
NUEVA PRESTACIÓN: Atención odontológica

Brindamos a nuestros afiliados y afiliadas la posibilidad de acceder a atención odontológica a 
través de un convenio celebrado con San Telmo Dental Consultorios Odontológicos, a través 
del cual se podrán los siguientes tratamientos:

1- Consulta general de primera vez por rehabilitación protésica

Por prótesis fija, removible o implante

El paciente debe concurrir con la RX Panorámica y/u otros estudios que puedan ordenarse 
previamente. Se realizará: Admisión / Fichado / Inspección general (toda la boca) /Diagnóstico 
general e integral / Plan de tratamiento rehabilitador.

2- Consulta general de primera vez con especialista en ortodoncia

El paciente debe concurrir con la RX Panorámica y/u otros estudios que puedan ordenarse 
previamente. Se realizará: Admisión/Fichado/Inspección general y ortodóntica (toda la 
boca) /Diagnóstico general y ortodóntico /Plan de tratamiento general y ortodóntico.

3- Consulta simple por una causa puntual que no pueda resolverse por prestación detallada 
en esta lista

Se realizará: Diagnostico puntual /Indicación tratamiento a seguir y/o medicación

4- Reconstrucción de corona con poste de fibra de vidrio y resina

5- Cemento de perno o corona

No incluye puente

6- Reparación de Prótesis acrílica en el momento

No incluye tipo flex o cromo

7- Agregado de pieza dentaria de prótesis acrílica

Incluye cromo, si fuera posible

8- Agregado de piezas dentarias subsiguientes en prótesis acrílica

Incluye cromo, si fuera posible



9- Reparación de prótesis acrílica en el momento

No incluye el tipo flex o cromo

- Con agregado de pieza dentaria, incluyendo cromo si fuera posible

10- Corona o perno – Corona provisorio

11- Perno muñón metálico colado

12 – Corona Metal / porcelana

13- Prótesis parcial de cromo – cobalto o de nylon

Tipo flexible

14- Tratamiento ortodóntico

Tipo brackets: Metálicos-Convencional. Incluye modelos / Materiales / Instalación / 
Seguimiento / asistencia. No incluye controles ni ajustes durante el tiempo que dure el 
tratamiento.

15- Reposición de bracket

16- Implante 

Incluye implante propiamente dicho con tapa de cierre/Cirugía implantológica/ 
Seguimiento/Asistencia,


