
Dental
Premier y Basico



Plan Dental PPO en un vistazo



Beneficios Premier Básico

Deducible Familiar por año Límite de 3 miembros por familia Límite de 3 miembros por familia

Máximo Beneficio por año $1200 por miembro $6000 por familia
$1000 por asegurado $5000 por 
familia

Preventivo (Tipo 1)

Deducible: 0
Periodo de espera : 0
Coaseguro dentro de la red: 100%
Coaseguro fuera de la red: 80%

Deducible: 0
Periodo de espera : 0
Coaseguro dentro de la red: 100%
Coaseguro fuera de la red: 80%

Restauración Básica (Tipo II)

Deducible: $50 por asegurado
Periodo de espera : 6 meses
Coaseguro dentro de la red : 80%
Coaseguro fuera de la red: 60%

Deducible: $100
Periodo de espera: 6 Meses
Coaseguro dentro de la red: 50%
Coaseguro fuera de la red: 50%

Procedimientos mayores (Tipo 
III)

Deducible : $50 por asegurado
Periodo de espera: 12 meses
Coaseguro dentro de la red: 60%
Coaseguro fuera de la red: 50%

Ortodoncia

Descuento a través de la red de Careington, y 
sus proveedores únicamente



Servicios cubiertos Tipo 1

Los planes Premier y Básico incluyen los siguientes servicios sin 
período de espera: 

Preventivos:

• Profilaxis: una vez cada seis meses 

• Flúor tópico: una vez cada 12 meses, hasta la edad de 16 años 

• Sellantes: una vez cada 36 meses, hasta la edad de 16 años 

De diagnóstico:

• Evaluaciones bucales: una vez cada seis meses 

• Radiografías de aleta de mordida: una vez cada 12 meses 

• Aleta de mordida en angulación vertical: una vez cada 36 meses

• Moldes de diagnóstico



Servicios cubiertos Tipo II

Los planes Premier y Básico incluyen los siguientes servicios con un 
período de espera de 6 meses:

Preventivos:

• Mantenedores de espacios: hasta los seis años

De diagnóstico:

• Películas intraorales, extraorales y panorámicas: una vez cada 36 
meses

Restaurativos:

• Amalgama, primaria o permanente y compuesto de resina

Complementarios:

• Tratamiento paliativo (de emergencia) del dolor

• Seccionamiento de dentadura postiza parcial fija

• Anestesia local

• Analgesia: hasta los 13 años

• Inhalación de óxido nitroso

• Análisis y ajuste oclusivo



Servicios cubiertos Tipo III

El plan Premier solo incluye los siguientes servicios con un período de espera de 12 meses, a menos que se indique lo contrario:

Restaurativos:

• Incrustaciones y sobre incrustaciones (y recementación, una vez cada 12 meses después de un período de espera de seis meses)

• Coronas; postes dentales y reconstrucción de muñones • Retención de pines además de la restauración: hasta dos procedimientos 

cada 12 meses

• Rellenos con sedación

Endodoncia:

• Recubrimiento pulpar; pulpotomía terapéutica; terapia pulpar

• Tratamiento de canales o terapia endodóntica

Cirugía bucal:

• Extracción de diente erupcionado; extracción de diente impactado

• Trasplante de dientes

• Alveoloplastia

• Eliminación de un quiste o tumor de 1.25 cm o más grande

• Incisión y drenaje de absceso

Prostodoncia:

• Dentaduras postizas completas y parciales: una vez cada cinco años para dentaduras postizas completas para reemplazar dientes 

perdidos/quebrados 

• Ajuste y reparación de dentaduras postizas 

Periodoncia:

• Gingivectomía/gingivoplastia: una vez cada 36 meses

• Procedimiento de colgajo gingival y cirugía ósea: cada uno limitado a una vez cada 36 meses 

• Procedimientos de injerto de tejido blando 

• Raspado periodontal y alisado radicular: limitado a cuatro cuadrantes separados cada dos años 

• Desbridamiento bucal completo para permitir la evaluación y el diagnóstico, una vez cada 36 meses


