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¿Qué es Servibucal?
Servibucal es un servicio dental integral con cobertura en toda España que cuenta con
más de 1.900 clínicas y 4.350 profesionales a tu servicio. En todas las clínicas
dispondrás de entre 8 y 30 tratamientos dentales gratuitos como limpiezas, empastes
simples, radiografías intraorales, etc. Además, para los tratamientos adicionales contarás
con descuentos de hasta un 40% con respecto a los del mercado. Por un precio único de
54,45€ al año para ti y toda tu familia. Servibucal es mucho más que un dentista o un
seguro dental tradicional y ahora te ofrece 3 meses gratis al contratarlo.

Ventajas exclusivas por contratar Servibucal
Por contratar ahora 3 meses de regalo.
Acceso a 1.900 clínicas y 4.350 profesionales en toda España.
Más de 30 tratamientos gratuitos dependiendo de la clínica a la que acudas.

Elige el mejor dentista
Profesionales de reconocido prestigio y últimas tecnologías.
Precios garantizados en el resto de servicios adicionales

Contenidos y soportes para la mejor orientación de los clientes







Derechos del paciente.
Código de Buenas Prácticas.
Glosario de términos dentales.
Cuestionarios de calidad.
Definición y contenido de cada gratuidad.
Detalle de los precios máximos aplicables por especialidades, actos y
tratamientos dentales.
 Definición y contenido de las ofertas y promociones.
 Definición y contenido de los tratamientos de odontología avanzada y de los
compromisos de garantía.

Amplio y detallado contenido de información para seleccionar las
clínicas dentales a las que desean acudir
Localización, horarios, especialidades, descripción de las clínicas, apertura los sábados,
periodos
vacacionales…
Número de gratuidades, promociones y ofertas, tratamientos de odontología avanzada,
compromisos de garantía, precios más ventajosos inferiores a los máximos.
Salvo las gratuidades aceptadas por cada clínica, serán de cuenta del cliente, el pago de
los honorarios profesionales correspondientes a la clínica dental por los servicios y
tratamientos
dentales
que
ésta
le
haya
realizado.
SERVIBUCAL no asume responsabilidad alguna derivada de la prestación de los
servicios dentales por las clínicas que hubieren atendido al cliente, correspondiendo en
todo caso dicha responsabilidad a la clínica prestadora del servicio.
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Servicios dentales gratuitos
AJUSTES OCLUSALES Y PROTÉSICOS

Un ajuste oclusal es la aplicación de rectificaciones dentales en determinados puntos de
la boca, que al cerrarse sufren un contacto prematuro, generando desgaste en los dientes.
Los ajustes protésicos se refieren a posibles rectificaciones que se deban realizar sobre
prótesis que se hayan colocado de manera imprecisa, ya sea por error del paciente
durante el mantenimiento, o por alteración en la oclusión inicial.
CEMENTADO INTRARADICULAR DE MUÑONES PRE-PROTÉSICOS

En la colocación de una corona es imprescindible que tanto el perno (parte de la prótesis
que se coloca dentro de la encía), como el muñón (parte de la prótesis sobre la que se
asienta la corona) estén bien cimentados y asentados en la boca, para ello, se realiza un
cementado en el conducto radicular, que es el que, en principio, engancha el diente a la
encía, para que el perno quede completamente establecido a modo de raíz.
CEMENTADO Y RECEMENTADO DE CORONAS

