
Delta Dental de Iowa  
Enhanced Benefits Program 

(Programa de Beneficios Mejorados)

Limpiezas Aplicación de flúor*

Quimioterapia o radiación relacionadas con el cáncer 4 limpiezas por año Aplicación de flúor

Diabetes 4 limpiezas por año

Afecciones cardíacas de alto riesgo 4 limpiezas por año

Insuficiencia renal o diálisis 4 limpiezas por año

Periodontitis (gingivitis) 4 limpiezas por año Aplicación de flúor

Embarazo 1 limpieza adicional

Sistemas inmunitarios deprimidos 4 limpiezas por año Aplicación de flúor
* La cobertura de los servicios abarcará el nivel de beneficios contratados por grupo, y el único cambio será la asignación de frecuencia adicional. No hay requisitos 

de edad y el paciente puede ser el suscriptor, el cónyuge u otro dependiente cubierto. El flúor solo se aplicará si es un beneficio cubierto conforme al plan dental 
del grupo.

Cáncer, quimioterapia o radiación: un efecto 
secundario frecuente de la radiación en cabeza 
y cuello es un aumento en la cantidad de caries. 
El National Institute of Dental and Craniofacial 
Research (Instituto Nacional de Investigación 
Dental y Craneofacial) recomienda el tratamiento 
con flúor y el uso de pasta de dientes con flúor 
concentrado de venta bajo receta médica para 
aquellas personas que estén realizando este 
tratamiento.

Diabetes: los estudios han demostrado que en 
los casos en los que la diabetes se controla de 
forma poco eficaz, los pacientes que reciben 
limpiezas adicionales pueden presentar niveles de 
glucosa mejor controlados. Las investigaciones 
también han confirmado que la diabetes empeora 
con la periodontitis e indica claramente que la 
periodontitis grave incrementa la gravedad de la 
diabetes.

Afecciones cardíacas de alto riesgo: al mantener 
la salud bucal en condiciones adecuadas, las 
personas pueden reducir la peligrosa inflamación 
en el cuerpo, lo que ha demostrado que reduce el 
riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 
Las siguientes enfermedades son elegibles para 
recibir beneficios: antecedentes de endocarditis 
infecciosa; ciertas anomalías cardíacas congénitas; 
personas con prótesis valvulares; anomalías 
en la válvula cardíaca causadas por afecciones 
adquiridas; miocardiopatía hipertrófica; personas 
con derivaciones pulmonares o conductos; 
prolapso de la válvula mitral con insuficiencia mitral 
(hemorragia).

Insuficiencia renal o diálisis: las infecciones 
dentales aumentan el riesgo de presentar 
infecciones sistémicas en personas que tienen 
enfermedades de los riñones, y las infecciones 
sistémicas aumentan el riesgo de presentar efectos 
secundarios graves. Las limpiezas adicionales 
pueden reducir la acumulación de bacterias en la 
boca y ayudar a disminuir las posibilidades de que 
las bacterias ingresen a la circulación sanguínea, 
causen infecciones y comprometan aún más la 
salud.

Periodontitis (gingivitis): en el caso de las 
personas inscritas que presentan antecedentes 
de predisposición a la periodontitis o cirugías 
periodontales, es posible que el mantenimiento 
periodontal deba realizarse a intervalos más 
frecuentes que las dos limpiezas por año 
tradicionales. Las limpiezas adicionales no solo son 
más económicas que las cirugías periodontales, 
también ayudan a mantener la salud general y a 
reducir la pérdida de dientes.

Embarazo: los estudios clínicos realizados en 
embarazadas que presentan periodontitis indican 
claramente que una cantidad de limpiezas bucales 
más frecuentes realizadas por profesionales  
beneficiarán la salud del bebé y  
de la madre.

Sistemas inmunitarios deprimidos: las limpiezas 
adicionales pueden ayudar a las personas 
infectadas por el VIH o con insuficiencia orgánica a 
reducir la acumulación de bacterias en la boca que 
pueden ingresar a la circulación sanguínea, causar 
infecciones y comprometer aún más la salud.

Su plan dental incluye el Enhanced Benefits Program de Delta Dental de Iowa, que une las 

enfermedades con los beneficios dentales. Este beneficio les brinda servicios de salud bucal 

adicionales a los miembros que presentan las siguientes condiciones:



Cómo registrarse en el Enhanced 

Benefits Program

Debe inscribirse en el Enhanced Benefits Program 

para recibir los beneficios dentales adicionales. 

Para inscribirse en línea:

  Visite el sitio web para miembros de Delta 

Dental de Iowa en deltadentalia.com e inicie 

sesión en Member Connection (Conexión para 

miembros). (Debe ser un usuario registrado de 

Member Connection para poder inscribirse en el 

Enhanced Benefits Program). 

  Después de que haya iniciado sesión 

correctamente, haga clic en la pestaña “My 

Benefits” (Mis beneficios).

  Seleccione la pestaña “Enhanced Benefits” 

(Beneficios mejorados) y haga clic en “Enroll 

Now” (Inscribirse ahora). 

  Seleccione el miembro y la enfermedad 

correspondiente, y haga clic en “Submit” 

(Enviar). Usted o sus dependientes serán 

inmediatamente elegibles para el Enhanced 

Benefits Program. 

Tenga en cuenta lo siguiente: El indicador de 

enfermedades periodontales se actualizará 

automáticamente cuando Delta Dental de Iowa 

procese los procedimientos periodontales 

quirúrgicos o no quirúrgicos calificados.

También se puede inscribir en el Enhanced Benefits 

Program; para ello, solicítele a su dentista que 

notifique a Delta Dental sobre sus afecciones, o 

llame al servicio de atención al cliente de Delta 

Dental al 800-544-0718 de lunes a viernes, de 

7:30 a. m. a 5:00 p. m.

Si desea obtener más información sobre sus 

beneficios, regístrese en Member Connection 

(Conexión para miembros) en el sitio web de Delta 

Dental en deltadentalia.com.
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