
PREVENCIÓN Y PROFILAXIS
Enseñanza de cepillado, adiestramiento en técnicas de higiene oral Gratis
Técnicas de revelado de placa Gratis
Estudio y valoración de dieta Gratis
Fluorización (cubetas y gel), por sesión. Tratamiento completo (1 o 
2 arcadas) Gratis
Limpieza, higiene o tartrectomía Gratis
Limpieza/s de boca sucesiva/s 25 €

DIAGNÓSTICO ORAL 
Primera visita o visita de diagnóstico, historia clínica, plan de tto. y 
presupuesto Gratis
Visita de revisión o control Gratis

RADIOLOGÍA Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Ortopantomografía* 40 €
Telerradiografía* 40 €
Radiografía Odontológica Gratis
Biopsia (estudio anatomo-patológico aparte) Gratis
Estudio tomográfico (Denta Scan). (1 arcada)** 115 €
Estudio tomográfico (Denta Scan). (2 arcadas)** 150 €
Modelos de estudio Gratis
Estudio fotográfico (Ortodoncia, Prótesis) Gratis

SERVICIO DE URGENCIA
Visita de urgencia Gratis
Pulpotomía de urgencia (apertura pulpar) Gratis
Apertura y drenaje de abscesos Gratis
Recementado de prótesis Gratis
Ferulización de urgencia de la movilidad dental con composite 70 €

ODONTOPEDIATRÍA
Fluorización Gratis
Obturación compleja 55 €
Obturación simple 45 €
Revisión Gratis
Sellado de fisuras (por pieza) Gratis
Sutura en área bucal por accidente, hemorriaga postextracción, etc Gratis
Mantenedor de espacio fijo 95 €
Mantenedor de espacio removible 105 €
Recementado mantenedor Gratis
Corona prefabricada dientes temporales (corona de acero 
inoxidable) 75 €
Pulpotomía 75 €
Apicoformación uniradicular (todo el tratamiento) 100 €

Apicoformación multiradicular (todo el tratamiento) 125 €

ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
Obturaciones
Ajuste oclusal y pulido de amalgamas y resinas Gratis
Obturaciones provisionales Gratis
Obturación de amalgama y/o composite, clase I y V 40 €
Obturación de amalgama y/o composite, clase II , III y IV 49 €
Obturación de amalgama y composite, MOD 56 €
Reconstrucciones coronarias totales o econstrucciones angulares, 
precisen o no pins, espigas o postes 70 €
Perno intraradicular metálico 25 €
Perno intraradicular de fibra de vidrio o carbono 60 €
Incrustaciones
Incrustación en oro (metal aparte) 200 €
Incrustación de porcelana 275 €
Incrustación en resina 150 €
Endodoncias
Endodoncias Incisivos superiores, Caninos, y Premolares inferiores 98 €
Endodoncias de Incisivos inferiores y Premolares superiores 130 €
Endodoncias de Molares 170 €
Reendodoncias suplemento 30 €
Hemisección o amputación radicular 70 €

PERIODONCIA
Raspajes y alisados radiculares (por cuadrante) 52 €
Confección de periodontograma Gratis
Gingivectomía parcial (por cuadrante) 40 €
Injerto de tejido conectivo 200 €
Cirugía periodontal a colgajo (por cirugía) 175 €
Alargamiento de corona 130 €
Cirugía periodontal con injerto libre o conectivo (por cirugía) 220 €
Colgajo de Widman modificado por cuadrante 220 €
Cirugía Regenerativa
Cirugía periodontal con membranas regenerativas periodontales 290 €
Cirugía periodontal con injerto de hueso y/o material alternativo de 
sustitución (hidroxíapatíta, etc.) 350 €
Ferulización dental permanente con composite y fibra 120 €

CIRUGÍA ORAL
Extracción Gratis
Extracción dental con sutura (primera)* 35 €
Extracción de cordales u otros dientes incluidos con odontosección 
y/o osteotomía* 150 €
Apicectomías o cirugía apical* 78 €
Frenectomía lingual o labial* 150 €
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Alveoloplastia 160 €
Remodelación maxilar con relleno óseo 250 €
Extirpación de quiste maxilar o mandibular de origen no dental 
(estudio anatomo-patológico a parte) 100 €
Extirpación de lesión mucosa (épulis, liquen, tumor simple, (estudio 
anatomo-patológico a parte) 95 €
Extirpación de lesión ósea (torus, regularización de cresta alveolar, 
cirugía preprotésíca, etc) 100 €

