
SIN Deducible    CON Coaseguro 

Planes Dentales
GMM Individual

GUÍA DEL ASEGURADO

Usted ahora cuenta con un Plan Dental diseñado para obtener y mantener su salud 
oral con la protección odontológica de SEGUROS CENTAURO, le damos la más 
cordial bienvenida. El Plan Dental Básico se incluye en su seguro de GMM sin costo 
y Ud. puede ampliar su cobertura dental en dos niveles de especialidades. Plan 
Estándar y Plan Plus, ambos con una prima adicional. 

Este servicio aplica únicamente con la Red Odontológica Centauro.

¿Puedo cambiar de Odontólogo?

En caso de que usted quiera cambiar de Odontólogo, podrá hacerlo siempre y cuando 
el nuevo esté en la RED CENTAURO, le agradeceremos que se comunique al Centro de 
Atención a Clientes de SEGUROS CENTAURO para darnos a conocer la causa de su 
decisión, de esta forma CENTAURO mejorará la calidad de sus servicios así como la de 
su RED.

¿Qué debo pagar al Odontólogo?

Coaseguro:
Es un porcentaje del costo del tratamiento incluído de acuerdo al plan contratado y 
que se deberá pagar directo al Odontólogo.

¿Que cubre mi plan?:
(Consulte el detalle de los servicios incluídos en su plan contratado al reverso de esta guía)

¿Cómo elijo a mi Odontólogo?

Usted puede acceder en la dirección http://www.centauro.com.mx/seguros/directorio/ 
al "Directorio de Odontólogos" en convenio con SEGUROS CENTAURO, el cual contiene 
los nombres, direcciones, teléfonos y especialidades de cada uno.
Debe elegir para su primer consulta un Odontólogo General (OG), él hará un 
Diagnóstico; en caso de requerir un especialista, usted será remitido con uno de la
RED CENTAURO.
Los menores de 14 años de edad, deberán acudir con el especialista en Odontología 
Infantil: el Odontopediatra (OP).
¿Cómo funciona el Plan?

Una vez que haya elegido Odontólogo, concerte una cita vía telefónica proporcionando 
el nombre completo del paciente, del titular, número de póliza y número de teléfono 
donde pueda ser localizado, de esta manera el Odontólogo podrá verificar las condicio-
nes y vigencia de su póliza.
Se recomienda asistir al consultorio previa cita, esto reducirá el tiempo de espera en el 
mismo.
Al acudir a su cita con el Odontólogo, no olvide presentar su credencial de MAPFRE y 
su identificación con fotografía, sin estas no podrá otorgársele el servicio.

Guía del Asegurado

Limitaciones: Seguros Centauro S.A de C.V. únicamente cubrirá los tratamientos
que se encuentran aquí señalados.

La Unidad Especializada de Consultas y Reclamaciones de 
SEGUROS CENTAURO SALUD ESPECIALIZADA S. A. 
DE C.V. dará atención a los usuarios  en: Bosque de 
Duraznos No. 69 - 203 Bosques de las Lomas C.P. 11700, 
México D.F. Horario de servicio: 09:00 a 21:30 hrs en los 
tels.: 5596-3540 al 70 Fax: 5596 3678  Del interior lada sin 
costo 01800-800-8040  o al 01800-265-2000.
centauro@centauro.com.mx y www.centauro.com.mx

Para mayor información consulta
www.mapfre.com.mx

 Previa cita, siempre y cuando estén dentro del horario habitual del consultorio,
 en caso de no poder acudir a ésta, favor de cancelar mínimo con 24 horas de   
 anticipación.

Una Profilaxis al año Limpieza para un correcto diagnóstico.

 Periapicales, Aleta de Mordida y Oclusales, siendo estas de suma importancia
 por ser un instrumento de diagnostico y control de calidad de sus tratamientos.

Amalgamas En niños y adultos.

Resinas En dientes anteriores para adultos y en niños en dientes temporales, anteriores y   
 posteriores.

Cirugía Básica Extracciones Simples y Restos Radiculares de dientes permanentes y temporales.

Cirugía Avanzada Biopsias de tejido orales  duro y/o blando. (no incluye el costo de laboratorio)
 Es el tratamiento  de conductos radiculares, esto corresponde a toda terapia que es   
 practicada en el complejo dentino-pulpar.

