FINANCIAMOS
TU SONRISA

ELCHE
C/ Emilio Hernández Selva, 88 A
03205 Elche / Alicante

100 %

PLAYA SAN JUAN
Avda. Maestro José Garberí Serrano, 11
Torre 1, Local 1A / 03540 Alicante

FÁCIL, CÓMODO
Y AJUSTADO A TUS
NECESIDADES

Pide cita 965 436 309

ALICANTE
C/ Cruz de Piedra, 4 - 03015 Alicante

Pide cita 966 972 900
HORARIO LUNES A VIERNES
de 9.00 a 14.00 h y de 15.30 a 20.30 h

Expertos en
ESTÉTICA DENTAL

QUE NO TE FALTEN
MOTIVOS PARA SONREÍR

Diagnóstico personalizado
con radiografía panorámica

SIN COMPROMISO

Dra. Isabel
Díez Cano

Dr. Héctor
Tafalla Pastor

Dra. María
Meroño Sola

IMPLANTOLOGÍA DENTAL

Máxima calidad certificada, atención personalizada,
diagnóstico integral, CONSULTA SIN COMPROMISO

MÁS DE 10 AÑOS OFRECIENDO LOS MEJORES TRATAMIENTOS EN ESTÉTICA DENTAL

SOLICITA TU CITA EN

www.institutodentalinternacional.com

Recupera tu sonrisa en 1 día

OFERTA

15%

1ª visita +
diagnóstico y estudio
implantológico
+ PANOREX + higiene

GRATIS

Consulta las condiciones de esta promoción en nuestra clínica

OFERTA

15%

SOMOS ESPECIALISTAS EN CREAR
LA SONRISA DE TUS SUEÑOS

1ª visita +
diagnóstico y estudio
implantológico
+ PANOREX + higiene

GRATIS

IMPLANTES
DENTALES

¿Qué son los implantes dentales?
Son la opción fija más segura e innovadora para
reponer tus dientes, insertando una raíz de titanio en el
hueso para fijar sobre ella las nuevas piezas dentales.
En IDI contamos con una larga experiencia de éxitos
con este procedimiento con un resultado natural y una
gran sensación de confort.

¿Para qué sirve un implante dental?
Normalmente sustituyen una o varias piezas dentales
dañadas o perdidas.
En la primera visita, nuestro equipo realiza una
valoración del paciente y estudia las condiciones
óseas del maxilar y el estado de las encías.

¿Cómo mejora la vida tras el implante?
Después de un implante, nuestros pacientes se ven
mejor y se sienten más felices, gracias a la precisión de
la cirugía guiada por 3D, la sonrisa del paciente mejora
su aspecto y el postoperatorio se reduce al mínimo.

Dr. Héctor Tafalla Pastor
Director Médico IDI, especialista en Cirugía e Implantes

Licenciado en Odontología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Expertos en implantología Oral
por la Universidad de Santiago de Compostela. Experto en Clínica Periodontal por la Universidad
Complutense de Madrid. Máster Oficial en Ciencias Odontológicas de la Universidad Complutense de
Madrid. Master y Residente en Periodoncia, Cirugía Oral e Implantología de la Clínica Gingiva. Formación
en el Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid.

Para ello, contamos con las más
avanzadas técnicas de implantes y
cirugía 3D guiada por ordenador. En la
mayoría de casos, esta tecnología nos
permite realizar las extracciones y
colocar tus implantes y dientes en 24
horas, sin molestias, sin bisturí y con
un mínimo postoperatorio, para que no
tardes en volver a sonreír.

Estudiamos cada
caso y elaboramos
un plan de
tratamiento
personalizado, que
coordinamos
siguiendo estrictos
protocolos de
calidad, adaptados
según las
necesidades de cada
paciente:

1. PLANIFICAMOS TU
CASO MEDIANTE
SIMULACIÓN 3D.
Mediante un estudio
radiológico
informatizado
fabricamos una copia
exacta de la boca y
hueso del paciente, lo
que nos da la posición,
dirección, diámetro,
longitud y profundidad
del implante a realizar.
2. CIRUGÍA GUIADA POR
ORDENADOR.
Gracias a la
información del
estudio radiológico, el
cirujano posee un
mayor control y
precisión sobre la
intervención, lo que se
realiza sin bisturí, sin
incisión,sin levantar la
encía y sin suturas.
Esto evita las
molestias y mejora
considerablemente el
postoperatorio.

3. TRATAMIENTO DE
CARGA INMEDIATA.
La cirugía guiada
permite colocar el
implante tras la
intervención y que el
paciente salga de la
clínica con su nuevo
diente colocado.
4. SEGUIMIENTO Y
REVISIONES
PERIÓDICAS.
Tras el implante, le
recomendaremos al
paciente pautas de
seguimiento y le
citaremos para su
próxima revisión.

Más de

2.000

PACIENTES
con implantes
nos avalan

www.institutodentalinternacional.com

