
El verdadero costo 
de una caries 

Recibir tratamiento dental oportuno es algo que se 
compensa. Si no se atiende, con el tiempo una pequeña 
caries puede costarle miles de dólares.

Evite la caries antes de que comience

• Hágase limpiezas y exámenes con su 
dentista dos veces al año.

• Cepíllese y use hilo dental a menudo.

• Evite consumir productos con tabaco.

1  Estos cálculos del costo del paciente son únicamente para fines informativos y están basados en cargos del            
promedio nacional para Delta Dental PPOSM. Sus gastos de bolsillo dependerán de la cobertura de su plan. 

El plan Delta Dental PPO está respaldado por Delta Dental Insurance Company en Alabama, District of 
Columbia, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Montana, Nevada y Utah, y por empresas sin fines de lucro 
de servicios dentales en los siguientes estados: En California por Delta Dental of California; en Pennsylvania 
y Maryland por Delta Dental of Pennsylvania; en New York por Delta Dental of New York, Inc.; en Delaware 
por Delta Dental of Delaware, Inc.; en West Virginia por Delta Dental of West Virginia, Inc. En Texas, Delta 
Dental Insurance Company proporciona un plan de la organización de prestadores de servicios dentales 
(DPO, por sus siglas en inglés).

Usted paga: $2,568 Usted paga: $0

Diente con caries
Aun contando con cobertura dental, el 
costo de un diente con caries durante el 
tiempo que dure su tratamiento puede ser 
considerable.1

Diente sano
Con la mayoría de los planes de Delta 
Dental, dos exámenes y limpiezas dentales 
anuales se cubren al 100%.1 La atención de 
diagnóstico y prevención puede ayudarle a 
mantener una boca sana.
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$37
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de empaste

$58

Corona
$378

Conducto 
radicular 

$309

Implante
$1,836

Extracción
$40
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