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ACUERDO 050 DE 2017
(20 de febrero)

"Por el cual se deroga el acuerdo 041 de 2016 y se establecen las Tarifas para
Procedimientos Odontológicos Especializados que Requieran los Usuarios de las Clínicas

de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá"

EL CONSEJO DE FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE BOGOTÁ

En uso de sus atribuciones legales, en especial las determinadas en el numeral 4 del
artículo 35 del Acuerdo 11 de 2005 y el Artículo 18 del Acuerdo 014 de 2008, ambos del

Consejo Superior Universitario, y

C O N S I D E R A N D O

Que se hace necesario actualizar las tarifas en los procedimientos odontológicos para los usuarios
del servicio de salud oral que se prestan en las clínicas de pregrado y posgrado de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.

Que se presentó a consideración del Consejo de Facultad la relación de tarifas para cada uno de
los procedimientos clínicos de Pregrado y Posgrados.

Que el Consejo de Facultad en sesión del 16 de febrero de 2017, Acta Nº 03, estudio y avaló la
propuesta  de  los  nuevos  valores  de  procedimientos  clínicos  que  empezarán  a  regir  para  la
vigencia 2017.

Que el Consejo de Facultad mediante la mencionada Acta Nº 03 correspondiente a la sesión del
16 de febrero de 2017, aprobó las tarifas para procedimientos odontológicos especializados de las
clínicas de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, en el sentido de
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incluir nuevos códigos que empezarán a regir para la vigencia 2017.

Que en sesión del 23 de enero de 2017, Acta Nº 01, el Comité de Compras de la Facultad de
Odontología realizar las respectivas revisiones y verificaciones a los códigos de recaudo, así como
la creación y revisión de algunos códigos de pregrado y posgrado generados por la necesidad de
la prestación del servicio en el marco del servicio docente asistencia.

En mérito de lo anterior,

A C U E R D A

ARTÍCULO 1. Autorizar las siguientes Tarifas para materiales y procedimientos odontológicos en
la  Facultad  de  Odontología  de  la  Universidad  Nacional  de  Colombia,  Sede Bogotá,  para  la
vigencia 2017:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR

P R E G R A D O

LABORATORIO MARCIAL CALLE

27010 Corona metal porcelana elaborada en la Facultad $126,500

27011 Corona Inceram elaborada en la Facultad $234,100

ATENCIÓN PRIORITARIA

27013 Consulta por atención prioritaria (incluye cemento temporal) $23,300

CLINICAS DE PREGRADO

27014 Inscripción ( Evaluación clínica Oficina Atención al Usuario) $9,800

27015 Apertura Historia Clínica (Incluye consulta por odontología general) $18,800

27016
Impresión en alginato de arco dentario superior y/o inferior con modelo de
estudio y/o montaje en articulador

$9,200

PREGRADO PERIODONCIA

27017
Motivación  enseñanza  de  cepillado  y  control  de  placa  bacteriana  por
semestre

$16,900

27018 Raspaje y alisado radicular por maxilar por semestre $30,500

27019 Pulido Coronal por semestre $12,300
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27020 Mantenimiento periodontal (una vez por semestre) $44,400

PREGRADO ENDODONCIA

27021 Apexificación o Apexogénesis por sesión por conducto $12,300

27022
Terapia  de  conducto  radicular  en  diente  unirradicular.  NO  incluye
radiografías

$61,000

27023
Terapia  de  conducto  radicular  en  dientes  birradiculares.  NO  incluye
radiografías

$80,600

27024
Terapia  de  conducto  radicular  en  dientes  multirradiculares  NO  incluye
radiografías

$90,000

27035 Blanqueamiento dental (Intrínseco) por causas endodónticas por diente $19,600

27166 Desobturación por conducto de tratamientos realizados fuera de la Facultad $26,300

27167
Retratamiento  de  conducto  radicular  en diente  unirradicular.  NO  incluye
radiografías

$69,400

27168
Retratamiento de conducto radicular en dientes birradiculares.  NO incluye
radiografías

$90,000

27169
Retratamiento de conducto radicular en dientes multirradiculares NO incluye
radiografías

$102,900

27170
Desobturación de conductos por diente (Por tratamientos realizados fuera de
la Facultad)

$24,900

PREGRADO OPERATORIA DENTAL

27025 Amalgama una superficie (incluye todos los materiales) $8,500

27026 Amalgama dos superficies (incluye todos los materiales) $10,800

27027 Amalgama tres superficies (incluye todos los materiales) $14,500

27028 Resina de fotopolimerización una superficie (incluye todos los materiales) $32,500
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27029 Resina de fotopolimerización dos superficies (incluye todos los materiales) $36,300

27030 Resina de fotopolimerización tres superficies (incluye todos los materiales) $40,300

27031
Resina Alta Estética de fotopolimerización de una o dos superficies (Incluye
todos los materiales empleados para la restauración)

$65,500

27032 Restauración con Ionómero de vidrio de autopolimerización $13,600

27033 Restauración con Ionómero de vidrio de foto polimerización $23,900

27138
Resina Alta Estética de fotopolimerización de tres superficies (Incluye todos los
materiales empleados para la restauración)

$77,800

PREGRADO REHABILITACION ORAL

Prótesis Parcial Fija

27046 Restauración provisional de autocurado por unidad. $16,900

27048
Derechos  Clínicos  por  unidad  para  corona  metal  -  cerámica  (incluye
provisional,  rebase,  preparación,  impresión  definitiva,  registros,  pruebas,
obturación temporal, cementación). No incluye valor del laboratorio.

$103,900

27050 Reconstrucción de muñón por unidad. $37,700

27051
Derechos  Clínicos  por  unidad  para  retenedor  intraradicular  que  incluye
elaboración  de  patrón  de  núcleo,  cementación.  No  incluye  valor  del
laboratorio.

$37,700

27053
Derechos  Clínicos  por  unidad  para  incrustación  por  unidad  que  incluye
preparación,  impresión  definitiva,  registros,  pruebas,  obturación  temporal,
cementación. No incluye valor del laboratorio.

$61,000

27054
Derechos Clínicos por unidad para incrustación polimérica o cerámica que
incluye  preparación,  impresión  definitiva,  registros,  pruebas,  obturación
temporal, cementación dual. No incluye valor del laboratorio.

$106,400

27055
Derechos Clínicos por unidad para corona totalmente cerámica por unidad
(Incluye  preparación,  impresión  definitiva,  registros,  pruebas,  obturación
temporal, cementación dual. No incluye valor del laboratorio.

