
De conformidad con lo dispuesto en el Art.5 de la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de carácter Personal, le informamos que los
datos suministrados mediante conversación telefónica, pasarán a for-
mar parte del chero Interesados de Universalud Servicios Médicos Sa-
nitarios, S.L. (responsable del chero), los cuales serán empleados única
y exclusivamente para la prestación del servicio sanitario solicitado.

Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar sus derechos
de acceso, recti cación, cancelación y oposición, a través del teléfono
976 405 297 de Universalud Servicios Médicos Sanitarios, S.L.

Los precios de esta tarifa son los máximos a aplicar.

tarifas 2013

Oftalmología
€ 00,54 lareneg atlusnoC

Cirugía de Miopía, Astigmatismo, Hipermetropía
€ 00,08 oirotarepo-erp atlusnoC

Cirugía (por ojo)
(incluye post-operatorio y re-tratamiento)de 800,00 a 1.100,00 €

catarata
Cirugía, clínica, con lente intraocular monofocal
y visitas post-operatorio (por ojo) 1.515,00 €

glaucoma
Cirugía, clínica,
con visitas de post-operatorio (por ojo) 1.515,00 €
Tratamiento con láser (por ojo) 260,00 €

párpados y vías lacrimales
Cirugía, clínica, con visitas
de post-operatorio (por ojo) de 360,00 a 1.700,00 €

cirugía de la córnea
Cirugía, clínica, con visitas
de post-operatorio (por ojo) de 600,00 a 2.100,00 €

estrabismo
€ 00,515.1 sotluda y soñiN

láser yag y argón
Para retinopatías,
desprendimientos de retina, ... (por sesión) 160,00 €

cirugía vitreorretina
€ 00,006.2 a 00,000.2 ed )ojo rop(

Óptica
Graduación de la vista Gratuita
Otros productos, excepto ofertas 15% dto.

Podología
Consulta y exploración visual Gratuita

€ 00,32 aidoporiuQ
Papiloma (tratamiento cáustico) 34,00 €
Papiloma (tratamiento infiltrativo) 65,00 €
Papiloma (tratamiento con cirugía) 85,00 €

€ 00,8 aruC
Drenaje de absceso Gratuita
Extracción de cuerpo extraño Gratuita

Psicología
Estrés
Acoso laboral
Depresión
Asertividad
Problemas con los hijos
Problemas con la pareja
Trastornos de alimentación

Medicina estética
15% de descuento sobre la tarifa del centro.

1ª sesión: máx. 30,00€Siguientes sesiones: máx. 50,00€
Sesión EMDR: 10% dto.

Para uso exclusivo de trabajadores
y familiares directos976 405 297

www.universalud.com

tarifas 2022

De conformidad con lo dispuesto en el Art.5 de la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de carácter Personal, le informamos que los
datos suministrados mediante conversación telefónica, pasarán a for-
mar parte del fichero Interesados de Universalud Servicios Médicos Sa-
nitarios, S.L. (responsable del fichero), los cuales serán empleados única
y exclusivamente para la prestación del servicio sanitario solicitado.

Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través del teléfono
976 405 297 de Universalud Servicios Médicos Sanitarios, S.L.

Los precios aquí reflejados serán válidos para el año 2022.
En años sucesivos podrán sufrir variaciones con respecto al IPC.

Los precios de esta tarifa son los máximos a aplicar. 

Reproducción Asis  da

Dermatología

20% de dto. en centros concertados.

20% de dto. en centros concertados.

Consulte nuestra web www.universalud.com para más servicios



Odontología
Consultas Gratuita
Diagnósticos y presupuestos Gratuita

€ 00,52aicnegru ed saruc y satlusnoC
  C/S)setneid( acob ed sazeipmiL*

Revisiones Gratuita
Radiografías intra bucales Gratuita
Ortopantomografí € 00,03a

€ 00,03aífargoidar eleT
Estudio radiológico ATM (cada una) 51,00 €
Extracciones simples dentales Gratuita

€ 00,54arutus noc senoiccartxE
€ 00,57seladroc ed nóiccartxE

Extracción de cordales semi-incluido                                      105,00 €
Extracción de cordales incluidos 175,00 €

€ 00,561)azeiP rop( aímotcecipA
€ 00,55ilupé nu ed nóicapritxE

*Gratuita en tratamiento. Resto: 20,00 €

odontología conservadora

Obturación simple con composite 45,00 €
Obturación compleja con composite 63,00 €

endodoncias
€ 00,575aímotopluP
€ 00,26nóicamrofocipA
€ 00,510ralucidarrinu aicnododnE
€ 00,031ralucidarrib aicnododnE
€ 00,571ralucidarritlum aicnododnE

oclusión
Análisis oclusal con articulador semiajustable 17,00 €

€ 00,71etnardauc rop ovitceles odallaT
Férula de descarga periodontal 185,00 €

periodoncia
Diagnóstico Gratuita

€ 00,26ejadnos + amargotnodoireP
Radiología seriada periodontal ( por cuadrante) 30,00 €
Tratam.periodontal de mantenimiento (cuad.) 35,00 €
Raspaje y alisado radicular (por cuadrante) 65,00 €
Curetaje Gingival (por cuadrante) 36,00 €
Vestíbuloplastia (por cuadrante) 104,00 €
Gingivectomía (por cuadrante) 183,00 €
Cirugía periodontal  a colgajo  (por cuadrante) 215,00 €
Cirugía  a colgajo con injerto (por cuadrante) 454,00 €

