
dkv dentisalud
Porque me gusta reír

Con tendrá acceso a una Red
Nacional de prestigiosos odontólogos, incluyendo 
servicios dentales gratuitos y otros con franquicia, 
a precios muy inferiores a los del mercado.

Con DKV Dentisalud tiene acceso a los cuidados y tratamientos, tanto para solucionar 
los problemas dentales como para realizar acciones de prevención que ayuden a mantener
su boca sana.

Además, con DKV Dentisalud le aseguramos cualquier daño odontológico en caso 
de accidente dental grave.

Coberturas básicas

medios propios
Utilizando los servicios de los odontólogos y
centros asistenciales que aparecen en el Cuadro
Médico de DKV,VV  podrá tener acceso a las siguientes
coberturas:

Unidad de diagnóstico
Examen y observación del paciente. Incluye
tratamientos, elaboración de presupuestos, etc.

Odontología
> Preventiva: servicio que incluye aplicaciones de

gel o flúor, limpieza de boca, sellado de fosas yrr
fisuras, educación bucal.

> Conservadora: conservar las piezas que
tenemos en la boca a través de obturaciones,
endodoncias... En lenguaje coloquial: empastes,
matar nervios, etc.

> Médica: en periodoncias (curetajes, higienes,
revisiones). En lenguaje coloquial: todo lo
relativo a las encías.

> Quirúrgica: extracción de piezas de carácter
sencillo o complejo.

> Aplicación de prótesis odontológicas: fijas,
removibles, parciales… En lenguaje coloquial:
son las típicas fundas o puentes, esqueléticos...

Mediante esta póliza dental, DKV garantiza una correcta salud bucodental de gran calidad.

Ofrece asistencia médica odontológica, por cualquier causa a través de nuestra red de odontólogos
concertados (medios propios), en toda España.
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Ortodoncia
TrTT atamientos de ortodoncia: estudio, valoracio-
nes y diagnóstico incluido.
En griego Ortos (enderezar) y Doncia (dientes). 
Aplicación de accesorios bucales (“hierros”) en
forma de tratamiento para la corrección de piezas
en niños y adultos. Mayoritariamente se utiliza en
la infancia y adolescencia, aunque últimamente se
está comprobando que cada vez hay más adultos
predispuestos a utilizar la ortodoncia correctiva.

Estética dental
Desde blanqueamiento de piezas, hasta colocación
de carillas de cerámica.

Implantes
A esta técnica se le llama la “tercera dentición”. La
primera es la de leche, después la permanente y
por último los implantes. Se trata de sustituir las
piezas ausentes, sin tocar las de alrededor median-
te tornillo de titanio que se inserta en el hueso.

Otras coberturas 

medios ajenos
En caso de accidente dental grave
(afectación de más de tres piezas). DKV le
indemniza, hasta un límite máximo de 6.000 EUR
mediante el sistema de reembolso de gastos, y
con la utilización de odontólogos o centros de
asistencia, de libre elección (medios ajenos) y sin
aplicación de ningún tipo de franquicia.

y además...
Muy fácil de contratar. La póliza dental no
requiere declaración de salud, ni tampoco establece
límites ni diferencias por edad. 
Únicamente debe enviar la solicitud directamente a
DKV,VV a través de la sucursal o de su agente
habitual cumplimentada y firmada por el tomador
y por el asegurado.

Muy fácil de utilizar. Usted decide qué dentista
del cuadro de odontólogos prefiere, y contacta 
con él directamente para pedir cita.
Si lo desea puede solicitar presupuesto del
tratamiento que necesita y puede pedir cualquier
aclaración sobre el tratamiento que le estén
planteando.
Para facilitar la mejor relación con el dentista le
entregaremos su tarjeta Dentisalud, que servirá
tanto para identificarle como cliente de DKV,VV como
para facilitar los trámites en la realización del
presupuesto y la facturación del mismo.

