
Porque una sonrisa lo arregla todo
Conoce los beneficios de la cobertura dental que te brinda tu Seguro 
de Gastos Médicos Mayores.



¡Nuevo! Mayores beneficios incluidos en tu cobertura básica y sin costo*. 
■  Exclusiva Red Dental para los asegurados de Seguros Monterrey New York Life.

■  Nuevo Servicio CONCIERGE DENTAL1, que te ayudará a agendar tu cita a través del Centro de Atención Telefónica.

■  2da opinión dental incluida: proceso que audita y garantiza la calidad de los tratamientos realizados por el odontólogo, 
verificando que sean necesarios.

■  Solicita tu expediente electrónico llamando al Centro de Atención Telefónica.

Procedimientos

Beneficios

Especialidades

¡Mayor cobertura de tratamientos en tu Plan Dental!

Proceso de Atención:

¡Elige tu odontólogo!

1.  Servicio exclusivo para asegurados con Cobertura Dental Premium. 2.  Monto máximo que el asegurado pagará al odontólogo. Para mayor información o consulta 
de términos y condiciones, visita www.mnyl.com.mx
Exclusión: No se cubren medicamentos preescritos a consecuencia de diagnósticos o tratamientos odontológicos. 
El servicio es proporcionado por Odontored Seguros Dentales SA de CV; por lo que ellos son responsables del mismo.

1.

¡Agenda tu cita!2. ¡Asiste a tu consulta!3.

Visita nuestro sitio www.mnyl.com.mx             

b.    A través del botón ayuda del menú principal 
de nuestro sitio web, dentro del menú proveedores 
dentales, llegarás al directorio médico de la red 
selecta para clientes de Seguros Monterrey New 
York Life  en donde podrás elegir la opción que más 
te convenga.

■  Sin límite de eventos en los tratamientos

■  Menor participación en el costo de los tratamientos cubiertos 

■  Costos preferenciales en tratamientos NO cubiertos

Comunícate al Centro de Atención Telefónica:
 
 01800 833 6825.

Asiste a tu consulta y no olvides llevar tu 
identificación oficial vigente y tu credencial de 
asegurado de Seguros Monterrey New York Life . 

Existen dos maneras para acceder:

a.  Ubica este ícono    que se encuentra del lado derecho del directorio médico. 



Tratamientos incluidos en Cobertura Dental Básica

Tratamientos Dentales OdontoPrev Cubierto
Participación 

del asegurado 
(máxima) 2

Diagnóstico y Prevención

Consulta de diagnóstico y plan de tratamiento ✓ Sin costo

Limpieza dental (profilaxis adulto y niño 2 veces al año) ✓ Sin costo

Aplicación tópica de flúor (2 veces al año en menores de 15 años) ✓ Sin costo

Selladores (menores de 15 años) ✓ Sin costo

Radiología

Radiografía interproximal (aleta de mordida) ✓ Sin costo

Radiografía periapical ✓ Sin costo

Radiografía oclusal ¡Nuevo! ✓ Sin costo

Periodoncia

Consulta periodontal ✓ Sin costo

Raspado manual y/o con ultrasonido-gingivitis (2 veces al año) ✓ Sin costo

Curetaje y alisado subgingival-periodontitis (2 veces al año) ¡Nuevo! ✓ Sin costo

Mantenimiento de tratamiento periodontal ¡Nuevo! ✓ Sin costo

Operatoria Dental (Adulto y niño)

Restauración de resina en diente anterior 1, 2 y 3 caras Costo Preferencial  de $285 a $525

Restauración de resina en diente posterior 1, 2 y 3 caras Costo Preferencial de $290 a $550

Cirugía Maxilofacial

Extracción simple (adulto y niño) Costo Preferencial $230

Extracción de raíz residual Costo Preferencial $280

Extracción de diente semi-incluido Costo Preferencial $1,145

Extracción de diente incluido impactado (incluye muela del juicio) Costo Preferencial $1,830

Endodoncia

Endodoncias de dientes anteriores y posteriores Costo Preferencial de $1,185 a $2,315

Retratamiento de endodoncia de dientes anteriores y posteriores Costo Preferencial de $1,610 a $3,590

Pulpotomía Costo Preferencial $450

Tratamiento de ápice incompleto Costo Preferencial $310

Otros tratamientos dentales*

Cirugía para injerto alógeno - solo procedimiento (NO incluye sustancia) Costo Preferencial $1,225

Radicectomía Costo Preferencial $1,040

Apicectomía dientes anteriores y posteriores Costo Preferencial de $800 a $915

Cuña distal Costo Preferencial $155

Frenilectomía labial/lingual Costo Preferencial $230

Biopsia de cavidad oral (NO incluye análisis de laboratorio) Costo Preferencial $230

Gingivectomía/gingivoplastía Costo Preferencial $685

Alargamiento de corona Costo Preferencial $685

Ferulización (por 3 dientes) Costo Preferencial $395

Consulta de urgencia Costo Preferencial $195



Tratamientos incluidos en Cobertura Dental Premium

Tratamientos Dentales OdontoPrev Cubierto
Participación 

del asegurado 
(máxima) 2

Diagnóstico y Prevención

Consulta de diagnóstico y plan de tratamiento ✓ Sin costo

Limpieza dental (profilaxis adulto y niño 2 veces al año) ✓ Sin costo

Aplicación tópica de flúor  (2 veces al año en menores de 15 años) ✓ Sin costo

Selladores (menores de 15 años) ✓ Sin costo

Radiología

Radiografía interproximal (aleta de mordida) ✓ Sin costo

Radiografía periapical ✓ Sin costo

Radiografía oclusal ¡Nuevo! ✓ Sin costo

Periodoncia

Consulta periodontal ✓ Sin costo

Raspado manual y/o con ultrasonido-gingivitis (2 veces al año) ✓ Sin costo

Curetaje y alisado subgingival-periodontitis (2 veces al año) ✓ Sin costo

Mantenimiento de tratamiento periodontal ✓ Sin costo

Operatoria Dental (Adulto y niño)

Restauración de resina en diente anterior 1, 2 y 3 caras ✓ Sin costo

Restauración de resina en diente posterior 1, 2 y 3 caras ✓ Sin costo

Cirugía Maxilofacial

Extracción simple (adulto y niño) ✓ $60

Extracción de raíz residual ✓ $70

Extracción de diente semi-incluido ✓ $280

Extracción de diente incluido impactado (incluye muela del juicio) ✓ $450

Endodoncia

Endodoncias de dientes anteriores y posteriores ✓ de $290 a $570

Retratamiento de endodoncia de dientes anteriores y posteriores ✓ de $395 a $880

Pulpotomía ✓ $110

Tratamiento de ápice incompleto ✓ $75

Otros tratamientos dentales

Cirugía para injerto alógeno solo procedimiento (NO incluye sustancia) Costo Preferencial $1,225

Radicectomía Costo Preferencial $1,040

Apicectomía dientes anteriores y posteriores Costo Preferencial de $800 a $915

Cuña distal Costo Preferencial $155

Frenilectomía labial/lingual Costo Preferencial $230

Biopsia de cavidad oral (NO incluye análisis de laboratorio) Costo Preferencial $230

Gingivectomía/gingivoplastía Costo Preferencial $685

Alargamiento de corona Costo Preferencial $685

Ferulización (por 3 dientes) Costo Preferencial $395

Consulta de urgencia Costo Preferencial $195

Para mayor información o consulta de Términos y Condiciones visita:
www.mnyl.com.mx

  /SMNYL                @SMNYL