BIOMATERIALES BAJO PRESUPUESTO

prótesis Fija
Puente provisional de resina (por pieza) 39,00 €

€ 00,502elbon latem ne adaloc anoroC
Corona o puente metal-resina (por pieza) 149,00 €

Corona o puente metal-porcelana (por pieza) 275,00 €
€ 00,011elbon latem ne senoicatsurcnI
€ 00,53etneup o anoroc ratiuQ
€ 00,29ralucidarrinu odaloc nóñuM
€ 00,011ralucidarritlum odaloc nóñuM
€ 00,82nóisicerP-imes ed sepoT
€ 00,891dnomhciR anoroC

estética bucal

Corona cerámica - cristal (por pieza) 420,00 €

complementos
€ 00,071soiranorocartni sehcattA
€ 00,041aicneliser noc sehcattA

METALES BAJO PRESUPUESTO

prótesis removible
€ 00,653roirefni o roirepus  atelpmoC
€ 00,082sazeip 3-1 ocilírca laicraP
€ 00,213sazeip 6-4 ocilírca laicraP

Parcial acrílico más de 6 piezas 355,00 €
Estructura metálica esquelético 216,00 €
Terminación  esquelético en acrílico (por pieza) 50,00 €

€ 00,55ocitéleuqse apahcloS
Toma de registros, pruebas, etc. 34,00 €

€ 00,06aniser ed elpmis arutsopmoC
€ 00,07azeip adac ed odidañA
€ 00,76rodeneter ed odidañA
€ 00,24ocilátem ozreufeR
€ 00,59esabeR
€ 00,57ocitéleuqse arutsopmoC

sistemas de precisión
Sistema DALBO o ENDO-SNA 568,00 €

€ 00,040.1ANID senami ametsiS
€ 00,008)arrab anu( REDLOD ametsiS

Meryland metal acrílico (Pieza) 122,00 €
Meryland metal porcelana (Pieza) 159,00 €

€ 00,36)azeiP( dnalyreM apahcloS
€ 00,70KCOL-RETNI

tratamiento preventivo
Fluoraciones

GratuitaSelladores de fisuras
GratuitaRecubrimiento pulpar directo
GratuitaRecubrimiento pulpar indirecto
Gratuita

estudios
Estudio especial: Mod.Orto, telerx 170,00 €

€ 00,18oidutse ed oledoM

tratamiento interceptivo
Aparatología en tratamiento 320,00 €
Mantenedores de espacio fijo 86,00 €
Mantenedores de espacio removible 140,00 €
Corona prefabricada para niños 51,00 €
Mensualidad de mantenimiento 60,00 €

tratamiento corrector
Aparatología FIJA de brakets de acero 650,00 €
• Aparatología para una arcada 440,00 €

Aparatología REMOVIBLE inicial 430,00 €
• Aparatología para una arcada 270,00 €

€ 00,60dadilausneM

estabilización post-tratamiento
€ 00,003arodazilibatse aígolotarapA

Mensualidad de mantenimiento 60,00 €

implantología
€ 00,561ocigólotnalpmi oidutsE
€ 00,596odargetnioetso etnalpmI

Corona cerámica sobre implantes 315,00 €
Corona resina sobre implantes 165,00 €

€ 00,66)azeip rop( arutcurtse arpuS
€ 00,27nóicazirtacic ed ollinroT

€ 00,551oinatit ed nóñum oslaF

cirugía
Restos radiculares con cirugía 50,00 €

€ 00,78laugnil y laibal ollinerF
Regeneración tisular más injerto 557,00 €
Tumor b.intra-oral de partes blandas 76,00 €
Resección de tumores partes blandas 645,00 €

€ 00,006aímotolixaM
€ 00,062soninac ed nóicartseneF

Audición
Revisión audioprotésica Gratuita
Audifonos y accesorios auditivos Dto. 20%

Ginecología
€ 00,05 atlusnoC
€ 00,82 aígolotiC
€ 00,54 acigólocenig aífargocE
€ 00,54 airamam aífargocE
€ 00,54 aipocsoploC
€ 00,06 aífargomaM
€ 00,511 launa acigólocenig nóisiveR

(Consulta, citología, exploración mamaria, ecografía
ginecológica y colposcopia en caso de ser necesaria)

%02 .otD sotneimatart otseR

Rehabilitación y Fisioterapia
15% de descuento sobre la tarifa del centro.

*20,00 €  fuera de tratamiento

*Los actos médicos no contemplados en la especialidad de ODONTOLOGÍA llevarán un descuento mínimo del 10% sobre la tarifa de centro

Retirada de amalgama                                                                        35,00 €

Carillas de compomero (por pieza)                                           305,00 €

Incrustación cerámica por CAD-CAM                                   550,00 €

Dientes efecto Perla (por pieza)                                                     17,00€

Ortodoncia

Ortodoncia cerámicos               10% Dto sobre tarifa de centro
Invisalign                                           10% Dto sobre tarifa de centro

Tornillo de fijación                                                                            35,00€

Reconstrucción                                                                                      73,00 €


