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¡Ilumine su sonrisa con el blanqueamiento dental!
A medida que envejece, puede que comience a advertir que sus dientes no tienen el mismo matiz
de blanco que tenían en su juventud. Normalmente, la decoloración notoria comienza al finalizar
la década de los veinte y entrando en la treintena. Un gran número de factores puede acelerar el
proceso de decoloración, lo que incluye las manchas químicas de los bebestibles de color oscuro y
fumar, una predisposición genética a que los dientes adquieran una coloración amarillenta de
forma precoz y la aparición de la enfermedad de las encías y de los dientes. La buena noticia es
que la mayor parte del esmalte de los dientes puede volver fácilmente a un blanco resplandeciente
con tratamientos de blanqueamiento profesionales. Si está acomplejado del color de sus dientes, el
blanqueamiento estético de ellos puede constituir una estupenda alternativa a considerar. Los
odontólogos estéticos tienen una gran variedad de sistemas de blanqueamiento dental de donde
elegir.

Blanqueamiento con placas

Existen muchas ventajas al elegir los
tratamientos odontológicos estéticos de blanqueamiento dental en vez de los métodos de
venta sin receta médica en las farmacias:
• Los tratamientos de blanqueamiento son
cómodos, seguros y eficaces
• Los tratamientos en la consulta son más
efectivos, más rápidos y más constantes
• Los resultados se pueden controlar: usted
decide el cambio que desea
• El blanqueamiento es simple y conveniente;
usted puede elegir un tratamiento en la
consulta u optar por un kit de tratamiento
doméstico
• Unos dientes más blancos pueden hacerlo
sentir más confiado y dispuesto a lucir
su hermosa sonrisa
Están disponibles las siguientes opciones
para ayudarle a alcanzar la sonrisa más
blanca y hermosa:
• Blanqueamiento con placas
• Blanqueamiento en la consulta
• Blanqueamiento con láser
• Blanqueamiento con medicamentos sin receta médica
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El blanqueamiento con placas es un método popular y muy exitoso para blanquear y dar brillo a
los dientes en el hogar. Después de que su odontólogo haga las placas de blanqueamiento hechas
a la medida, lo ayudará a crear una programación en casa para el tratamiento. La placa hecha a
la medida se llena con un gel de blanqueamiento altamente concentrado y se adhiere temporalmente en la parte inferior o superior de la hilera de dientes. La placa se usa durante varias horas
en el transcurso de algunas semanas, dependiendo del nivel de blancura deseado, y se puede usar
de noche. La placa asegura el contacto máximo con los dientes y la regularidad de los resultados.

Blanqueamiento en la consulta
Generalmente, los sistemas de blanqueamiento en la consulta producen resultados más espectaculares en menor cantidad de tiempo. Existen varias opciones de tratamientos en la consulta, lo que
incluye el cada vez más popular blanqueamiento con láser. Muchos odontólogos utilizan este
tratamiento de blanqueamiento con láser altamente efectivo, en el cual se aplica una alta concentración de agente blanqueador a los dientes y luego se les aplica calor durante varios minutos con
una luz láser.

Blanqueamiento con láser
Los tratamientos de blanqueamiento en la consulta activados por luz usan luz láser para acelerar el proceso de blanqueamiento permitiendo que el esmalte del diente absorba más rápidamente
el agente. Muchos pacientes usan blanqueamiento con láser por la rapidez y conveniencia que
ofrecen. En aproximadamente una hora, sus dientes parecen de ¡6 a 10 tonos más blancos!

Blanqueamiento con medicamentos de venta sin receta médica
Aunque algunos pacientes usan tratamientos de venta sin receta médica como una forma complementaria de mejorar el blanqueamiento, dichos tratamientos no se recomiendan como alternativas al blanqueamiento profesional. La concentración de los agentes blanqueadores de venta sin
receta médica puede ser significativamente menor que la necesaria y, a menudo, no producirán los
resultados espectaculares que muchos pacientes desean. También tenga en cuenta que los productos de venta sin receta médica no pueden garantizar la duración del blanqueamiento y no producirán resultados personalizados.

