
AU MENTAN SUS  VENTAJAS ,  N O LOS  P R EC IOS

Por tercer año consecutivo, mantenemos los precios de los servicios franquiciados.

MÁS  SERVIC I OS  INCLU IDOS  EN  S U  P ÓL IZA  ( INC . )

Ahora, algunos de los servicios que estábamos realizando, los vamos a incluir
en su póliza:

Férula para blanqueamiento.
Curas.
Protector bucal para ortodoncia.
Cirugía periodontal (Gingivectomía).
Odontosección.
Dentascan.
Estudio radiológico y fotográfico para ortodoncia (incluye fotografía, telerradiografía 
y estudio cefalométrico).

SE  SUMAN NUEVOS SERVIC IOS  FR ANQUIC IADOS

Para que la póliza sea aún más completa contará con nuevos servicios franquiciados:

Pulpectomía.
Renovación aparato móvil, cambio o pérdida.
Tratamiento de Ortodoncia con brackets autoligables estéticos.
Hombro o cuello cerámico (por pieza).
Férula pre-quirúrgica para cirugía guiada por arcada.
Férula quirúrgica para cirugía guiada.
Encerado diagnóstico por pieza.
Aditamento protésico para carga inmediata.

MÁ S  CENTROS M ILEN IUM DENTAL

La oferta de Sanitas Dental a sus clientes se multiplica. En Sanitas vamos a invertir 70 
millones de euros en abrir hasta 200 nuevos centros Milenium Dental para 2014.

Un nuevo negocio que, además de generar hasta 1.500 puestos de trabajo,
prevé ampliar la gama de productos dentales con nuevos seguros adaptados a cada 
tipo de cliente.

Para más información puede consultar www.sanitas.es.

C ITAS  ON L INE

A partir del 1 de enero de 2012 Sanitas se lo pone más fácil,  tendrá a su disposición la 
nueva aplicación Citas Médicas On Line. Un servicio cómodo y sin esperas donde 
podrá, en cualquiera de nuestros centros Milenium Dental:

Gestionar y pedir sus citas médicas on line.
Consultar o cancelar citas pendientes.
Recibir un recordatorio vía SMS unos días antes de la fecha de la cita solicitada.

NOVEDA D ES  
SAN ITAS  D EN TA L  
2012



* En todos los tratamientos de ortodoncia el precio máximo señalado se refiere a paciente y trabajo terminado. SPC: Según peso y cotización. INC: Incluido en la cobertura del seguro sin abono de franquicias.

 LE  DE TAL L AMOS LOS  SERVIC IOS  CUB IERTOS  Y  FRANQUIC IAS  
A  CA RGO DEL  AS EGURADO V IGENTES  DESDE  01/01/2012

Corona o puente metal noble-porcelana  246,50 €
Corona o puente porcelana convencional  150,00 €
Corona o puente inyectada  342,50 €
Corona o puente de zirconio                  400,00 €
Corona o puente de fibra de vidrio 250,00 €
Muñón colado unirradicular 80,50 €
Muñón colado multirradicular 96,50 €
Muñón de zirconio 180,00 €
Apoyo Maryland (unidad) 64,50 €
Attaches  128,50 €
Sobredentadura 
(superior o inferior, por aparato) 267,50 €

Prótesis removible
Removible acrílico (de 1 a 3 piezas) 182,00 €
Removible acrílico (de 4 a 6 piezas) 235,50 €
Removible acrílico (más de 6 piezas) 273,00 €
Suplem. resina hipoalérgica (por arcada) 39,00 €
Compostura (simple)  30,00 €
Compostura (rebase) (por aparato) 60,00 €
Compostura (añadido de retenedor) 41,00 €
Compostura (refuerzo metálico) 25,00 €
Compostura 
(añadir pieza a removible acrílico)   36,00 €
Completa (una arcada, superior o inferior) 280,00 €
Esqueléticos (cada pieza) 43,00 €
Esqueléticos (estructura base) 187,50 €
Removible flexible 1-3 piezas 
(Flexite, Valplast, otros) 374,50 €
Removible flexible 4-6 piezas 
(Flexite, Valplast, otros) 396,00 €
Removible flexible 7 o más piezas 
(Flexite, Valplast, otros) 428,00 €
Hombro o cuello cerámico (por pieza)  30,00 €

PERIODONCIA 
Tratamientos no quirúrgicos
Valoración periodontal 
(periodontograma) (por arcada) INC
Mantenimiento periodontal    30,00 €
Serie radiográfica periodontal INC
Curetaje (raspado y alisado radicular) 
(por sextante) 32,50 €
Ferulización periodontal (por pieza)     37,50 €

Tratamientos quirúrgicos
Gingivectomía (por sextante) INC
Cirugía a colgajo (por sextante) 64,50 €
Regeneración con biomateriales 
(hueso liofilizado, etc.) 160,50 €
Membrana (unidad) 214,00 €
Alargamiento coronario 130,00 €
Colgajo reposición apical (por sextante) 132,00 €
Injerto libre de encía 130,00 €
Odontosección INC

