada 1 arcada)   420 € 
Braquets metálicos (mensualidad)    30 € 
Braquets estéticos (entrada 2 arcadas)   900 € 
Braquets estéticos (entrada 1 arcada)   690 € 
Braquets estéticos (mensualidad)    30 € 
Plus al tratamiento si son braquets de zafiro (por arcada)  250 € 
Técnica lingual (entrada 2 arcadas)   1.050 € 
Técnica lingual (entrada 1 arcadas)   735 € 
Técnica lingual (mensualidad)    40 € 
Sistema autoligado DAMON (entradas 2 arcadas)  1.290 € 
Sistema autoligado DAMON (entradas 1 arcada)  900 €
Sistema autoligado DAMON (mensualidad)   40 € 
Aparatología complementaria    250 € 

Ortodoncia con alineadores invisibles tipo INVISALIGN  
Ortodoncia con INVISALIGN Lite (duración inferior a 12 meses) 3.500 € 
Ortodoncia con INVISALIGN Full (entre 12 y 24 meses)  4.000 € 
Ortodoncia con INVISALIGN Full (más de 24 meses)  4.500 € 
Teen adolescentes     4.000 € 
Refinamiento adicional (el 1º incluido en tratamiento)  350 € 
Corección a mitad de tratamiento    450 € 
Pérdida de alineador (cada uno)    150 € 

Tratamientos Interceptivos y/o Ortopédicos  
Tratamientos con placas removibles (entrada 2 arcadas)  410 € 
Tratamientos con placas removibles (entrada 1 arcada)  285 € 
Tratamientos con placas removibles (mensualidad)  30 € 
Posicionadores Ortho-Tain (entrada posicionador 2 arcadas) 350 € 
Posicionadores Ortho-Tain (cada posicionador más)  200 € 
Posicionadores Ortho-Tain (mensualidad 18 meses)  30 € 
Tratamientos con aparatología fija. (entrada 2 arcadas)  375 € 
Tratamientos con aparatología fija. (entrada 1 arcada)  260 € 
Tratamientos con aparatología fija (mensualidad)  30 € 
Protésicos de corta duración (entrada)   190 € 
Protésicos de corta duración (mensualidad)   25 € 

Tratamientos Mixtos  
Tratamiento mixto (entrada 2 arcadas)   550 € 
Tratamiento mixto (entrada 1 arcada)   385 € 
Tratamiento mixto (mensualidad)    30 € 
Estabilización postratamiento (inicio retención 2 arcadas) 190 € 
Estabilización postratamiento (inicio retención 1 arcada)  135 € 
Estabilización postratamiento (control retención)  30 € 
Retención estética     160 € 
Renovación por pérdida del aparato   150 € 
Reposición de braquet (a partir de la tercera pérdida c/u)  10 € 
Reparación de aparatología    50 € 
Desmontaje y pulido (si tratamiento realizado en otra clínica) 32 € 
Ortodoncia para cirugía ortognática (entrada)   710 € 
Ortodoncia para cirugía ortognática (mensualidad)  50 € 
Preparación para férula qirúrgica (monomaxilar)  315 € 
Preparación para férula qirúrgica (bimaxilar)   450 €

