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Horario Lunes a Viernes
de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 h

Pide cita  965 436 309

Diagnóstico 
personalizado 

con radiografía 
panorámica
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ALICANTE
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Ven a 
conocernos

1ª VISITA 

GRATUITA

PARQUE
LA MARJAL

FINANCIAMOS 
TU SONRISA

100%
FÁCIL, CÓMODO Y
 AJUSTADO A TUS 

NECESIDADES

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

A NIVEL MUNDIAL

MÁXIMA CALIDAD CERTIFICADA

La mejor implantología
sin pagar más
con las técnicas más avanzadas

1ª Revisión
+ plan de tratamiento

GRATIS



¿Qué son los implantes dentales?

Recupera tu 
sonrisa
en 1 día

Los implantes dentales son la opción fija más segura e innovadora para 
reponer tus dientes. En IDI contamos con una larga experiencia aplicando 
con éxito este procedimiento. Consiste en insertar una raíz de titanio en el 
hueso, colocando sobre él las nuevas piezas dentales, para obtener un 
resultado natural y una gran sensación de confort.

Somos especialistas en crear la 
sonrisa de tus sueños. 

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.

¿Para qué sirve 
un implante? 

Normalmente, los implantes 
dentales sustituyen una o 
varias piezas dentales 
dañadas o perdidas. 

En la primera visita, nuestro 
equipo realiza una valoración 
del estado de salud oral 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 suelen sonreír sin 
complejos. Se atreven a comerse el 
mundo, hablar abiertamente y su 
autoestima crece. Se ven mejor, se 
sienten más felices.

Gracias a la precisión de la cirugía 
guiada por 3D, logramos que la 
sonrisa del paciente mejore su 
aspecto. Gracias a esta técnica el 
postoperatorio se reduce al mínimo. 

En pocos días, los pacientes 
recuperan la sensación de firmeza y 
confort de los dientes propios, 
llegando incluso a olvidar que llevan 
un implante dental. Siempre es 
importante mantener una buena 
higiene bucal. Intensificar los 
cuidados bucales tras el implante 
ayudará al éxito del tratamiento.

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 diente nuevo tras la 
intervención y el cliente sale de la clínica con todo el 
implante colocado.

4. SEGUIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS.
Tras el implante, le recomendaremos al paciente pautas 
de seguimiento y le citaremos para su próxima revisión.

IMPLANTES DENTALES 

Mas de 1.000 PACIENTES 
con implantes nos avalan 
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