
BAREMOS DE
PRECIOS 2023

Programa de Acuerdo entre Club Santa Clara y Santa Clara Salud

MARCO DEL ACUERDO. AÑO 2023

Se desglosa a continuación listado de precios para las distintas especialidades de SANTA

CLARA SALUD que serán exclusivos para pacientes que presenten su carnet de socio del

club de Santa Clara.

Además se podrá hacer extensivo a familiares y/o amigos que vengan acompañados

del socio previo abono de cuota anual de 150 €.

ESPECIALIDADES

1. Odontología

2. Fisioterapia/Osteopatía

3. Ginecología

4. Medicina Estética

5. Estética

6. Podología

7. Psicología

8. Nutrición
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ODONTOLOGÍA

1. PRIMERAS VISITAS

a. Primera visita y entrega de presupuesto……………….Sin cargo

b. Primera visita con especialista…………………………...Sin cargo

c. Visita de revisión anual…………………………………….Sin cargo

d. Visita de urgencia……………………………………………Sin cargo

2. ODONTOLOGÍA PREVENTINVA

a. Curas (infecciones y/o aftas) ……………….………………….Sin cargo

b. Educación Bucodental ……………………….…………………Sin cargo

c. Enseñanza de técnicas de cepillado…….……………………Sin cargo

d. Limpieza dental………………………………………………………...9 €
e. Procedimiento tecnológico preventivo ………………………....100 €

(Incluye diagnóstico completo con estudio fotográfico, escáner intraoral y

radiografía, que según campaña se incluirá sin cargo)

3. RADIOLOGÍA

a. Radiografía Odontologica ( periapical)……………………Sin cargo

b. Radiovisografia (RVG)…………………………………..……Sin cargo

c. Ortopantomografia (panorámica dental)……………………....20 €
d. Telerradiografia lateral…………………………………………....20 €
e. Estudio tomografico (TAC) una arcada………………………....40 €
f. Estudio tomografico (TAC) dos arcadas………………………...50 €

En caso de realizarse el tratamiento diagnosticado, la radiología no tendrá cargo

4. REGISTROS (toma de medidas)

a. Modelos de estudio…………………………………………….……20 €
b. Estudio fotográfico intraoral y extra oral………………………25 €
c. Escáner digital 3D extraoral……………………………………...50 €
d. Planificación 3D intervención ……………………….…………250 €
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5. ODONTOLOGÍA CONSERVADORA

a. Obturación provisional………………………………………Sin cargo

b. Obturación simple………………………………………………..... 45 €
c. Obturación compuesta .……………………………………………50 €
d. Reconstrucción …………………………………………………….. 60 €
e. Endodoncia Incisivos…………………………………………….. 125 €
f. Endodoncia Premolares ………………………………………… 140 €
g. Endodoncia Molares ………………………………………………175 €
h. Reconstrucción tras endodoncia ……………………………….. 60 €
i. Reendodoncia Incisivos………………………………………….. 155 €
j. Reendodoncia Premolares ……………………………………… 180 €
k. Reendodoncia Molares …………………………………………..  215 €

6. PERIODONCIA

a. Estudio Periodontal……………………………………………….. 75 €
b. Raspado y Alisado Radicular por cuadrante ………………… 95 €
c. Mantenimiento Periodontal ……………………………………. 75 €

7. ORTODONCIA

a. Estudio Ortodoncia…………………………………………….sin cargo

b. Colocación brackets metálicos………………………………….. 199 €
c. Colocación brackets estéticos…………………………………...  299 €
d. Revisiones mensuales ortodoncia con brackets..…………….. 99 €
e. Retención fija y/o removible por arcada……………………… 120 €
f. Invisalign first (dentición mixta) ..…………………………….1800 €
g. Invisalign express ………………………………………………..1600 €
h. Invisalign lite ……………………………………………………. 2550 €
i. Invisalign moderado …………………………………………… 2900 €
j. Invisalign Comprehensive ……………………………………. 3600 €
k. Invisalign Comprehensive superior ………………………… 3900 €
l. Férula de descarga …………………………………………… … 220 €
m. Ortopedias y aparatología removible …..…. según precio clínica
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8. CIRUGIA ORAL E IMPLANTES

a. Retirar puntos ……………………………………………..  Sin cargo

b. Extracciones …………………………………………………….... 40 €
c. Exodoncia resto radicular……………………………………… 40 €
d. Exodoncia Cordal ……………………………………………….. 60 €
e. Exodoncia Quirúrgica ………………………………………….180 €
f. Estudio Implantes ………………………………………… Sin cargo

g. Implante ………………………………………………………... 625 €
h. Regeneración Osea por implante…………………………… 200 €
i. Regeneración Osea por cuadrante …………………………. 390 €

9. PRÓTESIS FIJA Y SOBRE IMPLANTE

a. Corona Metal Ceramica sobre diente……………………… 220 €
b. Corona Zirconio sobre diente ……………………………… 350 €
c. Corona Metal Ceramica sobre implante …………………. 500 €
d. Corona Zirconio sobre implante …………………………… 630 €
e. Rehabilitación completa…………………. según precios clinica

10. ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

a. Estudio de la sonrisa………………………………………… 200 €
b. Reconstrucción estética………………………………………..70€
c. Carillas estéticas de  composite……..……………………….80€
d. Carillas estéticas de zirconio………………………………..345€
e. Carillas estéticas de disilicato……………………………….345€
f. Blanqueamiento (solo clínica)………………………………340€
g. Blanqueamiento (1 sesión clínica+2 jeringas casa)……..100€

FISIOTERAPIA

1. Entrevista y primera sesión 20 minutos ………………….. Sin cargo

2. Sesión fisioterapia 45 min….……………………………………….. 33 €
3. Bono 3 sesiones fisioterapia 45 min ………………………………..95 €
4. Bono 10 sesiones fisioterapia 45 min …………………………… 300 €
5. Suplemento por empleo diatermia ……………………………….   5 €
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GINECOLOGIA/OBSTETRICIA

1. Revisión Ginecológica………………………………………………..50 €
2. Revisión Obstetricia………………………………………………….60 €
3. Ecolatido……………………………………………………………….30 €
4. Eco sexo bebe ……………………………………………………….. 45 €
5. Ecografía 5D………………………………………………………….. 50 €
6. Ecografía Diagnóstica ……………………………………………... 65 €

Las pruebas aparte según laboratorio

MEDICINA ESTÉTICA

1. Primera visita, valoración…………………………………..…Sin cargo

2. Cirugía menor lesión cutánea (lunares, verrugas, lipomas )…150€
(según lesión, número y zona)

3. Tratamiento con plasma (cara o pelo)…….…………150 € por sesión

4. Tratamiento vitaminas con ácido…………………... 150 € por sesión

5. Aumento labios con ácido …………………………..……350 € por vial

6. Relleno ojeras con ácido …………...……………….……350 € por vial

7. Relleno con toxina botulínica……………………………340 € por vial

8. Escleroterapia de varices………………………….…..120 € por sesión

9. Peeling químico……………………………………….…120 € por sesión

10. Hilos tensores (4U)………………………………………………….…395€
11. Hilos tensores (8U)………………………………………………….…790€
12. Blefaroplastia unilateral…………………………………………..1000 €
13. Blefaroplastia bilateral…………………………………………….1900 €
14. Mentoplastia…………………………………………………………..3500€
15. Lobuloplastia unilateral……………………………………………..200€
16. Lobuloplastia bilateral………………………………………………395€
17. Lifting de labios……………………………………………………..1600€
18. Bichectomía………………………………………………………….1800€

A los pacientes socios se aplicará un 30% de descuento en consecutivos viales de una

misma  sesión.

5



ESTÉTICA

1. Primera visita, valoración………………………………….…Sin cargo

2. Sesión 45 minutos diatermia ……………………………………….45 €
3. Bono Diatermia facial 5 sesiones …………………………………175 €
4. Bono Diatermia facial 10 sesiones ……..…………………………340 €
5. Bono Diatermia pechos o brazos 5 sesiones .……………………185 €
6. Bono Diatermia pechos o brazos 10 sesiones .……..……………360 €
7. Bono Diatermia abdomen 5 sesiones ……….……………………220 €
8. Bono Diatermia abdomen 10 sesiones ……….……..……………410 €
9. Bono Diatermia piernas y glúteos  5 sesiones……………………230 €
10. Bono Diatermia piernas y glúteos  10 sesiones .……..………….440 €
11. Depilación láser led zona mini………………………….15€ por sesión

12. Depilación láser led zona pequeña……………………..30€ por sesión

13. Depilación láser led zona mediana………………….….45€ por sesión

14. Depilación láser led zona grande…………………….….60€ por sesión

15. Cuerpo completo láser led mujer (4 zonas)………....120€ por sesión

16. Cuerpo completo láser led hombre (4 zonas)……..….120€ por sesión

17. Limpieza facial………………………………………………………….35 €

Se realizará precio especial a tratamientos de depilación que incluya varias zonas

PODOLOGÍA

1. Primera visita, valoración………………………………….…Sin cargo

2. Quiropodia ……………………………………………………………..20 €
3. Cirugía de uña…………………………………………………………250 €
4. Estudio Biomecánico de la Pisada ………………………………… 45 €
5. Diseño de plantillas a medida ………….………………………….100 €

Descuento del 50% en el estudio biomecánico al pedir plantilla

Resto de tratamientos según precios de consulta
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PSICOLOGÍA

1. Primera visita, valoración………………………………….…Sin cargo

2. Sesión 45 minutos…………………………………………………….. 50 €

NUTRICIÓN

1. Primera visita, valoración………………………………….…Sin cargo

2. Inicio tratamiento…………………………………………………….. 60 €
3. Visitas de seguimiento ………………………………………………. 30 €
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