$119,500

27056
Poste prefabricado por unidad - Sistema Cytco (Incluye el poste, cementación
dual y complementación en resina, preparación)

$71,500

27057
Poste  -  Sistema  Fiber  White  (Incluye  el  poste,  cementación  dual  y
complementación en resina, preparación)

$147,900
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27058
Titanio Tenax (Incluye el poste, cementación dual y complementación en resina,
preparación)

$94,700

27059
Sistema  Tenax  Acero  Inoxidable  (Incluye  el  poste,  cementación  dual  y
complementación en resina, preparación)

$ 82,400

27060
Sistema Para Poste (Incluye el poste, cementación dual y complementación en
resina, preparación)

$113,000

27061 Pin intradentinal por unidad $15,100

27164
Rebase  provisional  acrílico  de  autocurado  por  unidad  (Provisionales
elaborados en los Laboratorios contratados por la Universidad)

$9,200

27165 Remoción de núcleos y coronas $67,700

27171
Remoción de coronas cuando NO está contemplado como parte del plan de
tratamiento, por unidad

$24,700

32220 Repetición de Impresión en Silicona $21,200

Prótesis Parcial Removible

27064
Derechos Clínicos POR MAXILAR para prótesis removible transicional que
incluye impresión preliminar, registro, pruebas, inserción, controles. No incluye
valor del laboratorio.

$64,100

27065

Derechos  Clínicos  POR  MAXILAR  para  prótesis  removible
dentomucosoportada  que  incluye  impresión  preliminar,  cubeta,  impresión
definitiva,  registro,  pruebas  e  inserción y  controles.  No  incluye  valor  del
laboratorio.

$74,100

27066 Reparación de Prótesis Removible. No incluye valor del laboratorio. $41,700

27162

Derechos  Clínicos  POR  MAXILAR  para  prótesis  removible
dentomucosoportada con Ajustes que incluye impresión preliminar, cubeta,
impresión definitiva, registro, pruebas e inserción y controles. No incluye valor
del laboratorio.

$100,100

Prótesis total

27067
Derechos Clínicos POR MAXILAR para prótesis  total  que incluye impresión
preliminar, cubeta, impresión definitiva, registro, pruebas e inserción, controles.
No incluye valor del laboratorio.

$67,400

27068 Derechos Clínicos  POR MAXILAR para rebase prótesis  total  que  incluye $47,300
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impresión definitiva. No incluye valor del laboratorio.

27069 Rebase con Acondicionador de tejidos POR MAXILAR y por sesión $20,000

27163 Rebase Prótesis Total con material duro (Incluye rebase, pulido y ajuste) $50,700

PREGRADO TRATAMIENTO OCLUSAL

27070 Estudio de oclusión y ATM (Incluye impresión, modelo, montaje y placa oclusal) $93,300

27071
Placa neuromiorelajante (Incluye impresión, modelo, placa, desprogramación y
control)

$73,700

27072 Tallado selectivo por sesión $33,900

PREGRADO ODONTOPEDIATRIA

27073
Paquete  preventivo:  Educación  motivación  en  higiene  oral,  pulido  coronal,
revelado de placa (Pacientes menores de 14 años) por semestre

$19,600

27074 Pulido coronal (Pacientes menores de 14 años) por sesión $9,800

27075 Fluorización superior e inferior (Pacientes menores de 14 años) $13,100

27076 Aplicación tópica de flúor gel por diente (Pacientes menores de 14 años) $6,600

27077 Sellante de fotocurado por diente (Pacientes menores de 14 años) $ 8,400

27078 Aplicación de resina preventiva (ODP) por diente, (Paciente menor de 14 años) $ 9,800

27079 Obturación temporal por diente $12,300

27080
Colocación de corona de acero inoxidable por diente (para dientes temporales
- No incluye valor de la corona de acero)

$9,200

27081
Colocación de corona de policarboxilato por diente (para dientes temporales -
No incluye valor de la corona de policarboxilato)

$9,200

27082
Colocación de corona en forma plástica, preparación del muñón y cementación
por diente (No incluye valor de la forma plástica)

$9,200

27083
Placa obturadora para pacientes con secuela de labio y paladar hendido. No
incluye valor del laboratorio.

$41,700

27084 Terapia de conducto radicular en diente temporal unirradicular $18,800
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27085 Terapia de conducto radicular en diente temporal multirradicular $20,800

27089 Exodoncia de diente temporal unirradicular $16,900

27090 Exodoncia de diente temporal multirradicular $16,900

PREGRADO ORTODONCIA PREVENTIVA

27086
Derechos Clínicos por unidad para tratamiento de ortodoncia preventiva que
incluye impresión, modelo,  colocación de aparatología removible ortodóntica,
SIN repetición. No incluye valor del laboratorio

$23,300

27087 Control de aparatos de retención ortodóntica (POR MES) $14,400

PREGRADO CIRUGIA ORAL

Exodoncia Método Cerrado

27095 Exodoncia de diente permanente unirradicular (Incluye control) $33,000

27096 Exodoncia de diente permanente multirradicular (Incluye control) $35,300

Exodoncia Quirúrgica

27097 Exodoncia de diente incluido (Incluye control) $53,200

27098 Exodoncia método abierto unirradicular (Incluye control) $37,700

27099 Exodoncia método abierto multirradicular (Incluye control) $52,000

27100 Germenectomía (Incluye control) $67,400

27101
Exodoncias  múltiples  con REGULARIZACIÓN ÓSEA,  DIENTES SEGUIDOS
CUADRANTE (Incluye control)

$67,400

27102
Cirugía a colgajo con resección radicular (amputación,  hemisección - Incluye
control)

$65,500

27103 Aumento de reborde parcialmente edéntulo por arcada (Incluye control) $68,000

27172 ALVEOLOPLASTIA $52,000

Procedimientos en Tejidos Blandos y Duros
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26070 Estudio Histopatológico $70,000

32221
Estudio  de  revisión  de  placas  y  bloques  extra  institucionales  para  nuevo
diagnostico

$65,000

32222
Estudio Histopatológico de raspado, liquido intralesional o corporal puncionado
"citología"

$40,000

32223
Coloración especial (coloraciones adicionales al estudio básico Histopatológico
de hematoxilina eosina) hasta 3 coloraciones.

$25,000

32224 Coloración especial, cada una, a partir de la coloración número 4. $20,000

32225
Marcador de inmunohistoquimica (adicionales al estudio básico hepatológico de
hematoxilina eosina).

$45,000

32226 Marcador de inmunohistoquimica, a partir del marcador número 4. $40,000

32227
Coloración  básica  de  hematoxilina  eosina  (adicional  sin  reporte
histopatológico).

$20,000

27104 Biopsia incisional (No incluye Estudio Histopatológico) $27,900

27105 Biopsia escisional con cierre primario (No incluye Estudio Histopatológico) $41,700

27106 Biopsia ósea (No incluye Estudio Histopatológico) $44,600

27107 Enucleación de quiste $55,800

27108 Eliminación de exostosis $44,700

27109 Frenillectomía lingual $55,800

27110 Frenillectomía labial $41,700

27111 Marzupialización de Ránula $44,700

27112 Resección de mucocele de glándula salival $44,700

27113 Resección de lesión benigna de la mucosa oral hasta de 2 cm de diámetro $53,200

Procedimientos de Cirugía Preprotésica

27114 Profundización de surco vestibular por arcada (Incluye control) $52,500
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27115 Vestibuloplastía sin injerto por arcada (Incluye control) $52,500

27116 Vestibuloplastía con injerto por arcada (Incluye control) $72,700

PREGRADO CIRUGÍA PERIODONTAL

27127 Operculectomia o Eliminación de capuchón pericoronario (Incluye control) $44,700

27128 Cuña distal o mesial (Incluye control) $44,700

27131 Cirugía exploratoria (Incluye control) $44,700

LÍNEA DE PROFUNDIZACIÓN EN MATERIALES DENTALES Y TÉCNICAS ASOCIADAS

27036
Sesión de blanqueamiento intracoronal en diente no vital hasta tres (3)
sesiones (Incluye material)

$103,900

27037
Blanqueamiento en dientes vitales, hasta tres (3) aplicaciones POR SESIÓN,
incluye material

$114,000

27039 Blanqueamiento dental en casa, incluye matrices y materiales $159,300

27041
Derechos Clínicos por unidad para carilla técnica indirecta, corona en
cerómero o polimérica que incluye preparación, impresión definitiva,
cementación dual. No incluye valor del laboratorio.

