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 Extras.  Experiencia y profesiona-
lidad, la mejor tecnología para abor-
dar la salud bucodental de forma 
integral y un trato cercano que la 
convierte en referente para las fa-
milias valencianas. Estas son las 
tres características principales de 
la clínica dental de Institutos Odon-
tológicos (IO) en Valencia –Gran 
Via Marqués del Túria, 37–, don-
de equipo humano y tecnológico 
se alían en el objetivo de hacer de 
la salud dental el primer paso para 
conseguir el bienestar personal. 

Una boca saludable es determi-
nante para encontrarnos bien, por 
eso en Institutos Odontológicos 
ponen todo el empeño en transmi-
tir la importancia de la prevención 
e invierten en los profesionales y 
en las innovaciones tecnológicas 
para que en sus clínicas –34 en Es-
paña– los pacientes se sientan có-
modos y seguros. En Valencia, la 
antigüedad del equipo médico apor-
ta la confianza y la relación cerca-
na que cualquier persona espera 
a la hora de someterse a un tra-
tamiento odontológico. 

La confianza es un elemento cla-
ve cuando se trata de poner el cui-
dado de la boca de nuestra fami-
lia en manos del dentista. Pero de 
poco sirve esta confianza, si la aten-
ción profesional no va acompaña-

da de los recursos materiales ne-
cesarios para llevarla a cabo y ase-
gurar la salud bucodental. 

La clínica de IO Valencia dispo-
ne de profesionales médicos de to-
das las especialidades: endodon-

cia, ortodoncia, odontología gene-
ral, implantología y periodoncia, lo 
que permite desarrollar todo tipo 
de tratamientos, incluyendo orto-
doncia convencional e invisible, 
odontopediatría, cirugía maxilofa-

cial, prótesis dentales, implantes 
de carga inmediata, blanqueamien-
to, etc., sin dependencia de cen-
tros externos. 

Obviamente, ello es posible gra-
cias también a la tecnología. La clí-
nica está equipada con aparatos 
de ortopantomografía, para radio-
grafías en dos dimensiones; apa-
ratos de radiografías periapicales 
y de telerradiografía; y ha estable-
cido convenios con laboratorios de 
la zona para disponer de TAC den-
tales, en los casos necesarios. Ade-
más, cuenta con cámara intraoral, 
que permite ver el estado de la 
boca en una primera revisión y que 
el paciente pueda ver imágenes 
reales de esta al momento. 

En Institutos Odontológicos po-
nen mucha atención en la preven-
ción como la mejor forma de man-
tener una boca saludable, por eso 
el principal tratamiento que siguen 
sus pacientes son las revisiones 
rutinarias. 

Cuando es necesario llevar a cabo 
tratamientos más complejos se 
adaptan a la situación de cada pa-
ciente y a su disponibilidad econó-
mica. Ofrecen facilidades como el 
pago fraccionado sin intereses. 
Además, la primera visita es gra-
tuita, de modo que cualquier per-
sona que tenga dudas sobre algún 
aspecto de su salud bucodental 
puede acercarse a la clínica de Va-
lencia o pedir cita en el 900 131 
002 o a través de la página web 
www.ioa.es, sin ningún tipo de com-
promiso. 
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