Sensibilidad de los dientes
En la mayoría de los casos, la sensibilidad de dientes y encías luego del blanqueamiento es temporal y debería desaparecer en un par de días después del tratamiento. A fin de minimizar la sensibilidad de los dientes, puede que su odontólogo le recomiende reducir el tiempo de su tratamiento de blanqueamiento y aumentar el período de tiempo entre ellos. Puede que también sea
recomendable que compre una pasta de dientes para encías sensibles, un enjuague bucal con flúor
y un cepillo de dientes con cerdas suaves. El ibuprofeno también puede ayudar a aliviar algunas
de las molestias, si lo aprueba su médico. Si la sensibilidad de sus dientes persiste o es dolorosa,
comuníquese con su odontólogo para que le dé otras sugerencias.
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¡Una sonrisa nueva y hermosa en sólo dos visitas!
Las fundas pueden ayudar a dar brillo a los dientes frontales que tienen manchas o decoloración permanentes y no se pueden blanquear. Se pueden usar para corregir pequeñas aberturas entre los dientes
frontales, los dientes que no están bien formados o están levemente chuecos o los dientes a los que les falta
un trocito, están desgastados o erosionados. Si tiene los dientes y las encías sanos, pero no está conforme
con la apariencia de su sonrisa, las fundas de porcelana pueden ser la solución adecuada para usted.

¿Qué son las fundas de porcelana?
Las fundas son revestimientos de porcelana ultra delgados fabricados a la medida que el dentista fija a
los dientes en un procedimiento simple y cómodo que requiere sólo de un par de citas. Usted puede blanquear sus dientes, reducir los espacios y crear una fantástica sonrisa de una manera fácil y asequible.
Las fundas, que normalmente requieren una leve reducción del esmalte, están adheridas al diente para
asegurar una fijación permanente. Durante décadas, los odontólogos han utilizado materiales que
pueden crear una adherencia duradera al esmalte del diente. La técnica de fundas de porcelana utiliza
estos materiales adherentes para unir de forma segura una delgada lámina de porcelana a un diente
dañado. Aunque la porcelana es intrínsecamente frágil, cuando ésta está adherida firmemente a un
diente, se vuelve muy resistente y durable. La porcelana reemplaza al esmalte del diente desgastado o
dañado y la funda está químicamente adherida para proporcionar resistencia y durabilidad. Las fundas de porcelana son estéticamente agradables, de apariencia natural y duraderas.
Las fundas de porcelana de aspecto
natural, resistentes y duraderas son
una opción popular para las personas que desean mejorar la apariencia y el funcionamiento de los
dientes. Si tiene los dientes y las
encías sanos, pero no está conforme
con la apariencia de su sonrisa, las
fundas de porcelana pueden ser una
solución rápida y fácil.

¿Por qué elegir fundas de porcelana?
¡Usted puede disfrutar de una sonrisa perfecta en apenas dos visitas! Si tiene una salud dental relativamente buena y simplemente desea mejorar su apariencia, las fundas de porcelana pueden ser la
mejor solución. Normalmente, hechas de porcelana, las fundas se adhieren a sus dientes usando una
segura resina polimérica de alta tecnología. Los resultados son, como mínimo, asombrosos. Ya que
cada funda es esculpida en forma individual para que coincida con cada diente, incluso un odontólogo experimentado tendría que mirarlo de cerca para decirle que su sonrisa perfecta no es hereditaria.
Puede esperar que sus fundas permanezcan brillantes y resistentes durante muchos años simplemente
siguiendo las buenas prácticas de higiene bucal estándar.

Los beneficios de las fundas en comparación con las opciones
de odontología estética:
• No se decoloran con la edad como sucede con los dientes normales.
• Requiere una modificación mínima a los dientes existentes.
• Se pueden corregir muchos dientes de una sola vez.
• Las fundas son hechas a mano para que se ajusten a su sonrisa única.
• Las fundas pueden hacer que los dientes oscuros o manchados luzcan más brillantes.
• Desaparecen los dientes montados y las pequeñas aberturas.