Parcial acrílico de 4 a 6 piezas    230 € 
Parcial acrílico de 7 ó más piezas    280 € 
Parcial esquelético de 1 a 3 piezas   320 € 
ParParParParParParParciaciaciaciacial el el el el el el esqusqusqusqusqusqusquelético do do do do do do de 4e 4e 4e 4e 4e 4e 4 a  a  a  a  a  a 6 p6 p6 p6 p6 p6 p6 pieziezieziezieziezas   3  3  3  370 70 70 70 € € € € 
Parcial esqueléeléeléeléeléeléelétictictictictictico de 7 a 9 p9 p9 p9 p9 p9 p9 pieziezieziezieziezas as as as as as   420 € 
ParParParParParParcial el esqusqusqusqusqusquelético do do do do do do de 10 ó má má má má má más ps ps ps ps ps pieziezieziezas as as as as   4  4  470 € € € 
ParParParParParParParcial fl fl fl fl fl flexlexlexlexlexlexiblibliblibliblible de de de de de de 1e 1e 1e 1e 1e 1 a  a  a  a  a  a  a 3 p3 p3 p3 p3 piezieziezieziezieziezas as as as    380380380 €  €  € 
ParParParParParParParciaciaciaciaciaciacial flexible de de de de de de de 4 a 6 p6 p6 p6 piezas as as as as as as    415415415 €  €  € 
ParParParParParcial flexlexlexlexlexlexlexibliblibliblibliblible de de de de de de 7 ó más pi pi pi piezas  s  s    4  4  450 € € € 

PróPróPróPróPróPróPrótesis is is is is is is SobSobSobSobSobSobSobre ImpImpImpImpImpImplanlanlanlanlanlantes  
Pilar tratratratratratratranspnspnspnspnspnspnspiteiteiteiteiteitelial     150150150150150 €  €  € 
PilPilPilPilPilar ar ar ar ar ar angangangangangangulado do do do do do do o eo eo eo eo eo eo estétictictictictictico  o  o  o  o    1  180 80 € € € € € 
PilPilPilPilPilPilPilar ar ar ar ar ar de de de de de de de zirzirzirzirzirzirzirconconconconconconconio        19 19 190 €0 €0 € 
Anclaje tipo LOCATOR                220 € 
Corona o unidad puente metal nobloblobloblobloble /e /e /e /e /e / titanio   330 30 € 
Corona provisional sobre implante   110110110110110110110 €  €  €  €  €  € 
Emergente de bola (O`ring, Dal-Ro)   200 € 
Barra sobre 2 implantes    500 € 
Barras sobre 3 ó más implantes    600 € 
Dos barras sobre 4 o más implantes   700 € 
Sobredentadura implanto-mucosoportada (con caballitos) 580 €

Férula quirúrgica parparparparparpara ciruiruiruiruiruiruirugíagíagíagíagíagíagía guiada (con cilindros titanionionionio) 5) 5) 5) 500 € 
Implante endoósoósoósoósoósoósoóseo ostostostostostostosteoieoieoieoieoieoieointegragragragragragragrado   5  5  550 € 
