
PACK TRATAMIENTO IMPLANTE PLUS 

 Diagnóstico y presupuesto. 

 Radiografías Panorámicas (1P), Bite Wing (4P) y Scanner 3D. 

 Derivación a especialista en Implantología. 

 Planificación implantológica por parte de especialista. 

 Pabellón de Cirugía Menor, Certificado. 

 Cirugía de Instalación de Implante Dental Óseo Integrado (1 Implante). 

 Implante BioHorizons con Garantía del Fabricante de por vida. 

  Laboratorio Dental y Control con especialista. 

 Rehabilitación (corona sobre Implante cementada). 

 No incluye injertos, cirugías complementarias ni tratamientos previos que pudieran ser necesarios 

para la realización de implantes. 

 No incluye tratamientos adicionales como provisorios dentales Inmediatos, o tratamiento derivados 

del rechazo del Implante.  

 

Condiciones Pack Implante Plus: 

 El procedimiento comienza con un diagnóstico integral, y con la orden de toma de un 

examen radiológico; un Scanner 3D (Unimaxilar), para la evaluación por parte del 

Implantólogo. El resultado de este diagnóstico puede derivar en la realización de 

procedimientos previos y necesarios para la realización de un implante, que no se 

encuentran incluidos en este pack. 

 El procedimiento podría requerir una higiene previa antes del tratamiento, según la 

condición bucal (estado periodontal) que presente el paciente.  

 Programación de Cirugía de Implantes con el Implantólogo, sujeto a aprobación por parte 

del especialista, en base a estudio con Scanner dental y presencia o no de enfermedades 

crónicas, diabetes, hipertensión, etc., a lo cual podrían solicitar exámenes médicos 

adicionales o un pase del Doctor Tratante para la cirugía. 

 Los implantes tienen dos etapas; instalación quirúrgica y luego la rehabilitación (la corona o 

prótesis) con un intervalo de tiempo de 3 a 6 meses. (Si requiere cirugías complementarias,  

injertos e insumos, se realizará un presupuesto adicional) El implante está garantizado de 

por vida por el fabricante.  

 Pack en base a prótesis fija unitaria cementada (corona), de ser necesario una rehabilitación 

atornillada, se deberá cancelar los aditamentos adicionales.  

 Pack realizado para implantes individuales. Si requiere prótesis completas, con más de 1 

implante, se realizará el descuento del derecho de pabellón por hora y se realizará la 

higiene, instrucción de higiene y fluoración si corresponde. 

 La programación de cirugías y la toma de horas con especialistas, es de exclusiva 

responsabilidad del paciente.  



 El solo hecho que el paciente realice cualquier acto u omisión que suponga la aceptación 

del pack, implica que el interesado conoce y acepta los presentes términos y condiciones 

del pack Implantes. 

 No acumulable con otras promociones, packs ni descuentos. 

 Pack válido hasta el 14 de octubre del 2021. 

 Tratamiento sujeto a revisión clínica y disponibilidad de la clínica dentro de la red Uno Salud 

Dental. 
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