$160,500

27043 Reparación cerámica (unidad) $100,600

27044 Microabrasión costo por sextante $48,000

27045 Colocación de pin milimétrico $27,300

27139 Carilla técnica directa en resina de alta estética $107,300

27173
Corona o carilla o incrustación Emax-press elaborada en el laboratorio de la
Facultad, no incluye cementación adhesiva ni derechos clínicos

$212,500

27174
Corona metal cerámica inyectada In Line POM elaborada en el laboratorio de
la Facultad, no incluye derechos clínicos

$233,700

27175
Placa Confort  estabilizadora oclusal termocurado elaborada en el laboratorio
de la Facultad

$38,000

27176
Placa de Hawley Sistema Triad (fotocurado) elaborada en el laboratorio de la
Facultad.

$30,600
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27177
Guía  quirúrgica  Sistema  Triad  (fotocurado)  por  sextante  elaborada  en  el
laboratorio de la Facultad

$27,400

27178
Guía  quirúrgica  Sistema  Triad  (fotocurado)  por  sextante  elaborada  en  el
laboratorio de la Facultad

$24,300

27179
Placa  estabilizadora  oclusal  Sistema  Triad  (fotocurado)  elaborada  en  el
laboratorio de la Facultad

$117,300

P O S G R A D O S

POSGRADO DE ENDODONCIA

34001 Consulta de Primera vez por Odontología especializada (Endodoncia) $40,000

34002 Tratamiento Conducto Unirradicular no incluye radiografías $75,800

34003 Tratamiento Conducto Birradicular no incluye radiografías $100,200

34004 Tratamiento Conducto Multirradicular no incluye radiografías $112,000

34005 Cirugía Unirradicular $152,300

34006 Cirugía Birradicular $182,500

34007 Cirugía Multirradicular $228,700

34008 Retratamiento de Conducto Unirradicular no incluye radiografías $86,100

34009 Selle de Perforación No Quirúrgica $92,500

34010 Selle de Perforación Quirúrgica $122,400

34011 Retratamiento de Conducto Birradicular no incluye radiografías $112,000

34012 Retratamiento de Conducto Multirradicular no incluye radiografías $128,100

34013 Desobturación por conducto (Por tratamientos realizados fuera de la Facultad) $30,600

34014 Apexificación o Apexogenesis por sesión $37,600

34015 Apexificación con MTA $107,300

34016 Remoción de núcleos o retenedor intrarradicular $79,600
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34017
Sesión de blanqueamiento intracoronal en diente no vital hasta tres (3)

sesiones (Incluye material)
$114,000

34018 Selle de perforación con MTA $109,100

POSGRADO DE REHABILITACIÓN ORAL

29001 Consulta de Primera vez por odontología especializada $40,000

29002
Estudio por Rehabilitación Oral que incluye: anamnesis, examen oral,

elaboración de odontograma, prescripción farmacológica, plan de tratamiento,
remisión a especialista. Primera vez y/o Re-evaluación

$52,300

29003
Consulta de Atención Prioritaria por Odontología Especializada en

Rehabilitación Oral
$39,600

29004 Amalgama (todas las superficies) $42,200

29007 Restauración con Ionómero de vidrio de autopolimerización $32,300

29008
Restauración con Ionómero de vidrio de fotopolimerización (Incluye todos los

materiales empleados para la restauración)
$38,100

29009 Resina de fotopolimerización una superficie $45,800

29010 Resina de fotopolimerización dos superficies $59,000

29011 Resina de fotopolimerización tres superficies $65,500

29012 Obturación temporal por diente $15,900

29013 Resina de Alta Estética de fotopolimerización $66,900

29017
Derechos Clínicos por unidad para corona en metal-cerámica por unidad que

incluye preparación, impresión definitiva, registros, pruebas, obturación
temporal, cementación. No incluye valor del laboratorio

$125,200

29018
Corona metal cerámica ESTRATIFICADA elaborada en el laboratorio de la

Facultad
$126,500

(continuación) POSGRADO DE REHABILITACIÓN ORAL

29019 Reconstrucción de muñón $79,600
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29020
Derechos Clínicos por unidad para carilla polimérica o cerámica indirecta
que incluye preparación, impresión definitiva con una repetición, registros,

pruebas, cementación. No incluye valor del laboratorio
$107,300

29021 Provisional de autopolimerización por diente $26,300

29022
Derechos Clínicos por unidad para provisional acrílicos de termocurado por

diente. No incluye valor del laboratorio
$32,500

29023
Derechos Clínicos por unidad para retenedor intrarradicular colado que

incluye elaboración de patrón de núcleo y cementación. No incluye valor del
laboratorio

$66,900

29024
Derechos Clínicos POR MAXILAR para prótesis parcial removible que

incluye impresión preliminar, cubeta, impresión definitiva, registro, pruebas e
inserción y controles. No incluye valor del laboratorio

$132,900

29025
Derechos Clínicos POR MAXILAR para prótesis total por arcada que incluye
impresión preliminar, cubeta, impresión definitiva, registro, pruebas, inserción,

controles. No incluye valor del laboratorio
$144,600

29026
Derechos Clínicos POR MAXILAR para prótesis transicional por arcada que
incluye impresión definitiva, registro, pruebas e inserción, controles. No incluye

valor del laboratorio
$87,800

29027
Derechos Clínicos POR MAXILAR para prótesis adherida. No incluye valor

del laboratorio
$151,500

29029
Blanqueamiento en dientes vitales, hasta tres (3) aplicaciones POR SESIÓN,

incluye material
$103,900

29033
Poste prefabricado unidad - Sistema Fiber White. No incluye cementación

adhesiva
$92,200

29034 Poste prefabricado unidad - Sistema Cytco y Tenax $65,500

29035 Retiro de Núcleo $32,500

29041 Derechos Clínicos por unidad para Incrustación por Método Semi-directo $121,700

29042
Derechos Clínicos por unidad para corona implanto-soportada que incluye

impresión definitiva, registros, pruebas, obturación temporal, cementación. No
incluye valor del laboratorio ni del aditamento

