SANITAS DENTAL MILENIUM
Servicios y tarifas 2019

Precios exclusivos con descuentos ya aplicados con el seguro Sanitas Dental Milenium

SERVICIOS 2019

TARIFAS
2019

SERVICIOS 2019

TARIFAS
2019

Educación bucodental

inc

Consulta odontología general: exploración y diagnóstico

inc

Radiografía intraoral

inc

Fluorizaciones tópicas

inc

Fluorizaciones tópicas

inc

Higiene bucodental

inc

Sellador de fisuras

inc

Tratamiento para la sensibilidad dental

inc

Higiene bucodental

inc

Sellador de fisuras

inc

Extracción diente temporal

inc

Empaste en diente temporal

38,00 €

Pulpotomía sin reconstrucción

46,50 €

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA

CIRUGÍA ORAL
EXTRACCIONES
Extracción pieza simple

inc

Extracción pieza dental (no cordal) incluida más quistes dentarios *

inc

Extracción cordal (muela del juicio) no incluido *

inc

Extracción cordal (muela del juicio) incluido más quistes dentarios *

inc

Extracción restos radiculares

inc

Extracción por odontosección

inc

Revisión postoperatoria (incluye retirar suturas)

inc

CIRUGÍA MENOR
Toma de biopsia

inc

Frenectomía (frenillo lingual o labial)

49,50 €

Extirpación pequeños quistes mucosos

49,00 €

Extirpación o extracción quiste dentario

64,50 €

Drenaje absceso gingival

23,50 €

Apicectomía

72,00 €

Vestibuloplastia (por cuadrante)

112,50 €

Regularización reborde alveolar (por cuadrante)

112,50 €

Extirpación de torus (por cuadrante)

112,50 €

CIRUGÍA ORTODÓNCICA
81,50 €

ODONTOLOGíA CONSERVADORA
Empaste

38,00 €

Reconstrucción

48,00 €

Recubrimiento pulpar directo

14,50 €

Recubrimiento pulpar indirecto

9,50 €

Empaste provisional

15,00 €

ENDODONCIA
Consulta tratamiento sintomatológico (apertura, instrumentación y drenaje)

17,50 €

Material retroobturador (MTA)

85,00 €

Endodoncia unirradicular

89,00 €

Endodoncia birradicular

119,00 €

Endodoncia polirradicular

159,00 €

Poste de fibra de vidrio o carbono

59,00 €

Reendodoncia unirradicular

119,00 €

Reendodoncia birradicular

149,00 €

Reendodoncia polirradicular

199,00 €

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA
BLANQUEAMIENTOS
Blanqueamiento dental con férulas en domicilio (por tratamiento)

220,00 €

Blanqueamiento dental por fotoactivación (por tratamiento) (férulas incluidas)

290,00 €

Blanqueamiento dental por fotoactivación (por pieza y sesión)
Blanqueamiento dental combinado: fotoactivación más férula (por tratamiento)
(férulas incluidas)

76,50 €

Corona preformada metálica

59,00 €

Apicoformación (tratamiento completo)

66,00 €

Mantenedor de espacio fijo

75,00 €

Mantenedor de espacio removible

90,00 €

Retirar puente / corona / mantenedor de espacio (por pieza)
Guía o tope de oclusión (por pieza)

12,50 €
40,00 €

Pantalla oral

47,50 €

Reimplantación de pieza dental

45,00 €

PRÓTESIS
Montaje y estudio en articulador semiajustable
Análisis oclusal

45,00 €
inc

Tallado selectivo

15,00 €

Encerado diagnóstico (por pieza)

25,00 €

PRÓTESIS FIJA

CIRUGÍA PREPROTÉSICA

Fenestración ortodóncica (por diente)

Pulpectomía sin reconstrucción

56,00 €
365,00 €

Retirar puente / corona / mantenedor de espacio (por pieza)

12,50 €

Incrustación composite

190,00 €

Incrustación porcelana

290,00 €

Incrustación mixta (composite y porcelana)

220,00 €

Corona de resina provisional

27,50 €

Corona o unidad de puente sobre diente

249,50 €

Corona o unidad de puente estética sobre diente

359,50 €

Suplemento material precioso

SPC

Muñón colado unirradicular

83,50 €

Muñón colado multirradicular

99,50 €

Apoyo Maryland (unidad)

69,50 €

Apoyo Maryland cerámico (unidad)

139,50 €

Apoyo Maryland fibra de vidrio

99,00 €

Ataches

129,50 €

Recementado

9,50 €

PRÓTESIS REMOVIBLE
Removible acrílico (de 1 a 3 piezas)

189,00 €

Removible acrílico (de 4 a 6 piezas)

259,00 €

Removible acrílico (de 7 a 9 piezas)

329,00 €

Removible acrílico (10 o más piezas)

449,00 €

Suplemento resina hipoalérgica (por arcada)

39,00 €

Compostura

55,00 €

Compostura (rebase) (por aparato)

65,00 €

Compostura (añadido de retenedor)

60,00 €

Refuerzo metálico

35,00 €

Compostura (añadir pieza a removible acrílico)

40,00 €

Completa provisional (una arcada, superior o inferior)

285,00 €

Completa definitiva con refuerzo metálico

395,00 €

Blanqueamiento dental interno (por pieza y sesión)

56,00 €

Esquelético (de 1 a 3 piezas)

370,00 €

Férula personalizada para blanqueamiento (por arcada)

39,00 €

Esquelético (de 4 a 6 piezas)

480,00 €

DISEÑO ESTÉTICO DE LA SONRISA
Carilla provisional

99,00 €

Carilla de composite

110,00 €

Carilla de porcelana

250,00 €

Carilla de zirconio (alta estética)

290,00 €

Carilla de disilicato de litio (alta estética)

350,00 €

Esquelético (más de 6 piezas)

645,00 €

Removible flexible (de 1 a 3 piezas) (Flexite, Valplast, otros)

445,00 €

Removible flexible (de 4 a 6 piezas) (Flexite, Valplast, otros)

480,00 €

Removible flexible (más de 6 piezas) (Flexite, Valplast, otros)

510,00 €

Hombro o cuello cerámico (por pieza)

30,00 €

PERIODONCIA

Pulido de carillas de composite (de 1 a 3 piezas)

25,00 €

Valoración periodontal (periodontograma) (por arcada)

Pulido de carillas de composite (4 o más piezas)

50,00 €

Serie radiográfica periodontal

inc

Reconstrucción carillas de composite (por pieza)

59,00 €

Raspado y alisado radicular (por pieza) (curetaje)

9,00 €

Reconstrucción de frente estético (por pieza) (composite alta estética)

65,00 €

Raspado y alisado radicular (por cuadrante) (curetaje)

54,00 €

Microabrasión y remineralización del esmalte

55,00 €

Ferulización periodontal (por pieza)

39,00 €

Mock-up (prueba estética) (por pieza)

95,00 €

Gingivectomía (por cuadrante)

27,00 €

Reparación intraoral de porcelana (por pieza)

69,00 €

Cirugía a colgajo (por diente)

30,00 €

ODONTOPEDIATRíA (menores de 15 años)
Consulta

inc

inc

Regeneración con biomateriales (por unidad 0,5gr.)

179,00 €

Membrana (unidad)

225,00 €

Alargamiento coronario

135,00 €

