Garantía asistencial y precios máximos
COMPLEMENTO BUCODENTAL
Caser Salud Prestigio·Caser Salud Integral·Caser Salud Activa·Caser Salud Médica·Caser Salud Inicia

COBERTURA

Franquicia COBERTURA

Exploraciones estomatológicas
Consultas y curas en clínica
Diagnóstico, plan de tratamiento y presupuesto
Urgencias hospitalarias
Diagnóstico por imágenes
Radiografías intrabucales
Ortopantomografía (Rx panorámica)
Telerradiografía lateral de cráneo
Estudio radiológico ATM
Estudio radiológico 3D
Cirugía estomatológica
Exodoncia dental simple
Exodoncia quirúrgica de pieza dentaria con sutura
Cordal no incluido (extracción por pieza)
Cordal semincluido (extracción por pieza)
Cordal incluido (extracción por pieza)
Exodoncia quirúrgica de restos radiculares
Frenillo lingual o labial. Frenectomía
Quiste dentario, paradentario, fisular y folicilar. Tto. quirúrgico.
Apicectomía
Extirpación de épulis o mucocele
Tumores benignos intraorales partes blandas. Resección
Diente incluido. Fenestración
Desbridamiento/drenaje absceso
Cirugía preprotésica (incluye extirpación ósea de torus maxilares)
Regeneración tisular guiada más injerto
Toma de biopsia (no incluye análisis anatomopatológico)
Regularización de rebordes alveolares (1-2 piezas)
Regularización de rebordes alveolares (por arcada)
Amputación o hemisección radicular
Odontología conservadora
Obturación coronaria (incluye reconstrucción de ángulos)
Reconstrucción coronaria
Reconstrucción de muñones o ángulos con pins o pernos
Protección pulpar (directa e indirecta)
Odontopediatría
Apertura y drenaje pulpar (cura)
Obturación de diente temporal
Reconstrucción coronaria
Obturación diente definitivo
Pulpotomía o pulpectomía
Apicoformación
Aplicación tópica de flúor
Sellado de fosas y fisuras (por pieza)
Recubrimiento pulpar
Mantenedor de espacio fijo
Mantenedor de espacio removible
Corona prefabricada para niños
Recementado mantenedor
Endodoncia, reendodoncia, uni o polirradicular en pieza permanente
(infantil mutualidades)
Endodoncia
Endodoncia unirradicular
E. unirradicular: suplemento téc. rotatoria y/o obturación termoplástica
Endodoncia birradicular
E. birradicular: suplemento téc. rotatoria y/o obturación termoplástica
Endodoncia multirradicular
E. multirradicular: suplemento téc. rotatoria y/o obturación termoplástica
Reendodoncia unirradicular
R. unirradicular: suplemento téc. rotatoria y/o obturación termoplástica
Reendodoncia birradicular
R. birradicular: suplemento téc. rotatoria y/o obturación termoplástica
Reendodoncia multirradicular
R. multirradicular: suplemento téc. rotatoria y/o obturación termoplástica
Apertura y drenaje pulpar (cura)

Periodoncia
Sin coste Diagnóstico y sondaje
Sin coste Tartrectomía - limpieza dental
No aplica Periodontograma
Serie radiográfica periodontal
Sin coste Tratamiento periodontal de mantenimiento
Sin coste Raspaje y alisado radicular (por cuadrante)
Sin coste Vestibuloplastía (por cuadrante)
Gingivectomía (por cuadrante)
Cirugía periodontal a colgajo (por cuadrante)
Sin coste
Sin coste
Sin coste
Sin coste
Sin coste

cuadrante)
Ferulización periodontal
Gingivectomía (por diente)

Injerto de tejido conectivo en túnel
Alargamiento coronario
Terapia regenerativa
Membrana (reabsorbible y no reabsorbible)
Plasma rico en factores del crecimiento
Injertos (óseos osteogénicos/hidroxiapatita)
Alveoloplastía
Remodelación maxilar
Sin coste Prótesis fija
Corona provisional de resina (por pieza)
Corona colada (metal no noble) (por pieza)
Corona o puente metal-resina (Veener) (por pieza)
Corona o puente metal-porcelana (por pieza)

Sin coste

Sin coste
Sin coste

No aplica

Corona o puente de zirconio o disilicato de litio (por pieza)
Corona Richmond (por pieza)
Maryland metal porcelana (por pieza)
Sochapa Maryland (por pieza)
Compostura porcelana
Incrustación composite
Incrustación metálica
Incrustación cerámica
Muñón colado unirradicular
Muñón colado multirradicular (seccionado)
Muñón metal colado noble
Recementado de coronas
Quitar corona o puente (por acto)
Attaches intracoronarios
Attaches con resiliencia
Estética dental
Carillas de composite (por pieza)
Carillas de porcelana (por pieza)
Blanqueamiento (por diente)
Blanqueamiento dental con férula (por tratamiento)
Blanqueamiento dental con fotoactivación (por arcada)
Blanqueamiento de diente desvitalizado (por pieza)
Encerado de diagnóstico (por pieza)
Complementos
Metal fijo noble (por pieza)
Removible acrílica
Completa superior o inferior
Parcial acrílico 1-3 piezas
Parcial acrílico 4-6 piezas
Parcial acrílico más de 6 piezas
Compostura simple de resina
Añadido de cada pieza (primera pieza)
Añadido de cada pieza subsiguiente (siguientes piezas)
Añadido de retenedor (primera pieza)
Añadido de retenedor subsiguiente (siguientes piezas)
Añadido de pieza y retenedor
Rebase
Suplemento resina hipoalergénica (por arcada)
Refuerzo metálico para removible (por prótesis)

