
Servicios odontológicos
para miembros de Hoosier Healthwise  

y Healthy Indiana Plan (HIP)

Se recomienda que cualquier persona de 12 meses 
de edad o más se realice un examen odontológico 
una vez cada seis meses; sin embargo, algunas 
personas pueden necesitar exámenes o servicios 
odontológicos con más frecuencia. La frecuencia de 
las visitas al dentista depende de su historial dental y 
de los resultados de los exámenes y radiografías.

• La primera visita al dentista de un niño debe 
 tener lugar tras la aparición del primer diente, 
 pero no después del primer cumpleaños.
• La caries dental es uno de los problemas de 
 salud más comunes a los que se enfrentan los 
 bebés, niños y adolescentes en Estados Unidos.
• La caries puede aparecer a cualquier edad, 
 pero los niños y adolescentes corren un 
 riesgo especial.
• El consumo de alimentos o bebidas con alto 
 contenido en azúcar puede empeorar las caries.

En los adultos, las enfermedades dentales no 
tratadas pueden provocar graves problemas de 
salud como:

• Pérdida de dientes.
• Problemas para comer.
• Abscesos (llagas).
• Infecciones que pueden extenderse  
 a la cabeza y el cuello.
• En casos muy raros, pueden poner  
 en peligro la vida.

Lo que debe saber sobre la 
atención odontológica

• Es seguro acudir al dentista durante  
 el embarazo.
• Las enfermedades de las encías no tratadas 
 pueden estar asociadas a los partos prematuros.

• Una buena higiene bucal ayuda a prevenir la 
 gingivitis, una forma leve de enfermedad de 
 las encías que a veces se desarrolla durante 
 el embarazo. 

• La acidez estomacal provocada por las náuseas 
 matutinas o los vómitos puede causar caries.

Embarazo y salud bucodental:

MDwise usa una empresa llamada DentaQuest 
para brindar servicios odontológicos. Si tiene alguna 
pregunta relacionada con la elegibilidad para los 
servicios odontológicos, la búsqueda de un dentista, 
los beneficios u otras cuestiones, llame a la línea 
gratuita de DentaQuest al 844-231-8310. El horario 
es de lunes a viernes de 8 a. m. a 8 p. m. Los usuarios 
de TTY/TDD deben llamar al 1-800-743-3333.

• Para encontrar un dentista, visite:  
 MDwise.org/FindADentist.
• Para conocer los detalles completos de sus 
 beneficios odontológicos, consulte el manual 
 para miembros en MDwise.org.

Información de contacto

Connect 
with us!
¡Conéctese

con nosotros!

http://MDwise.org/FindADentist
http://MDwise.org
https://www.facebook.com/mdwise/
https://twitter.com/mdwise
https://www.instagram.com/mdwiseinc/?hl=en
https://www.mdwise.org/mdwise/mdwise-home


• Exámenes orales cada 6 meses (una vez 
 cada año para adultos). 
• Limpiezas dentales cada 6 meses (una vez 
 cada año para adultos).
• Radiografías una vez cada 12 meses.
• Empastes.
• Coronas y tratamientos de conducto.
• Atención especializada
• Extracción de dientes.
• Dentaduras postizas parciales y completas y 
 reparaciones de dentaduras postizas parciales 
 y completas.
• Hay sedación disponible.
• No hay copagos.
• Se brinda traslado.
• Gane puntos MDwiseREWARDS  
 para exámenes odontológicos. Visite  
 MDwise.org/MDwiseREWARDS para  
 obtener más información.

Beneficios de Hoosier Healthwise

• Exámenes orales y limpiezas dentales cada 6 meses 
para miembros menores de 21 años.

• Exámenes orales y limpiezas dentales cada 12 
meses para miembros de 21 años en adelante.

• Juego completo de radiografías una vez cada tres 
años, radiografías de mordida una vez cada 12 meses.

• Empastes.
• Coronas y tratamientos de conducto.
• Atención especializada
• Extracción de dientes.
• Dentaduras postizas parciales y completas y 

reparaciones de dentaduras postizas parciales 
y completas.

• Hay sedación disponible.
• Copago de $4 por el State Plan Basic.
• Se brinda traslado.
• Gane puntos MDwiseREWARDS para exámenes 
 odontológicos. Visite MDwise.org/ 
 MDwiseREWARDS para obtener más información.

Beneficios de HIP State Plan 
Basic, HIP Maternity e HIP 
State Plan Plus

• Dos evaluaciones y limpiezas por persona por año 
 de beneficios.
• Exámenes orales de emergencia.
• Radiografías cada 12 meses.
• Hasta cuatro extracciones dentales o empastes cada 
 12 meses.
• Una corona por año.
• No hay copagos.

HIP Basic SOLO ofrece atención odontológica 
preventiva para jóvenes de 19 y 20 años.

• Exámenes orales y limpiezas dentales cada 6 meses.
• Radiografías cada 12 meses.
• Gane puntos MDwiseREWARDS para exámenes 
 odontológicos. Visite MDwise.org/MDwiseREWARDS 
 para obtener más información.

Beneficios de HIP Plus

Beneficios de HIP Basic
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Los miembros que cursen un 
embarazo en Hoosier Healthwise y 
HIP reciben los mismos beneficios 
que los indicados en el plan HIP State 
Plan Plus

• Exámenes orales de emergencia. Todo servicio no 
 preventivo incluye un copago de $4.

HIP Basic ofrece atención odontológica de 
emergencia para todos los miembros.

http://MDwise.org/MDwiseREWARDS
http://MDwise.org/MDwiseREWARDS
http://MDwise.org/MDwiseREWARDS
http://MDwise.org/MDwiseREWARDS
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