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GARANTÍA DENTAL 

Servicios Incluidos en Póliza.

Quedan cubiertas sin coste adicional para el Asegurado las visitas, las extracciones 
simples, las curas estomatológicas derivadas de estas y las radiografías realizadas 
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en los centros designados por FIATC a tal efecto que, en determinados casos, no 
coinciden con el Centro Dental.

La asistencia de los servicios cubiertos se prestará exclusivamente por los facultati-
vos que aparecen en la lista de odontólogos del cuadro facultativo correspondiente 
a esta póliza. Dicha asistencia se llevará a cabo exclusivamente en la consulta del 
odontólogo, quedando excluida expresamente la asistencia fuera de la misma.

De forma detallada son objeto de cobertura sin coste adicional los servicios y actos 
que se indican a continuación:

• Primeras Visitas
• Visita de Revisión
• Educación Bucodental
• Enseñanza de técnicas de cepillado
• Una limpieza de boca anual
• Radiografías Odontológicas 
• Primera visita Ortodoncia
• Retirar puntos
• Estudio Implantológico 

Servicios con franquicia a cargo del asegurado

Servicios a disposición del asegurado previo abono de una pequeña franquicia co-
rrespondiente al coste de la prestación solicitada. 

El Asegurado asumirá el coste de los servicios que correspondan de conformidad 
con el baremo de franquicias vigente en el momento de la prestación.

En el caso de que se produjera alguna modificación en el importe de las franquicias 
a cargo del Asegurado, FIATC, comunicará las nuevas franquicias al mismo con 
dos meses de antelación a la fecha de su entrada en vigor, suponiendo el pago de 
la prima la aceptación de dichos cambios.

Los Servicios Incluidos bajo franquicia son los siguientes:
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TRATAMIENTOS IMPORTE
1 - PRIMERAS VISITAS
Primera visita y entrega de presupuesto  S/C 
Visita de revisión  S/C 
Visita de urgencia  S/C 
2 - ODONTOLOGÍA PREVENTIVA
Educación bucodental  S/C 
Enseñanza de técnicas de cepillado  S/C 
Fluorizaciones  S/C 
Selladores oclusales                   11 € 
Limpieza de boca anual. Tartrectomía - (ambas arcadas) sobre periodonto sano  S/C 
Tratamiento con férula blanda                 105 € 
Tratamiento con protector bucal  (para deporte)                 158 € 
3 - RADIOLOGÍA
Radiografías Odontológicas (periapical, aleta, oclusal)  S/C 
Ortopantomografía (Panorámica Dental)                   15 € 
Telerradiografía Lateral o frontal de Cráneo                   15 € 
Radiografía de ATM                   34 € 
Estudio Tomográfico (TAC) Una Arcada                 105 € 
Estudio Tomográfico (TAC) Dos Arcadas                 135 € 
Serie radiografica periodontal                   46 € 
4 - OBTURACIONES
Obturación provisional                   13 € 
Obturación simple o compuesta                   40 € 
Reconstrucción de Ángulos                    44 € 
Reconstrucción Coronaria total                   55 € 
Reconstrucción de muñón                   60 € 
5 - ENDODONCIAS
Endodoncias mecanizadas con material rotatorio (suplemento)                   34 € 
Endodoncias Unirradiculares                   77 € 
Endodoncias Multirradiculares                 127 € 
Reendodoncias Unirradiculares                   94 € 
Reendodoncias Multirradiculares                 146 € 
Protección pulpar (recubrimiento pulpar)                   23 € 
Apertura drenaje pulpar (sin tratamiento endodoncico)                   27 € 
Pulpotomía (pulpa cameral)                   51 € 
Pulpectomía (pulpa cameral más radicular)                   64 € 
6 - PERIODONCIA
Diagnostico y sondaje  S/C 
Tallado selectivo                   31 € 
Analisis oclusal                   61 € 



27    CONDICIONES ESPECIALES MEDIFIATC

FIATC SEGUROS

Periodontograma                   56 € 
Curetaje por cuadrante                    27 € 
Raspaje y alisado radicular (por cuadrante)                    49 € 
Cirugía periodontal (curetaje quirúrgico por pieza)                   27 € 
Widman modificado (por cuadrante)                 210 € 
Plastia muco-gingival (por cuadrante)                 221 € 
Ferulización de dientes (por diente)                   36 € 
Mantenimiento periodontal (por sesión)                   31 € 
Mantenimiento periodontal postquirúrgico (sesión)                   33 € 
Gingivectomía (por cuadrante)                   44 € 
7 - ORTODONCIA
Primera visita para reconocer al paciente  S/C 
Estudio cefalometrico (incluye moldes)                   56 € 
Estudio fotografico                   25 € 
Visitas periódicas de revisión ortodoncia                   36 € 
Tratamiento Ortodóncico con aparatología fija (cada arcada)                 282 € 
Tratamiento Ortodóncico con aparatología móvil (cada aparato)                 242 € 
Tratamiento Ortodóncico con brackets autoligables (cada arcada)                 700 € 
Colocación de aparatos auxiliares (quadhelix, bihelix, botón de nance, barra palatina, 
mentoneras, anclajes extra orales, bumper, máscara facial....) (cada aparato)                 112 € 