ORTODONCIA*
Tratamientos fuera de máximos
Estudio y diagnóstico (incluídos 
modelos de estudio y cefalometría) 64,50 €
Consulta (hasta 12 años) INC
Estudio radiológico y fotográfico para 
ortodoncia INC
Extracción dientes temporales INC
Extracción simple INC
Aparato de retención (finalización de 
tratamiento) (por arcada) 128,50 €
Revisiones (períodos de latencia o descanso) INC
Renovación aparato móvil, cambio
o pérdida  120,00 €
Compostura de aparatos 
(por rotura de aparatos) 32,50 €
Microtornillos ortodóncicos 150,00 €
1ª reposición brackets metálicos INC
2ª reposición brackets metálicos (ud.) 2,00 €
1ª reposición brackets cerámicos INC
2ª reposición brackets cerámicos (ud.) 5,00 €
1ª reposición brackets autoligables INC
2ª reposición brackets autoligables (ud.) 8,00 €
1ª reposición brackets zafiro INC
2ª reposición brackets zafiro (ud.) 10,00 €
Caja ortodoncia INC
Protector bucal para ortodoncia INC

Tratamiento con aparatología fija
- Con brackets metálicos
Inicio una arcada; sup.o inf. 
(incluye primer aparato) 231,50 €
Inicio ambas arcadas 
(incluye primeros aparatos) 385,50 €
Mensualidad personalizada   
Máximo por tratamiento 2.172,50 €

- Con brackets cerámicos
Inicio una arcada; sup.o inf. 
(incluye primer aparato) 445,50 €
Inicio ambas arcadas
(incluye primeros aparatos) 642,00 €
Mensualidad personalizada  
Máximo por tratamiento una arcada 2.386,50 €
Máximo por tratamiento 
ambas arcadas 2.600,50 €

- Con brackets de zafiro
Inicio una arcada; sup.o inf. 
(incluye primer aparato) 795,50 €
Inicio ambas arcadas 
(incluye primer aparato)                        1.242,50 €
Mensualidad personalizada  
Máximo por tratamiento una arcada 2.736,50 €
Máximo por tratamiento 
ambas arcadas 3.200,50 €

EUROS
ODONTOLOGíA PREVENTIVA
Consulta odontología general: 
exploración y diagnóstico INC
Fluorizaciones tópicas INC
Limpieza de boca/tartrectomía INC
Tratamiento para la sensibilidad dental INC
Selladores de fisuras INC

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 
Extracciones
Extracción simple           INC
Extracción de cordales no incluidos INC
Extracción pieza incluida 
(también cordales incluidos) INC
Extracción restos radiculares INC
Curas INC

Cirugía menor
Frenectomías (superior o inferior) 48,50 €
Extirpación épulis/pequeños quistes mucosos INC
Drenaje abscesos gingivales/paradontales INC
Apicectomías INC
Quiste dentario INC

Cirugía preprotésica
Vestibuloplastia (por cuadrante) 112,50 €
Regularización reborde 
alveolar (por cuadrante) 112,50 €
Extirpación de torus (por cuadrante) 112,50 €

Cirugía ortodóncica
Tratamiento quirúrgico-ortodóncico 
(fenestración) (por diente) INC

ODONTOLOGíA CONSERVADORA  
Empaste/obturación 36,00 €
Reconstrucción 46,00 €
Recubrimiento pulpar directo 14,50 €
Recubrimiento pulpar indirecto 9,50 €
Obturación provisional                INC

ENDODONCIA  
Consulta tratamiento sintomatológico 
(apertura, instrumentación y drenaje) 16,50 €
Material retroobturador (MTA) 75,00 €
Poste de fibra de vidrio o carbono 50,00 €
Endodoncia unirradicular 75,00 €
Endodoncia birradicular                           102,00 €
Endodoncia polirradicular 139,50 €
Reendodoncia unirradicular 91,00 €
Reendodoncia birradicular 118,00 €
Reendodoncia polirradicular 155,50 €

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA 
Blanqueamientos
Blanqueamiento dental  
con férulas (por tratamiento) 250,00 €
Blanqueamiento interno diente no vital
(por sesión) 53,50 €
Blanqueamiento dental por fotoactivación
(láser, plasma, xenón) (por diente) 48,50 €
Blanqueamiento dental por fotoactivación     
(láser, plasma, xenón)
(una arcada por tratamiento) 300,00 €
Blanqueamiento dental por fotoactivación
(láser, plasma, xenón)
(ambas arcadas por tratamiento) 350,00 €
Férula para blanqueamiento INC

Reconstrucciones dentarias
Reconstrucción frente estético 
de composite (por pieza) 51,50 €
Reparación intraoral 
de porcelana (por pieza) 66,50 €
Carilla de porcelana 214,00 €
Carilla inyectada 235,50 €
Carilla de zirconio 267,50 €
Corona inyectada 342,50 €
Corona de zirconio 400,00 €

