PREMIUM
COBERTURAS
EQUIDENT

COBERTURAS EN ESPECIALIDADES:
Prevención: Cuidado de dientes a través de tratamientos preventivos ante posibles
enfermedades de caries, placa bacteriana, profilaxis, entre otros.
Operatoria: Curación de caries.
Odontopediatría: Especialidad dedicada al cuidado de dientes de los niños.
Cirugía: Tratamiento de cirugía como extracciones de terceros molares,
extracciones simples o drenajes por infección.

Dentro de este plan se incluyen los siguientes procedimientos:
ESPECIALIDAD

PROCEDIMIENTO

CONCEPTO

COBERTURA

USO A
PARTIR DE

Prevención

Examen clínico y diagnóstico

Diagnóstico

100%

30 días

Prevención

Rayos-X (Periapicales)

Radiografía pequeña de
una pieza dental

100%

30 días

Prevención

Fase higiénica (Profilaxis)

Limpieza

100%

30 días

Prevención

Aplicación de flúor (menores de
15 años)

Aplicación de una substancia
que fortalece los dientes y
ayuda a prevenir las caries

100%

30 días

Prevención

Consulta con especialista

Diagnóstico de especialista
de Odontología

100%

30 días

Urgencias – Odontalgia

Urgencia - Alivio del dolor

100%

30 días

Operatoria

Resina simple (1 superficie)

Calza blanca en 1 superficie

70%

30 días

Operatoria

Resina compuesta (2 superficies)

Calza blanca en 2 superficies

70%

30 días

Operatoria

Resina compleja (3 o más
superficies)

Calza blanca en 3 o más
superficies

70%

30 días

Odontopediatría

Flúor por desmineralización
(1 sesión)

Colocación de flúor en los
dientes temporales

100%

30 días

Odontopediatría

Resinas en definitivos

Calzas color del diente en
definitivos

70%

30 días

Odontopediatría

Resina en temporales

Calzas blancas en dientes
temporales o de leche

70%

30 días

Odontopediatría

Ion de vidrio fotocurado en
temporales

Colocación de producto
para proteger dientes de
leche

70%

30 días

Odontopediatría

Extracciones pediátricas con
movilidad

Sacar un diente de leche
cuando presenta movilidad

70%

30 días

General

ESPECIALIDAD

PROCEDIMIENTO

CONCEPTO

Extracciones pediátricas con
anestesia

Sacar un diente temporal o fijo
utilizando anestesia infiltrativa

Cirugía

Extracciones Simples

Extracciones de piezas
dentales

Cirugía

Extracción con odontosección

Cirugía

Odontopediatría

COBERTURA

USO A
PARTIR DE

70%

30 días

70%

30 días

Extracción de una pieza
dividida en secciones

70%

30 días

Cirugía método abierto (semi o
incluidos)

Extracción de muelas del
juicio método abierto

70%

30 días

Cirugía

Remodelado óseo por cuadrante
(sin exodoncia)

70%

30 días

Cirugía

Profundización reborde
por cuadrantes

Remodelado óseo para
adaptar prótesis dental sin
extracción
Recorte de la encía para
adaptación de prótesis

70%

30 días

Cirugía

Operculotomía

70%

30 días

Cirugía

Extracción de remanentes
radiculares

Extracción de una raíz dentaria
que fue dejada en la cavidad
bucal

70%

30 días

Cirugía

Frenillectomía (lingual o labial)

Recorte parcial de ligamento
para adaptación de prótesis

70%

30 días

Cirugía

Drenaje absceso intraoral

70%

30 días

Cirugía

Otras cirugías de tejido blando

70%

30 días

Cirugía

Excisión de torus (palatino o lingual
bilateral)

Extracción de segmento óseo
formado en el centro del paladar
o detrás de la lengua

70%

30 días

Cirugía

Ventana quirúrgica Orto/(Ósea o
mucosa)

Retiro de segmento de hueso
para permitir la erupción de un
diente

70%

30 días

Cirugía

Exodoncia terceros molares
erupcionados

Extracción de muelas del juicio
erupcionadas

70%

30 días

Cirugía

Exodoncias múltiples (unidad)

Extracciones simples de varias
piezas sin cirugía

70%

30 días

Retiro de una parte de encía
producida por la salida de
terceros molares

Vaciamiento de una pieza
dentaria o encía con material
purulento mediante una
acción quirúrgica
Otras cirugías en mucosa
o encías

BENEFICIOS:

Sin límites de
atenciones,
tratamientos
y monto

Más de 80 clínicas
certificadas a
nivel nacional.

Atención
cero papeles
(no requiere
de rembolsos)

Atención
ágil

Planes familiares
sin límites en
número de hijos

Planes dentales
sin límite de uso en
procedimientos
cubiertos.

PROCESO DE ATENCIÓN:
Llama gratis al 1800 37 84 66, opción 2 (asistencias)

Programa tu cita

Acude a la cita y registra tu huella digital

El odontólogo te realizará un diagnóstico general

Recibe tu presupuesto personalizado

segurosequinoccial.com

1800

Equinoccial
3 7 8 4 6 6