 Extracción de diente impactado en tejido blando ó Remoción quirúrgica de diente   
 impactado por hueso (Muelas del juicio).

  Postes, Coronas.
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Consultas

Radiografías

Endodoncia

Terceros Molares 

Prótesis



TEL: 01 (55) 4329 8183 y 84 Orientación telefónica en emergencia dental 24 hrs. 365 días/año

LOS SERVICIOS DENTALES amparados serán exclusivamente los incluídos de 
acuerdo al plan contratado y amparados en su pól iza de seguro.
No se incluyen tratamientos o procedimientos estéticos.
Extienda su Plan Básico (incluído en su póliza sin costo), contratando los 
planes opcionales:
 • PLAN DENTAL ESTÁNDAR. 
 • PLAN DENTAL PLUS.

PLAN DENTAL ESTÁNDAR:
Incluye las coberturas del Plan Dental Básico, y los siguientes tratamientos: 
• Cirugía Avanzada: Consta  de Incisión y Drenaje  de Abscesos Intraoral, 
Biopsias en tejido duro y blando no incluye el costo de laboratorio  y Frenilectomía 
lingual y labial. 
• Endodoncia: Tratamientos  y retratamientos de conductos, no incluye 
Prótesis. 
Sus pagos serán al odontólogo tratante, únicamente por el Coaseguro que 
corresponde al 20% del costo del servicio pactado con el dentista de la red. 

PLAN DENTAL PLUS:
Incluye las coberturas del Plan Dental Estándar y los siguientes tratamientos: 
• Terceros Molares: extracción de las muelas del juicio.
• Prótesis: Coronas, Onlay y Poste de fibra de vidrio o metálico.
 Este módulo aplica únicamente en las endodoncias realizadas  
 durante la vigencia de su póliza.
En las coberturas de Terceros Molares y Prótesis se tendrá que pagar al 
Odontólogo un Coaseguro que corresponde al 20% y 50% respectivamente 
del costo del servicio pactado con el dentista de la red.

LIMITACIONES DE LOS PLANES:
No se cubrirán los gastos resultantes de los siguientes conceptos:
1. Medicamentos
2. Anestesia General o Sedaciones.
3. Gastos Hospitalarios.
4. Tratamientos y erogaciones fuera del Territorio Nacional.
5. Cualquier complicación derivada o que surja durante o después del  
 tratamiento odontológico o quirúrgico por las lesiones, afecciones  
 o intervenciones expresamente excluidas en el contrato.
6. Cualquier complicación derivada o que surja durante o después del  
 tratamiento odontológico o quirúrgico por negligencia del paciente  
 a las indicaciones del odontólogo tratante.
7. Cualquier complicación derivada o que se manifieste durante o 
 después del tratamiento odontológico o quirúrgico realizado por  
 Odontólogos fuera de la RED ODONTOLOGICA CENTAURO.
8. Tratamientos o intervenciones quirúrgicas de naturaleza
 experimental o de investigación.
9. Tratamientos o intervenciones quirúrgicas de carácter estético  
 para mejorar la apariencia del Asegurado mediante restauración  
 plástica, corrección o eliminación de defectos.
10. Tratamientos que no esté especificado dentro de las Coberturas
 del plan contratado.
11. Resinas compuestas en dientes posteriores en adulto o las afecciones  
 resultantes por la aplicación de este tratamiento.
12. Los tratamientos de las especialidades no cubiertas como:
 · ENDODONCIA (Salvo en el Plan Dental Estándar y Dental Plus),  
 Retratamiento solo se cubrirá una vez por pieza dental durante  
 la vigencia de la póliza en caso de fractura procederá a cargo de  
 Centauro la extracción únicamente.
 · CIRUGÍA AVANZADA (Salvo en el Plan Dental Estándar y el  
 Plan Dental Plus).
 · TERCEROS MOLARES (Salvo en el Plan Dental Plus)
 · PRÓTESIS (Salvo en el Plan Dental Plus)
 · Ortodoncia, Cosmética Dental, Periodoncia y Cirugía Ortognática.
13.Gastos cuya naturaleza sea preventiva.

