ODONTOLOGÍA PREVENTIVA

Primera consulta
Segunda consulta de diagnóstico / nueva valoración
Fluorización tópica
Limpieza de boca
Limpieza y remoción manchas (bicarbonato airflow)
Limpieza adicional a cobertura Fidelity
Tratamiento para la sensibilidad dental
Sellador de fisuras
Consulta en caso de urgencia

42,00 €
35,00 €
30,00€
45,00 €
68,00 €
35,00 €
25,00 €
25,00 €
50,00 €

*
*
*
*
*
*
*
*
*

CIRUGÍAS
EXTRACCIONES

CIRUGÍA MENOR
150,00 €
68,00 €
30,00 € *
250,00 €
100,00 €

CIRUGÍA ORTODÓNCICA

Fenestración ortodóncica (no incluye botón, ni guía 3d)
Botón para tracción ortodóncica

210,00 €
140,00 €

ODONTOLOGÍA CONSERVADORA

Empaste/Obturación simple
Reconstrucción
Recubrimiento pulpar directo
Recubrimiento pulpar indirecto
Obturación provisional
Retirada de obturación y reconstrucción provisional

45,00 €
60,00 €
25,00 €
20,00 €
20,00 € *
65,00 €

ENDODONCIA

Consulta tratamiento sintomático (apertura, drenaje)
Poste de fibra de vidrio (no incluye reconstrucción)
Endodoncia unirradicular
Endodoncia birradicular
Endodoncia polirradicular
Re-endodoncia unirradicular
Re-endodoncia birradicular
Re-endodoncia polirradicular

25,00 €
60,00 €
90,00 €
120,00 €
170,00 €
110,00 €
140,00 €
190,00 €

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA
BLANQUEAMIENTOS

Blanqueamiento dental con férulas (por tratamiento)
Blanqueamiento interno no vital (por diente y sesión)
Recordatorio blanqueamiento (gel)

250,00 €
65,00 €
80,00 €

RECONSTRUCCIONES DENTARIAS

Reconstrucción de frente estético
Carilla Emax/Zirconio/otros
Carilla de composite
Mockup y prueba estetica por arcada (no incluye encerado,
ni modelos 3d)

75,00 €
280,00 €
120,00 €
100,00 €

PRÓTESIS

Montaje en articulador semiajustable
Encerado digital por diente (sin modelos)
Encerado digital por arcada (sin modelos)
Modelos impresos 3d (por arcada)
Duplicado digital de prótesis (incluye escaneado y modelo)

47,00 €
30,00 €
190,00 €
60,00 €
120,00 €

Retirar/cortar corona/puente
Recementado de coronas
Incrustación de composite (incluye provisional y montaje )
Incrustación Emax/Zirconio/otros (incluye provisional y montaje)
Corona provisional de resina (por diente)
Corona provisional Cad Cam (por diente)
Corona provisional impresa 3d (por diente)
Corona o unidad de puente estética sobre diente
Corona Emax/Zirconio/otros
Muñón colado unirradicular
Muñón colado multirradicular
Hombro o cuello cerámico (por pieza)
Apoyo Maryland (por diente)

18,00€
30,00 € *
205,00 €
285,00 €
35,00 €
50,00 €
45,00 €
370,00 €
450,00 €
90,00 €
105,00 €
31,50 €
68,00 €

PRÓTESIS REMOVIBLE

Ataches (unidad)
Reposición hembra atache
Removible acrílico (1 a 3 piezas)
Removible acrílico (4 a 6 piezas)
Removible acrílico (más de 6 piezas)
Suplemento resina hipoalergénica
Compostura simple
Compostura rebase
Compostura (añadir retenedor)
Refuerzo metálico (no incluye compostura)
Compostura (añadir pieza a removible)
Soldadura gancho a estructura (no incluye compostura)
Completa provisional (arcada superior o inferior)
Completa definitiva (superior o inferior)
Esquelético (por pieza)
Esquelético (estructura base)
Removible flexible Flexite o Valplast (1a 3 piezas)
Removible flexible Flexite o Valplast (3 a 6 piezas)
Removible flexible Flexite o Valplast (más de 6 piezas)
True time / essix con dientes

200,00 €
60,00 €
195,00 €
260,00 €
305,00 €
42,00 €
60,00 €
80,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
70,00 €
360,00 €
420,00 €
55,00 €
225,00€
397,00 €
430,00 €
460,00 €
125,00 €

PERIODONCIA
TRATAMIENTOS NO QUIRÚRGICOS

Periodontograma inicial y revaluación
Mantenimiento periodontal
Raspado y alisado radicular (por cuadrante)
Ferulización periodontal (por diente)
Análisis microbiológico y genotipo

