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NUEVO SISTEMA DE SEDACIÓN CONSCIENTE
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EL 65% DE LOS PACIENTES 
EXPERIMENTAN ANSIEDAD DENTAL. 

Por eso te presentamos el NUEVO sistema de sedación consciente...

- Facilita un estado de somnolencia pasajera

- Reduce el estrés

- Tiene una alta eficacia para producir rápidamente un estado de relajación que 
reduce significativamente las sensaciones de malestar y dolor 

¿A QUÉ LLAMAMOS SEDACIÓN CONSCIENTE?
Se entiende por sedación consciente la disminución del nivel de 
conciencia, pero a un punto que el paciente aún puede responder 
correctamente a la estimulación física y a las instrucciones verbales. 
En Centro Medico Conde Lumiares el sistema para conseguir este esta-
do de sedación disponemos de modernos equipos y dispositivos total-
mente automatizados para garantizar la máxima seguridad del paciente.
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¿QUÉ ES EL ÓXIDO NITROSO?
El óxido nitroso es un gas no tóxico, levemente anestésico, in-
coloro, no inflamable, con olor y sabor suavemente endulzado. Es con-
ocido como gas hilarante o gas de la risa y actúa sobre el siste-
ma nervioso central produciendo relajación y disminuyendo el estrés. 

Este gas está dotado de propiedades analgésicas 100% seguras   y comproba-
das mediante procedimientos médicos.

¿EN QUÉ CONSISTE LA SEDACIÓN 
CONSCIENTE CON ÓXIDO NITROSO?

Por medio de una mascarilla, administramos una mezcla de óxido nitroso 
y oxígeno a porcentajes variables dependiendo de cada paciente realizan-
do respiración nasal, hasta alcanzar un estado de relajación y satisfacción.
Se realiza monitoreo de todos los signos vitales durante el procedimiento.

Terminado el tratamiento, se corta el suministro de óxido nitroso con 
un procedimiento altamente sofisticado y cuidadoso, y se administra 
oxígeno puro al 100%. El paciente se retira sin sentir ningún efecto  
secundario, igual que cuando llegó a la Clínica, mismo estado mental y físico.
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¿CUÁNDO ESTÁ INDICADO EL TRATAMIENTO?
Se sugiere su uso principalmente en: 

· Pacientes muy ansiosos
· Pacientes con fobias o miedos
· Pacientes con malas experiencias previas
· Pacientes que requieren procedimientos largos o cirugías
· Pacientes que no justifican el uso de anestesia general en medio hospitalario
· Pacientes que prefieran realizar un tratamiento en total estado de tranquilidad
· Implantología dental
· Odontopediatría

¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS?
• Es seguro: Es una técnica segura ampliamente utilizada en 
odontología, especialmente en los países desarrollados. Es un gas de muy 
baja potencia que se absorbe y elimina rápidamente. La mezcla de N2O 
y O2 es el método sedante más seguro, más investigado y más antiguo.

• No es tóxico: El gas aplicado no se metaboliza en el organismo.
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• No es agresivo: ya que para su aplicación se utilizan las denominadas 
gafas nasales.

• Efectos rápidos: El periodo de latencia del Óxido Nitroso administrado 
por vía inhaladora es corto. Los efectos clínicos son evidentes entre los 15 y los 
30 segundos después de efectuar la inhalación.

• Recuperación rápida: A los pocos minutos acabado el tratamiento los 
pacientes pueden abandonar la consulta por sus propios medios. Disponemos 
de una sala de recuperación para los pacientes.

• El paciente no requiere que lo acompañen: Al retirarse de la sesión no 
tendrá efectos secundarios.

• Técnica recomendada para todas las edades.

• El paciente se encuentra consciente en todo momento, manteniendo el 
contacto verbal.

• El paciente se puede reintegrar rápidamente a sus labores cotidianas.

• No se alteran los efectos de otros  medicamentos.sdamente a sus
 labores de inmediato.v • El paciente se puede reintegrar rápidamente a sus 
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ALTA TECNOLOGÍA
· Función táctil con una pantalla de alta resolución. Completamente automáti-
ca para garantizar la mayor seguridad en el tratamiento
· Sesión documentada para cada paciente
· Software & Hardware Watchdog que garantiza la seguridad
· Válvula de control magnético

CARACTERÍSTICAS DEL APARATO

CARACTERÍSTICAS
· Regulación automática del flujo de los gases
· Control de todos los parámetros de la sesión
· Caudal total máximo 18 l/min: permitiendo aplicar la suficiente cantidad de 
gas a cualquier paciente.

ALTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD
· Autochequeo, tanto en espera como en funcionamiento
· Bloqueo del flujo del óxido nitroso en caso de falta de oxígeno
· Señales de información acústicas y visuales
· Botón de control único y fácil de usar
· Botón rojo de flujo de Oxígeno para el suministro inmediato de descarga 
· Válvula anti-retorno de flujo de gases y de aire ambiente
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I gua lamos  l os  prec ios  de  tu  pó l i za , 
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I gua lamos  l os  prec ios  de  tu  pó l i za , s e a  c u a l  s e a .



10

ALGUNAS DE LAS OPINIONES DE NUESTROS CLIENTES

GERMAN
TRATAMIENTO IMPLANTES DENTALES
“Tenia pánico al dentista y ni hablar de hacer un tratamiento de implantes, me 
ofrecieron la posibilidad de hacerlo con ésta técnica y encantado”

NATALIA
“Por tratamientos anteriores fui cogiendo mucho miedo a acudir al dentista, 
pero desde que utilizo la sedación me siento mucho mas segura y tranquila..... 
lo recomiendo sin lugar a dudas... gracias”

GEMA MIRALLES
TRATAMIENTO: IMPLANTES DENTALES
“Hola mi nombre es Gema y me acabo de poner unos implantes con el Dr. Po-
lizzi y estoy muy contenta.
A la hora de trabajar tiene una delicadeza que no había encontrado antes y llevo 
muchos años tratando me la boca.
Y desde que encontré a este Dr no lo cambio por nadie.”

EVA SANCHEZ LONGARELLA
TRATAMIENTO: IMPLANTES DENTALES, TRATAMIENTO 
“Mi nombre es Eva Longarela y tenía muchos problemas con mis dientes no 
podía comer cosas como bocadillo de jamón o morder una manzana. Siempre 
le digo a mi dentista que fue el dinero mejor invertido de mi vida el día que 
me puso los dientes ya me pude comer un bocadillo de jamón hacía muchos 
años que yo no podía hacer esas cosas, le estoy muy agradecida por su tra-
bajo por su trato tan personal una persona muy cercana, un gran profesional 
dios lo guarde muchos años para poder seguir ayudando a muchas personas.”
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MONICA MARTIN DIEZ
TRATAMIENTO: EXTRACCIÓN DE PIEZAS DENTALES Y TRATAMIENDO DE 
ENDODONCIA.
“Es difícil expresar en pocas palabras... nuestro agradecimiento por el trato 
recibido. Normalmente ir a una clínica dental nos producía pavor, pero aquí...
es como estar en casa. Total, naturalidad y profesionalidad. ¡Nos encanta y lo 
recomendaríamos a todo el mundo!”

ANGELES MARTINEZ 
TRATAMIENTO: IMPLANTES DENTALES
“Llevo años tratándome con el doctor Polizzi de diversos problemas dentales 
y mi experiencia es inmejorable, buen trato, ausencia de molestias y de dolor, 
explicaciones exhaustivas sobre los tratamientos.”

JUANA MOLINA MARIN
TRATAMIENTO: IMPLANTES DENTALES
“El resultado de mi marido y el de mi madre ha sido de 10 . Y yo que estoy en 
proceso por ahora muy bien y por supuesto cuando termines el trabajo que no 
será fácil estoy segura que estaré igual de bien que ellos porque el trabajo qué 
haces es genial. Gracias Héctor.”

ANA GARCINUÑO GARCIA
TRATAMIENTO: CONSERVACIÓN DE PIEZAS PERIODONTALES MEDIANTE 
FERULIZACIÓN.
“Es un excelente profesional. Puedo decir que no he sufrido ningún dolor, el in-
terés por hacer las cosas y la humanidad en el trato es increíble. Además, tiene 
una paciencia infinita. Llevamos con él desde que abrió la clínica. Mi marido, 
mis hijas y yo solo nos fiamos de él como dentista. Le adoramos, es una buena 
persona. Gracias Héctor.”



Avenida Conde 
Lumiares, 37 (Alicante)

965 254 612