RECUERDE QUE EL SERVICIO ES ÚNICAMENTE
DENTRO DE LA RED CENTAURO

(NO HAY REEMBOLSOS)

PLANES DENTALES GMM INDIVIDUAL
Módulo. Básico Coaseguro

PACIENTE ADULTO 
Profilaxis en adulto (incluye consulta) $52.00

PACIENTE INFANTIL 
Profilaxis en niños (incluye consulta y aplicación de flúor) $52.00

NIÑOS Y ADULTOS 
Radiografía periapical  $10.00
Radiografía oclusal  $14.00
Radiografía de aleta de mordida $10.00
Consulta de emergencia en horario normal (No incluye tratamiento) Sin Costo
Módulo. Operatoria Dental Coaseguro

PACIENTE ADULTO 
Amalgama simple (una superficie del diente)  $63.00
Amalgama compuesta (dos superficies aún cuando no exista comunicación) $63.00
Amalgama compleja (tres superficies aún cuando no exista comunicación) $63.00
Amalgama complementaria clase I diente posterior $42.00
Resina simple diente anterior $70.00
Resina compuesta  diente anterior (más de una superficie) $70.00
Resina una superficie diente  posterior $72.00
Resina complementaria clase I diente posterior  $42.00

PACIENTE INFANTIL 
Amalgama simple (una superficie del diente)  $63.00
Amalgama compuesta (dos superficies aún cuando no exista comunicación) $63.00
Amalgama compleja (tres superficies aún cuando no exista comunicación) $63.00
Amalgama complementaria clase I diente posterior $42.00
Resina simple diente anterior $70.00
Resina compuesta  diente anterior (más de una superficie) $70.00
Resina una superficie diente  posterior $72.00
Resina compuesta en diente posterior (dos superficies) $72.00
Resina complementaria clase I diente posterior  $42.00
Módulo. Cirugía Básica Coaseguro

PACIENTE ADULTO 
Extracción simple $75.00
Extracción de restos radiculares o raíces expuestas $93.00
PACIENTE INFANTIL 
Extracción de diente temporal $50.00
Módulo. Cirugía Avanzada Coaseguro

PACIENTE ADULTO 
Biopsia de tejidos orales duros (mas costo de laboratorio) $160.00
Biopsia de tejidos orales blandos (mas costo de laboratorio) $117.00
Incisión y drenaje de absceso intraoral, involucra incisión a través de la mucosa $114.00
Frenilectomía lingual o labial $185.00

PACIENTE INFANTIL 
Recolocación de diente accidentalmente desplazado (no incluye ferulización) $92.00
Módulo. Endodoncia Coaseguro

PACIENTE ADULTO 
Tratamiento de conductos en diente anterior permanente. $250.00
Tratamiento de conductos en premolar $295.00
Tratamiento de conductos en molar permanente $480.00
Retratamiento en diente anterior $300.00
Retratamiento en premolar $340.00
Retratamiento en molar $500.00
Apexificación(apicoformación) con dos citas incluidas para su control $300.00
Apicectomía-Cirugía periradicular en diente anterior $156.00
Apicectomía, Cirugía periradicular en premolar $156.00
Apicectomía, Cirugía periradicular en molar $156.00
Amputación radicular (por raíz) $156.00

PACIENTE INFANTIL 
Pulpotomía en diente temporal (No incluye restauración) $75.00
Módulo. Terceros Molares Coaseguro

PACIENTE ADULTO 
Extracción de diente impactado en tejido blando (incluye alveoloplastía)  $120.00
Extracción de diente impactado parcialmente cubierto por hueso (incluye alveoloplastía)  $223.00
Extracción de diente impactado totalmente cubierto por hueso (incluye alveoloplastía)  $275.00

Módulo VI. Prótesis: Coaseguro de 50% 
Sólo aplica cuando el tratamiento de conductos haya sido realizado durante la vigencia de la póliza Coaseguro

PACIENTE ADULTO 
Corona o Póntico metal porcelana  $1,250.00
Poste metálico --plata paladio--  $505.00
Poste de fibra de vidrio  $450.00
Onlay metálica plata paladio  $950.00

PACIENTE INFANTIL 
 Corona acero cromo  $273.00
 Corona de policarbonato  $273.00
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*Estos costos son válidos durante el 2014.


