Ventajas y desventajas de
los beneficios dentales
La cobertura dental varía pero, en general, los beneficios dentales tienen como objetivo
ayudarle a estar sano y a mantener su sonrisa saludable. A continuación incluimos qué puede
esperar de los beneficios dentales.

Ventajas
Los beneficios dentales permiten que la atención dental sea más asequible. La cobertura
dental está diseñada para enfocarse en la prevención, y es por esa razón que, en general,
los procedimientos se cubren al 100 %, como los exámenes y las limpiezas. Los servicios
preventivos permiten a los dentistas detectar problemas de manera temprana. Con estos
servicios también puede ahorrar dinero al evitar la necesidad de cubrir tratamientos
costosos, como empastes y terapias del conducto radicular.
Los procedimientos dentales suelen ser menos costosos que los procedimientos médicos.
Por lo tanto, el deducible que tiene que pagar antes de que su plan dental cubra su parte es
mucho menor que el deducible médico al que puede estar acostumbrado. Si su plan médico
y su plan dental son parte de un paquete integrado, es posible que deba pagar un deducible
médico más alto antes de que los beneficios dentales entren en vigencia.

Los beneficios dentales facilitan su visita al dentista

Programe una cita con el dentista,
preferentemente con un dentista
de la red PPO, lo que le permitirá
ahorrar más dinero.

Después de recibir tratamiento,
pagará su copago, si corresponde.

Los dentistas dentro de la red
presentarán la reclamación por
usted, mientras que los dentistas
fuera de la red pueden pedirle
que presente la reclamación
usted mismo.

Su aseguradora dental pagará
su parte de la factura.

Brinde información acerca de
los beneficios cuando llegue
a la cita. Asegúrese de que su
dentista tenga su información
de seguro, que puede encontrarse
en su tarjeta de identificación.

Recibirá una Explicación de
Beneficios (Explanation of
Benefits, EOB) de su aseguradora
dental, que explica qué parte
pagó su aseguradora y cuánto
puede deberle a su dentista.
Recuerde que una EOB no es
una factura.

Continúa en la parte de atrás.

Ventajas y desventajas de los beneficios dentales
Ventajas (continuación)
Los beneficios dentales proporcionan acceso a los profesionales dentales. Las aseguradoras
de beneficios dentales se asocian con dentistas para garantizar que las reclamaciones se
gestionen correctamente, y a menudo brindan recursos y herramientas diseñados para
ayudarle a aprovechar al máximo sus beneficios dentales. Es posible que las aseguradoras
médicas que integran beneficios dentales con beneficios médicos no ofrezcan esta
información dental especializada.
Los cuidados preventivos le permiten detectar de manera temprana aproximadamente
120 enfermedades. Los dentistas realizan exámenes para detectar cáncer en la boca,
enfermedades en las encías y otros problemas relacionados con la salud bucal durante
los controles de rutina. También pueden detectar signos y síntomas de problemas de
salud que no están relacionados con la boca. De hecho, los dentistas están capacitados
para identificar estos tipos de síntomas de afecciones sistémicas, como diabetes o
enfermedades cardíacas. El tratamiento es generalmente menos doloroso y costoso.

Desventajas
Los beneficios dentales no cubren el costo total de la atención dental. Si bien la mayoría
de los planes de beneficios dentales cubren los servicios preventivos al 100 %, por lo
general cubren otros servicios a tasas porcentuales más bajas. Aun así, los beneficios
dentales lo ayudan a ahorrar dinero, especialmente si usa un dentista de la red Delta
Dental PPO. Si necesita un tratamiento de restauración, como una terapia del conducto
radicular, usted comparte el costo del tratamiento con su aseguradora dental en lugar de
pagar toda la factura por cuenta propia. Usar un dentista de la red le permitirá ahorrar
incluso más dinero porque los dentistas de la red han acordado aceptar costos preestablecidos
por los servicios, a menudo a una tarifa reducida. Los planes dentales varían en la cobertura;
por lo tanto, asegúrese de consultar su póliza para ver qué tratamientos están cubiertos
y cuáles pueden generar gastos de bolsillo adicionales. También es una buena idea
comparar los costos de los dentistas dentro y fuera de la red, y solicitar un presupuesto
de beneficios previo al tratamiento por cualquier servicio que pueda costar $200 o más.

Para obtener más
información, visite
DeltaDentalMN.org

Obtenga más información sobre la conexión que
existe entre su salud bucal y su salud general en:

DeltaDentalMN.org
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