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La pasión por la excelencia
en cada paciente
“Con un equipo de trabajo experto, bien entrenado y formado.
Disponiendo de las instalaciones y maquinaria adecuada, además de los
conocimientos de las técnicas aplicables”
Dr. Alejandro Gómiz Bordalás
Director médico IGB Dental

que recibía el paciente por parte de la
dirección, ni tampoco a los empleados
que allí trabajábamos. Lo dejé y decidí
establecerme por mi cuenta. Así que me
decidí por fundar una clínica moderna,
basada en una vocación de trabajo
orientada a un trato cercano, honrado y
buscando una odontología de calidad y
profesional, abarcando todas las áreas
de la odontología para poder dar un
tratamiento integral al paciente.
¿Qué entiende por ofrecer un servicio
de calidad en IGB Dental y cómo
queda esto reflejado en su trato con el
paciente?
Para nosotros es muy importante
escuchar a las personas. Queremos
comprenderlas, saber cuáles son sus
necesidades y mejorar su bienestar bucal
y psicológico. Para ello, ponemos a su
disposición una variedad de tratamientos
de tipo integral y multidisciplinar en todas
las especialidades odontológicas.

¿Dónde te formaste?
Estudié la carrera en la Universidad
de Murcia. Una vez ya trabajando, he
realizado diferentes cursos de postgrado
en muchas áreas de la odontología
(endodoncia, prótesis, ortodoncia,
implantología, periodoncia) y máster en
implantología. También me formé en
Lisboa con los creadores de la técnica
All On 4 y en Brasil con implantes
zigomáticos.
¿Cuál es tu especialidad?
Bueno, en la odontología no existen las
especialidades como tal pero por lo que
a mí respecta podríamos decir que soy
experto en implantología e implantología
inmediata, aunque también domino
todo el arco profesional. He realizado
prácticamente todos los tratamientos que
existen en odontología durante muchos
años, aunque actualmente me centro más
en la implantología.
¿Por qué decidiste ser odontólogo?
Cuando estudiaba y, debido a mi afición
por la práctica deportiva, quise orientar
mis pasos en el ámbito profesional dentro
del sector sanitario. Estuve tentado por la
fisioterapia, pero al final me decanté por
la odontología ya que vi en ella un amplio
y variado campo de posibilidades del que
dispondría para ayudar a las personas.
¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo tu
profesión?
Terminé mis estudios en julio de 2007
y en agosto empecé a trabajar. Por lo
tanto, llevo más de doce años ejerciendo.
Y la verdad, es que parece que fue
ayer cuando empecé… pasa el tiempo
volando!!
¿Qué te impulsó a abrir tu primer
centro odontológico?
Nada más graduarme comencé a
trabajar en una clínica odontológica de
tipo franquicia. No me gustó la atención

¿Cuál es el principal valor que identifica
a IGB Dental y marca la diferencia?
Nuestros valores se sustentan en la
confianza, la seriedad, el compromiso y
el trato que le dispensamos al paciente…
en definitiva, en todos los que contribuyen
a mejorar la salud bucodental de las
personas. Me gusta que los pacientes que
entran en nuestras clínicas salgan con
la mejor de sus sonrisas. No os podríais
imaginar cuantas personas nos confiesan
que les da vergüenza salir a cenar, por no
decir que no pueden comer a causa de un
problema en su boca, o se tapan la boca
para hablar o sonreír. Lo pasan realmente
mal y nosotros queremos ayudarles a
superar todos esos problemas. Hacemos
una odontología accesible y de calidad.
Me gustaría que todo el que nos leyera se
quedase con esta idea.
¿Qué servicios ofrece IGB Dental?
Ofrecemos y dominamos todos los
campos de la odontología gracias
a nuestro equipo multidisciplinar:
ortodoncia, periodoncia, odontología
general , implantología, prótesis y estética.
Sin embargo, me gustaría destacar entre
todos los servicios que ofrecemos, los
implantes y dientes fijos en un día. Pocas
clínicas ofrecen este servicio y ello ha
sido posible gracias a poner a disposición
del paciente un equipo de profesionales
experto, la utilización de protocolos
efectivos de trabajo, unas instalaciones
muy bien preparadas y una atención de
calidad.
¿Qué ventajas tiene esta técnica de
Implantes y dientes fijos en un día?
Muchas personas no terminan de
creérselo cuando se lo digo. Ten en
cuenta que aún la gran mayoría de
clínicas no realizan esta técnica. Hasta
no hace mucho tiempo un proceso en el
que había que arreglar una boca entera
podía llevar de nueve meses a un año.
Además, era un proceso tortuoso y
doloroso para el paciente. En IGB Dental
hemos logrado reducir los plazos de un
año a un solo día. Ofrecemos un ahorro
de tiempo y sufrimiento considerable a
muchas personas. Además, evitamos el
uso de las prótesis de quita y pon, que tan
engorrosas son para el paciente, además
de incómodas y molestas.
¿Y cómo es posible?
Con un equipo de trabajo experto, bien
entrenado y formado. Disponiendo
de las instalaciones y maquinaria
adecuada, además de los conocimientos
de las técnicas aplicables. Y mucha
experiencia acumulada. Los resultados
son fantásticos. Todo ello a unos precios

