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Nuestro consultorio veterinario ofrece medicina de alta 
calidad complementada con procedimientos integradores 
como la terapia con láser. La terapia con láser puede 
ayudar a tratar muchas condiciones agudas y crónicas, 
aliviar el dolor, disminuir la inflamación, acelerar la sanación 
y mejorar la calidad de vida general de la mascota.

UNA TÉCNICA
SEGURA Y SOFISTICADA:
 No invasiva
 Sin medicamentos
 Sin dolor
 Aparición rara de efectos secundarios

¿ESTÁ INTERESADO?
Consulte a su veterinario si la terapia 
con láser funcionará para su mascota.

Heridas y lesiones en la piel

Lesiones en tendones, músculos o ligamentos

Lesiones del sistema nervioso

Puntos de eventos

Artritis

Enfermedad intervertebral y del disco cervical

Incisiones quirúrgicas

Inflamación de las encías después 
de una limpieza dental

LA TERAPIA CON LÁSER 
PUEDE USARSE PARA:

TERAPIA
CON LÁSER



¿QUÉ ES LA TERAPIA CON LÁSER?
Los láseres se utilizan en la medicina veterinaria de 
diferentes maneras. El término “láser” es un acrónimo que 
quiere decir “amplificación de la luz por emisión estimulada 
de radiación” y describe un dispositivo que cambia la 
fisiología de las células y el tejido a través de la luz (fotones). 
Los láseres terapéuticos usan niveles bajos de energía 
lumínica para ayudar a reducir el dolor y la inflamación, 
relajar los músculos, aumentar la circulación y mejorar la 
comodidad de su mascota. La terapia con láser “pone en 
marcha” la curación de su mascota y tiene la capacidad de:

 Acelerar la curación ante infecciones

 Aumentar la movilidad en mascotas con 
 articulaciones rígidas y con dolor

 Mejorar la circulación de la sangre a 
 las áreas afectadas del cuerpo

 Reducir el dolor, la inflamación 
 y la hinchazón

¿CUÁNDO VERÉ LOS RESULTADOS?
Muchas condiciones agudas son más fáciles de tratar, 
como una pequeña laceración, y podrían requerir una 
única aplicación de la terapia con láser. Los problemas 
crónicos de la salud probablemente requieran múltiples 
tratamientos porque son más complejos.

Los resultados varían según el paciente.

PRECIOS
Con dental para mascotas $15
Una sesión  $XX
Paquete de 6  $XX

Contáctenos hoy para contratar un plan de tratamiento con láser, 
conocer los precios y los mejores paquetes para su mascota.
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