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  DAMOS LA BIENVENIDA A TODOS
LOS PACIENTES
  Nuestro objetivo es ayudarlo a cuidar sus dientes, su sonrisa y su boca a un nivel adecuado para usted. En
nuestra práctica, creemos que el nivel de atención que desea es su elección. Elija entre las siguientes
opciones a continuación para recibir atención médica para que podamos cumplir mejor con sus objetivos:
   

  NIVEL 1: ATENCIÓN URGENTE
  Los pacientes en este nivel eligen el tratamiento solo cuando experimentan una crisis como dolor,
hinchazón o hemorragia que requiere tratamiento inmediato.
   

  NIVEL 2: CUIDADO REMEDIAL
  Los pacientes en este nivel eligen el tratamiento para problemas obvios como dientes rotos o agrietados,
caries, sensibilidad, incomodidad o preocupaciones que están creando problemas en la boca en este
momento. Solo quieren lidiar con inquietudes que ya se han convertido en condiciones que requieren
tratamiento para eliminar una enfermedad existente o reparar los dientes hasta el nivel más básico de
salud.
   

  NIVEL 3: CUIDADO PROACTIVO
  Los pacientes en este nivel buscan tratamiento para las preocupaciones existentes al igual que los
pacientes de cuidados correctivos, pero también están preocupados por las condiciones que pueden crear
problemas en el futuro cercano. En general, estos pacientes desean mantener la salud de cada diente a un
nivel básico, por lo que también hacen lo que pueden para evitar que se desarrollen nuevas preocupaciones.
   

  NIVEL 4: ODONTOLOGÍA COMPLETA
  Los pacientes odontológicos completos están preocupados por las afecciones actuales en la boca, las
causas de las enfermedades dentales y su salud a largo plazo. Quieren conocer sus opciones de tratamiento
completo para que puedan mantenerse y mantenerse tan saludables como puedan.
   

  NIVEL 5: ODONTOLOGÍA ÓPTIMA
  Al igual que los pacientes con odontología completa, los pacientes de este nivel se centran en la salud
dental a largo plazo y la prevención de enfermedades, pero también quieren que sus dientes y su sonrisa se
vean geniales. Para algunos de estos pacientes, es muy importante realzar su apariencia con una hermosa
sonrisa nueva.
   
  No es raro que las personas comiencen en un nivel y progresen a niveles más altos cuando estén listos.
Estamos aquí para ayudarlo a descubrir lo que es correcto para usted, de modo que sus dientes, su sonrisa
y su boca permanezcan lo más saludables posible de por vida en función de sus objetivos.
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