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IMPLANTES	PARA	TODOS	
	
	
“Implantes	 para	 Todos”	 es	 un	 programa	 de	 atención	 y	 de	 beneficio	 que	 ofrece	 un	
arancel	 preferencial	 en	 tratamientos	 de	 implantes	 dentales	 de	 primera	 calidad	
(Biohorizons)	 a	 pacientes	 afiliados	 a	 Fonasa1	 (A,B,C,D).	 “Implantes	 para	 Todos”	
corresponde	 a	 una	 iniciativa	 privada,	 creada	 por	 Odontólogos	 especialistas	 que	
pretenden	realizar	odontología	de	primer	nivel	y	al	alcance	de	todos.		
	
¿Cómo	Acceder?	
	

1. Llenar	formulario		
2. Acreditar	ser	afiliado	(Certificado	de	Afiliación)	
3. Tomar	 Radiografías	 Previas	 (Panorámica,	 periapicales	 y	 bitewing	 según	

necesidad)	las	cuales	deberán	ser	tomadas	en	la	misma	Clínica,	con	un	valor	de	
$20.000.	

4. Coordinar	evaluación	gratuita	con	especialista		
	
En	la	evaluación	inicial,	el	especialista	determinará	la	viabilidad	de	poner	el	implante.	
En	caso	de	ser	necesario,	el	odontólogo	solicitará	un	scanner,	que	será	derivado	a	un	
centro	especializado.	Dicho	 examen	deberá	 ser	 cancelado	en	 forma	particular	por	 el	
paciente.	
	
Implante	Unitario	
	

• Tratamiento	indicado	para	recuperar	1	diente	perdido	
• Primera	Evaluación	Gratis	
• Arancel	exclusivo	FONASA		(A,B,C,D)	

	
Tratamiento	consta	de	4	etapas:	
	
1.-	 Evaluación	 Gratis:	 	 se	 verá	 la	 factibilidad	 de	 poner	 un	 implante,	 para	 ello	 el	
paciente		debe	contar	con	Radiografía	tomadas	previamente2.	De	estar	todo	correcto	
se	organiza	fecha	de	cirugía.		
En	 caso	 de	 ser	 necesario	 un	 injerto	 óseo	 (Biomateriales),	 el	 valor	 de	 dicho	
procedimiento	será	informado	en	esta	instancia.		
	
Se	 excluyen	 como	 candidatos	 a	 implantes	 pacientes	 con	 mala	 higiene	 oral,	
embarazo,	 Diabetes	 no	 controlada,	 Hipertensión	 no	 controlada,	 Alteraciones	
Renales,	Hepáticas,	Coagulopatías	y	cualquier	condición	médica	que	contraindique	la	
cirugía.		
	
	
	

																																																													
1	El	programa	no	es	un	convenio	con	FONASA,	ni	involucra	compra	de	bonos	de	ninguna	especie,	es	un	beneficio	a	usuarios	FONASA.	
2	Radiografías	deben	ser	tomadas	en	la	misma	Clínica	con	un	valor	de	$20.000	
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2.-	Reserva	de	Hora:	 Para	hacer	 la	reserva	de	 la	hora	de	 instalación	del	 implante,	el	
paciente	debe	dejar	 cancelado	$39.000	 (valor	que	 se	descuenta	de	 los	300	mil	de	 la	
etapa	Quirúrgica).	No		reembolsable	en	caso	que	el	paciente	pierda	la	hora	sin	previo	
aviso	mínimo	de	48	horas.	
	
3.-	Etapa	quirúrgica:	$261.000	en	efectivo	o	tarjeta	de	crédito	a	pagar.3	
Se	realizará	la	cirugía	donde	se	colocará	el	implante	necesario.	Luego	de	la	Cirugía,	el	
paciente	recibirá	las	indicaciones	de	cuidado	postquirúrgicas	por	escrito.	
	
El	paciente	será	citado	4	a	6	meses	posterior	a	 la	cirugía	para	conectar	el	 implante	y	
comenzar	la	etapa	4.	(Paso	previo	a	la	instalación	de	la	corona,	Sin	Costo)	
	
4.-	Etapa	Protésica:	$249.000	en	efectivo	o	Tarjeta	de	Crédito.	
Posterior	a	la	conexión,	 	colocaremos	la	corona	de	metal	porcelana	sobre	el	implante	
antes	instalado.	
	
El	 paciente	 deberá	 acudir	 a	 los	 controles	 establecidos	 para	 evitar	 complicaciones	
asociadas	a	su	tratamiento	
	
Ningún	paciente		podrá	acceder	a	etapa	quirúrgica	ni	protésica	sin	el	pago	previo.	
	
Tratamiento	Incluye:	
	

• Cirugía	de	Implante	dental	
• Implante	de	titanio	Biohorizons	
• Insumos	de	pabellón	
• Radiografías	de	control	
• Rehabilitación	definitiva	(corona	metal	porcelana)	
• Laboratorio	(corona	metal	porcelana	con	pilar	original	Biohorizons)	

	
Tratamiento	No	Incluye:	
	

• Radiografías	previas	(Panoramica,	Bitewing,	Periapical)	
• Injerto	Oseo	(Biomateriales:	sustituto	óseo	aloinjerto	y	membrana	colágeno)		
• Cone	Beam	
• Estudio	con	modelos	(en	caso	de	oclusiones	complejas,	pérdida	de	la	dimensión	

vertical,	implantes	múltiples)		
• Extracción	dental	o	tratamientos	odontológicos	previos*.	
• Dientes	provisorios		

	
*Si	 el	 paciente	 necesita	 de	 otros	 tratamientos	 odontológicos	 previos	 al	 implante,	 la	
clínica	cuenta	con	valores	preferenciales	para	usuarios	o	afiliados	a	FONASA	en	todas	
las	especialidades.	
	
	

																																																													
3	Costo	real	$300.000,	menos	abono	por	$39.000	a	realizar	al	pedir	la	hora	para	la	cirugía	
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GARANTIA:	
	
Falla	de	la	Etapa	Quirúrgica:	
	
Los	 implantes	utilizados	 están	 garantizados	 por	 el	 fabricante.	 En	caso	 de	 fallas	 en	 la	
primera	 etapa	 (No	 oseointegración:	 Falla	 en	 la	 unión	 del	 implante	 al	 hueso),	 el	
implante	será	reemplazado	sin	costo.		
	
Falla	de	la	etapa	Protésica:	
	
Luego	de	 la	colocación	de	 la	corona	de	porcelana	(segunda	etapa),	 la	garantía	queda	
condicionada	a	los	controles	y	cuidados	del	paciente.	Dicha	garantía	se	perderá	en	los	
siguientes	casos:	
	

1. No	acudir	a	los	controles	indicados.	
2. Fracturas	 de	 las	 coronas	 de	 porcelana	 por	 hábitos	 parafuncionales	 como	

bruxismo	o	interposición	de	objetos	(lápices,	etc).	
3. Mala	Higiene	oral	
4. Tratamientos	 de	 mantención	 de	 los	 implantes	 realizados	 en	 otras	 clínicas	 o	

consultas.		
5. Pacientes	Fumadores.	

	
Recuerde:	Los	implantes	deben	ser	cuidados	al	igual	que	un	diente	natural,	por	lo	que	
cualquier	otra	condición	que	sea	capaz	de	dañar	un	diente,	podría	causar	problemas	
en	su	implante.	Los	controles	y	el	autocuidado	son	la	clave	para	garantizar	la	duración	
de	su	tratamiento.	
	


