
SANITAS DENTAL 21  
Servicios y tarifas 2021
Precios exclusivos con descuentos ya aplicados con el seguro Sanitas Dental 21

SERVICIOS 2021 TARIFAS
2021

ODONTOLOGíA PREVENTIVA
Consulta odontología general: exploración y diagnóstico inc
Fluorizaciones tópicas 8,00€
Higiene bucodental inc
Tratamiento para la sensibilidad dental 17,50€
Sellador de fisuras 17,50€
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) 57,00€
Extirpación pequeños quistes mucosos 57,90€
Extirpación o extracción quiste dentario 75,90€
Drenaje absceso gingival 27,50€
Apicectomía 84,90€
CIRUGÍA PREPROTÉSICA
Vestibuloplastia (por cuadrante) 129,50€
Regularización reborde alveolar (por cuadrante) 129,50€
Extirpación de torus (por cuadrante) 129,50€
CIRUGÍA ORTODÓNCICA
Fenestración ortodóncica (por diente) 95,90€
ODONTOLOGíA CONSERVADORA
Empaste 45,50€
Reconstrucción 56,90€
Recubrimiento pulpar directo 16,90€
Recubrimiento pulpar indirecto 10,90€
Empaste provisional 17,50€
ENDODONCIA
Consulta tratamiento sintomatológico  
(apertura, instrumentación y drenaje)

20,00€

Material retroobturador (MTA) 97,90€
Endodoncia unirradicular 113,90€
Endodoncia birradicular 177,50€
Endodoncia polirradicular 223,50€
Poste de fibra de vidrio o carbono 67,90€
Reendodoncia unirradicular 182,90€
Reendodoncia birradicular 223,50€
Reendodoncia polirradicular 280,90€
ODONTOLOGÍA ESTÉTICA
BLANQUEAMIENTOS
Blanqueamiento dental con férulas en domicilio (por tratamiento) 258,90€
Blanqueamiento dental por fotoactivación (por tratamiento)  
(férulas incluidas)

339,50€

Blanqueamiento dental por fotoactivación (por pieza y sesión) 69,00€
Blanqueamiento dental combinado: fotoactivación más férula  
(por tratamiento) (férulas incluidas)

425,50€

Blanqueamiento dental interno (por pieza y sesión) 64,50€
Férula personalizada para blanqueamiento (por arcada) 45,00€
DISEÑO ESTÉTICO DE LA SONRISA
Estudio de planificación digital 172,50€
Carilla provisional 113,90€
Carilla de composite 132,50€
Carilla de zirconio (alta estética) 575,00€
Carilla de disilicato de litio (alta estética) 632,50€
Carilla feldespática 632,50€
Carilla alta estética con planificación digital 690,00€
Pulido de carillas de composite (de 1 a 3 piezas) 28,90€
Pulido de carillas de composite (4 o más piezas) 57,50€
Mantenimiento carillas alta estética inc
Reconstrucción carillas de composite (por pieza) 73,90€
Reconstrucción de frente estético (por pieza)  
(composite alta estética)

