
Vivir más es 
demostrarle
al mundo que 
la sonrisa,
es el reflejo
del alma.

PlanSalud Dental
Máster



Vive más
En Saludsa trabajamos para ocuparnos de la salud de las personas, nuestro 
talento está enfocado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
por eso estamos convencidos de que con cada Producto que ofrecemos, 
mejoramos tu vida.

Siéntete protegido y tranquilo,
porque cuando tienes salud, vives más.

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.



Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso. 

Quienes
somos

27

Desde 1993 somos la empresa Líder en Medicina 
Prepagada en el Ecuador. Nos ocupamos de la salud de 
nuestros clientes y promovemos un estilo de vida 
saludable para todas las personas. Ofrecemos un sistema 
integral de Medicina Prepagada basado en las 
necesidades de cada persona.

Líder

Somos parte del Grupo Futuro, el cual se encuentra entre 
los 30 principales grupos económicos del país; cuenta con 
49 empresas y más de 4.000 empleados.

Grupo Futuro

Superamos el 27% de la participación en el mercado 
dentro de las empresas de Medicina Prepagada.

Participación de mercado



Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.

QUEREMOS VERTE SONREÍR SIEMPRE

Sabías que...

*Confident.

Si visitas al odontólogo al menos 2 veces al año podrías evitar:

Estas enfermedades pueden acarrear gastos de más de $890.

Pérdida de piezas dentales

Caries

Gingivitis

Problemas Digestivos

Bruxismo

*Confident.



Queremos
cuidarte

Nuestro principal propósito es brindarte a ti y a tu familia, Cobertura 
en prestaciones y beneficios de atención odontológica en centros 
especializados de nuestra red.

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.
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Conoce las coberturas
COBERTURAS QUE MEJORAN TU BIENESTAR.

EN RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD AFILIADOS ESPECÍFICOS.

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso. *Aplican coberturas bajo condiciones del Producto contratado.

PREVENCIÓN*

100% - Examen Clínico y Diagnóstico

100% - Rayos X (Periapicales)

100% - Fase Higiénica (Profilaxis)

100% - Aplicación de Flúor
              (Menores de 15 años)

100% - Consulta con Especialistas

CARENCIA: INMEDIATA

100% - Urgencias Odontología*

R E S TA U R A C I O N E S *

70% - Resina Simple (1 Superficie)

70% - Resina Compuesta (2 Superficies)

70% - Resina Compleja (3 o más Superficies)

CARENCIA: 30 DÍAS

C I R U G Í A S *

70% - Extracciones Simples 

70% - Extracción con Odontosección

70% - Cirugía Método Abierto (Semi o Incluidos)

70% - Remodelado Óseo por Cuadrante
              (sin Exodoncia)

70% - Profundización Reborde por Cuadrante

70% - Operculotomía
70% - Extracción de Remanentes Radiculares

70% - Frenillectomía (Lingual o Labial)

CARENCIA: 30 DÍAS

C I R U G Í A S *

70% - Drenaje Absceso Intraoral

70% - Otras Cirugías de Tejido Blando

70% - Excisión de Torus (Palatino o Lingual Bilateral)

70% - Ventana Quirúrgica Orto/(Ósea o Mucosa)

70% - Exodoncia Terceros Molares Erupcionados

70% - Exodoncias Múltiples (Unidad)

CARENCIA: 30 DÍAS

O D O N T O P E D I AT R Í A *

100% - Flúor por Desmineralización (1 Sesión)
100% - Amalgamas en Definitivos
100% - Amalgama en Temporales
70% - Resinas en Definitivos
70% - Resina en Temporales
70% - Ion de Vidrio Fotocurado en Temporales
70% - Extracciones Pediátricas con Movilidad
70% - Extracciones Pediátricas con Anestesia

CARENCIA: 30 DÍAS

P E R I O D O N C I A *

70% - Remoción de Cálculos Supragingivales 
               por Boca 

CARENCIA: 30 DÍAS



ES IMPORTANTE QUE CONOZCAS LOS CONCEPTOS DE LOS
 PROCEDIMIENTOS MÉDICOS DENTALES MÁS COMUNES

PROFILAXIS (LIMPIEZA BUCAL) - Procedimiento que se utiliza para limpiar la placa bacteriana.

APLICACIÓN DE FLÚOR (MENORES DE 15 AÑOS) -  Consiste en aplicar flúor que es una sustancia 
que fortalece los dientes y ayuda a prevenir las caries.

URGENCIAS ODONTALGIA - Calmar el dolor que aparece de un momento a otro en cualquiera de sus 
piezas dentarias.

RESINA EN CARIES DE 1 A 4 SUPERFICIES -  Colocar una calza blanca en una/dos/tres/cuatro 
superficies del diente.

EXODONCIA TERCEROS MOLARES ERUPCIONADOS: Se refiere a extraer una muela del juicio que 
se encuentra visible en boca.

CIRUGÍA MÉTODO ABIERTO: Procedimiento quirúrgico que tiene por objeto sacar una pieza dentaria 
que se encuentra, por lo general dentro del hueso, principalmente los terceros molares.

REMOCIÓN DE CÁLCULOS SUPRAGINGIVALES POR BOCA: Limpieza más profunda que la 
profilaxis ya que remueve el sarro acumulado en forma de cálculos en toda la boca.

ENDODONCIA: Tratamiento en el cual se trata el nervio inflamado o infectado de forma irreversible 
que esta dentro de la raíz del diente con el objetivo de preservarlo.

ORTODONCIA: Especialidad que tiene por objeto la corrección de la mala posición dentaria, mediante 
el uso de fuerzas permanentes (Brakets).

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.

Conceptos Procedimientos
más comunes



Beneficios Saludental

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.

Red de más de 95 clínicas odontológicas a nivel nacional, en el que escoges el centro
y en menos de 24 horas tienes tu cita.

Más de 300 sillones de atención dental y 900 odontólogos generales y especialistas. 

Cobertura anual ilimitada de procedimientos para el cliente y su familia.

Descuentos especiales en procedimientos no cubiertos hasta el 30%.

Cobertura de Preexistencias.

*Servicio brindado por Confident.



¿Cómo utilizar
Saludental?

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.

Llama gratis al
1800-SALUDENTAL

(725 833)

Acude a la cita y
registra tu huella

Recibe atención
personalizada

Recibe tu diagnóstico
y presupuesto

Programa
tu cita

Responde
la encuesta

de satisfacción



Vivir más es cuando tus acciones hacen que tu sonrisa, brille.

¡Cotiza ahora!
www.saludsa.com


