Salud Dental
10 de junio de 2019

14

Implantología avanzada y
sedación personalizada

SASERMED
DENTAL BUHAIRA

La Clínica Sasermed Dental Buhaira, situada en el barrio sevillano de Nervión,
ofrece a sus pacientes todas las especialidades odontológicas con el fin
de mantener o restaurar una correcta
y adecuada salud, función y estética
bucodental.
Su objetivo es ofrecer una atención
profesional y de calidad a sus pacientes,
que nunca serán tratados como clientes, porque no son franquicia y porque
quieren alejarse del concepto mercantilista de la Odontología, tan imperante
hoy en día. Además, ofrecen financiación para todos sus tratamientos,
adaptándose a las necesidades de cada
paciente. Sasermed Dental Buhaira,
cuenta con un equipo de profesionales
altamente especializado, que realizan
un abordaje integral de cada caso y
cada paciente, garantizando un seguimiento completo de cada uno de ellos
y realizando un plan de tratamiento
adaptado a sus necesidades concretas.
Entre sus especialidades están:
Implantología y periodoncia: «Dientes
en 1 día».
Estética Dental: Carillas Mínimamente
Invasivas. Técnica Firstfit Veneers.
Ortodoncia: Especialización en
Ortodoncia Invisible con técnica
Invisaling.
Odontopediatría: PADI (Plan de
Atención Dental Infantil).

Implantología
Cuenta con profesionales experimentados, disponen de la tecnología específica que les permite tratar cada caso
con las máximas garantías, calidad y
seguridad. Para ello trabajan con las mejores marcas del mercado para ofrecer

implantes de la máxima calidad hechos
en España y a precios competitivos.
Además, en los casos en los que esté indicado, ofrecen la posibilidad de colocar
implantes de carga Inmediata, evitando
las molestias que generan las prótesis
provisionales removibles, durante los
meses de cicatrización de los implantes.

Estética Dental
Carillas FIRSTFIT Veneers. Diseñadas
digitalmente y con preparación mínimamente invasiva, que permite cambiar la
sonrisa del paciente en sólo dos citas.
Basadas en diseño digital de la sonrisa
y preparación guiada.

Sedación personalizada
La clínica cuenta con un servicio de
anestesiología para dar solución a todas

aquellas personas que viven el someterse a algún procedimiento odontológico
como una experiencia desagradable.
Para ello, su equipo de médicos anestesiólogos, que están especialmente
orientados a los casos de fobia o miedo
al dentista, estudiarán el método de
sedación más adecuado en cada caso,
haciendo que la experiencia sea agradable y nada traumática; donde el paciente
«no se entere de nada», si así lo desea.
En este aspecto, la Clínica Sasermed
Dental Buhaira marca la diferencia al
contar con instalaciones y el equipamiento adecuado para ofrecer este
tipo de servicio con las máxima seguridad. Y todo ello aportando las mayores
garantías, al contar con equipos de
monitorización y seguridad de alto nivel.
El objetivo es que la experiencia del
paciente sea altamente agradable y
segura.