60,00 € *
50,00 € *
60,00 €
42,00 €
315,00 €

TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS

ODONTOPEDIATRÍA (MENORES DE 15 AÑOS)

Consulta
Revisión anual odontopediatría
Extracción diente temporal
Obturación diente temporal
Pulpotomía sin reconstrucción
Pulpectomía sin reconstrucción
Corona preformada metálica
Apicoformación (tratamiento completo, sin obturación)
Mantenedor de espacio fijo
Mantenedor de espacio removible

160,00 €
25,00 € *
42,00 €
90,00 €
40,00 €

PRÓTESIS FIJA

37,00 € *
Extracción simple
150,00 € *
Extracción cordal incluido
Extracción diente o resto radicular incluido o con odontosección 95,00 € *
65,00 € *
Extracción cordal no incluido
Extracción resto radicular simple
55,00 €
Preservación alveolar colágeno
35,00 €

Frenectomía
Extirpación épulis
Drenaje absceso gingival
Apicectomía (sin material de relleno)
Material retrobturador (MTA)

Placa propioceptiva
Retirar mantenedor
Guía o tope oclusal
Reimplantación de diente (no incluye ferulización)
Revisión y ajuste arco lingual / Mantenedor

40,00 €
37,00 € *
40,00 € *
45,00 €
52,00 €
90,00 €
70,00 €
120,00 €
150,00 €
170,00 €

Gingivectomía (por diente)
Cirugía a colgajo (por diente) (no incluye el raspado)
Cirugía a colgajo (por cuadrante)
Cirugía mucogingial/resectiva por sextante
Injerto tejido conectivo
Alargamiento coronario
Colgajo de reposición apical
Injerto libre de encía
Cirugía mucogingival/resectiva por cuadrante
Regeneración con Emdogain
Férula quirúrgica para injerto

50,00 €
50,00 €
180,00 €
290,00 €
360,00 €
140,00 €
200,00 €
255,00 €
360,00 €
360,00 €
40,00 € *

ORTODONCIA
TRATAMIENTOS GENERALES

Primera consulta ortodoncia
Estudio diagnóstico para ortodoncia (no digital)
Aparato de retención con barra lingual (por arcada)
Aparato de retención con férula (por arcada)
Retirada de brackets por arcada
Renovación aparato móvil, pérdida
Compostura de aparato (excluidas grandes roturas)
Microtornillo ortodóncico (unidad)
Reposición de bracket metálico
Reposición de bracket autoligable
Reposición de bracket zafiro
Reposición de bracket estético
Pantalla oral
Máscara facial/mentonera
Revisión ortodoncia período latencia

42,00 € *
70,00 € *
105,00 €
130,00 €
160,00 €
135,00 €
55,00 €
160,00 €
5,00 €
10,00 €
15,00 €
15,00 €
65,00 €
200,00 €
40,00 €

TRATAMIENTO CON APARATOLOGÍA FIJA
CON BRACKETS METÁLICOS

Inicio una arcada: sup o inf (incluye primer aparato)
Inicio ambas arcadas (incluye primeros aparatos)
Tratamiento una arcada
Tratamiento ambas arcadas

300,00 €
500,00 €
2.028,00 €
2.228,00 €

CON BRACKETS DE ZAFIRO

Inicio una arcada: sup o inf (incluye primer aparato)
Inicio ambas arcadas (incluye primeros aparatos)
Tratamiento una arcada
Tratamiento ambas arcadas

612,00 €
712,00 €
2.550,00 €
2.980,00 €

CON BRACKETS AUTOLIGABLES METÁLICOS

Inicio una arcada: sup o inf (incluye primer aparato)
Inicio ambas arcadas (incluye primeros aparatos)
Tratamiento una arcada
Tratamiento ambas arcadas

499,00 €
695,50 €
2.440,00 €
2.707,50 €

CON BRACKETS AUTOLIGABLES CERÁMICOS/ESTÉTICOS

Inicio una arcada: sup o inf (incluye primer aparato)
Inicio ambas arcadas (incluye primeros aparatos)
Tratamiento una arcada
Tratamiento ambas arcadas