Es un procedimiento necesario para el mantenimiento de una corona. Consiste en
rellenar el espacio que pueda quedar entre la corona y la encía con cemento para fijarlo.
También se utiliza éste procedimiento para colocar provisional o definitivamente un
puente entre dientes separados.
DIAGNÓSTICO DE ABRASIONES DENTARIAS/LESIONES DE ORIGEN NO CARIOGÉNICO
Se entiende por abrasión el desgaste del esmalte o de la dentina, que generalmente es
causado por un proceso mecánico anormal. A pesar de que el esmalte es la sustancia más
fuerte del cuerpo, con el paso del tiempo presenta un desgaste que acaba por exponer la
dentina (parte interna del diente más blanda que el esmalte). El desgaste del esmalte y
posteriormente de la dentina da como resultado una recesión gingival, es decir, la encía
empieza a desgastarse también, a través del propio roce.
En las primeras etapas de desgaste no se considera dañino, sin embargo, a la larga, puede
degenerar en una hipersensibilidad dentaria, pérdida del color del diente e incluso de la forma,
requiriendo una intervención de reconstrucción.
El principal elemento de protección ante la abrasión dentaria es la prevención. Muchas veces
los pacientes no son conscientes de que padecen abrasión detal hasta que la padecen, por lo
que cualquier mínimo síntoma debe ser susceptible de revisión por parte de un especialista.
DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER BUCAL
La prevención y educación sanitaria de los pacientes adquiere cada vez mayor importancia en
el campo de la Odontología. Si bien la prevención de las caries, enfermedad periodontal… es
de un gran interés desde el punto de vista odontológico, la prevención del cáncer oral, aun
siendo una enfermedad relativamente poco frecuente en relación con las anteriores,
multiplica su importancia debido a que pone en juego la vida del paciente.
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La prevención y la educación sanitaria de los pacientes es cada día más importante en la
odontología. La prevención de caries y otras enfermedades periodontales es imprescindible
desde el punto de vista odontológico, sin embargo, el cáncer oral es el mayor enemigo y en
muchas ocasiones parece que se salta en las revisiones por su baja frecuencia.
Hablamos de una enfermedad que suele afectar a personas mayores de 45 años y en especial a
mujeres. El tipo de tumor más frecuente es el carcinoma oral de células escamosas.
Entre los signos de alarma o de sospecha, que debemos considerar se encuentran: lesiones
(fundamentalmente úlceras, bultos o heridas que sin causa aparente, no cicatrizan en 2
semanas); manchas blancas (leucoplasias), rojas (eritroplasias) o pigmentadas; tumoraciones,
hiperplasias, nódulos, asimetrías e inflamaciones y hemorragias de origen incierto.
DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN DE XEROSTOMÍA
La xerostomía es una situación clínica causada por el mal funcionamiento de las glándulas
salivales. También se denomina comúnmente como boca seca.
Aunque en apariencia no parece una situación grave a tener en cuenta, es necesario remarcar
que la falta de saliva, y por tanto de iones y proteínas, hace que disminuya la acción
anticariogénica, causada por el cambio del pH que pasa a ser inadecuado para el
mantenimiento del ecosistema bucal, generando una mayor tendencia a infecciones,
candidiasis, erosiones o irritaciones.
Para su diagnóstico, el dentista realiza una exploración de la exploración de boca y de la
mucosa para comprobar si existen síntomas o signos, como alteraciones, pérdida de brillo o
palidez en los dientes.
DIAGNÓSTICO Y SONDAJE
La enfermedad periodontal está considerada enfermedad infeccioso-inflamatoria dependiendo
del grado de pérdida de tejidos de soporte. El tratamiento está destinado principalmente a la
reducción de la inflamación que produce en la boca.
El sondaje periodontal complementa a una primera evaluación visual por parte del
especialista, para analizar la situación de los tejidos.
En la práctica clínica actual, las sondas periodontales son principalmente utilizadas para
evaluar:
Distancia del margen gingival a la base del saco periodontal (parte de la encía que se mete
hacia la raíz del diente)
Pérdida de inserción clínica o distancia desde la unión cemento esmalte al fondo del saco
periodontal.
Evaluación de la respuesta hemorrágica a la presión física
Determinar la presencia de placa bacteriana o cálculos
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EDUCACIÓN PARA LA HIGIENE DENTAL Y TÉCNICA DE CEPILLADO
Consiste en una explicación detallada de cómo aplicar correctamente los hábitos de limpieza
en la boca, como una técnica correcta de cepillado, control sobre alimentos con alto potencial
cario génico, el uso de hilo dental, el enjuague con colutorios y la visita periódica al dentista.
ENSEÑANZA DE AUTOEXAMEN PREVENTIVO DE CÁNCER ORAL
El diagnóstico precoz de un cáncer, la detección de sus lesiones y la intervención de un
especialista antes que éste alcance los 2 centímetros o comience el proceso de metástasis es
vital.
El dentista instruye al paciente respecto a la forma en la que debe proceder periódicamente,
para detectar la aparición de sintomatologías que pudieran tener relación con la aparición de
un cáncer bucal.
ENSEÑANZA DE PAUTAS ALIMENTICIAS PARA PREVENCIÓN DE CARIES
Los hábitos y pautas alimenticias son un elemento determinante de la salud bucal de los
pacientes.
Los hábitos alimenticios de los pacientes juegan un papel fundamental en su salud bucal. A
pesar de ser algo difícil de transmitir a los niños, es vital para su salud, aunque, por desgracia
en España, el nivel de concienciación de los adultos es aún menor.
