
  

Servicios cobertura dental  

    
 

       

      
    

 
 

 1 
 

 

 
En el presente documento se relacionan los actos medicodentales gratuitos: 

 
1. PRIMERAS VISITAS 

Primera visita y entrega de presupuesto  

Visita de revisión  

Visita de urgencia  

Urgencias nocturnas, fines de semana y festivos (previa llamada telefónica al servicio de urgencias)  

 
2 - ODONTOLOGÍA PREVENTIVA 

Curas (infecciones y/o aftas). Por sesión *  

Educación bucodental  

Enseñanza de técnicas de cepillado y otros elementos de higiene  

Fluorizaciones  

Selladores oclusales   

Limpieza de boca. Tartrectomía - (ambas arcadas) sobre periodonto sano  

Pulido de dientes (pasta fluorada)  

Utilización de arenadora con bicarbonato para manchas rebeldes  

Planificación de dieta para control de caries  

Tinción e índice de placa  

Tratamiento desensibilizante (sesión) *  

Recomendación y prevención de xerostomía  

 
3 – RADIOLOGÍA 

Radiografías Odontológicas (periapical, aleta, oclusal)  

Radiovisografía digital (RVG)  

Ortopantomografía (Panorámica Dental) **  

Telerradiografía Lateral o frontal de Cráneo **  

Radiografía de ATM   

Estudio Tomográfico (TAC / Dentascan / CBCT) Una Arcada **  

Estudio Tomográfico (TAC / Dentascan / CBCT) Dos Arcadas **  

Serie radiográfica periodontal  
**Cobertura a través del Cuadro Médico de la Entidad Aseguradora. Requieren autorización  

 

4 – REGISTROS (toma de medidas) 

Impresión dentoalveolar y positivado del modelo y obtención de registros intermaxilares   
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5 - OBTURACIONES 

Obturación provisional  

Poste prefabricado o retención radicular  

Pins o espigas en dentina  

 
6 - ENDODONCIAS  

Prueba de vitalidad (por pieza)  

Apertura pulpar cameral   

 

7 - PERIODONCIA 

Diagnóstico y sondaje  

Tallado selectivo  

Análisis oclusal  

Test microbiológicos /estudios bioquímicos (toma de muestras)  

Aplicación local de quimioterápicos  

 

8 – ORTODONCIA 

Primera visita para reconocer al paciente  

Cajitas de ortodoncia  

Recementado del mantenedor  

Visitas periódicas de revisión post-tratamiento  

 

9 - PRÓTESIS FIJA 

Cementado o recementado de coronas o puentes o incrustación (aplicable en la clínica que ha realizado la prótesis)  

Ajustes oclusales a prótesis ya colocadas  
 
Prótesis fija metálica  

Recementado del mantenedor  

 
9.1 - PRÓTESIS REMOVIBLE 

Composturas y ajustes  

Composturas simples de prótesis removibles (por pieza a colocar o gancho no colado) (aplicable en la clínica que  

ha realizado la prótesis)  

Compostura soldadura (cada una) (aplicable en la clínica que ha realizado la prótesis)  

Soldar gancho o retenedor (aplicable en la clínica que ha realizado la prótesis)  

Rebase de prótesis removible (aplicable en la clínica que ha realizado la prótesis)  

Rebase con resina o similares acondicionadores de forma provisional, en la prótesis removibles (aplicable en la  

clínica que ha realizado la prótesis)  

Ajustes oclusales sin montaje en articulador para prótesis (aplicable en la clínica que ha realizado la prótesis)  

Ajustes oclusales con montaje en articulador con toma de impresiones estudio oclusal (aplicable en la clínica que  

ha realizado la prótesis)  
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10 - CIRUGÍA ORAL 

Retirar puntos  

Extracciones que no precisen cirugía (excluidos cordales o piezas incluidas)  

Extracción complicada y/o sutura   

Extracción diente temporal   

Extracción por odontosección  

Extracción de cordal semi incluido  

Extracción de cordal (una sola pieza) **  

Quistectomía (quistes maxilares)  

Frenillo lingual o labial. Frenectomía   

Cirugía Menor (tejidos blandos) **  

Toma de biopsia   

Cirugía preprotésica **   

Apertura y drenaje abcesos (cada uno)  

Extracción de sangre para PRP  
**Cobertura a través del Cuadro Médico de la Entidad Aseguradora. Requieren autorización  

 

11 - IMPLANTOLOGÍA  

Estudio implantológico  

Férula quirúrgica  

Férula radiológica  

Revisiones implantología   

Fase quirúrgica  

Fenestración para descubrir implante (segunda cirugía)  

Extracción de cuerpo extraño submucoso   

Sialolitotomía  

Fase protésica  

Falso muñón de titanio  

Tornillo de cicatrización  

Tornillo de cementación  

 

12 - ESTÉTICA DENTAL 

Ameloplastia (recontorneado estético)   

 
13 - PATOLOGÍA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR-ATM  

Análisis oclusal y tallado selectivo en paciente con interferencias   

Roncopatía  

Primera visita para explicación de tratamiento y entrega de presupuesto   

Visita de revisión   
 
Apnea / hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS)  

Primera visita para explicación de tratamiento y entrega de presupuesto (incluye análisis resultado prueba del sueño)   

 

 

  

 
 


