HomeTown Dental FAQ
P. ¿Qué puede causar las caries?
R. Todas nuestras bocas contienen bacterias. Sin embargo, cuando comes alimentos azucarados
y no los cepillas de inmediato, las bacterias producen ácidos que se comen a través del esmalte
de los dientes.
P. ¿A qué edad se deben tomar radiografías dentales a mi hijo?
R. Su hijo debe recibir su primera serie de radiografías dentales entre los 2 y los 3 años de edad.
Su niño necesitará una radiografía anual después de que los dientes del bebé comiencen a
tocarse. Continuaremos tomando radiografías cuando salgan los dientes permanentes, que es
alrededor de los 6 años de edad. Estas radiografías nos ayudarán a determinar si los dientes y la
mandíbula están correctamente alineados y sanos.
P. ¿Cuándo debería mi hijo empezar a ir al dentista?
R. De acuerdo con la Academia Americana de Odontología Pediátrica, su hijo debe comenzar a ir
al dentista después de recibir su primer diente o cuando él o ella cumpla uno. Elige el que suceda
primero. Póngase en contacto con nosotros si su hijo está listo para una visita dental.
P. ¿Con qué frecuencia necesita mi hijo ir al dentista?
R. Debe llevar a su hijo al dentista cada seis meses, como regla general.
P. ¿Con qué frecuencia debo ir al dentista?
R. Una vez cada 6 meses es bueno para la mayoría de las personas, pero es posible que algunas
personas con condiciones especiales necesiten ver a su dentista con más frecuencia. Programa
una cita para averiguar qué es lo mejor para ti.
P. ¿Con qué frecuencia debo cambiar mi cepillo de dientes?
R. Cada 3 meses o antes si las cerdas se desgastan. Si ha estado enfermo con un resfriado u otra
infección bacteriana, es aconsejable reemplazar su cepillo de dientes ya que se recupere.
P. ¿Qué debo hacer si tengo una emergencia?
R. Llame a nuestra oficina tan pronto como determine que es una emergencia dental. Nos
complacerá atenderlo si tiene una emergencia dental durante el horario laboral habitual.
P. ¿Hay planes de pago disponibles para mi tratamiento dental?
R. En HomeTown Dental hacemos limpiezas dentales accesibles. Ofrecemos el Plan Dental
HomeTown que está disponible para todos, con o sin seguro. También aceptamos seguros
dentales Medicaid, Chips y PPO. Para una lista completa de seguros, haga clic aquí.

P. ¿Es seguro limpiar mis dientes durante el embarazo?
R. ¡Si! Según la American Pregnancy Association, las limpiezas dentales preventivas y los
exámenes anuales durante el embarazo no solo son seguros, sino que también se recomiendan.
Sus niveles hormonales aumentan durante el embarazo y pueden hacer que las encías se
inflamen, sangren y atrapen los alimentos, lo que provoca un aumento de la irritación de las
encías.
P. ¿Puedo realizarme algún trabajo dental durante el embarazo?
R. Lo más seguro es posponer todo el trabajo dental innecesario hasta después del nacimiento.
Si el trabajo dental se realiza durante el embarazo, el segundo trimestre es ideal. Sin embargo, a
veces es necesario un trabajo dental de emergencia, como un tratamiento de conducto o una
extracción dental. Los tratamientos electivos, como el blanqueamiento dental y otros
procedimientos cosméticos, deben posponerse hasta después del parto.
P. ¿HomeTown Dental ofrece blanqueamiento dental?
¡Sí! Nuestro procedimiento de blanqueamiento dental hará que su sonrisa brille. Los pacientes
pueden esperar que sus dientes estén entre cuatro y seis tonos más blancos después de recibir
este tratamiento en HomeTown Dental.