Antes

Después

• Las fundas de porcelana son altamente resistentes en el caso de los dientes a los que les falta un
trocito o tienen fisuras.
• Lucen y se sienten como los dientes normales, ¡no notará la diferencia
• Las fundas son de porcelana de muy alta calidad y muy resistentes a las manchas.
• También conocidas como “ortodoncia instantánea”, las fundas pueden ayudar realmente a
fortalecer los dientes existentes.
• Las fundas de porcelana son translúcidas ya que son como el vidrio. Cuando están adheridas a la
superficie de un diente imitan las características que tiene el esmalte para manejar la luz. Este efecto
translúcido brinda un sentido de profundidad brindando de este modo una apariencia muy real.

888 2 Diente
(234-3683)

760 336-2600
1111 S. 4th Street, #B
El Centro, CA 92243

Orientado a la atención de las familias preocupadas por su presupuesto

El Centro

Odontología neuromuscular

Denta

l

¡Los músculos saludables trabajan juntos
armoniosamente y pueden descansar mejor!
¿Qué puede hacer por usted la odontología neuromuscular?
Todas las personas tienen una fisiología mandibular y muscular particular. Un odontólogo neuromuscular encontrará su verdadera posición de descanso neuromuscular. Ésta es la posición en la cual
los músculos están relajados y funcionan de la manera más eficiente. Ya que la mayor parte de los
dolores proviene de músculos lesionados o poco saludables, la normalización de la función del músculo reduce en gran parte los síntomas de dolor.

¿Qué es la odontología neuromuscular?
La odontología neuromuscular es la ciencia de usar la posición relajada de los músculos de la cabeza y el
cuello para colocar la mandíbula en su posición fisiológica óptima con el fin de obtener comodidad y funcionamiento. También se usa para encontrar la posición óptima de la mandíbula antes de un atención odontológico de restauración, lo cual aumenta en gran medida la duración de las restauraciones.

¿En qué se diferencia la odontología neuromuscular de la tradicional?
La odontología tradicional sólo estudia los dientes y las mandíbulas, mientras que la neuromuscular
toma en cuenta los músculos que controlan la mandíbula, los nervios que controlan los músculos y
cómo esto se relaciona con el resto del cuerpo.

Identificación de la posición de descanso:

Si siente:
Dolores de cabeza frecuentes
Dolor en el cuello, el hombro o la
espalda
Dientes sueltos sin explicación
Apreta o rechina los dientes
Entumecimiento de brazos y dedos

El odontólogo usará un dispositivo de impulsos eléctricos para relajar los músculos de la cabeza y cuello. Este proceso no sólo relaja los músculos, sino que también aumenta el flujo de sangre y elimina las
toxinas. Después de 45 minutos de estimulación, los músculos estarán en la posición de relajación ideal.
Luego, se registra esta información y se usa para fabricar una órtesis que permitirá que la mandíbula
cierre en esta posición ideal. Una órtesis es un aparato transparente que se coloca en la boca, sobre los
dientes para nivelar la mordida. La mayoría de los pacientes usará su órtesis durante aproximadamente
tres meses, en los cuales la mordida quedará estabilizada. Con la mordida estabilizada en su posición
óptima, la actividad muscular disminuye, lo que permite la recuperación del músculo y el alivio de los
síntomas de dolor.

¿Cuánto dura?

Dolor o crujido y desencajamiento
de las articulaciones

Después de haber usado su órtesis durante 3 meses consecutivos, tiene distintas opciones de cómo
proseguir. Puede tomar la decisión de usar la órtesis indefinidamente, someterse a tratamiento de
ortodoncia para mover los dientes a su posición ideal o que le restauren uno o dos arcos de dientes
para ajustar la mordida a esta posición.

Dolor detrás de los ojos

Búsqueda de un especialista neuromuscular

Dolor en la cara
Zumbido o congestión en los oídos
Zumbido o congestión en los oídos
Si tiene estos síntomas, puede que
tenga problemas en los dientes,
mandíbula y músculos y podría
necesitar consultar con un odontólogo neuromuscular.

