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Pago de  
tratamientos 
dentales 
 
Este folleto aborda numerosas 
cuestiones sobre el pago de 
los tratamientos dentales. 
Si desea más información, 
diríjase a uno de nuestros 
miembros del personal. 

¿ Cómo puedo obtener  
más información sobre  
las distintasopciones?  

 

Antes de decidirse, asegúrese de comprender 
bien cómo funciona cualquier programa 
de crédito o préstamo. Infórmese de las 
condiciones del contrato, inclusive el importe 
de cada pago y qué ocurre si se salta un pago 
o realiza el abono fuera de plazo. Debería 
saber también cuándo se empiezan a cobrar 
intereses, cuántos pagos realizará y si hay 
sanciones. Pregunte qué ocurre si no puede 
completar el pago del préstamo a su debido 
tiempo. Consulte a su asesor financiero, si lo 
tuviera, antes de tomar una decisión.

En www.federalreserve.gov/
consumerinfo/ encontrará información 
clara y comprensible sobre financiación con 
créditos y préstamos. También encontrará 
información sobre financiación y préstamos 
en la siguiente página www.bankrate.com. 



¿Puedo obtener un préstamo a plazos? 
Los préstamos a plazos tienen una tasa de interés 
fija y un calendario de pagos. Los préstamos para la 
compra de un coche son de este tipo. En asistencia 
sanitaria, los préstamos se utilizan generalmente 
para un tratamiento importante como la inserción 
de implantes para remplazar dientes perdidos. Puede 
ser posible aumentar el importe del préstamo si más 
adelante requiere tratamiento dental adicional. La 
mayoría de los préstamos a plazos de atención sanitaria 
pueden incrementarse a fin de costear otros gastos de 
atención sanitaria. Muchos de ellos incluso combinan 
préstamos para abonar todos los tratamientos en un 
pago mensual. Este tipo de préstamo puede permitirle 
pagar el importe total hasta en seis o siete años. 
Algunas empresas de préstamos están especializadas 
en préstamos a plazos para tratamientos dentales. 

¿ Puedo obtener un préstamo participativo 
para pagar los tratamientos dentales?  

Las personas con un buen historial de crédito 
pueden reunir los requisitos para recibir préstamos 
participativos, que pueden utilizarse para diferentes 
necesidades como mejoras en el hogar o cuidados 
dentales. Los préstamos participativos requieren 
garantía de que el préstamo será rembolsado. Es lo que 
se denomina un aval. La mayoría de las personas utilizan 
su vivienda como garantía para el préstamo. La cantidad 
que podrá pedir prestada dependerá del capital o valor 
que usted tenga. Asegúrese de pensar en necesidades 
futuras, como matrículas de estudios o la jubilación, 
antes de aceptar un préstamo contra garantía.

 ¿ Mi seguro dental no pagará la mayoría 
de los costes?

La mayoría de los seguros dentales solamente cubren 
ciertos tratamientos o limitan la suma que pagarían 
para diferentes procedimientos. Muchos no pagan 
servicios de cosmética, como el blanqueo de dientes. 
La mayoría limitan el pago a $1.000-$1.500 anuales. 
Aunque pueda parecer mucho dinero, con sus requisitos 
en cuanto a deducibles y copagos, la mayoría de 
los seguros no desembolsan el máximo beneficio 
propuesto. Los pacientes que requieren un tratamiento 
dental deben pagar de su bolsillo la parte no cubierta 
por el seguro.

¿ Realmente necesito un crédito o un 
préstamo para pagar el tratamiento 
dental? ¿No puedo esperar a tener 
ahorrado lo suficiente para pagarlo?  

La odontología se centra en la prevención, por lo que los 
cuidados dentales que reciba ahora pueden suponerle 
un ahorro con el tiempo. Además, la salud oral está 
relacionada con la salud general. Esto implica que su 
salud bucodental puede afectar a la salud de su cuerpo. 
Su salud oral incluso puede indicar si está en riesgo de 
padecer otras enfermedades. Aunque algunos servicios 
pueden posponerse, otros no deberían esperar, pues 
pueden ser esenciales para detener una enfermedad 
o atender una emergencia. Másque retrasar el 
tratamiento hasta que pueda ahorrar suficiente dinero 
para pagarlo, un crédito o un préstamo puede ayudarle 
a obtener los cuidados que necesita cuando los necesita. 
No tome ninguna decisión antes de comprender bien 
todas las ventajas e inconvenientes de la financiación. 

 

¿ Cómo puedo utilizar un crédito para 
pagar el tratamiento?  

Puede hacerse de varias maneras. Una sería utilizar su 
tarjeta de crédito personal y pagar a lo largo de 
un cierto periodo de tiempo, como haría con cualquier 
compra. Puede realizar pagos mensuales, y la compañía 
de su tarjeta de crédito agrega intereses a la cantidad 
de dinero facturada.

También puede emplear una tarjeta sin intereses 
para uso exclusivo en gastos de atención sanitaria. 
Con estas tarjetas se realizan pagos mensuales hasta 
completar la suma debida. Pueden cobrarle intereses si 
no realiza el pago mensual completo a tiempo. Muchos 
pacientes utilizan los planes de crédito sin intereses si 
pueden pagar el importe total en un corto espacio de 
tiempo como, por ejemplo, seis meses. Muchas clínicas 
dentales tienen información sobre estas tarjetas de 
cuidados sanitarios, su funcionamiento y lo que debería 
abonar cada mes.

Una tercera opción sería una tarjeta con una tasa de 
interés baja. Al igual que las tarjetas sin intereses, esta 
tarjeta de crédito solamente puede ser utilizada para 
gastos de atención sanitaria. No obstante, esta tarjeta 
cobra intereses desde el primer día que la utilice. En 
contrapartida, puede tomarse más tiempo para abonar 
el importe total. Algunos planes permiten hasta cinco 
años para abonar el saldo. 

Pregunte al personal de su clínica dental sobre ambos 
tipos de tarjetas de asistencia sanitaria, y así podrá 
decidir si le conviene alguna de ellas.  
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