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Colgajo reposición apical (por cuadrante)

227,90€

Aparatología extraoral (incluye mentonera o máscara facial)

287,50€

Injerto libre de encía

155,00€

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

505,00€

Injerto conectivo de encía

339,50€

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

147,90€

Mantenimiento periodontal (ambas arcadas)

48,00€

Aparato de retención con barra lingual (finalización de tratamiento) (por arcada)

147,90€

Tratamiento peri-implantitis (por implante)

139,90€

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

ORTODONCIA "'

inc

IMPLANTOLOGÍA

Estudio y diagnóstico para planificación personalizada del tratamiento

74,50€

Estudio radiológico para ortodoncia

inc

Estudio implantológico

inc

Mantenimiento implantológico para tratamientos fuera de garantía Milenium

57,50€

Mantenimiento prótesis híbrida y sobredentadura barra para tratamientos en garantía Milenium

CON BRACKETS METÁLICOS

Tratamiento una arcada

2.065,90€

Tratamiento ambas arcadas

2.294,00€

Mantenimiento prótesis híbrida y sobredentadura barra para tratamientos fuera de garantía Milenium

inc
92,00€

CIRUGÍA IMPLANTOLÓGICA

Implante osteointegrado (unidad)

CON BRACKETS CERÁMICOS

64,00€

Mantenimiento implantológico para tratamientos en garantía Milenium

691,50€

2.800,00€

Elevación de seno maxilar cerrada

78,00€

3.047,50€

Elevación de seno maxilar abierta

224,50€

Regeneración con biomateriales (por unidad O,Sgr.)

206,00€

Tratamiento una arcada

2.932,50€

Regeneración con biomateriales (hueso en bloque)

585,50€

Tratamiento ambas arcadas

3.42ZOO€

Membrana reabsorbible (unidad)

258,50€

Tratamiento una arcada
Tratamiento ambas arcadas
CON BRACKETS DE ZAFIRO

CON TÉCNICA DE BRACKETS AUTOLIGABLES

Tratamiento una arcada

2.863,50€

Tratamiento ambas arcadas

3.174,00€

CON TÉCNICA DE BRACKETS AUTOLIGABLES ESTÉTICOS

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

390,00€
4.850,00€
2.900,00€
3.570,00€
1.400,00€
1.792,00€

lnvisalign Express (hasta 7 alineadores): Tratamiento ambas arcadas

4.850,00€

TRATAMIENTO INTERCEPTIVO

Tratamiento hasta 12 meses

1.351,00€

Tratamiento hasta 18 meses

1.949,50€

Consulta en periodo de latencia

26,00€

Renovación aparato por rotura o pérdida

158,00€

Reparación de aparato por rotura

44,50€
inc

1� reposición brackets metálicos
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Retirada material osteosíntesis (por intervención)

reposición de brackets metálicos (unidad)

2,50€

l i reposición brackets cerámicos

inc

2 1 reposición de brackets cerámicos (unidad)

5,90€

1� reposición brackets zafiro

inc

2� reposición de brackets zafiro (unidad)

11,50€

1� reposición brackets autoligables

inc

2� reposición de brackets autoligables (unidad)

9,50€

1 º reposición brackets autoligables estéticos

inc

2º reposición de brackets autoligables estéticos (unidad)

13,90€

Aparato de refinamiento lnvisalign

410,00€

Aparato de sustitución lnvisalign

147,50€

Microtornillo ortodóncico (por unidad)

189,90€

Aparatología auxiliar fija o removible

287,50€

Precios válidos hasta 31 de Diciembre de 2019.
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.

57,00€
253,00€
90,90€

CIRUGÍA 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

419,90€

Corona estética sobre implante

454,00€

Corona provisional sobre implante

CON TÉCNICA INVISALIGN•

lnvisalign First (ilimitados): Tratamiento ambas arcadas

Colocación material de osteosíntesis en maxilares (incluye tornillos osteosíntesis y chinchetas)

Estudio cirugía implantológica guiada

AUTOLIGABLES PARCIALMENTE CERÁMICOS

Disefio plan de tratamiento lnvisalign
lnvisalign Comprehensive (ilimitados):
Tratamiento ambas arcadas
lnvisalign Lite (hasta 14 alineadores):
Tratamiento una arcada
lnvisalign Lite (hasta 14 alineadores):
Tratamiento ambas arcadas
lnvisalign Express (hasta 7 alineadores): Tratamiento una arcada

Férula radiológica (una arcada)

Corona provisional para carga inmediata
Sobredentadura sobre implantes (por aparato)
Prótesis híbrida (por arcada)
Terminación metálica: supra o mesoesctructura (¡:x:Jr pieza rehabilitada)
Suplemento material precioso
Aditamentos protésicos (por pieza)

161,00€
230,00€
632,50€
2.179,50€
114,50€
SPC

494,50€

Aditamentos protésicos estéticos (por pieza)

609,50€

Aditamento protésico para carga inmediata

259,00 €

Locator (por implante) (incluye aditamento)

799,00€

Barra Microfresada (sobre 5 ó menos implantes)

2.633,50€

Barra Microfresada (sobre 6 ó más implantes)

2.978,50€

Barra tipo Ackerman (por implante) (incluye aditamento)

402,50€

Atache sobre implante (incluye caballitos)

224,50€

RADIOLOGÍA

Radiografía periapical /aleta /oclusal

inc

Radiografía lateral cráneo

inc

Ortopantomografía (panorámica)

inc

Cefalometría

inc

Fotografías o diapositivas

inc

Tomografía axial computerizada (TAC dental)

inc

Estudio radiológico para ortodoncia

inc

PATOLOGÍA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR

Montaje y estudio en articulador semiajustable

51,90€

Análisis oclusal

inc

Tallado selectivo

17,50€

Férula de neuromiorrelajación (tipo Michigan - compleja) (incluye primer ajuste)

264,50€

Férula de estabilización (simple) (incluye primer ajuste)

172,50€

Ajuste de férula

40,00€

URGENCIAS

Consulta en caso de urgencia

inc

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.

