
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

CON ACCESO A UN DESCUENTO 

DEL 20% SOBRE EL HONORARIO PRIVADO



PROCEDIMIENTOS
Diagnóstico y Prevención 
Radiografías Intraorales, aleta de mordida, serie radiográfica 
Evaluación Periodontal
Aplicación tópica de flúor y selladores
Restaurativo Básico 
Amalgamas y resinas 
Procedimientos Quirúrgicos Menores 
Extracción, restos coronales, diente o raíz expuesta
Reimplantación de diente y/o estabilización causada por accidente o desplazamiento 
Biopsia de tejido oral -- duro o blando 
Incisión y drenaje de abscesos -- tejido blando intraoral 
Endodoncias 
Recubrimiento pulpar -- directo e indirecto (excluye restauración final)
Pulpotomía y Pulpectomía (excluyendo restauración final)
Tratamiento de endodoncia (excluyendo restauración final) 
Retratamiento de terapia de conducto radicular 
Apexificación/recalcificación 
Cirugía de Apicectomía/perirradicular 
Obturación retrógrada 
Amputación radicular 
Hemisección 

El descuento aplica para los procedimientos no cubiertos por tu plan los cuales se encuentran 
enlistados dentro de cada módulo en las Condiciones Generales* del producto. 

En caso de que el procedimiento esté cubierto por el plan, el asegurado deberá pagar el 
porcentaje del copago correspondiente.

El siguiente listado es un  indicativo de los procedimientos que cuentan con el descuento 
sobre honorario privado de tu plan Ópalo, para revisar la información de tus procedimientos 
y coberturas completa verifica las Condiciones generales y guía del asegurado de tu plan. 
Esta información puede cambiar sin previo aviso.
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Remoción de Terceros Molares y Procedimientos Quirúrgicos Complejos 
Remoción quirúrgica de diente expuesto, diente impactado y restos radiculares
Cierre de fístula oroantral 
Cierre primario de un seno perforado 
Alveoloplastía, Vestibuloplastía
Remoción de exostosis lateral, torus palatino y mandibular
Reducción quirúrgica de tuberosidad ósea 
Incisión y drenaje de abscesos -- tejido blando intraoral y extraoral
Remoción de cuerpos extraños 
Ostectomía y Sinusotomía
Frenilectomía y Frenuloplastía
Escisión de tejido hiperplástico y encía pericoronal
Reducción quirúrgica de tuberosidad fibrosa 
Periodoncia 
Gingivectomía 
Procedimiento de colgajo gingival 
Alargamiento de corona clínica 
Cirugía Ósea  
Injerto de reemplazo de hueso (no incluye material) 
Procedimiento de injerto de pedículo (no incluye material) 
Procedimiento de cuña distal o proximal
Aloinjerto de tejido blando (no incluye material) 
Tejido conectivo combinado e injerto de pedículo doble 
Raspado y alisado periodontal de raíz 
Desbridación completa de boca 
Procedimientos para el mantenimiento periodontal 
Coronas 
Onlay
Coronas
Recementado de inlay u onlay, coronas y/o puentes
Corona prefabricada de acero inoxidable 
Poste y base en adición a la corona, poste prefabricado 
Póntico
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Prostodoncia 
Dentadura completa maxilar y mandibular
Dentadura parcial maxilar y mandibular
Reparación o reemplazo de broches rotos 
Reemplazo de dientes rotos
Añadir un diente o broche a dentadura parcial ya existente 
Rebase en dentadura maxilar o mandibular
Implantes 
Colocación quirúrgica de implante endóseo
Prótesis fija de porcelana fundida sobre metal (no precioso) para arco Maxilar 
y Mandibular parcialmente desdentado soportada por implantes/pilares.
Corona individual de porcelana fundida sobre metal no precioso, soportada por pilar o implante.
Corona retenedor de puente porcelana fundida sobre metal no precioso. 
Soportada por pilar o implante.
Remoción del implante, mediante reporte

* Para revisar tus condiciones generales envíanos tú solicitud al correo electrónico: segurodental@dentegramx.
com indicándonos nombre completo, fecha de nacimiento, número de Póliza, Certificado, parentesco (en caso de 
ser dependiente) y correo electrónico. Por el mismo medio te enviaremos la información, o comunícate a nuestro 
Centro de Contacto. También podrás consultar tus Condiciones Generales en la página Página web: dentegra.
com.mx
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