Reposición de Brackets (unidad)                     4 € 
Reposición de Brackets estéticos (unidad)                     6 € 
Colocación Placas de retención, férula o hawley, (unidad)                 121 € 
Ferulización de dientes (por diente)                   35 € 
Mantenedor de espacio fijo                   71 € 
Mantenedor de espacio móvil                   76 € 
Recargo por brackets de porcelana (por arcada)                 413 € 
Recargo por brackets de fibra de vidrio (por arcada)                 176 € 
8 - PRÓTESIS FIJA 
Corona o puente provisional acrílico (por pieza)                   22 € 
Corona parcial o incrustación (por pieza)                 115 € 
Corona metal colada (por pieza)                 111 € 
Muñón colado multirradicular                   79 € 
Muñón colado unirradicular                   71 € 
Corona o puente metal porcelana (por pieza)                 201 € 
Corona o puente porcelana (por pieza)                 212 € 
Puente Maryland (pieza y dos apoyos)                 312 € 
Barra Ackerman (corona aparte / cada tramo)                   66 € 
8.1 - PRÓTESIS REMOVIBLE 
Composturas y ajustes
Composturas simples de prótesis removibles (por pieza a colocar o gancho no colado)                   38 € 
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Rebase de prótesis removible                   81 € 
Rebase con resina o similares acondicionadores de forma provisional, en la prótesis removibles                   50 € 
Ajustes oclusales sin montaje en articulador para prótesis  S/C 
Añadir piezas nuevas en aparatos hechos (unidad)                   43 € 
Protesis removible acrilica
Prótesis removible completa (superior o inferior)                 317 € 
Prótesis removible completa (superior más inferior)                 600 € 
Prótesis parcial removible acrílico ( de 1 a 3 piezas)                 245 € 
Prótesis parcial removible acrílico ( de 4 a 6 piezas)                 335 € 
Prótesis parcial removible acrílico ( de 7 o más piezas)                 395 € 
Protesis Esqueleticos
Esquelético (Estructura base para una o varias piezas)                 222 € 
Esquelético (Terminación en acrílico por pieza)                   39 € 
Sujetadores precisión (attaches) (cada unidad)                 112 € 
9 - CIRUGÍA ORAL
Retirar puntos  S/C 
Extracciones que no precisen cirugía (excluidos cordales o piezas incluidas)                   19 € 
Extracciones que precise cirugía (excluidas piezas incluidas)                 109 € 
Extracción por odontosección                   37 € 
Extracción de cualquier pieza incluida (una sola pieza)                 122 € 
Extracción de cordal simple sin cirugía                   67 € 
Extracción de cordal semi incluido                   77 € 
Extracción de cordal incluído                 122 € 
Restos radiculares con cirugía                   77 € 
Quistectomía (quistes maxilares)                 112 € 
Cirugía periapical (apicectomía incluída)                 117 € 
Frenillo lingual o labial. Frenectomía                   81 € 
Amputación radicular terapéutica (hemisección)                   80 € 
Reimplantación de piezas (por pieza)                   80 € 
Colocación de materiales biológicos (Hueso Liofilizado y otros Biomateriales)                 297 € 
Regeneración tisular guiada con membrana reabsorbible                 297 € 
10 - IMPLANTOLOGÍA 
Estudio implantológico  S/C 
Falso muñon de titanio  S/C 
Tornillo de cicatrización  S/C 
Tornillo de cementación  S/C 
Férula quirúrgica                   71 € 
Férula radiológica                   71 € 
Colocación de un implante                 670 € 
Implante de carga inmediata (unidad)                 875 € 
Mantenimiento y reajuste anual de prótesis e implante (por implante)                   24 € 
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Corona cerámica sobre implante                 302 € 
Corona provisional sobre implante                   32 € 
Corona provisional sobre implante inmediato                   46 € 
Aditamento protésico por implante (incluye pilar cementado/atornillado, 
calcinable, tornillo retención y transepitelial)                 121 € 

Aditamento protésico sobre implante inmediato                 188 € 
Puente cerámica unidad en póntico o sobre implante                 302 € 
Dentadura Hibrida (superior más inferior)              3.500 € 
Sobredentadura sobre implantes                 630 € 
Mesoestructura en barra                 625 € 
11 - ESTÉTICA DENTAL 
Incrustación porcelana                 146 € 
Carillas de porcelana (por pieza)                 217 € 
Blanqueamiento en consulta (por arcada dental, sesiones incluidas)                 151 € 
Blanqueamiento dental por pieza cada sesión                   52 € 
Carillas de composite (por pieza)                   78 € 
12 - PATOLOGÍA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR-ATM
Tratamiento con férula de descarga neuromiorrelajante. Tipo Michigan                 158 € 
13 - VARIOS
Recargos metal precioso o semiprecioso  Seg. Cot. 