No todos los odontólogos practican la especialidad neuromuscular. En consecuencia, es importante
que busque un odontólogo estético con experiencia que esté absolutamente capacitado en la ciencia
de diagnosticar y tratar problemas neuromusculares específicos. Un odontólogo de El Centro tiene la
educación, la experiencia y las habilidades para tratar los síntomas neuromusculares.

Síntomas de trastornos neuromusculares.
• ¿Dolores de cabeza frecuentes?
• ¿Dientes sueltos sin explicación?
• ¿Entumecimiento de brazos y dedos?
• ¿Dolor detrás de los ojos?
• ¿Zumbido o congestión en los oídos?

• ¿Dolor en el cuello, el hombro o
la espalda?
• ¿Apreta o rechina los dientes?
• Dolor en la cara
• ¿Articulación temporomandibular?

Si tiene estos síntomas, puede que tenga problemas en los dientes, mandíbula y músculos y
podría necesitar consultar con un odontólogo neuromuscular.
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Póngale fin al dolor
Disfunción de la articulación temporomandibular
ATM significa articulación temporomandibular. Es la articulación que une la mandíbula inferior con
los huesos temporales del cráneo. La articulación temporomandibular sirve de bisagra para la
mandíbula y se mueve cada vez que usted usa la boca. Cualquier trastorno o daño que se produzca en
estas articulaciones podría provocar un problema médico y dental llamado disfunción de la articulación temporomandibular.

¿Qué es la articulación temporomandibular?
Se estima que 10 millones de estadounidenses sufre de disfunción de la articulación temporomandibular.
Ésta es una enfermedad en la que esta articulación no funciona correctamente. Usamos esta articulación
con más frecuencia que la mayoría de las otras articulaciones del cuerpo. Cada vez que masticamos, damos
un mordisco o tragamos, hacemos trabajar la articulación temporomandibular. Generalmente, el odontólogo hace el diagnóstico de una disfunción temporomandibular después de que el paciente se queja de los
siguientes síntomas.

¿Cuáles son las causas de la disfunción temporomandibular?
Esta disfunción tiene una variedad de causas y se cree que se produce cuando los músculos de la masticación
y las articulaciones de la mandíbula no funcionan correctamente. Las causas más comunes son el estrés, la
maloclusión (mala mordida) y el uso excesivo de la articulación.

Síntomas de una disfunción en la
articulación temporomandibular:
• Sensibilidad en los músculos de la
mandíbula.
• Dolores de cabeza frecuentes.
• Dolor sordo en la cara, senos
paranasales, oídos, ojos, dientes, músculos del cuello y hombros.
• Que las articulaciones de la mandíbula
produzcan un ruido seco, un chasquido
o rechinen.
• Episodios en los cuales la boca se “traba”
o incapacidad para abrir o cerrar la boca
a voluntad
• Dificultades para masticar y tragar

Atacar la causa de las migrañas:
Apriete sus dientes con fuerza.
Literalmente es posible sentir que los costados de su cara sobresalen. Ése es el músculo temporal. Ahora coloque un lápiz entre
sus dientes delanteros y trate de apretar
nuevamente. Se dará cuenta enseguida de
que el músculo ejerce menos fuerza. ¡Así es
como funciona NTI!
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Tratamientos:
Si la disfunción de la articulación temporomandibular es leve y se detecta precozmente, el primer
tratamiento que le recomendará el odontólogo generalmente es un cambio en su estilo de vida y en
la dieta. El propósito de estos cambios es reducir la magnitud de la lesión a la articulación y permitirle sanar rompiendo el ciclo de dolor y disfunción de la articulación.
Para reducir el uso y la lesión de la articulación:
• Mastique los alimentos por ambos lados de la boca. • Deje de consumir goma de mascar.
• Coma alimentos blandos: evite aquellos duros,
• Evite apretar y rechinar los dientes.
crujientes o pegajosos.
• Practique una buena postura: mantenga la cabeza
erguida con el cuello y los hombros bien alineados.
Para estimular el proceso de recuperación:
• Aplique calor húmedo en ambas articulaciones dos
• Tome un medicamento antiinflamatorio
veces al día durante 30 minutos.
esteroides (Advil según lo recomendado).
• Si sus dientes no están alineados correctamente,
• Si rechina los dientes en la noche, se le
su odontólogo lo derivará a un ortodoncista.
placa de mordida especial (férula oclusal)
• La cirugía es la última opción y se practica
oclusal) para que la use mientras duerme.
Sólo se practica en casos de dolor extremadamente
agudo o cuando existe un daño grave a las articulaciones.