80,50€

Microabrasión y remineralización del esmalte 69,00€
Mock-up (prueba estética) (por pieza) 109,00€
Mock-up para carillas con planificación digital 138,00€
Férula post tratamiento con planificación digital inc
Reparación intraoral de porcelana (por pieza) 79,50€
ODONTOPEDIATRÍA (menores de 15 años)
Consulta inc
Educación bucodental inc
Radiografía intraoral inc
Fluorizaciones tópicas 8,00€
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Sellador de fisuras 17,50€
Higiene bucodental inc
Extracción diente temporal inc
Empaste en diente temporal 45,50€
Pulpotomía sin reconstrucción 59,50€
Pulpectomía sin reconstrucción 93,90€
Corona preformada metálica 73,90€
Apicoformación (tratamiento completo) 81,90€
Mantenedor de espacio fijo 92,00€
Mantenedor de espacio removible 109,50€
Retirar puente / corona / mantenedor de espacio (por pieza) 17,90€
Guía o tope de oclusión (por pieza) 51,90€
Pantalla oral 60,50€
Reimplantación de pieza dental 57,50€
PRÓTESIS
Montaje y estudio en articulador semiajustable 57,50€
Análisis oclusal inc
Tallado selectivo 20,90€
Encerado diagnóstico (por pieza) 32,50€
PRÓTESIS FIJA
Retirar puente / corona / mantenedor de espacio (por pieza) 17,90€
Incrustación composite 224,50€
Incrustación porcelana 339,50€
Incrustación mixta (composite y porcelana) 258,90€
Corona de resina provisional 35,50€
Corona o unidad de puente sobre diente 292,90€
Corona de zirconio monolítico sobre diente 345,00€
Corona o unidad de puente estética sobre diente 419,50€
Suplemento material precioso SPC
Muñón colado unirradicular 101,90€
Muñón colado multirradicular 114,50€
Apoyo Maryland (unidad) 85,90€
Apoyo Maryland cerámico (unidad) 166,50€
Apoyo Maryland fibra de vidrio 113,90€
Ataches 154,90€
Recementado 16,90€
PRÓTESIS REMOVIBLE
Removible acrílico (de 1 a 3 piezas) 234,90€
Removible acrílico (de 4 a 6 piezas) 315,50€
Removible acrílico (de 7 a 9 piezas) 395,90€
Removible acrílico (10 o más piezas) 533,90€
Suplemento resina hipoalérgica (por arcada) 44,90€
Compostura y/o reparación de porcelana 80,50€
Compostura (rebase) (por aparato) 97,90€
Compostura (añadido de retenedor) 97,90€
Refuerzo metálico 46,00€
Compostura (añadir pieza a removible acrílico) 51,90€
Completa provisional (una arcada, superior o inferior) 331,50€
Completa definitiva con refuerzo metálico 460,00€
Esquelético (de 1 a 3 piezas) 431,50€
Esquelético (de 4 a 6 piezas) 557,90€
Esquelético (más de 6 piezas) 747,50€
Removible flexible (de 1 a 3 piezas) (Flexite, Valplast, otros) 529,00€
Removible flexible (de 4 a 6 piezas) (Flexite, Valplast, otros) 569,50€
Removible flexible (más de 6 piezas) (Flexite, Valplast, otros) 603,90€
Hombro o cuello cerámico (por pieza) 34,50€
PERIODONCIA
Valoración periodontal (periodontograma) (por arcada) 20,00€
Serie radiográfica periodontal inc
Raspado y alisado radicular (por pieza) (curetaje) 16,50€
Raspado y alisado radicular (por cuadrante) (curetaje) 67,90€
Ferulización periodontal (por pieza) 44,90€
Gingivectomía (por cuadrante) 31,00€
Cirugía a colgajo (por diente) 40,50€
Regeneración con biomateriales (por unidad 0,5gr.) 211,90€
Membrana (unidad) 264,50€
Alargamiento coronario 161,00€
Colgajo reposición apical (por cuadrante) 233,50€
Injerto libre de encía 161,00€
Injerto conectivo de encía 345,00€
Mantenimiento periodontal (una arcada) 28,90€
Mantenimiento periodontal (ambas arcadas) 56,50€
Tratamiento peri-implantitis - fase avanzada (quirúrgica) (por implante) 143,90€
Tratamiento peri-implantitis - fase inicial (no quirúrgica) (por implante) 46,00€
ORTODONCIA(1)