Por ello es de suma importancia que el dentista, en función de la edad y patología del
paciente, le aconseje y asesore sobre que alimentos debe evitar y aquellos otros cuyo
consumo debe incrementar.
ENSEÑANZA DE TÉCNICAS DE PREVENCIÓN PERIODONTAL
Las enfermedades periodontales son uno de los principales causantes del deterioro de la salud
bucal: Un 45% de los menores de 15 años tiene algún tipo de patología de enfermedad
periodontal, siendo este porcentaje del 81 % en el tramo de 35 a 44 años y del 92,7% en
mayores de 65 años.
Se entiende por enfermedad periodontal al conjunto de enfermedades que afectan a los
tejidos de sujeción de los dientes. Son enfermedades inflamatorias y que generalmente causan
infección.
Existen una serie de técnicas para evitar que los pacientes lleguen a puntos críticos. La
prevención es, una vez más, un elemento fundamental en la salud bucal.
ENSEÑANZA DEL MANEJO DE PRÓTESIS
Se entiende por prótesis removible la implantación de dientes de sustitución que se pueden
poner y quitar. Lo que viene a ser una “dentadura postiza”, que no tiene por qué incluir
siempre todos los dientes. En el proceso de incorporación y extracción de la prótesis pueden
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suceder pequeños roces y desgastes en dientes y encías, por lo que el correcto manejo de
éstas prótesis es imprescindible para mantener una higiene y salud bucodental completa.
El periodo de adecuación es muy importante a la hora de normalizar la colocación de las
prótesis, ya que el paciente tiene problemas al colocarla o quitarla y tiende a forzar, lo que a la
larga puede generar serios problemas.
Todo ello, hace que la enseñanza por parte del dentista al paciente en el adecuado manejo y
mantenimiento de las prótesis, sea la mejor garantía de su confortabilidad y duración.
ENSEÑANZA DEL USO DE LA SEDA DENTAL
El correcto uso del hilo dental consigue eliminar la placa y las partículas de comida que se van
quedando entre los dientes y que no puede eliminar el cepillo dental. La acumulación de ésta
placa bacteriana puede generar caries y enfermedades gingivales, por lo que el uso del hilo
dental a diario es una garantía ante éstas patologías.
El dentista instruye al paciente sobre el uso correcto del hilo dental en función del estado de
su boca y le asesora sobre el tipo de hilo dental que debe utilizar.
EXAMEN INICIAL, DIAGNÓSTICO Y PRESUPUESTO
El reconocimiento previo del paciente a la hora de empezar a solucionar los problemas que
pueda presentar en la boca es vital para afrontar de manera correcta el tratamiento. El
paciente no solo recibe el diagnóstico del estado de su boca, si no que también, obtiene un
presupuesto detallado del coste de los actos dentales que necesita.
El protocolo de actuación cuenta con tres fases:
Exploración o examen odonto-estomatológico.
En caso de encontrarse alguna patología, se emitirá el diagnóstico de la misma y el
correspondiente presupuesto. Si es necesario seguir algún tipo de tratamiento, se establecerán
las pautas del mismo.
Si para llegar al diagnóstico es necesario la realización de un estudio radiográfico, se
presupuestará previamente al paciente, y se obtendrá su conformidad para realizarlo.
.EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE REHABILITACIÓN PROTÉSICA
La rehabilitación protésica consiste en devolver la función estética a la boca, generalmente
mermada por las pérdidas de dientes. La rehabilitación protésica es una especialidad dentro de
la odontología que analiza y repara de forma integral todo lo relacionado con prótesis,
implantes y oclusiones.
EXTRACCIONES (EXCLUIDAS CORDALES O PIEZAS INCLUIDAS)
Comprende las extracciones de piezas dentales no sujetas a un estudio radiográfico. Por tanto,
no se incluyen extracciones quirúrgicas ni limpiezas de quistes radiculares ni puntos de sutura.
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LEVANTAMIENTO DE CORONAS Y PUENTES
La implantación de una corona se entiende como la restauración individual de un diente. Se
conoce también como fundas, ya que se colocan por encima del diente natural.
Un puente es una prótesis que sustituye a una pérdida de al menos un diente, se conoce como
puente ya que se asienta sobre los dientes vecinos.
El levantamiento de coronas o puentes consiste en el tratamiento de extracción de dichas
prótesis para revisión, saneamiento, cimentación o extracción definitiva.
LEVANTAMIENTO DE CORONAS Y PUENTES
La implantación de una corona se entiende como la restauración individual de un diente. Se
conoce también como fundas, ya que se colocan por encima del diente natural.
Un puente es una prótesis que sustituye a una pérdida de al menos un diente, se conoce como
puente ya que se asienta sobre los dientes vecinos.
El levantamiento de coronas o puentes consiste en el tratamiento de extracción de dichas
prótesis para revisión, saneamiento, cimentación o extracción definitiva.
LIMPIEZA DE BOCA ANUAL SOBRE PERIODONTO SANO
La limpieza bucal, también denominada Profilaxis dental, tartrectomía o detartraje, es un
tratamiento, realizado sin aplicación de anestesia, dirigido a eliminar el cálculo, tártaro o sarro
supra gingival cuando no concurra ninguna patología periodontal en la boca del paciente. De
tal forma que la tartrectomía, limpieza dental profesional, profilaxis dental o detartraje, es un
procedimiento preventivo que se realiza sobre periodonto sano.
La limpieza bucal es un tratamiento sin anestesia destinado a eliminar el sarro que cubre las
encías y que no ha degenerado en ninguna patología. Es un procedimiento preventivo, ya que
no existe patología sumergida que tratar.
