SOM RIURES

a Terrassa

a l’Hospitalet de Llobregat

Les persones per damunt de tot

TARIFA SOM RIURES tarjeta solidaria
ANESTESIA

Consentimiento informado sedación firmado		
0,00
Sedacion (importe a consultar)		0,00

ATM

Tratamiento con férula de descarga (análisis oclusal, medidas, colocar)
excluye reajustes y revsiones anuales		190,00
Tratamiento con Férula Terapéutica o de adelantamiento mandibular		420,00
Revisión periódica férula Michigan
29,00

BLANQUEAMIENTO DENTAL

Blanqueamiento dental en domicilio		
Blanqueamiento en consulta por arcada		
Blanqueamiento dental combinado consulta más domicilio. Total ambas arcadas		
Blanqueamiento de diente no vital por sesión y pieza		

168,00
168,00
420,00
56,00

CIRUGIA ORAL

Frenillo lingual o labial. Frenectomía		
166,00
Torus maxilares		
63,00
Diente incluido. Fenestración		
189,00
Cirugía periapical (apicectomía incluída)		184,00
Apertura y drenaje de abcesos		
63,00
Extracciones (excluidos cordales o piezas incluidas) que no precisen cirugía		
23,00
Extracciones por odontosección o que precisen cirugía incisivos, premolares,
37,00
molares,.... (excluidos cordales o piezas incluidas)
Extracciones que precisen cirugia maxilo facial		
90,00
Quistectomía (quistes maxilares) Extracciones que precisen cirugia		
120,00
Extracciones de resto radiculares que precisen cirugía		
70,00
Extracción cordal que precise cirugía.		
75,00
Extracción quirurgica que precise cirugía maxilo-facial		
200,00
Regularización de bordes alveolares		
42,00

ENDODONCIAS

Apertura drenaje pulpar		
27,00
Instrumentación endodoncias unirradiculares,mecanizadas con material rotatorio,		
126,00
Instrumentación endodoncias molares,mecanizadas con material rotatorio.		
163,00
Protección pulpar,medicación intraconducto temporal incluye radiografías de comprobación		
26,00
MTA cemento protección radicular		
95,00
Instrumentación Reendodoncias Unirradiculares, mecanizadas con material rotatorio		
171,00
Instrumentación Reendodoncia Multirradicular,mecanizadas con material rotatorio		
194,00
Protección pulpar (recubrimiento pulpar)		21,00
Material termoplástico		
30,00
Pruebas de patología pulpar incluye radiografías periapical/aleta de mordida.
Prueba de sensibilidad al frío (cold spray), pruebas percusión y palpación.		
23,00

ESTETICA DENTAL

Carilla estética de composite estratificadas (diseño sonrisa)		250,00
Carilla cerámica/porcelana estética dental (por pieza)		369,00
Estudio fotografico		
50,00
Carilla Lumineers máxima estética dental (incluye provisional)		895,00
Reconstrucción estética		
152,00
Reconstrucción estética parcial		
84,00
Cerrar diastema por pieza		
126,00
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IMPLANTOLOGIA

Reposición sistem. retención (Caballitos/Teflones/tornillos)		53,00
Cerámizar funda sobre implantes		
194,00
Elevación de Seno interna incluye biomateriales		
550,00
Elevación de seno externa (incluye biomateriales)		1.260,00
Aditamentos protésicos por implante (incluye pilar, cementado, calcinable, tornillo retención y transepitelial)		195,00
Aditamentos estéticos		
335,00
Corona Fija Metal-Porcelana sobre implantes		
350,00
Corona estética sobre implante (zirconio, cerámica...)		455,00
Corona provisional sobre implante inmediato incluye aditamento protésico		
225,00
Estudio fotografico, kit quirúrgico, radiografías odontológicas ....		
135,00
Colocación de un implante		
660,00
Implante de carga inmediata (unidad)		795,00
Microimplante		159,00
Mesoestructura ,barra locators sobre 4 implantes
4.079,00
TECNOLOGÍA CAD-CAM más sobredentadura
Mesoestructura mixta, barra telescópica estraible, tecnología CAD-CAM Locators
6.275,00
4 implantes más sobredentadura incluye aditamentos
Híbrida de muñones cerámica CAD-CAM individualizada (6 implantes)		6.830,00
Implastoplástia		210,00
Sobredentadura, prótesis implantomucosoportada incluye resina hipoalergénica		
915,00
Exodoncia de implante realizado otra clinica o excluida garantia		
105,00
Locators incluye aditamentos protésicos (cada uno)		415,00
Regeneración ósea compleja (superior o inferior)		1.110,00
Regeneración compleja maxilar inferior incluye biomateriales		
1.365,00
Regeneración		2.100,00

