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MEDICINA PRIVADACLÍNICA PERIO&IMPLANT

Técnicas innovadoras
al servicio de la
sonrisa del paciente
La clínica Perio&Implant es un centro odontológico de
atención privada especializado en el tratamiento de la
enfermedad periodontal y en soluciones implantológicas
dentales para rehabilitación bucal avanzada con la más alta
tecnología y los profesionales mejor cualificados. Al frente
de la clínica se encuentra la Dra. Carmen Pomares Puig,
médico estomatólogo, periodoncista e implantólogo.
La Clínica Perio&Implant, con sus  metros
cuadrados en dos alturas, es la mayor superficie de
la provincia de Alicante dedicada en exclusiva a la
Rehabilitación Bucal Avanzada con la última tecnología y la más alta estética.
La integran un equipo de más de  personas que
trabajan para ofrecerle el mejor tratamiento odontológico especializado con un concepto de clínica
moderna, profesional y humana a la vanguardia de
la medicina dental europea.
Cuenta con un equipo de doctores con la mejor
formación y amplio bagage científico, cercanos al paciente y sus necesidades, que aplicarán las técnicas
más avanzadas y seguras para restaurar su salud oral
y solucionar sus problemas bucales.
Perio&Implant apuesta por las técnicas mínimamente invasivas, creando la primera Unidad de
Implantología Guiada por Ordenador.
Son pioneros en introducir técnicas de microcirugía periodontal y cirugía implantológica combinada con el uso de software de diseño para conseguir la excelencia estética en prótesis y en Cirugía
de Implantes Dentales dirigida por ordenador.
Además de la labor asistencial tienen la formativa, pedagógica y de investigación, la doctora Carmen Pomares imparte numerosos cursos y conferencias además de contar con varios artículos científicos publicados en prestigiosas revistas nacionales e internacionales
Perio&Implant ofrece al paciente las mejores y
más sofisticadas técnicas existentes, con importantes
beneficios para el paciente, que contribuirán a
mejorar su calidad de vida al proporcionarle el más
exquisito cuidado de su boca desde el punto de vista tanto estético cómo funcional, así cómo garantizar su durabilidad y mantenimiento.

TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS
La boca es un conjunto de piezas que debe funcionar como un reloj. Por ello, la filosofía de trabajo de
Perio&Implant, es integrar todas las especialidades necesarias para dar un diagnóstico clínico y radiológico en 3D
rápido y preciso para realizar el mejor tratamiento. Para ello, han reunido el mejor equipo de especialistas con la
mayor dotación tecnológica en un único espacio.
 Diagnóstico Dental Digital: Ofrecen lo último en ortopantomografía, telerradiografía, serie radiográfica
periapical, fotografía bucal y TAC dental con múltiples posibilidades para un diagnóstico en 3D con la mayor
exactitud y fiabilidad.
 Periodoncia: Comprende el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de las encías que se ven afectadas
por infecciones bacterianas por el acúmulo de placa consecuencia de una mala higiene, tabaco y problemas
sistémicos entre otros y precisan desde tratamientos sencillos con limpiezas profundas a microcirugía para
eliminar la infección, corregir la estética o reponer tejidos con injertos de hueso o encía.
Cuando se requiere realizan también estudio genético y cultivos microbiológicos.
 Cirugía Oral: Para diagnosticar y tratar otras patologías como quistes, lesiones, dientes incluidos o retenidos,
muelas del juicio, biopsias, exéresis, fenestraciones, etc.
 Implantología: Con el fin de reponer las piezas dentales perdidas, incluso en casos con poco hueso o complejos
con cirugía guiada por ordenador para colocar implantes y dientes en una sola sesión, sin apenas molestias
para el paciente y sin puntos de sutura con exactitud.
 Prótesis: Tanto sobre dientes cómo sobre implantes, diseñadas por ordenador para conseguir la mayor
estética con los mejores materiales cómo el zirconio y la cerámica.
 Ortodoncia: Para corregir malposiciones dentarias con compromiso funcional y/o estético con todas la técnicas
existentes como la ortodoncia lingual, la ortodoncia estética y la invisible, siempre después de un profundo
estudio y análisis de cada caso.

En la imagen
superior, la doctora
Carmen Pomares al
microscopio. Abajo,
una vista de la
recepción de
Perio&Implant.
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 Endodoncia: Donde tratan los nervios de los dientes, dañados por caries profundas o infecciones, con
microscopio dental de última generación para conseguir la mayor predictibilidad y éxito en los tratamientos.
 Conservadora: Restituyen el material dentario perdido por caries, desgaste o trauma con los más modernos
materiales, devolviendo la anatomía dental para la mejor función y el resultado más satisfactorio.
 Estética bucal: Comprende un conjunto de tratamientos que permiten devolverle la belleza a la boca y
armonía a la sonrisa con el bonding o escultura dental, blanqueamientos con láser con la mayor durabilidad,
carillas perfectas y cuidado perioral con técnicas antiaging cómo mesoterapia no invasiva, ultrasonidos y
rellenos o fillers.
 ATM: Tratamiento de la articulación temporomandibular que puede sufrir patologías tales como artrosis,
desplazamiento o lesión de los meniscos, parafunciones cómo el bruxismo y otras, confección de férulas de
descarga diseñadas a medida para salvaguarda de los dientes o de uso deportivo, etc. Buscando la correcta
oclusión y función masticatoria.
 Fisioterapia: Con el objetivo de completar el tratamiento de la disfunción cráneo-mandibular cuando se
requiere ejercitar o relajar musculatura combinada con el uso de férulas de descarga realizadas con
articulador.
 Odontopediatría: Trabajan el cuidado de la boca de los más pequeños desde la aparición de la primera
dentición, fomentando la prevención y el diagnóstico temprano, de forma gratuita, para evitar mayores
problemas en la edad adulta, con el enfoque y las técnicas adecuadas a estas edades cuando precisan
tratamiento.
 Pacientes especiales: Manejo profesional de aquellos casos que por sus requerimientos especiales o
discapacidad precisan de sedación con Oxido Nitroso u otras pautas específicas.
 Logopedia y Psicopedagogía: Para completar el servicio a niños y adultos con problemas de voz, habla y
lenguaje así como de adaptación, atención y aprendizaje etc.
 Odontología Integrada: El poder aunar y sincronizar todas las especialidades odontológicas tras un
diagnóstico personalizado y plan de tratamiento para la solución de cada boca con su grado de complejidad y
las diferentes expectativas de cada paciente.

