Dr. Diego J. Sánchez Pineda
Especialidades
Odontología Cosmética y General
El Dr. Diego Sánchez ha ejercido la odontología cosmética y general junto
a su esposa, la Dra. María del Pilar Celaya, los últimos 28 años. El Dr. Diego
Sánchez egresó de la facultad de odontología de la Universidad Metropolitana en
la Ciudad de México, D. F. y terminó su postgrado en ortodoncia en el Centro de
Estudios Avanzados en Ortodoncia en la Ciudad de México. El Dr. Sánchez está
certificado por la Asociación Dental Mexicana y cuenta con grados en
endoperiodoncia y odontología cosmética avanzada. Mientras la odontología
tradicional se orienta a la higiene bucal y la prevención, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades orales, la odontología cosmética se enfoca en
mejorar la apariencia de los dientes, la cavidad oral y la sonrisa del paciente. El
embellecimiento de su sonrisa mejora su apariencia por medio de uno o más
procedimientos odontológicos cosméticos como lo son la aplicación de carillas
estéticas de porcelana, el empaste con amalgama o resina, los brackets y el
blanqueamiento dental. El Dr. Sánchez también le ofrece procedimientos de
blanqueamiento dental químico y con láser en su consultorio, así como el equipo
para blanqueamiento en su hogar.
Dr. Diego J. Sánchez Pineda
Specialties
General & Cosmetic Dentistry
Dr. Diego Sanchez has been practicing general & cosmetic dentistry with his
wife, Dr. Maria del Pilar Celaya, over the last 28 years. Dr. Diego Sanchez attended
dental school at the Universidad Autonoma Metropolitana in Mexico City and completed
a post-graduate specialty program in Orthodontics at the Centro de Estudios Avanzados
en Ortodoncia in Mexico City. Dr. Sanchez is board certified by the Asociacion Dental
Mexicana and has added qualifications in endoperiodontics and advanced cosmetic
dentistry. While traditional dentistry focuses on oral hygiene and preventing, diagnosing
and treating oral disease, cosmetic dentistry focuses on improving the appearance of a
person's teeth, mouth and smile. A smile makeover improves the appearance of the smile
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through one or more cosmetic dentistry procedures, such as dental veneers, dental
fillings, bonding, braces and teeth whitening. Dr. Sanchez offers in office whitening
techniques (bleach & laser) as well as take home whitening kits.
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