OBTURACIONES			
Obturación Composite simple		
34,00
Obturación provisional		
19,00
Perno intrarradicular fibra de vidrio		
19,00
Pulir obturaciones excluida garantia		
25,00
Reconstrucción		55,00
Reconstrucción de Angulos		
55,00

ODONTOLOGIA INFANTIL			
Apicoformación (por sesión)		21,00
Fluorizaciones. Barniz preventivo aplicado con pincel por Especialista en Odontopediatria		
12,00
Sellado simple de la superficie del diente y remodelación del esmalte		
12,00
Amelo plastia de fosas y fisuras		
15,00
Reimplantación de piezas (por pieza)		80,00
Colocación corona preformada de metal*		
62,00
Pistas Planas		
40,00
Obturación*		40,00
Pulpotomías en dientes temporales		
65,00
Reconstrucción		55,00
Tartreoctomía pediátrica		
20,00
Pulpectomia en diente temporal		
100,00
Visita de revisión y control traumatismo (excluye radiografias)		18,00
Primera visita odontopediatria		
18,00
Revisones periodocicas odontopediatria (3-6-12 meses)		18,00
Visita de urgencia		
18,00

ORTODONCIA			
Tratamiento de contención fija o removible, superior o inferior por aparato incluye retirar brackets		
150,00
Essix temporales o provisionales		
105,00
Aparatos auxiliares excluye revisones periódicas		
95,00
Colocación Brackets autoligables metálicos (cada arcada)		685,00
Tratamiento Ortodoncia Fija Autoligado Simple		
2.125,00
Tratamiento Ortodoncia Fija Autoligado semicomplejo		
2.550,00
Tratamiento Ortodoncia Fija Autoligado complejo		
2.950,00
Colocación brackets autoligado estético fijos por arcada		
735,00
Tratamiento Ortodoncia Fija Autoligado Estético Simple		
2.250,00
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Tratamiento Ortodoncia Fija Autoligado Estético Semicomplejo		
2.650,00
Tratamiento Ortodoncia Fija Autoligado Estético Complejo		
3.075,00
Estudio cefalometrico (incluye moldes) Estudio fotografico		
79,00
Colocación brackets metálicos fijos por arcada incluye renovación de aparatología...		
435,00
Tratamiento Ortodoncia Fija Brackets metálicos simples		
1.595,00
Tratamiento Ortodoncia Fija Brackets metálicos semicomplejo		
2.095,00
Tratamiento Ortodoncia Fija Brackets metálicos complejo		
2.575,00
Colocación de brackets estéticos de porcelana (por arcada)		615,00
Tratamiento ortodoncia Brackets estéticos de cerámica simple		
1.975,00
Tratamiento ortodoncia Brackets estéticos de cerámica semicomplejo		
2.385,00
Tratamiento ortodoncia Brackets estéticos de cerámica complejo		
2.795,00
Tratamiento aparatologia removible funcional o interceptiva superior o inferior por aparato		
290,00
Visitas periódicas de revisión de ortodoncia fija ,removible funcional o interceptiva		
65,00
Visita final de tratamiento ortodoncia incluye modelos, fotografías y ortopantomografía		
55,00
Visita de revisión post ortodoncia (por visita atendida)		25,00
Visitas periódicas de revisión de ortodoncia interceptiva, funcional ,removible o fija (por visita)		35,00
Colocación brackets zafiro fijos por arcada		
730,00
Tratamiento Ortodoncia Fija Brackets zafiro Simple		
2.217,00
Tratamiento Ortodoncia Fija Brackets zafiro Semicomplejo		
2.625,00
Tratamiento Ortodoncia Fija Brackets zafiro compleja		
3.035,00

ORTODONCIA FIJA LINGUAL			
Tratamiento ortodoncia lingual incognito		
Colocación de brackets linguales superior o inferior excluye visitas periódicas de revisión		
Visitas periódicas de revisión de ortodoncia fija lingual		

5.700,00
1.400,00
110,00

ORTODONCIA INVISIBLE			
Tratamiento Invisaling Full largo		
4.650,00
Tratamiento Invisaling Full corto		
3.995,00
Estudio Invasaling envio Clin Check (1ª entrada)		450,00
Tratamiento Ortodóncico con Invisaling (2ª Entrada aceptación Clin Check)		1.550,00
Visitas Periódicas de Revisión ortodoncia Invisaling full o teen (por mes)		120,00
Visitas Periódicas de Revisión ortodoncia Invisaling I7 (Por mes)		275,00
Visitas Periódicas de Revisión ortodoncia Invisaling lite (Por mes)		70,00
Tratamiento Invisaling Lite		
2.850,00
Tratamiento Invisaling Teen largo		
4.650,00
Tratamiento Invisaling Teen corto		
3.995,00

