
 

   

 
PLAN DENTAL ELEMENTAL - AMERINS 

 
 

DESCRIPCION Valor a pagar en clínica Tope 

URGENCIAS: Entrega atención prioritaria en caso de dolor intenso, inflamación o sangrado. Inicio del servicio: A contar 
de 5 días corridos desde la fecha de contratación. 

Diagnóstico de urgencia dental y derivación a especialista $0 Sin Tope 

Radiografía pieza afectada (periapical) $0 Sin Tope 

Alivio de oclusión (diente sintomático) $0 Sin Tope 

Colocación de cemento temporal $0 Sin Tope 

Drenaje de absceso intraoral $0 Sin Tope 

Trepanación de urgencia (pulpitis irreversible) $0 Sin Tope 

Extracciones simples de urgencia (excluye terceros molares) $0 Sin Tope 

Extracciones a colgajo de urgencia (excluye terceros molares) $0 Sin Tope 

Complicaciones post-exodoncia: hemorragia y alveolitis $0 Sin Tope 

Ferulización en caso de trauma dientes anteriores $0 Sin Tope 

Recubrimiento pulpar directo $0 Sin Tope 

Tratamiento de pericoronaritis aguda $0 Sin Tope 

Tratamiento de gingivitis úlcero necrótica aguda $0 Sin Tope 

Recementación corona sin correcciones $0 Sin Tope 

PREVENCION: Medidas que permiten reducir la probabilidad de aparición de una afección o enfermedad, o bien 
interrumpir o aminorar su aparición. Inicio del servicio: A contar de 45 días corridos desde la fecha de contratación. 

Examen clínico y diagnóstico $0 Sin Tope 

Enseñanza de la técnica del cepillado, uso del hilo dental e higiene 
bucal 

$0 Sin Tope 

Rayos-X (Periapicales para diagnóstico de diente sintomático) $0 Sin Tope 

Profilaxis 1 al año $8,000 1 / año 

Remoción de cálculos supragingivales - 1 por período de vigencia $16,000 1 / año 

ENDODONCIA (incluye tratamiento terminado de dientes vitales, con o sin lesión periapical. Inicio del servicio: A contar 
de 45 días corridos desde la fecha de contratación. 

Endodoncia en dientes anteriores $45,500 Sin Tope 

Endodoncia en premolares $45,500 Sin Tope 

Endodoncia en molares $45,500 Sin Tope 

Sellado de perforación y falsa vía $0 Sin Tope 



 

   

OPERATORIA: Se trata de las tapaduras en caso de caries o fractura del diente. Inicio del servicio: A contar de 45 días 
corridos desde la fecha de contratación. 

Obturación resina simple, pieza anterior o posterior $13,000 Sin Tope 

Obturación resina compuesta, pieza anterior o posterior $13,000 Sin Tope 

Obturación resina compleja, pieza anterior o posterior $13,000 Sin Tope 

Resina cervical, pieza anterior o posterior (lesiones por caries, 
erosiones o abrasiones) $13,000 Sin Tope 

Tratamiento de sensibilidad cervical sin cavidad (con ionomeros 
solo en caso de sensibilidad) $13,000 Sin Tope 

CIRUGIA ORAL Es la extracción de dientes erupcionados. Inicio del servicio: A contar de 45 días corridos desde la fecha 
de contratación. 

Exodoncia simple (excluye terceros molares) $10,000 Sin Tope 

Exodoncia a colgajo (excluye terceros molares) $10,000 Sin Tope 

ODONTOLOGÍA EN NIÑOS. Inicio del servicio: A contar de 45 días corridos desde la fecha de contratación. 

Aplicación de flúor gel en cubetas(< de 14 años - 1 c/6 meses) $0 Sin Tope 

Sellantes de fosas y fisuras <14 años $8,000 Sin Tope 

Exodoncia diente temporal $0 Sin Tope 

Resina simple en dientes temporales $8,000 Sin Tope 

Resina compuesta en dientes temporales $8,000 Sin Tope 

Pulpotomía $0 Sin Tope 

Endodoncia en diente temporal anterior $8,000 Sin Tope 

Endodoncia en diente temporal posterior $8,000 Sin Tope 

 

 
 
 
 

PRECIOS 
  

Precio Mensual UF 

Titular UF 0.30 

Titular + 1 UF 0.57 

Titular + 2 UF 0.84 

Titular + 3 UF 0.96 

Carga Adicional UF 0.27 

 