La forma de actuación correcta en la limpieza bucal sobre periodonto sano consiste en:
Detartraje o eliminación del sarro por medio de ultrasonidos.
Remoción de manchas dentales no patológicas y susceptibles de desaparecer mediante pulido
especializado con pastas abrasivas a veces sustituidas por bicarbonato de sodio a presión,
según los protocolos de cada dentista.
La gratuidad de la limpieza de boca está determinada en una al año, tanto si se realiza en la
misma clínica o en cualquier otra de las clínicas dentales del cuadro concertado y, por lo tanto,
las otras limpiezas de boca deben ser abonadas por los asegurados conforme a las tarifas
vigentes.
MONTAJE EN ARTICULAR SEMIAJUSTABLE
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El montaje de las prótesis sirve para analizar, simulando un uso real, la dinámica mandibular
de un paciente, y determinar así posibles afecciones condilares (extremidades de los huesos
maxilofaciales)
OBTURACIÓN EN DIENTES TEMPORALES
La obturación en dientes temporales es un procedimiento por el que se restaura la anatomía
de un diente temporal mediante la colocación de un empaste.
ORTOPANTOMOGRAFÍA DIGITAL
Consiste en la representación en una sola radiografía de toda la boca. Es un elemento
diagnóstico realmente útil y ya casi rutinario, ya que el valor que aporta al diagnóstico es
extremadamente importante.
PULIDO DE AMALGAMA
La amalgama es un proceso que tiene por objetivo homogeneizar la superficie empaste de
plata del diente. Con éste pulido se aumenta la durabilidad del mismo, reduciendo la corrosión
y aumentando la comodidad del paciente.
RADIOGRAFÍA INTRAORAL
Consiste en un examen mediante rayos X que determina el estado de los dientes de la boca.
RETIRADA DE PUNTOS
Aplicado en suturas cuyos componentes no sean absorbidos naturalmente por el organismo y
que precisan ser retiradas. La visita de retirada de puntos sirve para revisar la herida, retirar
sustancias que actúen como cuerpo que impida la concreción de tejidos y comprobar la
continuidad del proceso de cicatrización.
SELLADORES OCLUSALES
Los selladores oclusales son un material que se utiliza en la consulta odontológica y que se
coloca en las fosas y fisuras del diente que son susceptibles de sufrir caries. Es un tratamiento
preventivo, que evitará el acceso de bacterias productoras de caries con una efectividad del
86% el primer año y del 56% en los cuatro posteriores.
TELERRADIOGRAFÍA
Se trata de una radiografía realizada desde el exterior de la boca que ofrece una visión
minuciosa de todos los huesos del interior.
TINCIÓN E ÍNDICES DE PLACA
La placa bacteriana solo es visible cuando alcanza un cierto grosor en forma de cálculos. Para
poder revelar y detectar pequeños grupos de placa, es necesario el uso de colorantes. Existen
colorantes de diferentes tonalidades para poder diferenciar la antigüedad de la placa.
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Al quedar marcadas las caras de las piezas dentarias con placa bacteriana se obtienen los
denominados índices de placa (piezas con placa respeto a las piezas analizadas) y esto permite
pautar y recomendar instrucciones de higiene dental a los pacientes.
TOMA DE REGISTROS INTERMAXILARES
Es un procedimiento clínico y técnico con el cuál se logra obtener un registro físico de las
relaciones funcionales dinámicas y estáticas intermaxilares y dentales del paciente.
Es un procedimiento a través del cual se logra obtener un registro físico de la composición
maxilar e intermaxilar del paciente. Éstos registros son de gran utilidad para realizar el montaje
de los modelos de estudio o de trabajo en los articuladores, para programarlos y reproducir las
características biomecánicas del aparato masticatorio de paciente.
TOPIFICACIÓN CON FLÚOR
El flúor es un gel que se aplica sobre los dientes para disminuir el riesgo de caries. El uso de
flúor hace que los dientes sean más resistentes ya que evitan los daños por bacterias y ácidos.
Se recomienda la aplicación de flúor desde los 3 años de edad y a partir de la primera
aplicación, mantener paulatinamente usos continuados, siempre supervisados de flúor. Previo
paso a la aplicación del flúor, es preciso realizar una limpieza a fondo para eliminar cualquier
depósito. Motivo por el cual, en los procedimientos de topificación con flúor, primero se
realiza una limpieza de la superficie de los dientes y luego se aplica el gel de flúor durante 1
minuto.
También es recomendable para los adultos en caso de sensibilidad y para ayudarles a
mantener unos dientes sanos.
VISITA DE REVISIÓN
Son visitas con fines preventivos y no tienen por qué estar relacionadas con ningún
tratamiento previo. Es recomendable realizar al menos una visita al año.
VISITAS DE URGENCIA
Se considera visita de urgencia aquella en la que el paciente presenta un cuadro inesperado o
repentino de dolor o complicación en algún procedimiento que requiere ser revisado de
manera inmediata.
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Plan Infantil Buco Dental
Servibucal pone a disposición de sus asegurados más pequeños, el acceso a una amplia
gama de ventajas en la utilización de los servicios dentales. Con la inclusión de esta
garantía, nos preocupamos por la salud dental para toda la familia, desde los más
pequeños hasta los más mayores. A través de la garantía “Servicio Dental Infantil”
prestado por el proveedor de servicios odontológicos GIRA, los hijos asegurados
menores de 16 años de Servibucal, pueden acceder a servicios dentales, siempre en
condiciones preferentes, tanto económicas como de ahorro de tiempo. En esta garantía,
no existen listas de espera o periodos de carencia.