ORTODONCIA
Estudio ortodoncia (cefalometría) 85 €
Tratamiento con Aparatología Fija
Brackets metálicos una arcada 350 €
Brackets metálicos ambas arcadas 410 €
Mensualidad 60 €
Estabilización postratamiento (por arcada) 130 €
Colocación de aparatos auxiliares 109 €
Renovación aparatología fija 90 €
Recargo brackets cerámica (estéticos, por arcada) 295 €
Recargo brackets Autoligables (por arcada) 295 €
Fenestración para tratamiento de ortodoncia 80 €
Microimplante de ortodoncia 155 €
Revisiones post-tratamiento 19 €
Cajitas de ortodoncia Gratis
Visita de urgencia de ortodoncia Gratis
Tratamiento de Primera Fase o Interceptivo
Tto. de primera fase o interceptivo, aparatología (1 arcada) 215 €
Tto. de primera fase o interceptivo, aparatología (ambas arcadas) 400 €
Colocación de aparatos auxiliares 109 €
Mensualidad 60 €
Renovación aparatología removible 90 €
Revisiones post-tratamiento 19 €
Tratamiento Invisalign***
Estudio ortodoncia invisalign 250 €
Tratamiento ortodóncico (entrada) 1.935 €
Visitas periódicas (por mes) 130 €
Fase de retención con retenedores invisibles 210 €
Tratamiento Ortodoncia Lingual***
Tratamiento ortodóncico brackets linguales (por arcada) 1.829 €
Visitas periódicas de revisión lingual 138 €
Reposición de brackets linguales (unidad) 230 €
Colocación de retenedores lingual (unidad) 92 €

ESTÉTICA DENTAL
Blanqueamiento dental en domicilio (Férulas, Kits y visitas incluidas) 
(1 arcada) 110 €

Blanqueamiento dental por pieza cada sesión 55 €
Blanqueamiento dental en consulta (Láser o lámpara de plasma) (1 
arcada) 150 €
Blanqueamiento dental combinado. Consulta más domicilio 360 €
Carillas estéticas de porcelana 296 €
Carillas estéticas de composite 120 €
Carilla de cerámica de vidrio 315 €
Carilla de zirconio 315 €

PRÓTESIS
Prótesis Removibles
Completa superior 385 €
Completa inferior 385 €
Parcial removible de resina (hasta 6 piezas) 245 €
Parcial removible de resina (más de 6 piezas) 300 €
Esquelético o Parcial removible colado (hasta 6 piezas) 410 €
Esquelético o Parcial removible colado (más de 6 piezas) 500 €
Suplemento metales nobles Seg.cot.
Suplemento de resinas especiales (pacientes hipoalérgenicas) 50 €
Suplemento por dientes de porcelana (pacientes con problemas de 
oclusión) Seg.cot.
Protector bucal para el deporte 90 €
Prótesis Fijas
Incrustación en oro (metal noble aparte) 200 €
Incrustación en resina 185 €
Suplemento metales nobles y/o seminobles (Pd, Ag, etc) A justificar 
con factura Seg.cot.
Corona provisional de resina 35 €
Corona acrílica 125 €
Corona de porcelana 296 €
Corona de cerámica de vidrio 398 €
Corona individual colada de metal 100 €
Corona individual de metal-porcelana (metal aparte) 270 €
Corona de zirconio 398 €
Maryland (por pieza más dos apoyos) 300 €
Muñón colado 85 €
Atache de precisión simple (tipo Bola-road, ASC52) (c/u) 120 €
Atache de precision complejo (tipo Ceka Rewax, Dalwo) (c/u) 150 €
Cofia telescópica (a parte corona) 100 €
Extraer corona 25 €
Reparaciones Prótesis
Rotura de prótesis removibles de resina 40 €
Composturas en prótesis removibles (por pieza dental o gancho a 
añadir) 65 €
Rebase de prótesis removible (c/u) en consulta (material 
autopolimerizable) 70 €
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Rebase de prótesis removible (c/u) en laboratorio 85 €

IMPLANTOLOGÍA
Colocación de implante (en una o dos fases quirúrgicas) (Incluye 
estudio) 695 €
Férula quirúrgica 70 €
Elevación de seno 345 €
Plasma rico en plaquetas (Incluye coste Laboratorio de análisis 
clínico) 210 €
Injertos autologos, hidroxiapatita 300 €

PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES
Corona metal-cerámica sobre implantes 350 €
Pilar transepitelial 150 €
Pilar angulado 175 €
Muñón titanio 120 €
Muñón zirconio 150 €
Atache de precisión simple (tipo Bola-road, ASC52) (c/u) 130 €
Atache de precisión complejo (tipo Ceka Rewax, Dalwo) (c/u) 170 €
Barra de Ackerman (por tramo) 95 €
Caballitos Ackerman (c/u) 85 €
Locator 300 €
Sobredentadura retenida por implantes 1.500 €
Prótesis hibrida 2.670 €
Prótesis hibrida telescópica 3.415 €
Mesoestructuras (barra microfresada) 640 €
Suplemento metales nobles Seg.cot.
Suplemento CAD/CAM 75 €

PATOLOGÍA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR
Estudio articulación, Anamnesis, Exploración, Toma de registros, 
Montaje y Análisis en Articulador 111 €
Revisión periódica 37 €
Tallado  selectivo 95 €
Tto. con férula de descarga neuromiorelajante (tipo Michigan) 230 €
Tto. con férula de adelantamiento mandibular 302 €
Reparaciones, rebases y reajustes de Férula 38 €

* Servicios Gratis para el Asegurado, a través del cuadro de su póliza de Asistencia 
Sanitaria y de acuerdo con las condiciones recogidas en la misma.

**  En centros concertados por IMQ y previa autorización.

***Consultar disponibilidad en centros IMQ.

Precios 2019 salvo error tipográfico.
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