Implantes es es es es es especpecpecialialialialialialiales es es es es es (plataataataataataataforforforforforma ma ma ma ma ma ma ancha, cargarga inmediata…) 72 72 725 € 
ImpImpImpImplanlanlanlanlanlanlantestestestestestestes pr pr pr pr pr proviovioviovioviovisiosiosiosiosiosional para proproproproproproprotesis is is is is is is proproproprovisvisvisvisionionionionional al al al al al al inminminmediediediediediataataataata  1  1  130 30 30 € € € € € € € 
Microimplmplmplmplmplmplmplantantantantantantante pe pe pe pe pe pe para tracción or or or or or ortodtodtodtodtodtodtodtodóncica   150150150150150150150 € 
TorTorTorTorTorTornilnilnilnilnilnillo / t/ t/ t/ tapaapaapaapaapaapaapa de cierre    sin in in in carcarcarcarcarcarcargo 
Pilar ar ar ar ar ar ar de de de de de de ciccicciccicciccicciccicciccicciccicatrización     sinsinsinsinsinsin ca ca ca cargorgorgorgorgorgorgo 
RépRépRépRépRépRéplica ia ia ia ia ia implmplmplmplantantantantantantante  e  e  e  e  e     sinsinsinsinsinsin ca ca ca ca ca ca cargo 
FenFenFenestestestestestestracracracracracióniónióniónión para desdesdesdesdesdesdescubrir implantententententente   sinsinsinsinsinsin ca ca cargo 
CirCirCirCirugíugíugíugíugíugíugía pa pa pa pa pa pa preireireireireimplmplmplmplmplmplmplmplantantantantantantantantantolóolóológicgicgicgicgicgicgicgica    9  9  9  9  9  93 € 
EleEleEleEleEleEleEleEleEleEleEleEleEleElevacvacvacvacvacvacióniónióniónióniónión de de de seno maxmaxmaxmaxmaxmaxmaxilailailailailailailailar (r (r (r (r (r (r (r (sólo cirugíagíagíagíagíagíagíagíagíagía)   35 35 35 35 35 35 350 €0 €0 €0 €0 € 
MemMemMemMemMemMemMemMemMemMemMemMembrabrabrabrabrabrabrabrana na na na na na na na na reareareareareareareareabsobsobsobsobsobsorvibleblebleblebleblebleble    209 €9 €9 €9 €9 €9 € 
RelRelleno óseo (biomiomiomiomiomiomateateateateateateateriariariariarialeslesleslesleslesles)  )  )  )  )  )  )    1  1  1  1  1  166 66 66 66 66 66 € 
InjInjInjerterterto ho ho ho ho ho huesuesuesuesuesuesueso ao ao ao ao ao ao autóutóutóutóutóutóutóloglogloglogloglogo (o (o (o (o (o (menmenmenmenmenmenmenmentóntóntóntóntóntóntóntón, tuberosrosrosrosrosrosidad..d..d..d..d..d...) .)  79 79 79 795 €5 €5 €5 €5 €5 €5 € 
Cirugía periimplantartartartartartaria ia ia ia ia ia              115 € 
ExtExtExtExtracracciócióción qn qn qn qn qn quiruiruiruiruiruirúrgúrgúrgúrgúrgúrgicaicaica de de del il il il il il implmplmplmplmplmplmplantante  e  e  e  e  e    130 € 