Tratamiento contra la migraña
Es bien sabido que apretar o rechinar los dientes persistentemente desgasta los dientes y provocará que se
agrieten, se astillen o se quiebren. Los bordes disparejos de los dientes delanteros son los signos más notorios y las marcas en la línea de la encía son muy comunes. La mayoría de las personas con los dientes
gravemente desgastados insisten en que ellos no los rechinan. La verdad es que la mayor parte de estos
casos, llamados bruxismo, se producen mientras se está dormido. Esa es la razón de
que la mayoría de las personas que lo padecen no estén conscientes de su hábito.
En un estudio reciente de la FDA sobre las personas que sufren de migraña, se
encontró que el NTI reduce las migrañas en un 77% en el 82% de los pacientes. Las
náuseas asociadas con las migrañas se redujeron en un 78%, la sensibilidad a la luz
y al sonido se redujo en más de un 68%.
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¡Sonría con confianza!
Respire aliviado con una amplia sonrisa
¿Se siente acomplejado por los dientes que le faltan o por la dentadura postiza que se le cae? Usted no
está solo. Más de 100 millones de adultos estadounidenses han perdido por lo menos un diente. Recupere
su sonrisa natural y su confianza en sí mismo con un implante dental funcional y estético. Una alternativa ideal a los puentes, un implante dental en realidad puede reemplazar los dientes sin comprometer la calidad de los dientes contiguos. Ya que se adhiere directamente al hueso de la mandíbula, un
implante se ve y se siente como un diente verdadero y previene al mismo tiempo la pérdida ósea y el
retroceso de las encías. No deje que los dientes que le faltan afecten su forma de masticar, sonreír o vivir
su vida. Recupere esa sonrisa de oreja a oreja con un implante dental efectivo y permanente. Pregúntele
a su odontólogo si los implantes sirven en su caso.

¿Qué es un implante dental?
Un implante dental es una raíz artificial de un diente o accesorio de titanio que se sujeta quirúrgicamente
al hueso de la mandíbula. El implante, liviano y duradero, actúa como anclaje para un diente postizo o
un conjunto de éstos. Ya que el implante se fusiona con el hueso, el diente artificial adherido, el cual coincide con el color exacto de sus dientes, se ve y se siente absolutamente auténtico.

Un implante dental puede:
• reemplazar dientes sin sacrificar la
calidad de los dientes contiguos;
• soportar un puente de una sola pieza o
uno completo;
• eliminar la necesidad de una dentadura postiza parcial removible;
• ayudar a prevenir la pérdida ósea y el
retroceso de las encías;
• facilitar las funciones de masticar,
comer, hablar y sonreír;
• fusionarse con el hueso vivo para obtener
la sensación de un diente verdadero;
• hacer que las dentaduras postizas sean
más cómodas y seguras;
• eliminar los sucios pegamentos y pastas para dentaduras postizas;
• llenar zonas de la cara que estaban
hundidas debido a dientes faltantes;
• no es necesario pegarlos, sacarlos,
lavarlos ni limpiarlos;
• brindar una solución dental confiable
y a largo plazo que puede durar de por
vida.
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Existen dos tipos generales de implantes dentales: endostiales y subperiostiales. Los implantes endostiales
son la variedad más común y se sostienen directamente al hueso de la mandíbula ya sea en forma de “raíz”
o de “placa”, dependiendo del tamaño de la mandíbula. Los implantes subperiostiales, los cuales están
disponibles para aquellos pacientes que no pueden usar dentaduras postizas convencionales o que tienen
una altura de hueso mínima, son anclajes incrustados en el hueso que se colocan debajo de las encías.