ODONTOPEDIATRíA  
Consulta (hasta 12 años) INC
Educación bucodental INC
Radiografía intraoral (hasta 12 años) INC
Fluorizaciones tópicas INC
Sellador de fisuras INC
Extracción dientes temporales INC
Obturación en dientes temporales 36,00 €
Pulpotomía sin reconstrucción 45,00 €
Pulpectomía 75,00 €
Corona preformada metálica 53,50 €
Apicoformación (tratamiento completo) 64,50 €
Mantenedor de espacio fijo 75,00 €
Mantenedor de espacio removible 90,00 €
Retirar puente/corona/mantenedor 
de espacio (por pieza) 11,50 €

PRÓTESIS  
Montaje y estudio en articulador 
semiajustable 43,00 €
Análisis oclusal INC
Tallado selectivo INC
Encerado diagnóstico (por pieza)  25,00 €

Prótesis fija
Retirar puente/corona/mantenedor
de espacio (por pieza) 11,50 €
Cementación adhesiva                                     INC
Incrustación metal 52,00 €
Incrustación composite 75,00 €
Incrustación porcelana 128,50 €
Corona de resina provisional 22,00 €
Corona o puente metal-porcelana    193,00 €

- Con técnica de brackets autoligables estéticos
Máximo por tratamiento una arcada 2.640,00 €
Máximo por tratamiento ambas 2.907,50 €

- Con técnica de brackets autoligables
Inicio una arcada; sup.o inf. 
(incluye primer aparato) 499,00 €
Inicio ambas arcadas 
(incluye primeros aparatos) 695,50 €
 
Tratamiento interceptivo            
- Con aparatología fija
Inicio una arcada; sup.o inf. 
(incluye primer aparato-quad helix) 160,50 €
Inicio ambas arcadas 
(incluye primeros aparatos) 321,00 €
Mensualidad personalizada 
Máximo por tratamiento  1.658,50 €

- Con aparatología removible
Inicio una arcada; sup.o inf. 
(incluye primer aparato) 193,00 €
Inicio ambas arcadas 
(incluye primeros aparatos) 385,50 €
Mensualidad personalizada 
Máximo por tratamiento        1.658,50 €

Tratamiento mixto
- Fuerza ortopédica con aparatología fija
Inicio una arcada; sup.o inf.
(incluye primer aparato) 374,50 €
Inicio ambas arcadas 
(incluye primeros aparatos) 428,00 €
Mensualidad personalizada  
Máximo por tratamiento 2.397,00 €

- Fuerza ortopédica con aparatología removible 
Inicio una arcada; sup.o inf. 
(incluye primer aparato) 407,00 €
Inicio ambas arcadas 
(incluye primeros aparatos) 481,50 €
Mensualidad personalizada 
Máximo por tratamiento 2.397,00 €

ORTODONCIA INVISIBLE
Inicio tratamiento menos de 12 meses 3.210,00 €
Inicio tratamiento a partir de 12 meses 4.280,00 €

IMPLANTOLOGÍA  
Estudio implantológico INC
Mantenimiento implantológico 
(incluye revisiones, limpiezas, otros) INC

Cirugía implantológica
Implante osteointegrado (unidad) 682,50 €
Elevación de seno maxilar cerrada 64,50 €
Elevación de seno maxilar abierta 187,50 €
Regeneración con 
biomateriales (hueso liofilizado, etc.) 160,50 €
Membrana (unidad) 214,00 €

Cirugía guiada
Estudio cirugía implantológica guiada 300,00 €
Suplemento implante
cirugía guiada (ud.) 150,00 €
Férula prequirúrgica de bario para
scanner dental 500,00 €
Férula quirúrgica (para cirugía guiada) 850,00 €

Prótesis sobre implantes
Corona metal-cerámica sobre implante 235,50 €
Corona metal noble-cerámica 
sobre implante 289,00 €
Corona cerámica sobre implante 246,50 €
Corona o puente inyectada 
sobre implante 342,50 €
Corona o puente de zirconio 
sobre implante 400,00 €
Corona provisional para
carga inmediata 200,00 €
Muñón de titanio (por pieza) 187,50 €
Muñón de zirconio sobre implante
(por pieza) 290,00€
Sobredentadura sobre implantes 
(por aparato) 428,00 €
Prótesis híbrida (por arcada)  1.796,00 €
Supra o mesoestructura (unidad) 96,50 €
Suplemento metal precioso SPC 
Aditamento protésico
(piezas intermedias) 187,50 €
Aditamento protésico para 
carga inmediata 187,50 €

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 
Radiología/otros 
Radiografía periapical/aleta/oclusal  INC
Serie radiográfica periodontal  INC
Radiografía lateral cráneo INC
Ortopantomografía (panorámica) INC
Cefalometría INC
Fotografías o diapositivas INC
Dentascan                                                           INC
Tomografía axial computerizada INC

PATOLOGÍA ARTICULACIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR 
Montaje y estudio 
en articulador semiajustable 43,00 €
Férula de descarga 150,00 €
Revisiones, ajustes férula 32,50 €
Análisis oclusal INC
Tallado selectivo INC
Férula de neuromiorrelajación
(tipo Michigan) 230,00 €

EUROS
EUROS