$225,600

29045 Mantenimiento de Oseointegración por sesión (NO INCLUYE ADITAMENTOS) $62,200

29046
Derechos Clínicos por unidad para corona telescópica primaria que incluye

preparación, impresión definitiva, registros, pruebas, obturación temporal, $129,300
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cementación. No incluye valor del laboratorio

29047 Acondicionamiento de tejidos, por dentadura, por sesión $47,300

29048 Acondicionamiento de tejidos con material duro, por dentadura, por sesión $50,700

29049
Derechos Clínicos POR MAXILAR para prótesis parcial removible sobre

Implantes que incluye impresión preliminar, cubeta, impresión definitiva,
registro, pruebas e inserción y controles. No incluye valor del laboratorio

$181,300

29050
Derechos Clínicos POR MAXILAR para prótesis híbrida implanto soportada

que incluye impresión preliminar, cubeta, impresión definitiva, registro,
obturación temporal, pruebas y controles. No incluye valor del laboratorio

$270,600

29051 Unidad de fijación para barra $39,600

29052
Derechos Clínicos POR MAXILAR para barra para sobredentadura que

incluye impresión preliminar, cubeta, impresión definitiva, registro, pruebas e
inserción y controles. No incluye valor del laboratorio, ni del metal

$121,700

29054 Corona In - Ceram Elaborada en la Facultad $234,100

(continuación) POSGRADO DE REHABILITACIÓN ORAL

29055
Derechos Clínicos por unidad para corona In Ceram que incluye preparación,
impresión definitiva,  registros, pruebas, obturación temporal.  No incluye valor
del laboratorio

$129,200

29056 Cementación Adhesiva por unidad $84,200

29057
Derechos  Clínicos  por  unidad  para  corona  en  cerámica  empress  incluye
preparación, impresión definitiva, registros,  pruebas, obturación temporal.  No
incluye valor del laboratorio

$129,200

29059 Cambio de Nylon Ajustes (No incluye valor del aditamento) $47,500

29075 Estudio de planificación de Implante que incluye guía Rx y guía quirúrgica $111,700

29078
Rebase  provisional  acrílico  de  autocurado  por  unidad  (Provisionales
elaborados en los Laboratorios contratados por la Universidad)

$10,400

29079
Derechos Clínicos POR MAXILAR para Inserción  de Prótesis  Híbrida.  No
incluye valor de la impresión definitiva.

$180,100

29062 Blanqueamiento no vital por diente, hasta tres (3) sesiones (Incluye material) $114,000
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29063 Blanqueamiento dental en casa, incluye matrices y materiales $159,300

29064 Tallado Selectivo $121,700

29065 Reparación de Corona metal-cerámica por unidad $121,700

29066 Desprogramador Anterior $69,600

29067 Terapia Articular con placa (Incluye acetato y controles) $197,400

29068 Control Clínica de Mantenimiento por sesión $47,500

29069
Adaptación y activación de placa neuromiorelajante (Incluye valor del acetato y
controles)

$108,500

29080 Mini Pin (Carga) $26,300

29082
Impresión en alginato de arco dentario superior  y/o inferior  con modelo de
estudio y/o montaje en articulador

$15,600

29084
Corona o carilla o incrustación Emax-press elaborada en el laboratorio de la
Facultad, no incluye cementación adhesiva ni derechos clínicos

$212,500

29085
Corona metal cerámica inyectada In Line POM elaborada en el laboratorio de
la Facultad, no incluye derechos clínicos

$233,700

29086
Placa Confort  estabilizadora oclusal termocurado elaborada en el laboratorio
de la Facultad

$38,000

29087
Placa de Hawley Sistema Triad (fotocurado) elaborada en el laboratorio de la
Facultad.

$30,600

29088
Guía  quirúrgica  Sistema  Triad  (fotocurado)  por  sextante  elaborada  en  el
laboratorio de la Facultad

$27,400

29089
Corona temporal Sistema Triad (fotocurado) elaborada en el laboratorio de la
Facultad

$24,300

29090
Placa  estabilizadora  oclusal  Sistema  Triad  (fotocurado)  elaborada  en  el
laboratorio de la Facultad

$17,300

32165 Cam Strut-Sure Coppy Milled Bar x implante USD (valor TRM del día de pago) $1,000

32166 Tubo adicional para guía quirúrgica $14,500

32167 Placa de acetato $32,300
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32168 Detartraje por cuadrante (para la clínica de mantenimiento) $32,300

32169 Reparación de prótesis (con acrílico) $59,400

32228 Repetición de Impresión en Silicona $21,200

POSGRADO DE OPERATORIA DENTAL ESTÉTICA

32197 Consulta de Primera vez por odontología especializada $ 40,000

32000
Estudio de Operatoria Dental Estética que incluye:  anamnesis,  examen oral,
elaboración de odontograma, prescripción farmacológica, plan de tratamiento,
remisión a especialista. Primera vez y/o Re-evaluación

$68,800

32002 Amalgama una, dos, tres superficie $42,300

32005 Restauración con Ionómero de vidrio de autopolimerización $34,000

32006 Restauración con Ionómero de vidrio de fotopolimerización (Incluye materiales) $40,600

32007 Resina de fotopolimerización Una superficie $57,200

32008 Resina de fotopolimerización Dos superficies $69,400

32009 Resina de fotopolimerización Tres superficies o más. $81,500

32010 Obturación temporal por diente $45,800

32011 Resina de alta estética de fotopolimerización Una superficie $69,300

32012
Derechos  Clínicos  por  unidad  para  Incrustación  Metálica  que  incluye
preparación,  impresión  definitiva,  registros,  pruebas,  obturación  temporal,
cementación. No incluye valor del laboratorio.

$75,300

32014
Derechos  Clínicos  por  unidad para  Corona Metal  -  Cerámica  que  incluye
preparación,  impresión  definitiva,  registros,  pruebas,  obturación  temporal,
cementación convencional. No incluye valor del laboratorio.

$75,300

32015 Corona metal-cerámica, elaborada en el laboratorio de la Facultad $126,500

32016 Reconstrucción de muñón $66,900

32017
Derechos Clínicos por unidad para Carilla Indirecta, Polimérica o Cerámica
que incluye preparación,  impresión definitiva,  registros,  pruebas.  No incluye
valor del laboratorio, ni la cementación adhesiva.

$75,300
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32018 Provisional de autopolimerización por unidad $34,100

32020
Derechos  Clínicos  por  unidad  para  Retenedor  Intraradicular  Colado  que
incluye elaboración de patrón de núcleo y cementación.  No incluye valor del
laboratorio.

$59,700

32021
Derechos  Clínicos  POR  MAXILAR  para  Prótesis  Parcial  Removible  que
incluye impresión preliminar,  cubeta,  impresión definitiva,  registro,  pruebas e
inserción y controles. No incluye valor del laboratorio

$74,200

32023
Derechos Clínicos POR MAXILAR para Prótesis Transicional por arcada que
incluye impresión definitiva, registro, pruebas e inserción, controles. No incluye
valor del laboratorio.

$74,200

32024
Derechos Clínicos POR MAXILAR para Prótesis  Adherida. No incluye valor
del laboratorio ni la cementación adhesiva.

