DENTAPLAN GOLD

Beneficio
100% Beneficio

Cargas
Titular + 1° Carga incluida
2º o 2º y 3º Carga (Segunda y/o tercera carga)
Carga adicional

Precio
$14.900
$7.900
$4.900

Nombre

Incluye

100% Beneficio

Rehabilitación post-accidente con traumatismo
dentoalveolar (Tope 100 UF) (*)

100% Beneficio
100% Beneficio
100% Beneficio
50% Beneficio
50% Beneficio

Radiografías Digitales
Radiografía Panorámica
Radiografía 3D (Scanner)
Descuento en Operatoria
Descuento en Rehabilitación

50% Beneficio

Descuento en Ortodoncia

50% Beneficio
50% Beneficio
50% Beneficio

Descuento Endodoncia
Descuento en Odontopediatria
Descuento en Periodoncia
Evaluación y diagnóstico odontológica General
(Sin Tope)
Interconsulta Especialista (Sin Tope)
Bono descuento implante

100%
100%
Bono $200.000

Cirugía y rehabilitación de implantes reparadora en caso de
pérdida de piezas dentales por accidente por traumatismo
dentoalveolar, un evento al año por grupo familiar

No se considerará urgencia Traumatismo Dentoalveolar si posee las siguientes preexistencias:
Enfermedades periodontales, tratamientos de urgencia ya realizados como piezas ferulizadas,
trepanación, drenaje, tratamientos inconclusos y restauraciones vidrio ionomero en piezas
afectadas realizados en otras clínicas y/o centros de salud

Todas las RX Digitales, de uso interno de Mora Pavic.
Estudio de especialidad e informe radiológico
Estudio de especialidad e informe radiológico
Descuento sobre los honorarios Clínicos
Descuento sobre los honorarios Clínicos
Descuento sobre los honorarios clínicos, incluye bracket metálicos
y cerámicos
Descuento sobre los honorarios Clínicos
Descuento sobre los honorarios Clínicos
Descuento sobre los honorarios Clínicos
Evolución de primera consulta para diagnóstico integral y
presupuesto, de ser necesario incluye la interconsulta a
especialista

Radiografías para uso interno de la clínica
Radiografías para uso interno de la clínica
Radiografías para uso interno de la clínica
No incluye descuento en prestaciones paquetizadas
No incluye descuento en prestaciones paquetizadas

50% cobertura

Blanqueamiento Dental (Carencia 12 meses)

50% Beneficio

Contención Ortodoncia

50% Beneficio

Plano de relajación

Toma de impresión, laboratorio, plano superior y/o inferior

100% Beneficio

Reposición de Brackets

100% Beneficio
100% Beneficio
100% Beneficio

Reposición Quirúrgica de Implantes
Oseointegrado realizadas en MP
Reposición de Coronas unitarias derivadas de
Cirugías de Implantes realizadas en MP
Reposición de prótesis ad-modum o plurales
derivados de tratamientos de Implantes
Reparación de prótesis ad-modum híbrida
derivados de tratamientos de Implantes

100% Beneficio

Fase de mantención de implantes

100% Beneficio

Mantención Periodontal Periódica (limpieza
periódica)

100% Beneficio
100% Beneficio

Fluoracion
"Emergencia" estéticas, provisorios de urgencia

No incluye descuento en prestaciones paquetizadas, No incluye ortodoncia lingual e incognita
No incluye descuento en prestaciones paquetizadas
No incluye descuento en prestaciones paquetizadas
No incluye descuento en prestaciones paquetizadas

No incluye descuento en prestaciones paquetizadas

Un blanqueamiento dental por grupo familiar, este se puede
realizar solo con la autorización del odontólogo
Incluye la contención y asistencia por especialista

100% Beneficio

Exclusiones

Trepanación, Drenaje absceso; Extracciones; hasta 4 RX
Atención paliativa al dolor Agudo y otros (tope 3
retroalveolar;obturación simple por urgencia; Vidrio Ionomero, 1
UF) (un evento al año, previa renuncia GES)
evento anual por afiliado y cada una de sus cargas

Incluye bracket, cemento, asistencia por especialista

Tratamiento inconcluso, tratamientos de ortodoncia no realizados en MP
Pacientes con tratamientos inconclusos, pacientes con enfermedad periodontal activa,
pacientes con mala oclusión, pacientes con caries.
Sujeto a tratamiento y seguimiento de cuidados entregados por Doctor tratante, solo para
tratamientos realizados en Clínica Mora Pavic.
Excluye tratamientos no realizados en MP, pacientes que no asistan a control periódico,
implantes realizados con menos de 2 años, sedación endovenosa
Excluye tratamientos no realizados en MP, pacientes que no asistan a control periódico,
excluye ad-modum y coronas plurales
Excluye tratamientos no realizados en MP, pacientes que no asistan a control periódico,
coronas unitarias

Pabellón, cirujano, arsenalera, implante, enfermería, insumos de
enfermería si corresponde
Incluye laboratorio, tomas de impresiones, asistencia por
especialista, coronas unitarias
Incluye laboratorio, tomas de impresiones, asistencia por
especialista
Incluye laboratorio, tomas de impresiones, asistencia por
especialista, coronas plurales
Excluye tratamientos no realizados en MP, pacientes que no asistan a control periódico
1 Higienización completa de prótesis unitarias o plurales, con
ajuste de laboratorio (discernimiento odontólogo)
Higienización con escobilla profiláctica, pulido coronario,
destartraje sub gingival (2 limpiezas anuales por cada beneficiario, Pacientes que aun estén en tratamiento periodontal que no estén dados de alta.
cada 6 meses)
1 Fluoracion anual por beneficiario

(*) EXCLUSIONES: La urgencia debe ser avisada a 24 hrs. de ocurrido el evento (Traumatismo Dentó Alveolar); Accidentes debidos a la realización de actividades o deportes riesgosos, como motocross, rugby, bungee, paracaidismo, alas delta, etc.; Las prestaciones Máxilo Faciales que están
cubiertas en FONASA, destinadas a reparar las fracturas de los huesos de la cara; Preexistencias de enfermedades orales previas al evento, como por ejemplo enfermedades Periodontales; Traumatismos que tengan un compromiso médico hospitalario.