Características del servicio:
FÁCIL Y CÓMODO ACCESO:




Llamando al 912 070 133.
Desde su Ordenador, Tablet o Móvil.
Acceso directo desde las webs de Servibucal, en el que podrá seleccionar los
servicios gratuitos, promociones y clínicas dentales en las que desea que sus
hijos sean atendidos.

GRAN CAPILARIDAD: Más de 1.400 clínicas dentales seleccionadas, con las
especialidades de Ortodoncia y Odontopediatría, en todo el territorio nacional.
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LAS PATOLOGÍAS DE LOS MÁS PEQUEÑOS EN
LA TOTALIDAD DE LAS CLÍNICAS DENTALES SELECCIONADAS:

Precios máximos garantizados, notablemente inferiores a los del
mercado





















Pulpotomías en dientes temporales
Corona metálica preformada
Mantenedores de espacio fijo
Mantenedores de espacio móvil
Reimplantación piezas (por pieza)
Apicoformación por sesión
Levantar corona
Frenectomía
Fenestración
Reconstrucción coronaria con poste, pin o tornillo
Obturación en dientes temporales
Gran reconstrucción
Gingivectomía / gingivoplastia
Extracción dentaria simple (por pieza)
Extracción dentaria quirúrgica (por pieza)
Tartrectomía con flúor
Obturación en dientes temporales
Selladores oclusales
Apertura y drenaje pulpar
Cirugía gingival por diente
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Recubrimiento pulpar directo
Recubrimiento pulpar indirecto
Reconstrucción diente de leche

