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En Planvida Salud al igual que en las instituciones de salud Dental más importantes del País ofrecemos
Garantías por nuestros Tratamientos. Como es sabido existe un importante número de acciones dentales
por lo que no es posible establecer una garantía única e igual para los distintos tipos de tratamiento.
Dado que existe una dinámica distinta de evolución por cada paciente, y por cada Tratamiento son
objeto de garantía todos los tratamientos que hayan sido TERMINADOS y realizados por nuestros
Profesionales, siempre y cuando el paciente haya asistido a todos los controles correspondientes
indicados por el especialista.
No son objeto de garantía los tratamientos abandonados sin terminar, los realizados en pacientes que
no asisten a sus controles programados, o no siguen las indicaciones entregadas por el profesional para
el cuidado del tratamiento.
Finalmente pacientes que presenten problemas con alguno de los tratamientos realizados en Planvida
Salud Ltda. deberán consultar primero en nuestra sucursal para resolver el problema y pasar por una
contraloría clínica dirigida por nuestro director técnico, de lo contrario, si asiste a otro centro en donde
intervienen parte o la totalidad de los tratamientos realizados o iniciados se pierda la garantía y no
existirán devoluciones de dinero.
Operatoria: Tapaduras Composite Niños 6 meses.
Tapaduras Composite Adulto 8 Meses.
Blanqueamiento Sin Garantía.
Ortodoncia: Todo tratamiento siempre que siga los controles e indicaciones 1 año.
Brackets descementados en buen estado. 3ª vez se cobra.
Brackets deformados No Uso de contensiones no cubre.
Cirugía: complicaciones post extracción (Sólo Infecciones y Hemorragias) cubre en horarios de
Atención Normal.
Endodoncia: Todo Tratamiento antes de 90 días.
Implantología: Implante Dental 1 año.
Rehabilitación sobre implante 1año.
Injertos y Oseointegración no cubre.
Rehabilitación: Coronas y Puentes siempre que asista a controles 1 año.
Prótesis removible siempre que asista a controles 1 año.
Periodoncia: Tratamiento periodontal No quirúrgico sin Garantía.
Injertos y membranas Sin Garantía.
Laboratorio: Solo cubre Fatiga de Material. Si ha seguido las instrucciones del Profesional.
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