
 

   

 
 

PLAN DENTAL PRO PLUS - 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 $0 1 / año 

Remoción de cálculos supragingivales - 1 por período de vigencia $9,000 1 / año 

ENDODONCIA (incluye tratamiento terminado de dientes vitales, con o sin lesión periapical. Carencia 1 mes 

Endodoncia en dientes anteriores $16,000 Sin Tope 

Endodoncia en premolares $16,000 Sin Tope 



 

   

Endodoncia en molares $16,000 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 $9,000 Sin Tope 

Obturación resina compuesta, pieza anterior o posterior $9,000 Sin Tope 

Obturación resina compleja, pieza anterior o posterior $9,000 Sin Tope 

Resina cervical, pieza anterior o posterior (lesiones por caries, erosiones o 

abrasiones) 
$9,000 Sin Tope 

Tratamiento de sensibilidad cervical sin cavidad (con ionomeros solo en caso de 

sensibilidad) 
$9,000 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) $0 Sin Tope 

Exodoncia a colgajo (excluye terceros molares) $0 Sin Tope 

CIRUGIA ORAL ESPECIALIZADA: Cirugías mayores (requiere manejo por especialista). Inicio del servicio: A contar de 45 días 

corridos desde la fecha de contratación. 

Exodoncia tercer molar semi incluído $45,000 Sin Tope 

Exodoncia tercer molar erupcionado $20,000 Sin Tope 

Exodoncia tercer molar incluído $65,000 Sin Tope 

Radectomia y odontosección por pieza incluye colgajo de acceso $20,000 Sin Tope 

Control Pos quirúrgico (retiro de sutura) $0 Sin Tope 

No incluye sedación, derechos de pabellón e insumos especializados 

PERIODONCIA. Inicio del servicio: A contar de 45 días corridos desde la fecha de contratación. 

Gingivectomia por arcada $0 Sin Tope 

Regularización quirúrgica de rebordes (pre-protésica) por cuadrante $0 Sin Tope 

Vestibuloplastia simple $0 Sin Tope 

Plastia de rebordes alveolares , paladar duro, tuberosidad, escisión torus y 

otros 
$0 Sin Tope 

Ferulización por grupo $0 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 $0 Sin Tope 

Exodoncia diente temporal $0 Sin Tope 

Resina simple en dientes temporales $0 Sin Tope 

Resina compuesta en dientes temporales $0 Sin Tope 



 

   

Pulpotomía $0 Sin Tope 

Endodoncia en diente temporal anterior $0 Sin Tope 

Endodoncia en diente temporal posterior $0 Sin Tope 

IMPLANTES: Previa evaluación por parte del especialista. (cubre hasta 2 implantes por vigencia). Inicio del servicio: A contar 

de 180 días corridos desde la fecha de contratación. 

Implante, fase quirúrgica(Carga diferida) $290,000 2 / año 

Corona implantosoportada, incluye provisorio y aditamentos $220,000 2 / año 

ORTODONCIA: Técnica metálica (única instalación). Inicio del servicio: A contar de 180 días corridos desde la fecha de 

contratación. 

Primera consulta ortodoncia (valoración del caso) $0 Sin Tope 

Instalación Ortodoncia fija metálica (Brackets) $159,000 Única Instalación 

Instalación de ortodoncia fija metálica, aplica exclusivamente en la red de clínicas Dentimagen, no incluye exámenes previos, 

controles mensuales, retenedores, estos son por cuenta del paciente. 

 
 
 
 
 

PRECIOS 
 
 

  
Precio Mensual UF 

Titular UF 0.47 

Titular + 1 UF 0.91 

Titular + 2 UF 1.35 

Titular + 3 UF 1.55 

Carga Adicional UF 0.42 

 


