Recuerda que
tu salud es lo
más importante
Asistencia
Dental
Tener una boca sana es el reflejo
de una buena salud

www.vitalseguro.com

Familia,

tus prioridades
son las nuestras

Una buena salud dental,
al alcance de todos
Por eso, hay una creciente concienciación por la salud de nuestros dientes, que
nos lleva a tener un actitud más preventiva entre la población infantil y juvenil y
una mayor demanda de tratamientos en edades adultas.
La creciente demanda de cuidados dentales ha llevado, en paralelo, al desarrollo
de soluciones que permiten el acceso a los mejores profesionales de forma
económica y asequible.
Es el caso del seguro dental de Vital Seguro, por sólo 5,3€/mes.

Más de 200 tratamientos con ahorro de hasta el 40%
Implantes

Estética Dental

Periodoncia

Odontología preventiva
y conservadora

Odontología simple
e invisible

Prótesis y cirugía oral

Tratamientos dentales

Franquicia
Vital

GENERAL

Precio
privado

Empaste

35 €

50 €

Endodoncia simple

75 €

90 €

185 €

250 €

50 €

65 €

275 €

450 €

25 €

40 €

Implantes de titanio

650 €

785 €

Corona cerámica sobre implante

300 €

390 €

Corona metal porcelana
ORTODONCIA

DOBLE BENEFICIO

Estudio

El seguro dental de Vital Seguro ofrece un doble beneﬁcio. Por un lado, el coste
del seguro ya se compensa con el mero uso de servicios y actos incluidos y sin
coste adicional para el asegurado y que deberían realizarse como mínimo una
vez al año. Y por otro lado, todos los tratamientos odontológicos se ofrecen a
un precio ventajoso respecto al precio estándar de consulta privada,
obteniendo un ahorro de hasta el 40%.

Más de 30 servicios gratuitos:
Limpieza de boca

Curas

Fluorizaciones

Radiografías odontológicas simples

Primeras visitas

Revisiones

Aparato ﬁjo (brackets)
Revisiones
IMPLANTES

SE RECOMIENTA VISITAR AL DENTISTA UNA VEZ AL AÑO PARA
EXÁMENES RUTINARIOS Y LIMPIEZAS PROFESIONALES
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Ventajas
Clínicas independientes de calidad
Se accede a un cuadro dental, seleccionado especíﬁcamente
por Vital Seguro, formado por centros independientes (no
forman parte de ninguna cadena) donde los odontólogos
habitualmente son los propietarios del centro y están
implicados directamente en la gestión de la clínica, con el
foco puesto en la calidad al paciente.

Un seguro sin límites
Permite su uso inmediato desde el mismo momento de su
contratación, sin ningún tipo de carencia, ni restricciones de
edad, pensado para todos los miembros de la familia.
Tampoco hay límite de uso.

Trato personalizado y directo
Fácil de contratar
A diferencia del seguro de salud, no se realiza ningún tipo
de cuestionario, ni se introducen exclusiones en caso de
patologías previas. Cada asegurado obtiene una tarjeta, con
la cual se dirige al centro de cuadro dental de Vital Seguro.
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En Vital Seguro recibirá una atención personalizada y
especializada en asistencia dental, tanto en el momento de
la contratación como para cualquier consulta posterior. Los
centros dentales seleccionados mantienen como máxima la
proximidad al paciente. Los precios de todos los servicios
están deﬁnidos y el pago se realiza directamente en la
clínica, sin ningún tipo de intermediación.
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OBTURACIONES

PRIMERAS VISITAS
Primera visita y entrega del presupuesto

Gratuito

Obturación provisional

Visita de revisión

Gratuito

Obturación simple o compuesta

35 €

Visita de urgencia

Gratuito

Reconstrucción de ángulos

35 €

Reconstrucción coronaria total

45 €

Gratuito

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA

Poste prefabricado o retención radicular Gratuito

Educación bucodental

Gratuito

Pins o espigas en dentina

Enseñanza de técnicas de cepillado

Gratuito

Fluorizaciones

Gratuito

Reconstrucción coronaria total con postes
de carbono o ﬁbra de vidrio

55 €

Selladores oclusales

Gratuito

Reconstrucción de muñón

55 €

Limpieza de boca. Tartrectomía (ambas
arcadas) sobre periodonto sano

Gratuito

Planiﬁcación de dieta para control
de caries

Gratuito

Tinción e índice de placa

Gratuito

Regeneración parcial hipoplastia (por diente) 20 €
Tratamiento con férula blanda
Tratamiento con protector bucal (deporte)