Servicios dentales gratuitos plan Infantil Buco Dental













Examen inicial, diagnóstico y presupuesto
Limpieza de boca anual sobre periodonto sano (detartraje)
Educación para la higiene dental y técnica de cepillado
Enseñanza de pautas alimenticias para prevención de caries
Enseñanza de técnicas de prevención periodontal
Enseñanza del uso de la seda dental
Topificación de flúor
Radiología intraoral
Extracciones (excluidas cordales o piezas incluidas)
Dos revisiones anuales
Enseñanza de autoexamen preventivo de cáncer oral
Enseñanza del manejo de prótesis

Promociones diseñadas para menores






Férula de Descarga tipo Michigan
Ortodoncia Interceptiva
Estudio de Ortodoncia Completo
Extracción Muelas del Juicio
Disyuntor para Expansión Maxilar

Códigos de buenas prácticas
Aplicar las tarifas de precios acordadas y vigentes en el momento de la realización de los actos
y tratamientos dentales a los pacientes.
Realizar los actos y tratamientos dentales con arreglo a las disposiciones legales vigentes y a
las normas de actuación profesional utilizando, para ello, los medios humanos y materiales
precisos.
Que los actos y tratamientos dentales sean realizados por personas con la titulación
profesional adecuada y al cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad e
higiene.
Responsabilizarse de los actos y tratamientos dentales realizados a los pacientes.
Guardar la más estricta confidencialidad de la información, datos del paciente y de los servicios
prestados, sin facilitarlos a terceros sin el consentimiento expreso y escrito del mismo, así
como a respetar lo establecido en las disposiciones legales en materia de Protección de Datos
de Carácter Personal. Queda exceptuado de lo anterior el suministro obligatorio de
información establecido legalmente, o el necesario para el cumplimiento de obligaciones
tributarias y de requerimientos judiciales, arbitrales o de los entes de control de la actividad
profesional.
La creación, mantenimiento y conservación de los expedientes clínicos de los pacientes, de los
tratamientos aplicados y de las incidencias que hayan podido producirse.
Garantizar los actos y tratamientos dentales realizados a los pacientes por un plazo máximo de
un año.
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Normativa de contratación Servibucal
 COMPROMISO DE PERMANENCIA  No hay
 EDAD MAXIMA DE CONTRATACION  Sin límite de edad
 DESCUENTO POR Nº BENEFICIARIOS  No hay, pero se pueden incluir
hasta un máximo de 5 beneficiarios en la misma cuota
 FECHA DE EFECTO  Cualquier día
 CARENCIAS y COPAGOS  No tiene
 RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACION  El cliente la recibe vía mail en
el momento
 TIEMPO QUE TARDA EN EMITIR EL CONTRATO LA COMPAÑÍA 
En el acto.
 FORMA DE PAGO  Anual
 PARENTESCOS  No hace falta que sean familiares directos
 ¿EL TITULAR TIENE QUE SER BENEFICIARIO?  Sí
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Comparativa de precios (prima anual) frente a las compañías de
Salud/Dental.
Esta comparativa se ha elaborado simulando una familia de 5 miembros (padres + 3 hijos de 7, 15 y 17
años)

AXA DENTAL

DKV DENTAL

300,00
€

312,10
€

165,00 €

FIATC DENTAL

DENTAL+SUBSIDIO10

238,70
€

297,60 €

ASISA DENTAL
FAMILIAR

166,87
€

ADESLAS
DENTAL
FAMILIAR

214,30
€

PLUSULTRA
DENTAL

402,00 €

DIVINA
PASTORA
DENTAL

360,00
€

ASEFA DENTAL

441,00 €

NECTAR DENTAL

START DENTAL

462,40 €

MILENIUM CON
COPAGO

450,00 €
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QUIEROSALUD
con copago

168,80
€

QUIEROSALUD
sin copago

202,80
€

ASISA DENTAL

473,90
€

ALLIANZ DENTAL

532,80 €

START DENTAL
FAMILIAR

166,80 €

DENTAL+SUBSIDIO20

344,30 €

DENTAL+SUBSIDIO30

396,70 €

MILENIUM

534,00 €

MAPFRE DENTAL

566,50 €

