
1    PÓLIZAS DE SALUD FRANQUICIAS DENTALES

FRANQUICIAS DENTAL 2017 

1 - PRIMERAS VISITAS €
Primera visita S/C
Visita de revisión S/C

2 - ODONTOLOGÍA PREVENTIVA
Educación bucodental S/C
Enseñanza de técnicas de cepillado S/C
Fluorizaciones 12 €
Selladores oclusales 10 €
Limpieza de boca. Tartrectomía - (ambas arcadas) sobre periodonto sano (1 al año) S/C
Tratamiento con férula blanda 140 €
Tratamiento con protector bucal  (para deporte) 157 €

3 - RADIOLOGÍA
Radiografías Odontológicas (periapical, aleta, oclusal) 0 €
Ortopantomografía (Panorámica Dental) 15 €

- Previa autorización por parte de Fiatc en centro concertado 0 €
Telerradiografía Lateral o frontal de Cráneo 15 €

- Previa autorización por parte de Fiatc en centro concertado 0 €
Radiografía de ATM 31 €
Estudio Tomográfico (TAC) Una Arcada 125 €
Estudio Tomográfico (TAC) Dos Arcadas 165 €
Serie radiografica periodontal 43 €

4 - OBTURACIONES
Obturación provisional 12 €
Obturación simple o compuesta 38 €
Reconstrucción de Ángulos 42 €
Reconstrucción Coronaria total 55 €
Reconstrucción de muñón 60 €

5 - ENDODONCIAS
Endodoncias Unirradiculares 75 €
Endodoncias Multirradiculares 125 €
Reendodoncias Unirradiculares 100 €
Reendodoncias Multirradiculares 150 €
Protección pulpar (recubrimiento pulpar) 25 €
Apertura drenaje pulpar 27 €
Endodoncia en diente temporal (pulpotomía) 50 €
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FIATC SEGUROS

6 - PERIODONCIA
Diagnostico y sondaje 10 €
Tallado selectivo 30 €
Analisis oclusal 60 €
Periodontograma 55 €
Curetaje por cuadrante 25 €
Raspaje y alisado radicular (por cuadrante) 50 €
Cirugía periodontal (curetaje quirúrgico por pieza) 25 €
Widman modificado (por cuadrante) 220 €
Plastia muco-gingival (por cuadrante) 220 €
Ferulización de dientes (por diente) 57 €
Mantenimiento periodontal (sesión) 33 €
Mantenimiento periodontal postquirúrgico (sesión) 35 €
Gingivectomía (por cuadrante) 45 €
Colocación de materiales biológicos (Hueso Liofilizado y otros Biomateriales) 310 €
Regeneración tisular guiada con membrana reabsorbible 310 €

7 - ORTODONCIA
Primera visita para reconocer al paciente S/C
Estudio cefalometrico (incluye moldes) 60 €
Estudio fotografico 25 €
Visitas periódicas de revisión ortodoncia 35 €
Tratamiento Ortodóncico con aparatología fija (cada arcada) 280 €
Tratamiento Ortodóncico con aparatología móvil (cada aparato) 240 €
Colocación de aparatos auxiliares (quadhelix, bihelix, botón de nance, barra palatina, 
mentoneras, anclajes extra orales, bumper, máscara facial....) (cada aparato) 85 €

Reposición de Brackets (unidad) 4 €
Reposición de Brackets estéticos (unidad) 6 €
Recargo por brackets de porcelana (por arcada) 420 €
Recargo por brackets de fibra de vidrio (por arcada) 180 €

8 - PRÓTESIS FIJA
Mantenedor de espacio fijo 70 €
Corona provisional acrílico 21 €
Puente provisional de resina (unidad en póntico o pilar) 21 €
Corona parcial o incrustación 115 €
Corona metal colada 120 €
Muñón colado multirradicular 80 €
Muñón colado unirradicular 73 €
Corona metal porcelana 210 €
Puente fijo metal porcelana (por pieza) 210 €
Puente Maryland (pieza y dos apoyos) 320 €
Barra Ackerman (corona aparte / cada tramo) 67 €
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8.1 - PRÓTESIS REMOVIBLE 
Composturas simples de prótesis removibles (por pieza a colocar o  
gancho no colado) 37 €

Rebase de prótesis removible 80 €
Rebase con resina o similares acondicionadores de forma provisional,  
en la prótesis removibles 49 €

Ajustes oclusales sin montaje en articulador para prótesis 6 €
Añadir piezas nuevas en aparatos hechos (unidad) 42 €
Mantenedor de espacio móvil 80 €
Prótesis removible completa (superior o inferior) 315 €
Prótesis removible completa (superior más inferior) 600 €
Prótesis parcial removible acrílico ( de 1 a 3 piezas) 260 €
Prótesis parcial removible acrílico ( de 4 a 6 piezas) 350 €
Prótesis parcial removible acrílico ( de 7 o más piezas) 410 €
Esquelético (Estructura base para una o varias piezas) 220 €
Esquelético (Terminación en acrílico por pieza) 35 €
Sujetadores precisión (attaches) (cada unidad) 122 €

9 - CIRUGÍA ORAL
Extracciones (excluidos cordales o piezas incluidas) que no precisen  
cirugía maxilo-facial S/C

Retirar puntos S/C
Extracciones (excluidos cordales o piezas incluidas) que precisen cirugía maxilo-facial 107 €
Extracción de cordal o cualquier pieza incluída (una sola pieza) 120 €
Extracción de cordal semi  incluido 55 €
Extracción por odontosección 36 €
Quistectomía (quistes maxilares) 110 €
Cirugía periapical (apicectomía incluída) 115 €
Frenillo lingual o labial. Frenectomía 80 €
Amputación radicular terapéutica (hemisección) 110 €
Reimplantación de piezas (por pieza) 79 €

10 - IMPLANTOLOGÍA 
Estudio implantológico S/C
Falso muñon de titanio 12 €
Tornillo de cicatrización 25 €
Tornillo de cementación 25 €
Férula quirúrgica 70 €
Férula radiológica 70 €
Colocación de un implante 695 €
Implante de carga inmediata (unidad) 890 €
Mantenimiento y reajuste anual de prótesis sobre implante 23 €
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Corona cerámica sobre implante 300 €
Corona provisional sobre implante 31 €
Corona provisional sobre implante inmediato 37 €
Aditamento protésico por implante (incluye pilar cementado, calcinable,  
tornillo retención y transepitelial) 120 €

Aditamento protésico sobre implante inmediato 187 €
Puente cerámica unidad en póntico o sobre implante 300 €
Dentadura Hibrida / Hibrida completa (2 arcadas) 4.000 €
Sobredentadura sobre implantes 635 €
Mesoestructura en barra 630 €
Colocación de materiales biológicos (Hueso Liofi lizado y otros biomateriales) 310 €
Regenaración Tisular Guiada con Membrana Reabsorbible 310 €

11 - ESTÉTICA DENTAL 
Incrustación porcelana 145 €
Carillas de porcelana (por pieza) 215 €
Blanqueamiento en consulta (por arcada dental, sesiones incluidas) 150 €
Blanqueamiento dental por pieza cada sesión 55 €
Carillas de composite (por pieza) 77 €

12 - PATOLOGÍA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR-ATM
Tratamiento con férula de descarga neuromiorrelajante. Tipo Michigan 157 €

13 - VARIOS
Recargos metal precioso o semiprecioso Seg. Cot.


