
Beneficios Centauro 
para asegurados 

Planmed®



Clínicas Dentales Centauro ofrece a todos los asegurados que 
cuentan con una póliza vigente Planmed® acceso a los siguientes 
beneficios sin costo para el cuidado de la salud dental:

beneficio?
¿Cuál es el

BENEFICIOS CENTAURO

Valoración dental Orientación telefónica
dental las 24 horas.

2 limpiezas dentales.

2 servicios para 
la atención de 
urgencias dentales 
de estabilización

14 radiografías 
periapicales o 1 
radiografía 
panorámica.

Descuentos en 
implantes y 
tratamientos 
seleccionados



BENEFICIOS CENTAURO

Llámanos para agendar una cita e identifícate 
como asegurado Planmed®. Al acudir a la cita,
 lleva una identificación oficial para acceder 

al servicio. 

No necesitas activar el beneficio, solo debes
llamarnos al 55 8897 5555 para programar el

servicio de tu interés. 

55 8897 5555

Previamente, ¿es necesario agendar una cita 
con algún médico de AXA Keralty para tener 
acceso al beneficio?

No, el beneficio dental que ofrece Centauro a 
los asegurados Planmed® es independiente a los 
servicios para el cuidado de la salud de AXA Keralty, 
por lo que no se necesita ningún tipo de referencia.

Los asegurados de todas las edades pueden 
acceder al beneficio siempre y cuando cuenten 
con una póliza Planmed® vigente.

¡Así es! es válido para todos los asegurados (actuales 
y nuevos) que cuenten con cualquier póliza Planmed® 
vigente.

PARA TODAS LAS 
EDADES

...y para todos los planes



¿Cual es la vigencia de este beneficio?

Por el momento, estará activa hasta nuevo aviso. 
En caso de recibir alguna indicación de término 
o modificación de beneficios para nuestros 
asegurados por parte de Clínicas Dentales 
Centauro, te lo haremos saber oportunamente.

¿El cliente recibe algún tipo de membresía o cómo 
puede confirmar que cuenta con estos beneficios?

Debido a que este es un beneficio que Clínicas Dentales 
Centauro ofrece directamente a nuestros asegurados 
que cuentan con un Planmed® vigente, no forma parte 
de las condiciones generales del producto

BENEFICIOS CENTAURO

CONOCE UN 
POCO MÁS DE 
TUS SERVICIOS

Valoración inicial
Este servicio tiene como objetivo 
conocer el estado de salud bucal
del paciente, así como brindarle 
su plan de tratamiento y/o 
referencia a especialidades 
dentales (en caso de ser 
necesario), durante este
procedimiento se realiza la 
toma de radiografías 
periapicales.



Profilaxis o
limpieza dental
Es el procedimiento en el que se 
elimina la placa dentobacteriana 
y/o sarro de los dientes. Si durante 
este servicio el paciente presenta
problemas de hueso y encía, será 
referido a la especialidad dental
correspondiente.

¿Qué tipo de situaciones 
son consideradas como
urgencias dentales que 
requieren estabilización?

Cuando un paciente acude a una
 clínica Centauro con dolor intenso
y/o desajuste accidental de una 
prótesis o pieza dental.

¿Qué incluye una urgencia 
dental de estabilización?

Como parte del beneficio, está 
contemplado el tratamiento temporal
que deba llevarse a cabo para que 
el paciente pueda retomar sus 
actividades. 

Lo anterior, acompañado de la 
programación de una cita posterior 
con la especialidad dental 
correspondiente para tratar a
fondo la situación.

¿El asegurado puede solicitar 
las radiografías periapicales
incluidas como parte del 
beneficio para continuar
la atención con su odontólogo 
de cabecera (ajeno a Centauro)?

No es posible, estas radiografías 
permanecen en el expediente
clínico del paciente en Clínicas 
Dentales Centauro. En caso de que
el paciente requiera la entrega de 
las mismas (en formato físico y/o
digital), deberá efectuar el pago 
correspondiente.

Cuidamos tu

de lado a lado

Los beneficios incluidos sin costo son aplicables de manera anual siempre y cuando la póliza continúe vigente.

sonrisa

BENEFICIOS CENTAURO



BENEFICIOS CENTAURO

RESOLVEMOS 
TU PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Cuáles son los tratamientos o procedimientos a los
que pueden acceder los asegurados con descuento?

Si en un año consumes las 2 profilaxis sin costo, 
¿puedes acceder a una tercera con costo preferencial?

¿El 20% en tratamientos también incluye aquellos
con fines estéticos?

Descúbrelo consultando nuestro listado 
de procedimientos con descuento

AQUÍ

http://www.centauro.com.mx/wp-content/uploads/procedimientos-centauro-descuento.pdf


¿Existe algún beneficio para aquellos asegurados que radican en 
ciudades donde no hay ninguna sucursal de Centauro?

El acceso a los servicios presenciales y beneficios para el cuidado de la
salud dental está limitado a Clínicas Dentales Centauro. No obstante, el
asegurado puede acudir a cualquiera de las sucursales si va de visita a
alguna de las ciudades con presencia.

Consulta nuestras sucursales
a nivel nacional

Lunes a sábado de 10 a 20 hrs 
y domingos de 10 a 18 hrs.

Nuestras clínicas
están dispuestas a 

cuidarte

AQUÍ

BENEFICIOS CENTAURO

https://www.centauro.com.mx/wp-content/uploads/directorio_clinicas_dic21.pdf


Este beneficio es ofrecido por Salud Masiva, S.C., a través de una membresía ofrecida 
como parte de una campaña de activación para los asegurados de Planmed® de AXA Salud, S.A. de C.V. 

Los servicios dentales son responsabilidad de Salud Masiva, S.C.
al igual que los términos y condiciones para su otorgamiento.

https://es-la.facebook.com/centauroclinicadental/
https://www.instagram.com/centauromexico/
https://mx.linkedin.com/company/seguros-centauro
https://twitter.com/seguroscentauro