Muy fácil contactar con DKV. Ante cualquier
duda, aclaración, ampliación de póliza, tiene
diversas formas de contactar con nosotros:
A través de la sucursal más cercana.
De su agente de seguros.

Tarifas DKV Dentisalud
Descuentos en el precio de la póliza si usted
efectúa el pago anual en lugar de fraccionado.

Tarifas DKV Dentisalud

> 6 EUR asegurado/mes

> Niños hasta 8 años 
(edad actuarial) gratis 
si se suscribe un adulto.
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> Disponemos de una red de más de 1.400
prestadores de servicio entre odontólogos y
clínicas dentales.

> Todos ellos con contrato firmado con DKV, con
el compromiso que supone tanto en la relación
como en la calidad de la asistencia.

> Todos los profesionales de estas clínicas
disponen de la titulación oficial y calidad
contrastada.

Red de odontólogos

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO

Consulta, presupuesto odontológico, Plan de tratamiento Incluido

Visita de revisión o control Incluido

Radiografías intrabucales Incluido

Placa oclusal Incluido

Radiovisiografía digital (RVG) Incluido

ODONTOLOGÍA PREVENTIVA

Fluorizaciones por sesión Incluido

Cursillo Odontológico (enseñanza de cepillado, 
adiestramiento en técnicas de higiene bucal) Incluido

Selladores de fisuras (por pieza) 17 EUR

Selladores de fisuras (por pieza) Menores de 15 años 17 EUR

Limpieza de boca, higiene o tartrectomía Incluido

Bicarbonato Incluido

Recubrimiento Pulpar Incluido

ODONTOLOGÍA CONSERVADORA

A) ODONTOLOGÍA RECONSTRUCTIVA

Pins (por unidad) 7 EUR

Postes (por unidad) 7 EUR

Empaste provisional Incluido

Empaste con amalgama o composite (con o sin recubrimiento pulpar) 35 EUR

Empaste con composite (con o sin recubrimiento pulpar) 35 EUR

Empaste con amalgama (con o sin recubrimiento pulpar) 
Menores de 15 años 35 EUR

Empaste con composite (con o sin recubrimiento pulpar) 
Menores de 15 años 35 EUR

Gran reconstrucción (con o sin recubrimiento pulpar) 48 EUR

Reimplantes Incluido

B) ENDODONCIAS

Endodoncia: un conducto 70 EUR

Endodoncia: dos conductos 85 EUR

Endodoncia: tres conductos o más 105 EUR

Reendodoncia: un conducto 130 EUR

Franquicias
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Reendodoncia: dos conductos 150 EUR