¿Me sirve un implante?
Una solución para una sonrisa segura y duradera, los implantes son ideales para personas de todas
las edades a quienes les faltan dientes debido a lesiones, enfermedad periodontal u otras causas. Un
implante dental, incluso, puede reemplazar un grupo completo de dientes faltantes, ciertos tipos de
puentes y dentaduras postizas parciales removibles. Aunque el cuerpo rara vez rechaza el implante
dental, éste ha probado ser más exitosos cuando se practica sobre la mandíbula delantera inferior.
Los mejores candidatos a un implante son aquellas personas que tienen encías saludables, una buena
salud oral general, un fuerte compromiso con la higiene bucal y suficiente hueso cerca de los dientes
faltantes para que los implantes se adhieran firmemente a la mandíbula. Incluso si usted no es un
candidato ideal, existen varios procedimientos complementarios, lo que incluye injertos de hueso e
injertos en el seno maxilar que pueden ayudar a preparar su boca para aceptar los implantes.

Beneficios de los implantes: Una alternativa confiable que puede:
• reemplazar dientes sin sacrificar la calidad
de los dientes contiguos;
• ayudar a prevenir la pérdida ósea y el
retroceso de las encías;
• facilitar el hecho de masticar, comer y hablar;
• hacer que las dentaduras postizas sean más
cómodas y seguras;
• llenar zonas de la cara que estaban hundidas
debido a dientes faltantes;
• brindar una solución dental confiable y a largo
plazo que puede durar de por vida.

• soportar un puente de una sola pieza
o uno completo;
• eliminar la necesidad de una dentadura
postiza parcial removible;
• fusionarse con el hueso vivo para obtener la
sensación de un diente verdadero;
• eliminar los sucios pegamentos y pastas
para dentaduras postizas;
• no es necesario pegarlos, sacarlos,
lavarlos ni limpiarlos;

Resultados “genuinos”: La tasa de éxito de los implantes dentales es de aproximadamente un 99%.
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Enderece sus dientes sin que nadie lo sepa
¿Cómo funciona Invisalign?
En su primera consulta, su odontólogo examinará y medirá sus dientes para determinar si usted es
un buen candidato para usar Invisalign.
Si lo es, se le tomarán muchas imágenes de los dientes y la boca. El sistema Invisalign usa imágenes
computacionales tridimensionales. A partir de las imágenes que se tomen de sus dientes y boca, usted
podrá ver el plan de tratamiento virtual tridimensional de principio a fin. Observe cómo se transforma su sonrisa y vea cómo lucirán sus dientes al final del proceso, incluso, antes de empezar.
Entonces, se fabrica una serie de alineadores a la medida para su boca. Los alineadores son moldes de
plástico transparente de sus dientes que son prácticamente invisibles cuando se usan.

• Invisalign es prácticamente invisible.
• Invisalign es removible. Puede comer y
beber lo que quiera durante el
tratamiento, y no tendrá que
preocuparse de que se le queden
partículas de alimentos atrapadas
entre los aparatos de ortodoncia.
También puede cepillarse y usar la
seda dental normalmente para
mantener una buena higiene bucal.
• Invisalign es cómodo. No hay soportes
ni alambres de metal que provoquen
irritaciones en la boca. Además, como
no tendrá aparatos que deban
apretarse, pasará menos tiempo en el
sillón del dentista haciendo ajustes.

Son como lentes de contacto para sus dientes. La mayor parte de las personas usará un alineador en
los dientes superiores y otro, en los inferiores. Los alineadores están diseñados para mover progresivamente sus dientes, aplicando presión a diferentes dientes. Después de haber usado este conjunto (de
alineadores superiores e inferiores) durante aproximadamente dos semanas, recibirá un nuevo conjunto para usarlos durante las dos semanas siguientes. Continuará reemplazándolos con la serie siguiente hasta que sus dientes se hayan movido hasta su posición definitiva. Durante el proceso, visitará
al odontólogo u ortodoncista aproximadamente cada 6 semanas (generalmente después de haber usado
3 conjuntos de alineadores) para que éste se asegure de que el tratamiento está avanzando de acuerdo con la programación. Debido a que la dentadura de cada persona es distinta, la duración del
tratamiento y el costo variará de persona a persona.