60 €
135 €

RADIOLOGÍA
Radiografías odontológicas (periapical,
aleta, oclusal)

Gratuito

Gratuito

PERIODONCIA
Diagnóstico y sondaje

Gratuito

Tallado selectivo

Gratuito

Análisis oclusal

Gratuito

Periodontograma
Injerto libre de encía (por pieza)

25 €
130 €

Curetaje por cuadrante

30 €

Cirugía periodontal (curetaje quirúrgico
por pieza)

25 €

Colgajo reposición apical (por cuadrante)

175€

Primera visita para reconocer al paciente Gratuito
Cajitas de ortodoncia

Gratuito

Estudio cefalométrico (incluye moldes)

50 €

Estudio fotográﬁco

23 €

Visitas periódicas de revisión ortodoncia
Tratamiento ortodóncico con aparatología
ﬁja (cada arcada)
Tratamiento ortodóncico con aparatología
móvil (cada aparato)

18 €

Corona parcial o incrustación

65 €

Casquillos de metal como provisional

10 €

Corona metal colada

130 €

25 €

Corona cerámica sin metal tipo in ceram,
procera, empress

300 €

275 €

Puente cerámica sin metal tipo in ceram,
procera, empress (unidad)

300 €

Corona de zirconio

400 €

Puente ﬁjo zirconio (por pieza)

400 €

Muñón colado multirradicular

65 €

220 €

Tratamiento ortodóncico con aparatología ﬁja
estética o cerámica (cada arcada)
540 €
Colocación de aparatos auxiliares (quadhelix,
bihelix, botón de nance, barra palatina,
mentoneras, anclajes extra orales, bumper,
máscara facial...)(cada aparato)
100 €
Tratamiento ortodóncico con brackets
autoligables (cada arcada)

Puente provisional resina (unidad en
póntico o pilar)

650 €

Reposición de brackets (unidad)

3€

Reposición de brackets estéticos (unidad)

5€

Reposición de brackets autoligables (unidad) 10 €
Colocación placas de retención, férula
o hawley, (unidad)

105 €

Ferulización de dientes (por arcada).
Retención ﬁja

140 €

Muñón colado unirradicular

65 €

Corona metal porcelana

185 €

Puente ﬁjo porcelana (por pieza)

195 €

Puente Maryland (pieza y dos apoyos)

195 €

Barra Ackerman (corona aparte / cada tramo) 59 €

PRÓTESIS REMOVIBLE
Composturas y ajustes
Composturas simples de prótesis removibles
(por pieza a colocar o gancho no colado) Gratuito

Widman modiﬁcado (por cuadrante)

218 €

Ortopantomografía (panorámica dental)

15 €

Plastia muco-gingival (por cuadrante)

218 €

Telerradiografía lateral o frontal de cráneo

15 €

Ferulización de dientes (por diente)

20 €

Radiografía de ATM

15 €

Mantenedor de espacio ﬁjo

Rebase de prótesis removible

Mantenimiento periodontal (por cuadrante)

20 €

60 €

Mantenedor de espacio móvil

55 €

Mantenimiento periodontal postquirúrgico
(sesión)

30 €

Renovación aparatología móvil, cambio,
pérdida o rotura

Cirugía a colgajo (por diente)

50 €

150 €

Rebase con resina o similares
acondicionadores de forma provisional,
en la prótesis removibles
Gratuito

Compostura en aparatología móvil o ﬁja

29 €

36 €

Recargo por brackets de porcelana
(por arcada)

410 €

Recargo por brackets de ﬁbra de vidrio
(por arcada)

Ajustes oclusales con montaje en articulador
con toma de impresiones estudio oclusal Gratuito

175 €

Añadir piezas nuevas en aparatos hechos
(unidad)

ENDODONCIAS
Endodoncias mecanizadas con material
rotatorio (suplementos)

33 €

Gingivectomía (por cuadrante)

Endodoncias unirradiculares

75 €

Colocación de materiales biológicos

Endodoncias multirradiculares

95 €

(hueso lioﬁlizado y otros biomateriales)

Reendodoncias unirradiculares

85 €

Alargamiento coronario (por pieza)
20 €
Regeneración tisular guiada con membrana
reabsorbible
190 €

