Odontología con sedación y odontología láser

El Centro
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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.
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