$74,200

32025
Ferulización con bandas o cintas de refuerzo (Tipo connect,  incluye 3 cm de
material)

$102,600

32026
Blanqueamiento en dientes vitales, hasta tres (3) aplicaciones POR SESIÓN,
incluye material

$103,900

32027 Pin intradentinal (cada uno) $45,800

32028 Poste prefabricado en Fibra de Vidrio (Fiber White) cada uno. $92,200

32029 Poste prefabricado Cytco o Tenax $65,500

32030 Remoción de núcleo $74,100

32031 Carilla por método directo - Alta estética $107,300

(continuación) POSGRADO DE OPERATORIA DENTAL ESTÉTICA

32032
Derechos Clínicos por unidad para Carilla Cerámica que incluye preparación,
impresión definitiva,  registros,  pruebas.  No incluye valor  del laboratorio ni la
cementación adhesiva.

$75,300

32033
Derechos  Clínicos  por  unidad  para  Incrustación  No  Metálica  que  incluye
preparación,  impresión  definitiva,  registros,  pruebas,  obturación  temporal,
cementación. No incluye valor del laboratorio.

$74,200

32034
Derechos Clínicos por unidad para Incrustación por método semidirecto que
incluye  preparación,  impresión  definitiva,  registros,  pruebas,  obturación
temporal, cementación. No incluye valor del laboratorio.

$74,200
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32035
Derechos Clínicos por  unidad para Corona Implantosoportada que incluye
impresión  definitiva,  registros,  pruebas,  obturación  temporal,  cementación
convencional. No incluye valor del laboratorio ni el aditamento.

$225,600

32038
Derechos Clínicos POR MAXILAR para Prótesis  Parcial  Removible sobre
implantes  que  incluye  impresión  preliminar,  cubeta,  impresión  definitiva,
registro, pruebas e inserción y controles. No incluye valor del laboratorio.

$181,300

32043 Corona in Ceram elaborada en la Facultad no incluye la cementación adhesiva. $234,100

32044
Derechos Clínicos por unidad para Corona In Ceram que incluye preparación,
impresión definitiva,  registros, pruebas, obturación temporal.  No incluye valor
del laboratorio ni la cementación adhesiva

$129,200

32045 Cementación adhesiva convencional dual $69,500

32046
Derechos Clínicos por unidad para Corona en Cerámica Empress que incluye
preparación, impresión definitiva, registros,  pruebas, obturación temporal.  No
incluye valor del laboratorio ni la cementación adhesiva.

$129,200

32048 Cambio de Nylon ajustes (No incluye valor del aditamento) $59,700

32049 Control clínica de mantenimiento $47,500

32050
Adaptación y activación de placa neuromiorelajante (Incluye placa acetato y
controles)

$87,900

32051
Derechos Clínicos por unidad para Corona con Subestructura en Zirconio
que incluye preparación, impresión definitiva, registros, pruebas, obturación
temporal. No incluye valor del laboratorio ni la cementación adhesiva.

$87,900

32052
Derechos Clínicos por unidad para Corona en Procera que incluye
preparación, impresión definitiva, registros, pruebas, obturación temporal. No
incluye valor del laboratorio ni la cementación adhesiva.

$87,900

32053
Derechos Clínicos por unidad para Corona en Cerómero que incluye
preparación, impresión definitiva, registros, pruebas, obturación temporal. No
incluye valor del laboratorio ni la cementación adhesiva.

$87,900

32054
Derechos Clínicos por unidad para Corona en Técnica Completa Cerámica
que incluye preparación, impresión definitiva, registros, pruebas, obturación
temporal. No incluye valor del laboratorio ni la cementación adhesiva.

$87,900

32055
Incrustación o Corona Ceromérica elaborada en el laboratorio de la Facultad.
Incluye valor de la cementación adhesiva.

$149,200

32056 Microabrasión (No incluye valor del material) $66,900
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32057 Blanqueamiento no vital por diente, hasta tres (3) sesiones (Incluye material) $114,000

32086 Resina de alta estética de fotopolimerización Dos superficies $81,500

32087 Resina de alta estética de fotopolimerización Tres superficies o más. $89,800

32089 Jeringa para el paciente (No incluye placa matriz) $38,200

32090 Blanqueamiento dental en casa, no incluye jeringa. $87,000

(continuación) POSGRADO DE OPERATORIA DENTAL ESTÉTICA

32091 Cementación adhesiva no convencional (Autograbado o autocurado) $84,100

32112
Estudio de planificación de Implante por sextante que incluye guía Rx y guía
quirúrgica

$111,700

32114
Consulta de Atención Prioritaria por Odontología Especializada en Operatoria
Dental Estética

$39,100

32115 Provisional Adherido (Primera fase quirúrgica) $39,100

32116 Fase Higiénica Básica $36,500

32117
Manejo clínico de Aditamentos para Provisional de Implante (Segunda fase
quirúrgica. no incluye el aditamento.

$51,100

32118
Rebase provisional por unidad (Provisionales elaborados En los laboratorios
contratados por la Universidad)

$10,400

32121 Matriz para blanqueamiento (incluye impresión en alginato y placa) $38,200

32119 Reevaluación y Plan de Tratamiento más de un año (No incluye controles) $36,500

32120 Mantenimiento de Oseointegración por sesión (NO INCLUYE ADITAMENTOS) $36,500

32122 Encerado Estético por arco $51,100

32123 Matrices en silicona sobre encerado estético $51,100

32124 Restauraciones de Prueba (mok up) por diente en reina acrílica $45,000
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32125 Pulido de restauración en resina compuesta o cerámica. $39,100

32126
Derechos Clínicos por unidad para Manejo de Núcleo Ceramizado. No incluye
valor del laboratorio ni la cementación adhesiva.

$51,100

32196 Reparación cerámica por unidad $121,700

32198
Remoción de coronas cuando NO está contemplado como parte del plan de
tratamiento, por unidad

$67,700

32199
Corona en disilicato de litio, elaborada en el laboratorio de la Facultad, no
incluye cementación adhesiva

$296,300

32200
Incrustación en disilicato de litio, elaborada en el laboratorio de la Facultad, no
incluye cementación adhesiva

$177,500

32201
Carilla  en disilicato  de litio,  elaborada en el  laboratorio  de  la  Facultad,  no
incluye cementación adhesiva

$262,300

32210 Cubeta Individual o Plato base de fotocurado Sistema Triad $30,400

32211 Tallado Selectivo HASTA TRES SESIONES $121,700

32212
Corona o carilla o incrustación Emax-press elaborada en el laboratorio de la
Facultad, no incluye cementación adhesiva ni derechos clínicos

$212,500

32213
Corona metal cerámica inyectada In Line POM elaborada en el laboratorio de
la Facultad, no incluye derechos clínicos