Estudiudiudiudiudio Ortodóncico  
EstEstEstEstEstEstEstudiudiudiudiudiudiudio oo oo oo oo oo oo ortortortortortortortodóndóndóndóndóndóndóncicciccicciccicciccico  o  o  o  o  o  o     124 € 
EstEstEstEstEstEstudiudiudiudiudiudio oo oo oo oo oo ortortortortortortodóndóndóndóndóndóndónciccicciccicciccico: o: o: o: o: o: o: incincincincincincincluyluyluyluyluyluyluye sólo pl pl pl pl pl pl plan an an de de de de de de de tratratratratratratratratamtamtamtamtamtamtamiento  62 € 
Análisis cefalométrico on-line    50 € 

Extracción diente retenido en tejido óseo    sin cargo 
Alvelotomía conductora (exposición de diente no erupcionado) 27 € 
Apertura y drenaje de abcesos periodontales   sin cargo 

Frenectomía     sin cargo 
Quistestestestestestectoctoctoctoctoctoctomíamíamíamíamía co co co co co co con o sin extrxtrxtrxtrxtrxtrxtraccaccaccaccaccaccacciónióniónióniónión de de de de de de dental   sin cargo 
CieCieCieCieCieCierrerrerrerrerrerrerre fístustustustustula la la la la la orooroorooroorooro-an-an-an-an-an-an-antratratratratratral ol ol ol ol ol ol o pe pe pe pe pe perforforforforforforacracracracracracraciónióniónióniónión se se se se se se seno no no no no no no   2  2  2  230 30 30 30 30 30 € 
CirCirCirCirCirCirCirugíugíugíugíugíugía ma ma ma ma ma menoenor (r (r (r (r (r (tejtejtejidoidoidoidoidoidos bs bs bs bs bs bs blanlanlanlanlandosdosdosdosdos, epulpulpulpulpulpuli, fibfibfibfibfibfibfibromromromromromromroma...)  si si sin cargargargargo 
Alargargargargargargamiemiemiemiemiemientontontontontontonto qirúrrúrrúrrúrrúrrúrrúrgico corooroorooroorooroorona na na na na na na    50 50 50 50 € 
CirCirCirCirCirCirugíugíugíugíugíugíugía pa pa pa pa pa preprepreprepreprepreprotésiésiésiésiésiésica ca ca ca     si si sin cargargargargo 
OstOstOstOstOstOsteotomíomíomíomíomíomía (a (a (a (a (a (a (eliminminminminminminaciaciaciación ón ón ón de de de de exóexóexóexóexótostostostostostosis,is,is,is,is,is, torus...)  )  )  )   89 89 89 89 € 
Acondindindindindindindiciociociociocionadnadnadnadnadnadnado do do do do do do de te te te te te tejidos pr pr próteóteóteóteóteóteótesissississississis removmovmovmovmovmovmovibles es es es es es   50 €0 €0 €0 €
TraTraTraTraTraTraTratamtamtamtamtamtamtamienienienienieniento conconconconconconcon lá lá lá lá lá láserserserserserserser (s (s (s (s (s (sesiesiesiesiesiesión)ón)ón)ón)ón)ón)    61 61 61 61 € 
Reimplmplmplmplmplmplmplantantantantantantación ón ón ón ón - e- e- e- e- e- e- estastastastastastabilbilbilbilbilbilizaizaizaizaizaizaizacióciócióciócióción dienienienienienieniente te te te te te te avuavuavuavuavuavulsilsilsilsilsilsilsionaonaonaonaonaonado do do do do do do o sublublublublublublubluxauxauxauxauxauxado do do do do do do 99 99 99 99 99 € 
Extraccióciócióciócióción dn dn dn dn dn dn dententententententental y reimplaplaplaplantententententente    205 € 
ExpExpExpExpExposiosiosiosiosiosiosición coronalnalnalnalnalnalnal pa pa pa pa para ra ra ra ra ra ra tratratratratratraccicciccicciccicción ón ortortortortortortortodóodóodóodóodóodóncincincincincincincia  a  a  a  a   93 93 93 €  €  € 
Sutura de herida reciente < 5cm pm pm pm pm pm por tratratratratratratraumaumaumaumaumaumatististististististismo  24 € 
Sutura complicada ó > 5cm por tratratratratratraumaumaumaumaumaumaumatismo   3  3  3  3  3  3  30 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 
Retirada de puntos     s  s  s  s  s  s  sin in in in in in in carcarcarcarcarcarcargo go go go go go go 
Control postoperatorio     sin ca ca ca ca ca cargorgorgorgorgorgorgo 
Extracción de cuerpo extraño submucoso   sin carcarcarcarcarcarcargo go go go go go 
Sialolitotomía     32 € 
Sedación con óxidonitroso    82 € 

Tratamientos co con an an an an an an aparparparparparparparatología fija (mensualidad)  30 € 
Protésicos ds ds ds ds ds de ce ce ce ce ce ce corta durauraurauraciócióciócióciócióción (entrada)   190 € 
Protésicoicoicoicoicos ds ds ds ds ds de ce ce ce cortortortortortortorta da da da da da da da durauraurauraurauracióciócióciócióción (n (n (n (n (n (n (mensualidad)         25 € 