Reendodoncia: tres conductos 150 EUR

Pulpotomía 40 EUR

Apicoformación (por conducto y sesión) 90 EUR

Pulpectomía de urgencias 40 EUR

Apicectomía 50 EUR

Cura de endodoncia Incluido

ODONTOLOGÍA MÉDICA

A) PERIODONCIA

Diagnóstico, medición bolsas y plan de tratamiento Incluido

Limpieza de boca (detartraje subgingival) Incluido

Aplicación gel de flúor para sensibilidad dentinaria Incluido

Raspado, alisado y pulido radicular por cuadrante 28 EUR

Revisiones de mantenimiento y control Incluido

Tratamiento periodontal de mantenimiento (por cuadrante) 15 EUR

Extirpación de un épulis 40 EUR

Ferulización por movilidad dental 56 EUR

Periodontograma 30 EUR

Alargamiento coronario 22 EUR

B) PATOLOGÍA NEUROLÓGICA

Neuralgias odontológicas (odontalgias) Incluido

Dolor facial Incluido

Parálisis facial (orientación terapéutica) Incluido

ODONTOLOGÍA QUIRÚRGICA

Fenestración 50 EUR

Frenectomía (Frenillo lingual o labial) 30 EUR

Retirada de puntos Incluido

Anestesia local, regional y troncal Incluido

Sedación con óxido nitroso (sesión de 1 hora) 70 EUR

Suturas simples para facilitar la hemostasia Incluido

Drenajes simples. Apertura de abscesos Incluido

Extracciones dentales simples Incluido

Extracciones dentales complejas. Restos radiculares Incluido

Extracción muela del juicio normal (erupcionada) Incluido

Extracción muela del juicio submucosa Incluido

Cirugía de la muela del juicio (con o sin quiste dentinario) Incluido

Gingivectomía total (por cuadrante) 25 EUR

Gingivectomía parcial (papila interdental) 22 EUR

Cirugía periodontal a colgajo (por cirugía) 130 EUR

Cirugía periodontal con injerto (por cirugía) 195 EUR

Cirugía periodontal (curetaje quirúrgico por pieza) 15 EUR

Membranas regenerativas 200 EUR

Materiales alternativos de relleno (hidroxiapatita, 
hueso liofilizado). Por unidad. 346 EUR
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PRÓTESIS ODONTOLÓGICAS

A) FIJAS

Corona o puente provisional de resina (por pieza) 18 EUR

Corona o puente jacket de porcelana (por pieza) 200 EUR

Corona o puente metal-porcelana (por pieza) 200 EUR

Corona o puente metal noble/seminoble - porcelana (por pieza) 235 EUR

Corona o puente colada de metal (por pieza) 100 EUR

Corona o puente metal-resina (por pieza) 144 EUR

Corona de cerámica sin metal
(tipo Empress, Inceram, Captek, Mirage, etc.) 250 EUR

Muñón colado 72 EUR

Incrustación de resina 72 EUR

Incrustación en oro 135 EUR

Cofia telescópica 70 EUR

Barra de Ackerman (suplemento) 70 EUR

Maryland (suplemento) 70 EUR

Corona o puente fijo zirconio (ver Estética)

B) REMOVIBLES

Prótesis completa superior o inferior 360 EUR

Prótesis completa superior + inferior 720 EUR

Compostura de rebases 70 EUR

C) PRÓTESIS PARCIALES REMOVIBLES

ACRÍLICAS

Parcial resina de 1 a 4 piezas 209 EUR

Parcial resina de 5 a 6 piezas 281 EUR

Parcial resina de 7 en adelante 353 EUR

Suplemento resinas hipoalergénicas 48 EUR

Suplemento por dientes de porcelana (problemas de oclusión) 90 EUR

METÁLICAS O COLADAS

Esquelético de 1 a 4 piezas 324 EUR

Esquelético de 5 a 6 piezas 396 EUR

Esquelético de 7 a 8 piezas 468 EUR

Esquelético de 9 en adelante 540 EUR

Suplemento de metales nobles/seminobles (alérgicos)
adjuntando el certificado de garantía 72 EUR

Suplemento por dientes de porcelana (problemas de oclusión) 90 EUR

Suplemento por ganchos estéticos (unidad) 56 EUR

Ataches-Aditamentos de precisión simple (prótesis mixta) 108 EUR

Ataches-Aditamentos de precisión complejos (prótesis mixta) 120 EUR

D) OCLUSIÓN

Férula de descarga simple (bruxismo, apretadores) 108 EUR

Férula de descarga compleja (patología articular) 216 EUR

Análisis oclusal (modelos de estudio) Incluido

Tallado selectivo (por cuadrantes) Incluido

Extracción de coronas y puentes 22 EUR

Sesión de Rehabilitación neuro-oclusal 72 EUR

Revisión y ajuste de férula (ATM) 22 EUR

Axiografía y pruebas diagnósticas específicas 180 EUR
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E) REPARACIONES

