LASERTERAPIA
Otra opción Quirúrgica
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El Láser ha tenido una gran aceptación en varios
campos de la Medicina Moderna; entre los más
conocidos están los utilizados en varios
procedimientos quirúrgicos (Cirugía ocular,
abdominal, urológicas, etc.. De aparición más
reciente es el Láser Terapéutico cuya versatilidad lo
hace un elemento de óptima utilidad en una gran
variedad de patologías dentales que presenten
Dolor e Inflamación.
Su aplicación es de máxima seguridad para el
paciente y su efectividad está basada en que su
modo de acción es esencialmente Curativo.
Su mecanismo de acción es el siguiente:
Desinflamación.- estimulando la micro circulación
y drenaje linfatico.

que en una semana se elimina el 92% de las
colonias de microorganismos que se forman en
ellas.
Endodoncia: es una eficiente herramienta de
diagnóstico pulpar, ya que permite determinar si el
tipo de pulpitis del paciente es reversible o no.
Cirugía Maxilofacial: reducción de un 50% en el
tiempo de rehabilitación.
Odontología Integral: se tratan con excelentes
resultados: aftas, alveolitis, caries incipiente, caries
profunda con afectación pulpar, desmineralización
ósea, gingivitis, síndrome de la articulación
temporomandibular, fractura coronaria profunda,
neuralgia del trigémino, trismus, extracciones, etc.

Analgesia.- excita las terminales nocioreceptivas
del Sistema Nerviosos incrementando el umbral
del olor. No significa que se elimina pero permitirá
soportarlo en mayor intensidad
Regeneración de tejido.- facilita el paso de ADP en
ATP, que como gasolina celular desencadena el
proceso regenerativo de todas las células, aún las
especializadas.
Gracias a estos beneficios el Láser actualmente se
aplica en diferentes especialidades Odontológicas
tales como: Periodoncia: en el tratamiento de
gingivitis crónica o purulenta así como bolsas
periodontales en donde se reporta

Prácticamente donde se requiera disminuir el
dolor, desinflamar y/o regenerar tejido.
Es importante destacar que esta terapia no
provoca efectos secundarios y sí favorece a la
disminución de consumo de fármacos, al activar de
forma natural nuestros mecanismos de defensa. En
pacientes diabéticos es una herramienta
indispensable para acelerar los procesos de
cicatrización.
Para mayor información en:
Centro De Atención De Especialidades Dentales,
Tel. 5360-02-67 Y 5363-0955.

