TABULADOR DE PRECIOS ESPECIALIDADES
PREVENTIVO ADULTO
Consulta oral detallada y extensiva, diagnóstico y plan de tratamiento
Instrucción en higiene oral (técnica de cepillado y educación dental preventiva)
Profilaxis en Adulto 1a. cita. Esta limpieza consiste en pulido de dientes con pastas abrasivas y cepillos giratorios, indispensable
para mantener la salud dental.
Radiografía periapical necesaria para Dx y plan de Tx
COSTO TOTAL DEL PAQUETE

SEMESTRAL PREVENTIVO ADULTO
Profilaxis, seis meses después de la consulta inicial de diagnóstico y prevención. Radiografías de control, Instrucción en
higiene oral (técnica de cepillado y educación dental preventiva). Seis meses después de la consulta inicial preventiva. Esta
limpieza consiste en pulido de dientes con pastas abrasivas y cepillos giratorios, indispensable para mantener la salud dental.

Precio Máximo

Sin costo

Precio Máximo
Sin costo

COSTO TOTAL DEL PAQUETE

ELIMINACIÓN DE SARRO DENTAL
Limpieza supragingival: eliminación de placa dentobacteriana y sarro (clínicamente visible sobre la línea de las encías ) con
ultrasonido o escariador y pulido de la superficie de los dientes.

OPERATORIA DENTAL EN ADULTOS
Resina simple Posterior (una superficie del diente)
Resina simple en diente anterior (una superficie)
Resina compuesta Posterior (dos superficies del diente aún cuando no exista comunicación entre sí)
Resina compuesta en diente anterior (más de una superficie)
Resina compleja Posterior (tres o más superficies del diente, aunque no exista comunicación entre sí)

COSMÉTICA DENTAL
Blanqueamiento arcada superior o inferior en casa
Blanqueamiento en una cita de 1 hora
Carilla Veneer en porcelana
Corona con margen de porcelana NP (Collar less)
Corona de porcelana libre de metal (Empress)
Incrustación de resina compómero en técnica indirecta (Balle glass)
Incrustación en porcelana libre de metal (Empress)
Onlay en porcelana libre de metal (Empress)
Poste estético de fibra de vidrio

PRÓTESIS
Aditamento para dentadura (O-ring)
Aditamento para implante (UCLA)
Corona de metal porcelana
Corona para implante estética (sin aditamento)
Corona para implante oseointegrado (sin aditamento)
Dentadura parcial removible inferior con dientes incluidos
Dentadura parcial removible superior con dientes incluidos
Guarda Oclusal nocturna con una cita de ajuste
Inlay Metálico (si es de oro + costo metal en el momento)
Onlay Metálico NP (si es de oro + costo metal en el momento)
Poste Metálico
Prótesis inmediata superior o inferior
Prótesis removible bilateral (ganchos colados o semiflexible)
Prótesis removible unilateral (ganchos colados o semiflexible)
Prótesis total inferior
Prótesis total superior
Provisional de acrílico
Rebase de prótesis total inferior
Reparación prótesis total

ORTODONCIA
4x2
Arco Extra Oral
Arco Lingual
Arco Platino
Distalizador de molar superior
Expansor rápido palatino
Máscara facial

Precio Máximo
$250 por paciente,
por sesión o evento.

Precio Máximo
$550
$550
$550
$550
$550

ORTODONCIA
Movimiento menor de ortodoncia en dentición adulta
Pérdida de Brackets y/o Bandas
Plano de mordida (bite plate) modificado
Quathelix
Recementado de aparatos Bandas o Brackets
Reposición de aparatos
Retenedor C/U
Trampa de dedo o de lengua
Transplatino Modificado
Tratamiento completo de ortodoncia en dentición adulta (aparatología fija 1 año)
Tratamiento completo de ortodoncia en dentición adulta (aparatología fija 2 años)
Tratamiento de ortodoncia interceptivo en dentición mixta
TX de ortodoncia interceptiva (dentición primaria sin aparatos)

PERIODONCIA

Precio Máximo
$2,900
$3,250
$5,000
$5,700
$5,500
$10,000
$10,000
$1,000
$1,800
$1,800
$1,250
$10,000
$7,000
$4,000
$10,000
$10,000
$600
$2,500
$850

Precio Máximo
$2,700
$3,400
$2,700
$2,700
$2,800
$2,800
$2,700

$6,600
$200
$2,400
$2,600
$280
Valor aparato
$650
$2,800
$2,600
$14,000
$21,500
$2,800
$2,800

Precio Máximo

IMPLANTE ÓSEO INTEGRADO
Alargamiento coronario
Cirugía periodontal reparativa o resectiva, por cuadrante (cirugía por colgajo, reposicionado apical, coronal o Widman, cirugía ósea)
Curetaje Gingival Abierto por cuadrante/ sextante
Curetaje Gingival Cerrado
Ferulización por diente
Mini implante óseo integrado
NOTA: membranas y/o hueso se cobran por separado de acuerdo a la cantidad ocupada

$8,000
$2,000
$3,000
$2,600
$500
$550
$4,500

ENDODONCIA

Precio Máximo

Precio Máximo
$1,500
$4,000
$4,500
$4,350
$4,500
$2,600
$2,900
$2,900
$1,500

Precio Máximo

Apexificación (Apicoformación con dos citas incluidas para control)
Retratamiento en diente anterior
Retratamiento en premolar
Retratamiento en un diente molar
Tratamiento de conductos en diente anterior
Tratamiento de conductos en molar
Tratamiento de conductos en premolar

CIRUGÍA
Apicectomía en anterior
Apicectomía en molares
Apicectomía en premolar
Biopsia de tejidos orales blandos (sin costo de laboratorio)
Biopsia de tejidos orales duros (sin costo de laboratorio)
Elevación del seno maxilar
Extracción de restos radiculares o raíces expuestas
Extracción simple
Frenilectomía
Incisión y drenaje de abseso intraoral
Radicectomía o Amputación radicular
Remoción Quirúrgica de diente impactado cubierto por hueso
Sedación Oxido Nitroso

ODONTOPEDIATRÍA

$1,800
$2,500
$3,000
$3,000
$2,000
$3,000
$2,500

Precio Máximo
$2,100
$2,900
$2,600
$1,000
$1,000
$5,750
$1,400
$800
$1,500
$1,000
$1,750
$2,500
$1,500

Precio Máximo

PAQUETE ANUAL DE DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN
Corona estética
Corona metálica acero-cromo
Extracción
Férula
Pulpectomía
Pulpotomía
Restauración anterior en diente temporal
Restauración posterior en diente temporal
Sellador por diente

$1,000
$1,000
$750
$600
$950
$750
$600
$600
$400
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