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¿Sabías que?

95%

de las personas asisten al dentista sólo hasta que tienen

dolor.*
De acuerdo a la Secretaría de Salud, en este año, el 90% de los
niños presentan caries.

98%

de las personas tiene al menos 3 caries antes de los 50

años.*
Estamos dispuestos a desembolsar lo que sea, para quitar el
dolor.
Los problemas de salud bucal pueden agravar padecimientos
como: cardiopatías, trastornos oculares, problemas circulatorios,
colesterol alto, o generar problemas de autoestima, etc.

*Fuente: www.adm.org.mx

¿Quién es OdontoPrev?

Empresa líder en Latinoamérica en operación y administración de planes
dentales.
Cuenta con 28 años de crecimiento sostenido.
Más de 6.4 millones de asegurados.
Cuenta con más de 20 certificaciones y premios, entre ellos: reconocida como la
mejor compañía de salud en América Latina y entre las 25 empresas con mejor
atención al cliente.

Cotiza en la BM&FBOVESPA y pertenece a la aseguradora
de Grupo Bradesco, una de las más importantes de América
Latina.
Diseña planes dentales a la medida y los gestiona
a través de sistemas propios de control y auditoría.

Red de odontólogos a nivel nacional

1

Certificación de los Odontólogos
 Título y cédula profesional
 3 años de experiencia
 Contrato ante la CNSF y la Secretaría de Salud

2

Garantía de Calidad de los Tratamientos
Segunda opinión integrada en los tratamientos al ser auditados por un
grupo de odontólogos en Brasil.

3

Presencia a nivel nacional con más de 300 clínicas y 700 odontólogos
generales y especialistas, presentes en 32 estados de la república.

4

La atención, servicio y continuidad de los tratamientos puede realizarse
desde cualquier lugar del país.

5

Atención con el especialista desde la primera cita.
Consulta nuestra red en www.odontoprev.com.mx

Beneficios incluidos

Sin límite de edad de aceptación.
Sin límite de eventos en el número
de procedimientos.
Cubrimos retratamientos en todas las
piezas, incluyendo endodoncias.
Campañas de prevención de salud
bucal que promueven la utilización
del servicio.
Menor participación del asegurado
al pagar el dentista.

Cubrimos preexistencias.

Orientación telefónica en caso de urgencias dentales operada
por odontólogos 24/7.

Beneficios incluidos

OdontoPrev es la única compañía dental en México que ofrece un expediente
electrónico, por lo tanto:


Registra y audita el 100 % de los procedimientos cubiertos, garantizando
que el dentista realice solo lo que el asegurado necesita.



El asegurado podrá solicitar el envío de su expediente electrónico a través
del Centro de Atención Telefónica.



Adicionalmente también podrá descargar su kit electrónico, a través de
www.odontoprev.com.mx, que incluye:
• Condiciones generales
• Folleto explicativo
• Guía rápida
• Credencial del asegurado

Paquetes disponibles con distintos niveles de protección

Tratamientos

Elemental AXA

Básico AXA

Básico Plus AXA

Integral AXA

Evaluación, Diagnóstico y Presupuesto

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Dos limpiezas dentales anuales

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Cualquier radiografía (excepto radiografía
panorámica)

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Sin costo

20%*

20%*

20%*

20%*

Únicamente limpieza
y flúor
sin costo

20%* excepto
Coronas infantiles

20%*

20%*

Endodoncia

Costo Preferencial

20%*

20%*

20%*

Periodoncia

Costo Preferencial

Costo Preferencial

30%*

30%*

Maxilofacial

Costo Preferencial

Costo Preferencial

Costo Preferencial

20%*

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Sin costo

Costo Preferencial

50%*

50%*

20%*

Restauración básica infantil – adulto
Tratamientos infantiles

Orientación telefónica en caso de Urgencias
Prótesis

*Porcentaje de participación por parte del asegurado.

Ejemplo de plan de tratamiento:

Precio al
público

Participación
del
asegurado

Ahorro

Consulta

$400

Sin costo

$400

Resina adulto

$600

$110

$490

Radiografía periapical

$120

Sin costo

$120

Limpieza dental

$600

Sin costo

$600

Urgencia

$500

$38

$462

$3,500

$232

$3,268

$600

$33

$567

Extracción 3er molar

$2,500

$183

$2,317

Total

$8,820

$ 596

$8,224

Procedimientos más comunes

Endodoncia de 2 o más
conductos
Extracción simple

¿Cómo solicitar la atención?

1. Selecciona el Odontólogo de tu preferencia en:
www.odontoprev.com.mx CAT OdontoPrev
D.F. y Área Metropolitana. 54 80 09 11
Interior de la República. 01 800 833 6825
2. Agenda tu cita directamente con el Odontólogo o
especialista de tu preferencia y presenta tu
credencial de asegurado AXA y una identificación
oficial.

3. Efectúa el pago correspondiente a tu tratamiento y
disfruta de los beneficios.
Para contratar tu cobertura de Protección Dental, consulta a tu
Asesor en Riesgo o Funcionario Comercial.

Llámanos sin costo

01 800 900 1292
axa.mx

Este material es informativo.
El producto se regirá por las disposiciones contractuales y legales aplicables.