$233,700

32214
Placa Confort  estabilizadora oclusal termocurado elaborada en el laboratorio
de la Facultad

$38,000

32215
Placa de Hawley Sistema Triad (fotocurado) elaborada en el laboratorio de la
Facultad.

$30,600

32216
Guía  quirúrgica  Sistema  Triad  (fotocurado)  por  sextante  elaborada  en  el
laboratorio de la Facultad

$27,400

32217
Corona temporal Sistema Triad (fotocurado) elaborada en el laboratorio de la
Facultad

$24,300

32218
Placa  estabilizadora  oclusal  Sistema  Triad  (fotocurado)  elaborada  en  el
laboratorio de la Facultad

$117,300

32229 Repetición de Impresión en Silicona $21,200
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POSGRADO DE PERIODONCIA

30055 Consulta de Primera vez por Odontología especializada (Periodoncia) $40,000

27140 Gingivectomía gingivoplastía por sextante $74,200

27141 Raspaje y alisado radicular a campo abierto por sextante $74,200

27142 Aumento de corona clínica diente adicional hasta dos dientes $31,800

27145 Injerto de tejido conectivo $87,900

27146 Aumento de reborde con tejidos blandos $116,600

27147 Cirugía ósea aditiva por sextante (No incluye valor del material) $87,900

27149 Eliminación de capuchón pericoronario $65,000

27150 Cuña distal o mesial $80,000

27152
Cirugía de regeneración tisular guiada por diente (No incluye valor del material
de regeneración)

$114,200

27153 Cirugía exploratoria $80,000

29070 Motivación e instrucción en higiene oral y control de placa por semestre $25,300

29071 Raspaje y alisado radicular, campo cerrado por sextante $35,700

29072 Pulido coronal por sesión $17,300

29073 Aplicación de flúor para paciente adulto por sesión $17,300

29074
Mantenimiento  periodontal  SEGÚN LA  CONDICIÓN DEL  PACIENTE  POR
SEMESTRE

$49,000

30009
Exodoncia  con  regeneración  alveolar  (No  incluye  valor  del  material  de
regeneración)

$120,000

30010
Elevación de Piso del Seno Maxilar unilateral (No incluye valor de Injertos ni de
materiales de regeneración)

$350,000

30025 Frenillectomía Labial $ 90,000

30027 Drenaje de Absceso ( Intraoral) $ 80,000
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30042
Cirugía a colgajo con recesión radicular (Amputación, hemisección no incluye
valor de la operatoria)

$ 76,800

30056 Colgajo posicionado apical por sextante $ 74,200

30057 Injerto Gingival libre $ 87,900

30058 Regeneración ósea guiada (No incluye valor del material de regeneración) $ 114,200

30059 Injertos Óseos (No incluye valor del material de injerto ni Tornillos de Fijación) $ 121,700

30064 Férulas semirrígidas con resina $ 59,700

32085 Aumento de corona clínica por diente $ 74,200

32105 Segunda fase quirúrgica (No incluye valor del aditamento) $ 70,000

32106 Exodoncia simple diente unirradicular $ 33,000

32107 Exodoncia simple diente multirradicular $ 35,300

32108 Exodoncia quirúrgica unirradicular $ 70,000

32109 Exodoncia quirúrgica multirradicular $ 80,000

 32111
Primera  fase  quirúrgica,  colocación  por  cada  implante  (incluye  valor  del
implante adquirido por la facultad)

$
1,150,000

32230
Elevación de Piso del Seno Maxilar bilateral (No incluye valor de Injertos ni de
materiales de regeneración)

$ 600,000

POSGRADO DE ORTODONCIA

28001 Consulta de Primera vez por odontología especializada (posgrados) $40,000

28002
Estudio  de  Ortodoncia  Especializada  (Incluye  anamnesis,  examen  oral,
elaboración de odontograma,  análisis para diagnóstico de fotos,  modelos,  y
radiografías, diagnostico Ortodóntico y plan de tratamiento)

$52,300

28003 Colocación de aparatología fija (brackets) superior e inferior $313,700

28004 Cita de control mensual (mínimo 8 en el año) $34,300

28005 Colocación de auxiliares intraorales fijos $47,000
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28006 Colocación de auxiliares removibles $37,000

28007 Colocación de auxiliares extraorales $88,800

28008 Colocación de retención por arco $37,800

28009 Control de retención $17,300

28010 Colocación de bracket por reparación $21,500

28011 Colocación de tubo por reparación $23,900

28012 Colocación de banda por reparación $23,700

28013 Porción de resina por reparación $12,000

28014 Porción de ionómero por reparación $19,200

28015 Toma de impresión en alginato $8,500

28016
Inicio de tratamiento temprano de ortodoncia y ortopedia (No incluye valor del
laboratorio)

$88,800

28017 Control de ortodoncia interceptiva (supervisión) $20,400

28020 Control de la terapia de ATM $22,600

28021 Reparación Botón de Cementación directa o soldar $14,700

28022 Paquete de Elásticos Intermaxilares cada uno $6,000

28023
Brackets  PREAJUSTADOS  superior  e  inferior  No  incluye  colocación  de
aparatología

$239,400

28024
Brakets  AUTOLIGADO  superior  e  inferior.  No  incluye  colocación  de
aparatología

$593,200

28026 Terapia Articular Con placa (Incluye acetato y controles) $197,400

28027 Kit de Ortodoncia $14,500

28028 Retenedor fijo elaborado en el laboratorio de la Facultad $47,500

28029 Módulo de resorte Nitinol $21,500

Consulta de la Norma: http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=88234

22 de 32 3/05/17, 11:45 a. m.



28030 Reparación de Autoligado $44,000

28031 Tracción Extraoral (Máscara facial Ormco) $197,400

28032 Banda GAC $9,800

28033 Bara Goshgarian. No incluye adaptación $23,900

28034 Placa de Acetato. No incluye adaptación $37,000

28035 Retenedor Essix elaborado en el laboratorio de la Facultad, incluye placa. $38,100

28036 Control Mensual Ortodoncia Técnicas Convencionales $38,000

28037 Control Mensual Ortodoncia Técnicas de Autoligado $48,600

32231 Motivación e instrucción en higiene oral y control de placa por semestre $20,000

32232 Pulido coronal, control de placa, Flúor en gel $25,000

32233 Raspaje y alisado radicular $40,000

32234 Montaje Indirecto $35,000

POSGRADO DE CIRUGIA ORAL

30001 Consulta de Primera vez por odontología especializada (posgrados) $40,000

27149 Eliminación de capuchón pericoronario $65,000

27154 Cuña distal o mesial $80,000

27155 Cirugía exploratoria $80,000

27156 Cierre de fistula oroantral $250,000

27157 Movilización del nervio dentario $300,000

27158 Aumento de reborde alveolar sin injerto $150,000

29076 Segunda fase quirúrgica (No incluye valor del aditamento) $68,800
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30002
Estudio por cirugía posgrado especializado (Incluye: anamnesis examen oral,
elaboración  de  odontograma,  prescripción  farmacológica,  plan  de
tratamiento, remisión a especialista. Primera vez y/o Re-evaluación)