Reendodoncias multirradiculares
Curas

130 €
Gratuito

Protección pulpar (recubrimiento pulpar)
Gratuito
Apertura drenaje pulpar (sin tratamiento
endodóncico)

25 €

Apicoformación (por sesión)

54 €

Endodoncia en diente temporal

42 €

210 €

Regeneración tisular guiada con membrana
de reabsorción lenta
Sistema de sujeción de membrana
(chincheta de titanio, cada una)
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380 €
30 €

PRÓTESIS FIJA

Gratuito

Soldar gancho o retenedor

Gratuito

Ajustes oclusales sin montaje en
articulador para prótesis

50 €

Gratuito

36 €

Prótesis removible acrilica

Recementado del mantenedor

18 €

Cementado o recementado de coronas
o puentes

18 €

Corona provisional acrílico

Compostura soldadura (cada una)

23,50 €

Prótesis removible completa
(superior o inferior)

265 €

Prótesis removible completa
(superior más inferior)

460 €
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Prótesis parcial removible acrílico
(de 1 a 3 piezas)

165 €

Prótesis parcial removible acrílico
(de 4 a 6 piezas)

220 €

Prótesis parcial removible acrílico
(7 o más piezas)

260 €
44 €

Recargo resina hipoalérgica (cada arcada)

Prótesis removible ﬂexible
Prótesis Valplast o Flexite de 1 a 2 piezas

390 €

Prótesis Valplast o Flexite de 3 a 5 piezas

410 €
440 €

Prótesis Valplast o Flexite más de 6 piezas
Preparación y colocación de reparaciones
o composturas

65 €

Por piezas añadidas (cada una)

65 €

Neobase (hasta 5 piezas)

72 €

Neobase (más 5 piezas)

150 €

Valplast o Flexite incluyendo esquelético
y piezas, de 1 a 5

485 €

Valplast o Flexite incluyendo esquelético
y piezas, de 6 o más

540 €

Prótesis esqueléticos
Esquelético estructura base para una
o varias piezas

155 €

Esquelético terminación en acrílico por pieza 35 €
Soldar sochapas (cada una)

34 €

Piezas sochapadas (cada una)

34 €

Sujetadores precisión (attaches) (cada unidad) 85 €
Ganchos estéticos (resina acetálica) (cada uno) 70 €
Reposición de sistemas retención
(caballitos o teﬂones)

49 €

CIRUGÍA ORAL
Retirar puntos

Gratuito

Extracciones que no precisen cirugía
(excluidos cordales o piezas incluidas)

Gratuito

Extracciones que precisen cirugía
(excluidos cordales o piezas incluidas)

70 €

Extracción por odontosección

29 €
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Extracción de cualquier pieza incluida
(una sola pieza)

90 €

Extracción de cordal simple sin cirugía

60 €

Extracción de cordal semi incluido

70 €

Extracción de cordal incluido

100 €

Restos radiculares con cirugía

70 €

Quistectomía (quistes maxilares)

90 €

Cirugía periapical (apicectomía incluida)

90 €

Diente incluido. Fenestración

75 €

Frenillo lingual o labial. Frenectomía

75 €

Amputación radicular terapéutica
(hemisección)

32 €

Reimplantación de piezas (por pieza)

69 €

Regularización de bordes alveolares

55 €

Toma de biopsia

Gratuito

Torus maxilares (cada uno)

45 €

Cirugia menor (tejidos blandos)

70 €

Cirugía preprotésica

90 €

Apertura y drenaje abcesos (cada uno)

60 €

Estudio implantológico

Gratuito

Falso muñón de titanio

Gratuito

Tornillo de cicatrización

Gratuito

Tornillo de cementación

Gratuito

Férula quirúrgica

Gratuito

Férula radiológica

Gratuito

Implante de carga inmediata (unidad)
Revisiones implantología

650 €

58 €

Corona cerámica sobre implante

300 €

Corona de zirconio sobre implante

350 €

Corona provisional sobre implante

29 €

Corona provisional sobre implante inmediato 35 €
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170 €

Puente cerámica unidad en póntico
o sobre implante

230 €

Blanqueamiento en consulta
(por arcada dental, sesiones incluidas)

Blanqueamiento interno (por pieza) por sesión 55 €
Kit de blanqueamiento dental para uso en
domicilio (férulas, kit y visitas incluidas).