Franquicias válidas hasta el 31/12/2019. Coberturas sujetas a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la póliza contratada.
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Removible flexible

Removible flexible 3-5 piezas (Flexite, Valplast...)
Removible flexible más de 6 piezas (Flexite, Valplast...)
Neobase (hasta 5 piezas)
Neobase (más de 5 piezas)
Composturas
Añadido de cada pieza (primera pieza)
Añadido de cada pieza subsiguiente (siguientes piezas)
Esqueléticos
Soldadura
Estructura metálica esquelético
Terminación del esquelético en acrílico (por pieza)
Sochapa esquelético
Añadido de retenedor forjado (por pieza)
Añadido de retenedor colado (por pieza)
Refuerzo metálico (por prótesis)
Compostura esquelético
Sistemas de precisión
Sistema DALBO o ENDO-SNA
Sistema Imanes DINA
Sistema DOLDER (una barra)
Sistema ACKERMAN
Inter-Lock
Ortodoncia
Estudio especializado. Incluye: modelos de estudio, ortopantomografías,
telerradiografías, cefalometrías y series fotográficas.
Removible
Aparato removible de expansión (por arcada)
Compostura aparato
Mensualidad
Renovación por pérdida de aparato (unidad)
Aparatología funcional (Bimler, Frankel, Andresen...) (ambas arcadas)
Complementos a añadir (rejilla lingual, arco de progenie, muelles, levante
Fija vestibular
Aparatologia fija (por arcada)
Colocación brackets metálicos (por arcada)
Colocación brackets estéticos (cerámicos, plásticos) (por arcada)
Colocación brackets autoligables (por arcada)
Colocación brackets autoligables estéticos (copolimero de grado
médico) (por arcada)
Colocación brackets de zafiro (por arcada)
Aparatos fijojos de expansión (Quad-Helix, Bi-Helix)
Aparato de tracción extraoral (mentonera, máscara, clase II...) (unidad)
Microtornillo para ortodoncia (unidad)

Reposición brackets acero (unidad)
Reposición brackets plástico o cerámico (unidad)
Reposición brackets autoligables (unidad)
Reposición brackets de zafiro (unidad)
Reposición brackets autoligables estéticos (copolimero de grado
médico) (unidad)
Reposición de bandas, tubos, botones y cajetines
Compostura aparato
Mensualidad
Lingual
Aparatología fija (por arcada)
Aparato auxiliar (por arcada)
Colocación brackets (por arcada)
Mensualidad

Franquicia

Estabilización post-tratamiento ortodoncias (removible, fija vestibular o lingual)
Aparatología estabilizadora removible (por arcada)
Aparatología estabilizadora fija (por arcada)
Revisión de mantenimiento
Invisible
Estudio inicial
Tratamiento ortodoncia invisible
Visita periódica
Fase retención (una arcada)
Fase retención (dos arcadas)
Implantología
Estudio implantológico completo. Incluye: ortopantomografía
y telerradiografía
Revisión implantología
Implante osteointegrado
Elevación seno maxilar (técnica abierta)
Elevación seno maxilar (técnica cerrada)
Membrana (reabsorbible y no reabsorbible)
Relleno con hidroxiapatita (por pieza)
Relleno con hueso liofilizado (por pieza)
Plasma rico en factores de crecimiento
Lámina cortical (defectos óseos de 1-2 piezas)
Elementos de retención para membranas
Férula quirúrgica
Férula radiológica
Suplemento implante de carga inmediata
2ª cirugía de implantes
Corticotomía crestal (por pieza)
Cirugía guiada
Estudio cirugía guiada
Suplemento implante cirugía guiada
Fase protésica
Corona resina sobre implantes (por pieza)
Corona metal-cerámica sobre implantes (por pieza)
Procera sobre implantes
Corona o puente de zirconio sobre implantes o disilicato de litio
(por pieza)
Supra estructura (por pieza)
Falso muñón titanio
Pilar transepitelial
Pilar angulado
Sobredentadura
Refuerzo para sobredentadura completa
Barra sobre dos implantes
Barra sobre tres o más implantes
Dos barras sobre cuatro o más implantes
Prótesis híbrida implantosoportada
Implante de carga inmediata transicional
Elementos de retención (caballitos, jinetillos...)
Anclajes tipo Locator (por unidad)
Mantenimiento anual prótesis híbrida (por arcada)
Reposición de elementos de retención (caballitos, jinetillos,
Patología articulación temporo mandibular
Estudio y plan de tratamiento ATM
Revisión de tratamiento ATM
Análisis oclusal con articulador semiajustable
Tallado selectivo por cuadrante
Férula de descarga
Férula de neuromiorelajación tipo Michigan
Protector bucal unimaxilar
Protector bucal bimaxilar
Reparaciones férula
Férula de avance mandibular para Apnea del sueño
Actos complementarios
Sedación consciente (fracción 30 min.)

Franquicias válidas hasta el 31/12/2019. Coberturas sujetas a las Condiciones Generales, Particulares y Especiales de la póliza contratada.