¿Por qué usar Invisalign?
• Invisalign es casi invisible. Puede enderezar sus dientes sin que nadie lo sepa.
• Invisalign es removible. Puede comer y beber lo que quiera durante el tratamiento, y no tendrá
que preocuparse de que se le queden partículas de alimentos atrapadas entre los aparatos de
ortodoncia. También puede cepillarse y usar la seda dental normalmente para mantener una
buena higiene bucal.
• Invisalign es cómodo. No hay soportes ni alambres de metal que provoquen irritaciones en la
boca. Además, como no tendrá aparatos que deban apretarse, pasará menos tiempo en el sillón
del dentista haciendo ajustes.

ESTAS DOS PERSONAS
ESTÁN ENDEREZANDO
SUS DIENTE

Invisalign® es una marca registrada de Align Technology, Inc.
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Odontología con sedación y odontología láser

El Centro

l

Denta

Odontología sin incomodidades
Odontología con sedación
¿Cuánto tiempo ha estado escondiendo su sonrisa detrás de la mano o aguantando el dolor? No deje
que el miedo lo aleje de los beneficios de tener una buena salud y una hermosa sonrisa. Usted no está
solo. Millones de personas comparten sus temores y aprehensiones. Entendemos cómo se siente.
Deseamos tranquilizarlo con respecto a que puede obtener la atención que necesita, en forma cómoda,
y en la mayoría de los casos, en una o dos citas. ¡Venga, duerma en su próxima cita y despierte con una
sonrisa bella y saludable tomando una simple píldora! Las nuevas y seguras técnicas de sedación oral
significan que puede tener terminar rápidamente con años de trabajo dental acumulado. Se sentirá sorprendido de lo absolutamente relajado que se siente. Sentirá que durmió durante el tratamiento y no
recordará, o recordará muy poco, del tiempo que pasó en la consulta. Usted puede superar sus temores
y disfrutar de una buena salud dental. Pacientes satisfechos dicen, “¡me cambió la vida!”.

Preguntas frecuentes

Odontología con sedación
Duerma durante el procedimiento y
despierte con una nueva sonrisa.

¿Realmente estaré completamente relajado?
Recibirá la sedación suficiente, de modo que no tendrá conciencia alguna del tratamiento, como si
estuviera dormido.
¿Recordaré algo?
Al término del tratamiento, no recordará o recordará muy poco de lo que se hizo.
¿Es segura la odontología con sedación?
Durante más de 30 años, se han usado protocolos de odontología con sedación oral en millones de procedimientos dentales.

Odontología láser
Odontología láser
Dientes más blancos, tratamiento de
dientes sensibles y tratamiento de la
enfermedad de las encías sin el uso de un
taladro dental ni inyecciones.

Los últimos avances en tecnología láser han permitido que odontólogos especialmente capacitados realicen cómodas sesiones con láser a sus pacientes. El láser dental se usa para una variedad de tratamientos. Al igual que las uñas, las encías necesitan una buena manicura. El láser puede ser una excelente
herramienta para estas encías y dientes que necesitan un arreglo. Con su microprecisión, el láser puede
hacer magia. Es la mejor herramienta para esculpir que ayuda a crear la sonrisa perfecta. ¿Tiene una
sonrisa que muestra las encías? La odontología láser podría ser la solución.

El láser también se puede usar para:
• Blanquear los dientes
• Tratar dientes sensibles
• Reducir la necesidad de anestesia
• Tratar enfermedades de las encías
• y mucho más
Puede hacer todo lo que hemos mencionado sin el uso de un taladro dental ni inyecciones.

888 2 Diente
(234-3683)

760 336-2600
1111 S. 4th Street, #B
El Centro, CA 92243

Orientado a la atención de las familias preocupadas por su presupuesto