Estudio y diagnóstico para planificación personalizada del tratamiento 79,90€
Estudio radiológico para ortodoncia inc
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TRATAMIENTO CON APARATOLOGÍA FIJA
CON BRACKETS METÁLICOS
Tratamiento una arcada 2.065,90€
Tratamiento ambas arcadas 2.294,00€
CON BRACKETS CERÁMICOS
Tratamiento una arcada 2.800,00€
Tratamiento ambas arcadas 3.047,50€
CON BRACKETS MIXTOS (METÁLICOS Y CERÁMICOS)
Tratamiento ambas arcadas 2.645,00€
CON BRACKETS DE ZAFIRO
Tratamiento una arcada 2.932,50€
Tratamiento ambas arcadas 3.427,00€
TRATAMIENTO DAMON
Ortodoncia Damon: Tratamiento ambas arcadas (aparatología fija) 3.783,50€
Ortodoncia Damon Clear (Estético): Tratamiento ambas arcadas 4.542,50€
CON TÉCNICA DE BRACKETS AUTOLIGABLES
Tratamiento una arcada 2.863,50€
Tratamiento ambas arcadas 3.174,00€
CON TÉCNICA DE BRACKETS AUTOLIGABLES ESTÉTICOS
AUTOLIGABLES PARCIALMENTE CERÁMICOS
Tratamiento una arcada 3.093,50€
Tratamiento ambas arcadas 3.410,00€
AUTOLIGABLES TOTALMENTE CERÁMICOS
Tratamiento una arcada 4.105,50€
Tratamiento ambas arcadas 4.571,00€
TRATAMIENTO CON APARATOLOGÍA REMOVIBLE
CON TÉCNICA INVISALIGN®
Diseño plan de tratamiento Invisalign 390,00€
Invisalign Comprehensive (ilimitados): Tratamiento ambas arcadas 4.850,00€
Invisalign Lite (hasta 14 alineadores): Tratamiento una arcada 2.900,00€
Invisalign Lite (hasta 14 alineadores): Tratamiento ambas arcadas 3.570,00€
Invisalign Express (hasta 7 alineadores): Tratamiento una arcada 1.400,00€
Invisalign Express (hasta 7 alineadores): Tratamiento ambas arcadas 1.792,00€
Invisalign First (ilimitados): Tratamiento una arcada 2.875,00€
Invisalign First (ilimitados): Tratamiento ambas arcadas 3.050,00€
Invisalign Comprehensive Fase 2: Tratamiento ambas arcadas 4.082,50€
TRATAMIENTO CON APARATOLOGÍA FIJA O REMOVIBLE
TRATAMIENTO INTERCEPTIVO
Tratamiento hasta 12 meses con aparatología fija o removible tratamiento 
interceptivo

1351,00€

Tratamiento hasta 18 meses con aparatología fija o removible tratamiento 
interceptivo

1949,50€

TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS
Consulta en periodo de latencia 26,00€
Renovación aparato por rotura o pérdida 158,00€
Reparación de aparato por rotura 44,50€
1ª reposición de brackets metálicos inc
2ª reposición de brackets metálicos (unidad) 2,50€
1ª reposición de brackets cerámicos inc
2ª reposición de brackets cerámicos (unidad) 5,90€
1ª reposición de brackets zafiro inc
2ª reposición de brackets zafiro (unidad) 11,50€
1ª reposición de brackets autoligables inc
2ª reposición de brackets autoligables (unidad) 9,50€
1º reposición de brackets autoligables estéticos inc
2º reposición de brackets autoligables estéticos (unidad) 13,90€
1ª Reposición Brackets Damon inc
2ª Reposición Brackets Damon (unidad) 17,50€
1ª Reposición Brackets Damon Clear (Estético) inc
2ª Reposición Brackets Damon Clear (Estético) (unidad) 23,00€
Aparato de refinamiento Invisalign 410,00€
Aparato de sustitución Invisalign 147,50€
Microtornillo ortodóncico (por unidad) 195,50€
Aparatología auxiliar fija o removible 287,50€
Aparatología extraoral (incluye mentonera o máscara facial) 287,50€
Aparato de retención con férula Invisalign 
(finalización de tratamiento) (por arcada)