150 €
350 €

Dentadura híbrida (superior o inferior)

1.670 €

Dentadura híbrida (superior más inferior)

3.120 €

Carillas de composite (por pieza)

Sobredentadura sobre implantes

610 €

Mesoestructura en barra

555 €

Elevación de seno

275 €

Colocación de materiales biológicos (hueso
lioﬁlizado y otros biomateriales)

290 €

Regeneración tisular guiada con
membrana reabsorbible

225 €

Regeneración tisular guiada con
membrana de reabsorción lenta

380 €

Sistema de sujeción de membrana
(chincheta de titanio, cada una)

30 €
175 €

Prótesis mucosoportada sistema barra
(incluye barras y caballitos) (por arcada)

800 €

Prótesis mucosoportada (por arcada)

800 €

Locators (cada uno)

225 €

Reposición de sistemas retención (caballitos o
teﬂones o hembras de sobredentadura)
49 €
Reposiciones de completas con caballitos
sobre barra (caballitos o teﬂones)

365 €

ESTÉTICA DENTAL
Incrustación porcelana

140 €

Carillas de porcelana (por pieza)

200 €

Corona cerámica sin metal tipo in ceram,
procera, empress

330 €

Puente cerámica sin metal tipo inceram,
procera, empress (unidad)

330 €

Corona de zirconio

330 €

Puente ﬁjo zirconio (por pieza)

330 €

200 €

Blanqueamiento dental (por pieza) por sesión 49 €

Kit de blanqueamiento dental combinado
consulta más uso en domicilio.

850 €
Gratuito

Mantenimiento y reajuste anual de prótesis
e implante (por implante)
Gratuito
Mantenimiento quirúrgico del implante
(por implante)

Aditamento protésico sobre implante
inmediato

Obtención y aplicación de plasma rico en
plaquetas

IMPLANTOLOGÍA

Colocación de un implante

Aditamento protésico por implante (incluye pilar
cementado, calcinable, tornillo retención y
transepitelial)
170 €

75 €

PATOLOGÍA ARTICULACIÓN
TEMPOROMANDIBULAR - ATM
Estudio articulación, anámnesis, exploración, toma
de registros, montaje y análisis en articulador 85 €
35 €

Revisión periódica (anual)

Tallado selectivo. Ajuste oclusal. (incluye montaje
de modelos en articulador semiajustable
(tratamiento completo)
65 €
Tratamiento con férula de descarga
neuromiorrelajante. Tipo Michigan

150 €

Tratamiento con férula de adelantamiento
mandibular

225 €

Reparaciones, rebases y reajustes de Férula
Colocación de botones y elásticos clase III
(unidad)

33 €
135 €

ORTODONCIA INVISIBLE INVISALING
(sólo en clínicas autorizadas, consultar
disponibilidad)
Tratamiento ortodóncico con Invisaling
(entrada)

1.400 €

Visitas periódicas de revisión ortodoncia
Invisaling (por mes)

125 €

Estudio Invasaling

475 €

Renovación por pérdida de alineador (unidad) 165 €
Reinicio de tratamiento por interrupción
(nuevo estudio)
Correción durante el tratamiento
(estudio y alineadores)

475 €

220 €
Fase de retención con retenedores Invisaling 400 €
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Berga
Gran Via, 26 baixos. 08600 Berga
Tel.: 93 821 11 62 - Fax: 93 821 68 02
E-mail: berga@vitalseguro.com

Girona
Joan Maragall, 44. 17002 Girona
Tel.: 972 20 33 31 - Fax: 972 22 46 89
E-mail: girona@vitalseguro.com

Andorra
Ptge. Antònia Font Caminal, 1
bloc C 4t. 1a AD700 Escaldes
Tel.: 810 820 - Fax: 864 575
E-mail: andorra@vitalseguro.com
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www.vitalseguro.com
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www.vitalseguro.com

Deu i Mata, 98. 08029 Barcelona
Tel.: 93 602 06 02 - Fax: 93 602 06 00
E-mail: barcelona@vitalseguro.com

TRA

EN TU ORDENADOR,
TAMBIÉN EN TU MÓVIL O TABLETA

Barcelona

A

Puedes consultar
Nuestra Guía Dental
estés donde estés

EL TIE M P O

Estas son las ventajas de estar asegurado
con nosotros