$45,000

30003 Consulta de urgencias por odontología especializada $45,000

30004 Exodoncia quirúrgica unirradicular $70,000

30005 Exodoncia quirúrgica multirradicular $80,000

30006 Exodoncia de diente incluido $95,000

30007
Enucleación, resección y curetaje de lesiones benignas en maxilar superior o
inferior de menos de 3 centímetros.

$150,000

30008 Germenectomía $95,000

30009 Exodoncia con regeneración alveolar (No incluye valor del material) $120,000

30010
Elevación de Piso del Seno Maxilar Unilateral (No incluye valor de Injertos ni
de materiales de regeneración)

$350,000

30011 Transposición de Nervio Alveolar $300,000

30014 Injerto Onlay $150,000

30015 Injertos Aloplásticos (Por Cuadrante no Incluye Material de Injerto) $120,000

30016 Flexocorticotomia $130,000

30017 Reducción fractura dentoalveolar por maxilar (con materiales) $150,000

30018 Cerclaje Inermaxilar (Sin Materiales) $150,000

30021 Resección de Hiperplasia por cuadrante $90,000

30022 Biopsia de Tejidos Blandos (No Incluye Estudio Histopatológico) $70,000

30023 Biopsia de tejidos Duros (No incluye Estudio Histopatológico) $85,000

30024 Frenillectomía Lingual $90,000

30025 Frenillectomía Labial $90,000

30026 Marzupialización de Ránula $150,000
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30027 Drenaje de Absceso (Intraoral) $80,000

30028 Drenaje de Absceso (Extraoral) $100,000

30029 Remoción de Exostosis $75,000

30030 Remoción de Lesiones Benignas (Inferior a tres cms.) $105,000

30031 Control de Hemorragia Postexodoncia $60,000

30033 Reimplante de diente $110,000

30034 Trasplante de diente (Intencional) $110,000

(continuación) POSGRADO DE CIRUGIA ORAL

30037 Procedimiento correctivo en resorción radicular (Interna o externa) $70,000

30038 Procedimientos correctivos en fracturas radiculares no incluye Rx $70,000

30039 Fistulización quirúrgica por trepanación y drenaje $80,000

30040 Fistulización quirúrgica por incisión $80,000

30043 Injerto óseo autógeno por diente, incluye toma de injerto Intraoral $250,000

30044 Injerto alopástico cerámico (cada diente) sin material de injerto $80,000

30045 Fijaciones temporales (cada diente) $70,000

30046 Férulas acrílicas (superior e inferior) $40,000

30049 Férulas semirrígidas con resina $80,000

30051 Retiro de cerclaje $70,000

30053 Osteotomía de mentón $800,000

30054 Osteotomía segmentaria $700,000

32110
Primera  fase  quirúrgica,  colocación por  cada  implante  (incluye  valor  del
implante adquirido por la facultad)

$1,150,000
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32235
Elevación de Piso del Seno Maxilar Bilateral(No incluye valor de Injertos ni de
materiales de regeneración)

$600,000

32236 Ventana Quirúrgica $120,000

32237 Placa miorelajante (Incluye material) $200,000

32238 Estudio ADF $150,000

32239 Injerto en tienda de carpa $200,000

32240 Osteotomia en Sándwich $200,000

32241 Bichectomía $600,000

32242 Exodoncia de Diente Ectópico $130,000

32243 Regularización ósea por sextante $90,000

32244 Vestibuloplastía por cuadrante $80,000

POSGRADO DE ESTOMATOLOGÍA - PABELLON BARRANQUILLA

26035 Radiografía Periapical o Coronal adulto o pediátrica por Unidad $7,700

31001 Placas de Acetato 0,6 o 0,8 $10,100

31002 Coronas de Aceros Anteriores $25,300

31003 Coronas de Acero Posteriores $25,300

31004 Formas Plásticas $19,800

31005 Tubos de Adhesión directa con Hook $12,000

31006 Tubos Sencillos para Soldar con Hook $13,900

31007 Tubo doble para soldar $13,900

31008 Banda GAC $9,200

31009 Botón Adhesión Directo $8,500

31010 Brackets GAG $10,500
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31022 Botón de soldar $8,000

31025 Brakets adhesión directa GAC $10,100

SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO

RADIOGRAFIAS INTRAORAL IMPRESAS EN PLACA

32127 Rx periapical o rx coronal (aleta de mordida) $10,000

32128 Juego periapical (14 placas) $68,000

32130 Aleta de Mordida (4 placas) $24,000

32132 Oclusal (superior o inferior) $12,500

32133
Paquete  Endodóntico  (Hasta  5  Placas  por  PACIENTE  Y  POR
TRATAMIENTO)

$45,000

RADIOGRAFIAS INTRAORAL EN MEDIO DIGITAL

32245 Rx periapical o rx coronal (aleta de mordida) $9,000

32246 Juego periapical (14 placas) $61,000

32247 Aleta de Mordida (4 placas) $21,500

32248 Oclusal (superior o inferior) $11,000

32249
Paquete  Endodóntico  (Hasta  5  Placas  por  PACIENTE  Y  POR
TRATAMIENTO)

$40,000

RADIOGRAFIAS EXTRAORALES IMPRESAS EN PLACA

32134 Panorámica estándar $22,000

32135 Otras Panorámicas (pediátrica, segmentada, de senos maxilares, ATM) $22,000

32136 Lateral de Cráneo $22,000

32137 Frontal de Cráneo ( P-A) $22,000

32138 P -A de senos paranasales (Watters) $22,000
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32140 RX de mano (Carpograma). $22,000

RADIOGRAFIAS EXTRAORALES EN MEDIO DIGITAL

32250 Panorámica estándar $19,000

32251 Otras Panorámicas (pediátrica, segmentada, de senos maxilares, ATM) $19,000

32252 Lateral de Cráneo $19,000

32253 Frontal de Cráneo (P-A) $19,000

32254 P -A de senos paranasales (Watters) $19,000

32255 RX de mano (Carpograma). $19,000

TOMOGRAFIAS VOLUMETRICAS DE RAYO DE CONO IMPRESAS EN PLACA

Maxilar Superior

32142 Maxilar superior Completo $107,000

32143 Dientes anteriores (4 Dtes. seguido ) $71,500

32144 Dientes posteriores (izquierda o derecha ) (4 dientes seguidos) $71,500

Maxilar Inferior:

32145 Maxilar inferior Completo $107,000

32146 Dientes anteriores (4 Dientes seguido ) $71,500

32147 Dientes posteriores (izquierdos o derechos)(4 dientes seguidos) $71,500

Otras Tomografías:

32148 Tomografía ambos maxilares $143,000

32149 Tomografía cara completa $166,000

32150 Tomografía senos paranasales $119,000

32151 Tomografía de atm izquierda y/o derecha $143,000
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TOMOGRAFÍAS VOLUMETRICAS DE RAYO DE CONO EN MEDIO DIGITAL

Maxilar Superior

32142 Maxilar superior Completo $96,000

32143 Dientes anteriores (4 Dtes seguidos) $64,000

32144 Dientes posteriores (izquierda o derecha) (4 dientes seguidos) $64,000

Maxilar Inferior:

32145 Maxilar inferior Completo $96,000

32146 Dientes anteriores (4 Dientes seguidos) $64,000

32147 Dientes posteriores (izquierdos o derechos)(6 dientes seguidos) $64,000

Otras Tomografías:

32148 Tomografía ambos maxilares $128,000

32149 Tomografía cara completa $149,000

32150 Tomografía senos paranasales $107,000

32151 Tomografía de atm izquierda y/o derecha $128,000

INFORMES Y REPORTES

32141 Cefalometría digital más rx lateral de cráneo EN CD $43,500

32256 Cefalometría digital EN CD $25,000

32152 Lectura de la Tomografía Volumétrica. $36,000

FOTOGRAFÍA

Fotografía Impresa

32153 Foto Intraoral (c/u) $10,000

32154 Foto Extraoral (c/u) $10,000
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32155 Foto 1:1 (20x25cm) $12,500

Fotografía Digital

32257 Foto digital Intraoral (c/u) $9,000

32258 Foto digital Extraoral (c/u) $9,000

32259 Foto 1:1 digital (20x25cm) $11,000

MODELOS DENTALES

32156 Modelos de Estudio digitales más modelos de trabajo en yeso $43,500

32157 Modelos de Trabajo en yeso $31,000

PAQUETES DE EXAMENES

Paquetes de Exámenes en Medio Impreso

32158
Paquete Básico: rx panorámica y rx lateral en placa y modelos de estudio
digitales+ modelos de trabajo en yeso.

$59,500

32159
Paquete de Ortodoncia: rx panorámica y rx lateral en placa, 8 fotos clínicas
impresas, , modelos de estudio digitales +modelos de trabajo en yeso

$102,000

32260
Paquete de Ortodoncia Sin Panorámica (incluye rx lateral en placa, 8 fotos
clínicas impresas, modelos de estudio digitales más modelo de trabajo en
yeso).

$80,000

32161
Paquete Quirúrgico  (2 fotos extraorales 1:1,  4 fotos extraorales,  5 fotos
intraorales,  rx  panorámica,  rx  lateral  de  cráneo,  rx  posterior-anterior,
modelos de estudio)

$172,000

(continuación) Paquetes de Exámenes en Medio Impreso

32203
Paquete  Básico  Fotográfico:5  fotos  intraorales,  3  fotos  extraorales
impresas

$45,500

32204
Paquete Básico Fotográfico + 1 rx extraoral: 5 fotos intraorales, 3 fotos
extraorales impresas y 1 rx extraoral de cráneo en placa.

$56,500

32205 Paquete fotográfico de control: 5 fotos intraorales o extraorales impresas. $34,000
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32206
Paquete  de  ortodoncia  sin  modelos:  5  fotos  intraorales  y  3  fotos
extraorales impresas, rx panorámica y rx lateral de cráneo en placa.

$68,000

32207
Paquete quirúrgico  de fotos:  5  fotos intraorales,  2 fotos  1:1 y  5 fotos
extraorales impresas.

$79,000

32208
Paquete Quirúrgico sin Radiografías: 2 fotos 1:1, 5 fotos intraorales y 5
fotos  extraorales  impresas +  modelos  de estudio digitales  y  modelos  de
trabajo en yeso.

$136,000

Paquetes de Exámenes en Medio Digital

32262
Paquete básico: rx panorámica y rx lateral en placa y modelos de estudio
digitales+ modelos de trabajo en yeso. TODO EN CD.

$53,500

32263
Paquete de Ortodoncia: rx panorámica y rx lateral en placa, 8 fotos clínicas
impresas, modelos de estudio digitales +modelos de trabajo en yeso. ODO
EN CD.

$92,000

32261
Paquete de Ortodoncia Sin Panorámica (incluye rx lateral en placa, 8 fotos
clínicas impresas, modelos de estudio digitales más modelo de trabajo en
yeso).TODO EN CD.

$72,000

32264
Paquete Quirúrgico  (2 fotos extraorales 1:1,  4 fotos extraorales,  5 fotos
intraorales,  rx  panorámica,  rx  lateral  de  cráneo,  rx  posterior-anterior,
modelos de estudio).TODO EN CD.

$155,000

32265
Paquete  Básico  Fotográfico:  5  fotos  intraorales,  3  fotos  extraorales
.TODO EN CD.

$41,000

32266
Paquete Básico Fotográfico + 1 rx extraoral: 5 fotos intraorales, 3 fotos
extraorales y 1 rx extraoral de cráneo .TODO EN CD.

$51,000

32267
Paquete Fotográfico de Control:  5 fotos intraorales o extraorales. TODO
EN CD.

$30,500

32268
Paquete  de  Ortodoncia  Sin  Modelos:  5  fotos  intraorales  y  3  fotos
extraorales, rx panorámica y rx lateral de cráneo .TODO EN CD.

$61,000

32269
Paquete Quirúrgico  de Fotos:  5 fotos intraorales,  2 fotos 1:1 y 5 fotos
extraorales. TODO EN CD.

$71,000

32270
Paquete Quirúrgico Sin Radiografías: 2 fotos 1:1, 5 fotos intraorales y 5
fotos extraorales + modelos de estudio digitales y modelos de trabajo en
yeso. TODO EN CD.

$122,500

COPIAS DE EXAMENES
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32209 Copia de fotos, radiografías o tomografías (por cada hoja o placa impresa). $10,000

32219
Copia de fotos, o copia de radiografías, o copia de tomografías o copia de
modelos en CD (por cada procedimiento de grabar o regrabar el CD)

$5,000

ARTÍCULO 2. No se permitirá fotografiar imágenes de la pantalla de los computadores del servicio
de radiología.

ARTÍCULO 3. Los pagos de los procedimientos de este acuerdo los realizará el paciente en las
cajas recaudadoras de la Facultad, en donde se expedirá un recibo de caja prenumerado, o con
consignación a la cuenta bancaria de la Facultad destinada para tal fin.

PARÁGRAFO 1:  En  ningún  caso los  estudiantes  podrán  recibir  dinero de los  pacientes  por
concepto  de  Trabajos  de  Laboratorio  o  procedimientos  clínicos,  ni  se  podrá  pagar  en  lugar
diferente de las cajas recaudadoras de la Facultad o de los bancos Autorizados.

PARÁGRAFO 2: En caso de que el valor a pagar en efectivo en las cajas de la Facultad, exceda
el monto máximo permitido por la Universidad (más de un salario mínimo mensual legal vigente) o
que no sea posible el recaudo en las mismas, el paciente podrá pagar directamente en el Banco
Popular en la cuenta destinada para tal fin.

ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación en el Sistema de Información
Normativa,  Jurisprudencial  y  de  Conceptos  -  Régimen  Legal  de  la  Universidad  Nacional  de
Colombia, y deroga todas las normas que le sean contrarias, en particular el Acuerdo del Consejo
de Facultad de Odontología 022 de 2016.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a 20 días de febrero de 2017

DAIRO JAVIER MARÍN ZULUAGA

Presidente

FRANCISCO JAVIER ACERO LUZARDO

Secretario (E)
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