557,90€

Aparato de retención con férula  
(finalización de tratamiento) (por arcada)

159,50€
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Aparato de retención con barra lingual 
(finalización de tratamiento) (por arcada)

153,50€

Protector bucal para ortodoncia 
(para tratamientos realizados en la misma clínica)

inc

IMPLANTOLOGÍA
Estudio implantológico 64,00€
Mantenimiento implantológico para tratamientos en garantía Milenium inc
Mantenimiento implantológico para tratamientos fuera  
de garantía Milenium

57,50€

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

inc

Mantenimiento sobredentadura (incluye limpieza y desinfección) para 
tratamientos fuera de garantía Milenium

92,00€

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

138,00€

CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA
Implante osteointegrado (unidad) 723,50€
Elevación de seno maxilar cerrada 232,90€
Elevación de seno maxilar abierta 379,50€
Regeneración con biomateriales (por unidad 0,5gr.) 211,90€
Regeneración con biomateriales (hueso en bloque) 591,50€
Membrana reabsorbible (unidad) 264,50€
Férula radiológica (una arcada) 57,00€
Colocación material de osteosíntesis en maxilares  
(incluye tornillos osteosíntesis y/o chinchetas y retirada)

339,50€

CIRUGÍA GUIADA
Estudio cirugía implantológica guiada 345,00€
Suplemento implante cirugía guiada (unidad) 172,50€
Férula radiológica cirugía guiada 575,00€
Férula quirúrgica cirugía guiada 977,50€
PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES
Corona sobre implante 431,50€
Corona de zirconio monolítico sobre implante 437,00€
Corona estética sobre implante 460,00€
Corona provisional sobre implante 166,90€
Corona provisional para carga inmediata 235,90€
Sobredentadura sobre implantes (por aparato) 638,50€
Prótesis híbrida (por arcada) 2.185,00€
Terminación metálica: supra o mesoesctructura  
(por pieza rehabilitada) 

114,50€

Suplemento material precioso SPC
Aditamentos protésicos (por pieza) 494,50€
Aditamentos protésicos estéticos (por pieza) 609,50€
Aditamento protésico para carga inmediata 259,00€
Locator (por implante) (incluye aditamento) 805,00€
Barra Microfresada (sobre 5 ó menos implantes) 1.943,50€
Barra Microfresada (sobre 6 ó más implantes) 2.288,50€
Barra tipo Ackerman (por implante) (incluye aditamento) 402,50€
Atache sobre implante (incluye caballitos) 227,90€
RADIOLOGÍA
Radiografía periapical /aleta /oclusal inc
Radiografía lateral cráneo inc
Ortopantomografía (panorámica) inc
Cefalometría inc
Fotografías de Cámara Intraoral inc
Fotografías y diapositivas para seguimiento y finalización  
de tratamiento

inc

Tomografía axial computerizada (TAC dental) inc
Estudio radiológico para ortodoncia inc
PATOLOGÍA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR
Montaje y estudio en articulador semiajustable 57,50€
Análisis oclusal inc
Tallado selectivo 20,90€
Férula de neuromiorrelajación (tipo Michigan - compleja)  
(incluye primer ajuste)

270,50€

Férula de estabilización (simple)  (incluye primer ajuste) 178,50€
Ajuste de férula 40,00€
Férula para apnea del sueño 977,50€
URGENCIAS
Consulta en caso de urgencia inc

Precios válidos hasta el 31 de Diciembre de 2021.
inc: servicios incluidos en la cobertura del seguro, sin abono de tarifa/SBP: según baremo proveedor/
SPC: según precio y cotización.
 
(1) En todos los tratamientos de ortodoncia el precio señalado se refiere a paciente y trabajo 
terminado, no incluye posteriores revisiones.

Según las condiciones particulares de la póliza, estos servicios pueden llevar asociado un copago.
*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.