840,00 €
1.247,50 €
3.500,00 €
3.897,50 €

TRATAMIENTO CON APARATOLOGÍA REMOVIBLE
CON TÉCNICA INVISIBLE

Estudio ortodoncia Invisible (no incluye impresiones digitales) 260,00 €
931,00 €
Inicio tratamiento Lite (menos de 12 meses)
1.729,00 €
Inicio tratamieto Full (a partir de 12 meses)
Tratamiento Lite completo (menos 12 meses)
3.470,00 €
Tratamiento Full completo (a partir de 12 meses)
4.670,00 €
80,00 €
260,00 €
TRATAMIENTO ORTOPÉDICA CON APARATOLOGÍA FIJA O REMOVIBLE
TRATAMIENTO ORTOPÉDICA FIJA
374,50 €
Inicio una arcada: sup o inf (incluye primer aparato)
428,00 €
Inicio ambas arcadas (incluye primeros aparatos)
1.382,50 €
Tratamiento una arcada
Tratamiento ambas arcadas
1.436,00 €
TRATAMIENTO ORTOPÉDICA REMOVIBLE
Inicio una arcada: sup o inf (incluye primer aparato)
407,00 €
Inicio ambas arcadas (incluye primeros aparatos)
481,50 €
Tratamiento una arcada
1.392,00 €
Tratamiento ambas arcadas
1.465,00 €
TRATAMIENTO INTERCEPTIVA CON APARATOLOGÍA FIJA O REMOVIBLE
TRATAMIENTO INTERCEPTIVA FIJA
Inicio una arcada: sup o inf (incluye primer aparato)
160,50 €
Inicio ambas arcadas (incluye primeros aparatos)
321,00 €
Tratamiento una arcada
916,50 €
Tratamiento ambas arcadas
1.077,00 €
TRATAMIENTO INTERCEPTIVA REMOVIBLE
Inicio una arcada: sup o inf (incluye primer aparato)
193,00 €
Inicio ambas arcadas (incluye primeros aparatos)
385,50 €
Tratamiento una arcada
937,00 €
Tratamiento ambas arcadas
1.129,50 €
IMPLANTOLOGÍA
60 ,00 € *
Estudio implantológico
68,00 € *
Revisión y mantenimiento implantológico
Impresiones digitales para ortodoncia invisible (no incluido en estudio)

Refinamiento

CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA
650,00 €
80,00 €
205,00 €
185,00 €
900,00 €
240,00 €

Implante osteointegrado (unidad)
Elevación de seno maxilar cerrada
Elevación de seno maxilar abierta
Regeneración con biomateriales
Regeneración con hueso en bloque autólogo
Membrana de regeneración (unidad)
CIRUGÍA GUIADA

Férula 3d cirugía guiada (1 a 4 dientes)
Férula 3d cirugía guiada (una arcada)

80,00 € *
280,00 € *

PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES

Corona estética sobre implante
375,00 €
Corona provisional o póntico Cad Cam sobre implante (no incluye pilar) 70,00 €
Corona provisional y pilar sobre implante (unidad)
215,00 €
Corona Emax/Zirconio/otros sobre implantes (unidad)
450,00 €
Muñón/Pilar de Titanio (unidad)
220,00 €
Ti-base para Zirconio/Emax/otros (unidad)
160,00 €
Sobredentadura sobre implantes (aparato)
600,00 €
Estructura prototipada Cad Cam (sin pilares)
630,00 €
Prótesis híbrida estructura Cad Cam (por arcada, sin pilares)
3.100,00 €
Mesoestructura (unidad)
98,00 €
Aditamento protésico
250,00 €
Aditamento protésico provisional/carga inmediata
150,00 €
Locator (unidad)
480,00 €
Reposición hembra locator (unidad)
55,00 €
Barra Microfresada
2.700,00 €
Ataches sobre implantes (incluye caballito, unidad)
195,00 €
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Radiografía periapical/aleta
Panorámica
Radiografía lateral de cráneo
Radiología 3D (TAC, CBCT)

25,00 €
65,00 €
65,00 €
90,00 €

*
*
*
*

PATOLOGÍA DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

Montaje en articulador semiajustable
Revisiones ajustes férula
Férula de neuromiorelajación (Míchigan). Incluye montaje y resina
Férula de estabilización/ protección Incluye montaje
Dispositivo avance mandibular (TAP/DAM)

45,00 €
40,00 € *
305,00 € *
180,00 € *
950,00 €

FIDELITY CARD (ANUALIDAD)

Fidelity One
Fidelity Familiar (por persona)
Fidelity Familia numerosa (por persona)

(*) Tratamientos bonificados para titulares de la tarjeta

40,00 € +
30,00 € +
25,00 € +

Fidelity Card

(-) Las pruebas radiológicas sin coste serán de uso interno en la clínica. En
caso de ser para terceros se facturarán según tarifas vigentes
(+) Solicitar condiciones de contratación

info@estudiodentalmajadahonda.com
C/ Puerto de los Leones, 6 · Local 1
28220 Majadahonda · Madrid
Tel. 91 638 52 27 · @edmajadahonda
Cita online

