El dentista cuesta más en Córdoba que en el
resto de Andalucía
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Los precios de los tratamientos dentales varían hasta un 300% en las distintas capitales
andaluzas y destacan por caros varios centros analizados en Córdoba en tratamientos como
empastes, limpieza dental y endodoncia, según un estudio de la Federación de Consumidores
en Acción de Andalucía-Facua en 116 clínicas dentales, que revela que en una misma ciudad
las variaciones llegan al 163%.
El estudio, presentado ayer por el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, refleja que el precio de
casi todos los tratamientos dentales en las clínicas andaluzas se sitúa por debajo de la media
nacional. Así, el empaste tiene una tarifa media regional de 47,79 euros, un 5,4% por debajo
que en España (50,54 euros), y el precio más barato existe en una clínica de Cádiz (30 euros),
mientras que el más caro, 71 euros, en una de Córdoba. Por su parte, la menor variación de
precios en una ciudad en el caso del empaste se ha hallado en Jaén, con una diferencia del
25% frente al más del 270% detectado en Madrid y Vitoria.
La tarifa media de la limpieza dental en Andalucía es de 43,32 euros por sesión, un 6,5%
menos que en España, y la clínica más cara en lo que respecta a este tratamiento se encontró
en Córdoba, con 73 euros, mientras que el mismo tratamiento cuesta solo 25 euros en un
centro de Cádiz y otro de Granada.
El precio medio de la endodoncia, sin incluir reconstrucción, se sitúa en Andalucía en 136,24
euros, un 13,6% por debajo de la media nacional, aunque el pico más alto se dispara
nuevamente en una clínica de Córdoba, que cobra 250 euros, y el más barato (70 euros) de
toda España en un centro de Cádiz. Acerca de la extracción de piezas dentales, la tarifa media
andaluza es 41,66 euros. La clínica dental con el precio medio más caro está en Málaga (80
euros), mientras que en Cádiz hay un centro donde solo cobran 20 euros por el proceso.
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