
 

        CLÍNICA DENTAL 

 

La visita al odontólogo es algo que no resulta agradable, y la mayoría de las veces lo 
posponemos por eso mismo. En Rodríguez & Carrasco hemos creado un equipo que 
lleva muchos años trabajando para conseguir que el paciente no solo cuide su boca 
sino que también se sienta cómodo y tranquilo en su visita al dentista.  

Para ello hemos creado un espacio cálido y acogedor donde apetezca estar, y 
disponemos de un equipo con mucha experiencia que, además de muy profesional, es 
muy humano y que trata de convertir la visita al odontólogo en una experiencia 
agradable donde, seguro, saldrás con una enorme y bonita sonrisa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ofrecemos las siguientes especialidades: 

• Odontología general 

• Prótesis 

• Implantes 



• Endodoncia 

• Periodoncia 

• Ortodoncia 

• Cirugía bucal 

• Odontopediatría 

• Apnea del sueño 

• Odontología estética 

• Urgencias Odontológicas 
 

Ponemos a disposición de los pacientes que así lo deseen un servicio de videoconsulta 

 
 

 
 
Combinamos el uso de materiales de la máxima calidad con la utilización de las 
tecnologías más avanzadas en cada una de las especialidades odontológicas que 
ofrecemos a nuestros pacientes. 
Ofrecemos un servicio de financiación de nuestros tratamientos con una entidad 
financiera nacional de primer nivel. 



¡Ven a conocernos! 

 

 Calle Pío Baroja 5, Madrid. 28009 

 91 5042896 

 659 090 377 

 clinica@rodriguezycarrasco.com 
Website:   www.rodriguezycarrasco.com 
Instagram: rodriguezycarrasco 

http://www.rodriguezycarrasco.com/


 
 
 
 

SERVICIO Tarifa oficial % descuento sobre PVP/ 
precio colegiados 

Implante + corona (incluye 
aditamentos) 

 1400 euros 5% / 1330 euros 

Prótesis - depende del tipo 7%  
Endodoncia - Unirradicular 155 euros 7% / 144.15 euros 
 - Birradicular: 175 euros 7% / 162.75 euros 

 - Multirradicular: 200 euros 7% / 186 euros 

Periodoncia - Higiene/limpieza bucal:  
60 euros (*en 
tratamientos superiores a 
1500 euros, una higiene 
anual gratuita)-.  

7% / 55.8 euros 

 - Raspado y alisado 
radicular: 75 euros por 
cuadrante 

7% / 69.75 euros 

 - Resto de tratamientos 
como gingivectomías, 
injertos, etc. Precio según 
el caso. 

7%  

 

Ortodoncia (incluye retención 
y revisiones post-tratamiento) 

- Invisalign comprehensive: 

4840 euros 
7% / 4501 euros 

 - Invisalign lite: 3650 euros 7% / 3394.5 euros 

 - Aparatología fija 
multibrackets y ortopedia 
dentofacial (en función 
del tipo de aparato, 
duración del tratamiento, 
etc.) 

20% en aparatología 
(*ortopedia y aparatología 
fija multibrackets) 

Cirugía bucal  - Extracción simple: 50 

euros  

7% / 46.6 euros  

 - Extracción de cordal 
incluido: 130 euros  

7% / 120.9 euros 

 - Extracción de cordal 
erupcionado: 80 euros  

7% / 74.4 euros 

 - Extracción restos 
radiculares: 75 euros  

7% / 69.75 euros 

 - Extracción implante: 70 
euros  

7% 65.1 euros 

 - Resto de tratamientos, 
precio según el caso. 

7%  

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

SERVICIO Tarifa oficial 
% descuento sobre PVP/ 

precio colegiados 

Odontopediatría - Extracción diente 
temporal: 30 euros  

7% / 27.9 euros 

 - Obturación simple diente 
temporal: 55 euros 

7% / 51.15 euros 

 - Resto de tratamientos, 
precio según el caso. 

7%  

Apnea del sueño -  Según el caso 7%   

Odontología Estética (tipo) (*) - Carilla  de composite: 180 
euros 

7% / 167.4 euros   

 - Carilla porcelana: 400 
euros  

7% / 372 euros 

 - Blanqueamiento dental: 
350 euros 

30% / 245 euros 

 
**Descuentos no acumulables a otras promociones. 