ORTODONCIA ORTOGNATICA			
Ortodoncia ortognática (sup-inf)		4.725,00
Visitas o cuotas tratamiento ortodoncia ortográfica		
120,00
Posicionador gnatológico (ortognática)		580,00

PERIODONCIA			
Cirugía a colgajo, Alargamiento Coronario por pieza		
130,00
Colocación de materiales biológicos Hueso.....		
270,00
Regeneración con membrana		
260,00
Cirugía periodontal a colgajo. Curetaje, raspado y alisado radicular quirúrgico por cuadrante		
285,00
Cirugía periodontal, Injerto libre de encía		
250,00
Cirugía periodontal,Injerto libre de paladar		
345,00
Curetaje en cuatro cuadrantes. Fase desinflamatoria		
59,00
Ferulización de dientes (por diente)		37,00
Ferulización de dientes (por sextante)		189,00
Cirugía periodontal-Gingivectomía / gingivoplastia (Por pieza)		76,00
Cirugía periodontal plastia mucogingival por cuadrante excluye revisiones		
200,00
Tratamiento de mucositis un implante incluye retirar suturas y primera revisión		
68,00
Tratamiento de mucositis dos o mas implantes incluye retirar suturas y primera revisión		
57,00
Mantenimiento peridontal, incluye las dos arcadas		
68,00
Evaluación, sondaje, control ...por visita (Inlcluye periodontograma)		42,00
Reevaluación, sondaje, control...por visita (Incluye periodontograma)		45,00
Raspado y alisado radicular por cuadrante		
47,00
Curetaje quirúrgico por cuadrante.Tratamiento de periosed por periodoncista		
90,00
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PREVENTIVA			
Fluorizaciones una anual		
9,00
Revisión, mantenimiento periodontal y reajuste de prótesis sobre implantes barra, híbrida, fija....		
97,00
Protector bucal (para deporte)		125,00
Fluorización Pediatrica		
9,00
Tartrectomía ambas arcadas (una al año)		0,00
Profilaxis, incluye mantenimiento y reajuste de prótesis sobre implantes (por pieza)		37,00
Tartrectomía anual ambas arcadas paciente en tratamiento ortodoncia		
38,00
Tartrectomía anual ambas arcadas paciente portador hasta 4 carillas estéticas		
65,00
Tartrectomía anual ambas arcadas sobre periodonto sano paciente portador de carillas estéticas		
105,00
Educación bucodental, tecnicas de cepillado e instrucciones de higiene oral		
0,00

PRIMERAS VISITAS			
Valoración especialista		
25,00
Visita motivo concreto sin coste para el paciente		
0,00
Diagnóstico y Plan de Tratamiento (excluye radiografias)		0,00
Revisión (excluye radiografías)		0,00
Visita de urgencia (excluye radiografías)		0,00

PROTESIS FIJA			
Atache por unidad		
150,00
Cerámica rosa en encía por pieza		
30,00
Extración de puente o corona paciente excluida o pasada la garantia		
58,00
Perforación, cortar ,extraer o fresar puente o corona		
50,00
Corona fija Metal-Porcelana		
215,00
Corona de Zirconio		
420,00
Reparación funda. (coste aprox .consultar laboratorio)		75,00
Puente maryland		
275,00
Corona provisional de resina clínica		
25,00
Corona provisional de resina laboratorio dental		
32,00
Corona o recubrimiento cúspide realizado en laboratorio (incluye medidas y colocación de la prótesis).		215,00
Incrustación o recubrimiento cúspide onlay directo realizado en clínica		
95,00
Apoyo metálico en protésis		
79,00
MOCK UP		
120,00

PROTESIS REMOVIBLE			
Añadir gancho colado a protesis		
89,00
Añadir gancho forjado		
55,00
Colocar rejilla metálica a prótesis removible		
85,00
Prótesis parcial removible provisional (1-3) incluye resina hipoalergenica primer rebase		
210,00
Compostura simple resina hipoalergenica		
79,00
Prótesis removible completa incluye resina hipoalergénica, primer rebase de lab.		
450,00
Prótesis parcial removible incluye resina hipoalergenica incluye primer rebase		
450,00
Prótesis parcial removible estética		
765,00
Esquelético		595,00
Rebase de Resina provisional laboratorio o clínica		
79,00
Rebase de Resina provisional		
45,00
Rebase blando de Laboratorio		
190,00
Vacum provisional estético incluye piezas dentales		
257,00

RADIOLOGIA			
Ortopantomografía (Panorámica)		19,00
Radiografías Odontológicas		
0,00
Estudio Tomográfico (TAC) por cuadrante		
75,00
Estudio tomográfico (TAC) una arcada		
125,00
Telerradiografía Lateral o frontal		
19,00