Rebase de prótesis removible en consulta con material autopolimerizable 50 EUR

Rebase de prótesis removible en laboratorio 65 EUR

Composturas en prótesis removibles por pieza dental o gancho a añadir 36 EUR

Compostura en aparato partido de resina 36 EUR

Reparaciones de facetas de cerámica 50 EUR

Reparaciones de facetas de resina 43 EUR

Soldar metal (puente fijo, esquelético, etc.) 36 EUR

Cementación de coronas y puentes (desprendidos o caídos) 22 EUR

Ajustes oclusales en prótesis ya colocadas Incluido

Otras composturas 36 EUR

ESTÉTICA

Carillas estéticas de composite 180 EUR

Carillas estéticas de porcelana 195 EUR

Incrustación de porcelana 216 EUR

Suplemento porcelanas y efectos especiales (estéticas) 72 EUR

Blanqueamiento estético completo-cubetas (por maxilar). 
Cualquier técnica 144 EUR

Sesiones de blanqueamiento en consultorio (por maxilar). 
Cualquier técnica (plasma o láser) 250 EUR

Corona o puente fijo zirconio (por pieza) 375 EUR

Corona cerámica cristal (por pieza) 250 EUR

ORTODONCIA

DIAGNÓSTICO DE ORTODONCIA

Estudio, valoración y diagnóstico cefalométrico 54 EUR

Estudio fotográfico 36 EUR

Modelos de estudio y preparación sobre yeso Incluido

MANTENEDORES DE ESPACIO

Mantenedor de espacio fijo unilateral 58 EUR

Mantenedor de espacio fijo bilateral 87 EUR

Mantenedor de espacio removible 72 EUR

Recementado de mantenedor 22 EUR

Corona prefabricada metálica (acero) 65 EUR

APARATOLOGÍA FIJA

Aparatología por maxilar (arcos fijos, brackets, etc.) 433 EUR

Visitas de revisión y tratamiento ap. fija 36 EUR

Brackets tridimensionales por maxilar Incluido

Aparatología ambos maxilares en acero 866 EUR

Quaghelix 123 EUR

Tratamiento extra-oral tiro y arco facial 188 EUR

Tratamiento extra-oral máscara de aire facial 252 EUR

Reposición de bracket por mal uso 29 EUR

APARATOLOGÍA REMOVIBLE

Aparatología por maxilar 288 EUR

Aparatología ambos maxilares 576 EUR

Visitas de revisión y tratamiento ap. removible 25 EUR

Posicionador (por aparato) 144 EUR

Placa respiratoria (por aparato) 87 EUR
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APARATOLOGÍA ESTABILIZADORA

Aparatología estabilizadora (por aparato) 108 EUR

Visitas de revisión postratamiento 25 EUR

ESTÉTICA

Suplemento ortodoncia fija con aparatología estética 
(Bracket resina/cerámica) por maxilar 180 EUR

Suplemento ortodoncia fija con técnica estética lingual 1.442 EUR

IMPLANTOLOGÍA

Estudio implantológico Incluido

Cirugía preprotésica Incluido

Implante de titanio 649 EUR

Tornillo de cementación Incluido

Tornillo de cicatrización Incluido

Falso muñón de titanio 216 EUR

Corona cerámica sobre implante 303 EUR

Corona resina sobre implante 274 EUR

Supra o mesoestructuras (por pieza) 87 EUR

Aditamentos protésicos (piezas intermedias) 252 EUR

Sobredentaduras 577 EUR

Arcada fija metal-resina 2.524 EUR

Arcada fija metal-cerámica 2.957 EUR

Férula quirúrgica Incluido

Férula para rayos X Incluido

Relleno de hidroxiapatita 346 EUR

Relleno de hueso liofilizado 346 EUR

Membrana reabsorvible 200 EUR

Plasma rico en plaquetas (P.R.G.F.) 200 EUR

Elevación de seno 300 EUR

Limpieza y revisión anual de implantes 72 EUR

Vestibuloplastia (por cuadrante) 95 EUR

Alveoloplastia 122 EUR

Remodelación maxilar 122 EUR

RADIOLOGÍA DENTAL

Ortopantomografía Incluido

Telerradiografía lateral de cráneo Incluido

Radiografía de ATM Incluido


