
Alternativas de Tratamiento Dental 

Prevención 

 
Prophylaxis:     Limpieza dental con pulido de las coronas de los dientes. 

 

 

Cuidado Periodontal 

 
Scaling & Root Planning:     Primer fase de tratamiento para la enfermedad de la encias. Provisto bajo 

anesthesia local dentro de 4-5 visitas para alizar los dientes y raices por debajo de la encias. Puede 

requerir mas evaluación y tratamiento con un especialista de las encias. 

 

Mantenimiento Periodontal:     Limpieza dental cada  3 meses  para mantener el tratamiento de las 

encias . 

 

Restauraciones Dentales 
 

Empastes puestos el mismo dia. 

 

Amalgama:     No preferimos el amalgama.  Lo escojemos si es absolutamente necessario. 

 

Composite:     La restauración preferida en esta oficina, tiene propiedades de fuerza, se adhiere a la 

estructura dental (bonding),  es de color natural, y require mimima preparacion  del diente.  

   

Restauraciones hechos en el laboratorio. (No el mismo dia) 

 

Inlays/ Onlays: 

 - Composite 

 - Porcelana 

 - Oro/metal 

Para restauraciones grandes requiriendo mas fuerza. Sella mejor para caries entre medio de los dientes. 

 

Coronas: 

 - Porcelana y metal 

 - Libre de metal 

Para dientes con tratamiento de conducto (Root Canal), grandes defectos, fracturas, o caries.  

 

 

 

 



Dientes Removible 
 

Dentadura parcial flexible 

Dentadura parcial con metal 

Dentadura temporaria 

Denturas Completas 

 

 

Dientes Fijos 

Puente – los dientes naturales sostienen los dientes falsos con coronas de porcelana y metal.  

 

Implantes – Los implantes de titanio son insertados en la primera fase. Después de varios meses, su 

dentista le pone las coronas sobre  de los implantes. 

 
 

Nuestra Philosofia 
 

- Examen y limpieza cada seis meses es buena prevención y mantenimiento para la salud 

oral. 

- Pacientes con enfermedad de las encias son vistos cada 3 meses para mantenimiento. 

- Preferimos technicas minimamente invasivas para lograr y mantener la salud oral. 

- Selectivamente ofrecemos empastes de amalgama (Platino). Preferimos los empastes de 

color natural.  

- Recomendamos restauraciones fabricados en el laboratorio dental para dientes 

necesitando cubrir areas extensivas. 

- Recomendamos parciales flexibles ó de metal. 

- Trabajamos en un ambiente libre de latex. 

 



Les explicaremos su tratamiento y las alternatives disponibles. Una vez usted ha entendido su plan de 

tratamiento y lo ha aceptado, comenzara su tratamiento. Por favor haga preguntas,  porque juntos 

podemos lograr establecer y mantener  su salud oral. 