Tratamienienienienienientostostostostostostos Mixtos  
TraTraTraTraTraTraTratamtamtamtamtamtamienienienienienieniento mixto (entrada 2 a2 a2 a2 a2 a2 a2 arcarcarcarcadasdasdasdas)  )  )  )  )   55 55 55 55 55 55 550 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 
TraTraTratamtamtamtamtamtamtamtamtamtamienienieniento mixto (entrada 1 a1 a1 a1 a1 a1 a1 arcarcada)da)   385385385385 €  €  €  €  €  € 
TraTraTraTraTraTraTratamtamtamtamtamtamtamiento mixto (mensualidaddaddaddaddaddaddad)    30 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 
EstEstEstEstEstEstEstabiabiabiabilizlizlizlizlizlizaciaciaciaciaciaciación pospospospospospospostratamiento (in(in(in(in(in(in(iniciicio reteeteeteetencincincincinción ón ón ón ón ón 2 a2 a2 a2 arcarcarcarcadas) 1) 1) 1) 1) 1) 190 90 90 90 90 90 € 
EstEstEstEstEstEstabiabiabiabiabiabiabilizlizlizlizlizlización pospospospostratratratratratratratamiento (in(in(in(in(in(in(iniciiciiciicio reteeteeteetencincincinción ón ón 1 a1 a1 a1 arcarcarcarcada)  135 35 35 35 35 € 
EstEstEstEstEstabiabiabiabiabiabiabilizlizlizlizlizlizlizaciaciaciaciaciaciaciaciación ón ón ón ón ón ón ón ón pospospospospospospospostratratratratratratratamtamtamtamtamtamiento (co(co(co(co(co(co(contrntrntrntrntrntrol retretretencencencención)  )  )  )  30 30 30 30 30 30 30 € 
RetRetRetRetRetRetRetRetencencencencencencención estéticaicaicaicaicaica     160 60 60 60 60 60 € € € € € € 
RenRenRenRenRenRenRenRenovación pn pn pn pn pn pn por or or or or pérdiddiddiddiddiddiddida da da da da da del aparatratratratrato  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o   15 15 15 15 15 150 €0 €0 €0 €0 €0 € 
Reposición de braqraqraqraqraqraqraquetuetuetuetuetuetuet (a (a (a (a (a pa pa pa pa pa pa pa partir de la ta ta ta ta ta ta terceraeraeraera pé pé pé pé pérdida c/u)  10 € 
RepRepRepRepRepReparación dn dn dn dn dn de ae ae ae ae ae ae aparparparparparparatoatoatoatoatoatoatoatologlogloglogloglogloglogía ía ía ía ía ía    50 50 50 50 50 50 50 € € € € € € 
Desmontaje y pulidlidlidlidlidlido (o (o (o (o (o (o (si tratratratratamtamtamtamtamtamtamtamiento rearearearearearealizlizlizlizlizadoadoadoadoadoado en otra clínica) 32 € 
OrtOrtOrtOrtOrtOrtOrtodoodoodoodoodoodoodoncincincincincincia pa pa pa pa pa paraaraaraaraaraaraara ci ci ci ci ci ci cirugrugrugrugrugrugrugía ía ía ía ía ía ía ortortortortortortognognognognognátiátiátiátiátiátiátiática (en(en(en(en(en(en(en(en(entrada)da)da)da)da)da)   710 € 
OrtOrtOrtOrtOrtOrtOrtodoodoodoodoodoodoodoncincincincincia pa pa pa pa pa pa paraaraaraaraara ci ci ci ci ci ci cirugrugrugrugrugrugrugía ía ía ía ía ía ortortortortortortortognognognognognognátiátiátiátiátiática (me(me(me(me(me(me(me(mensunsunsunsunsunsunsualidad)  50 € 
PrePrePrePrePrePreparparparparparparparaciaciaciaciación ón ón ón ón ón parparparparparparpara fa fa fa fa fa féruéruéruéruérula la la la qirúrgúrgúrgúrgúrgúrgica (m (m (m (m (m (monoonoonoonoonoonoonomaxmaxmaxmaxmaxmaxmaxilar)  315 € 
PrePrePrePrePrePreparparparparparparparaciaciaciaciaciaciación ón ón ón ón ón ón parparparparparpara fa fa fa fa fa fa féruéruéruéruéruéruérula la la la la la qirúrgúrgúrgúrgúrgúrgicaicaicaicaicaicaica (b (b (b (b (b (b (b (bimaimaimaimaimaxilxilxilxilxilxilxilar)ar)ar)ar)ar)ar)   450 €