accesibles para los pacientes y con
materiales de primera calidad. Preferimos
reducir nuestros beneficios a bajar la
calidad de nuestros servicios.
El desarrollo de la investigación y su
aplicación a la atención sanitaria ha
sido significativo en los últimos años.
¿De qué forma ha incorporado IGB
Dental estos adelantos para ponerlos al
servicio del paciente?
Pues formándonos con los mejores
expertos e invirtiendo en la adquisición
de conocimientos y de la última
tecnología que la hace posible. De hecho,
todas nuestras clínicas disponen de la
tecnología de radiología digital de un
panorámico 3D. La imagen en 3D nos
permite tomar una imagen más precisa y
tiene muchas ventajas en comparación
con la radiografía panorámica 2D. Esta
tecnología nos permite ser más precisos
en nuestros diagnósticos y a la hora de
realizar las cirugías.
¿Cómo son las instalaciones de
las clínicas?
Son clínicas modernas, confortables y
amables para el paciente. Disponemos
de espacios para realizar todos los
servicios que ofrecemos en las mejores
condiciones. Las instalaciones están
pensadas para que nuestro equipo pueda
hacer su trabajo con comodidad y el
paciente se encuentre a gusto. Ofrecemos
un ambiente joven y relajado a la vez que
serio y comprometido.
¿Cómo es el día a día de dirigir una
clínica dental?
En IGB Dental trabajamos en equipo,
por lo que, después de todos estos
años, hemos adquirido un método de
trabajo que hace que el día a día sea muy
asequible en la dirección. Tenemos bien
diferenciada la parte clínica de la parte de
gestión, y eso facilita mucho la dirección.
¿Qué me puede decir del equipo de
trabajo que conforma IGB Dental?
En IGB Dental somos un equipo joven y
con experiencia. Estamos involucrados
en crear un nuevo concepto de la
odontología basado en la calidad,
accesibilidad, tecnología y confianza. Es
un equipo en constante formación para
seguir evolucionando y dominando las
técnicas más innovadoras y con vocación
de fidelización de nuestros pacientes.
Nos gusta que nuestros pacientes nos
recomienden a sus familiares, amigos y
conocidos. Esa es la mejor señal de que
hemos dado un servicio satisfactorio.
¿Cómo habéis vivido en IGB dental
la situación provocada por el
coronavirus?
La pandemia nos ha pillado a todos
por sorpresa conduciéndonos a unos
escenarios jamás imaginados. En
IGB Dental decidimos dejar abierta
nuestra clínica de Alicante para atender
urgencias en pacientes con problemas
bucodentales, con tres personas
de nuestro equipo que, desde aquí,
queremos de parte del resto del equipo
agradecerles su profesionalidad, su
esfuerzo y dedicación.
¿Qué medidas de seguridad e higiene
se han implantado en las 4 clínicas?
Hemos realizado nuestros propios
protocolos de seguridad e higiene
basados en todas las recomendaciones
del Colegio de Odontólogos de Alicante.
Estos protocolos son de amplio espectro
abarcando desde la llamada del paciente,
pasando por su estancia en la clínica y
nuestros equipamientos.

Implantes y
dientes fijos
en 1 día
09:00
CIRUGÍA
20:00
NUEVA
SONRISA

Hoy en día cualquier persona
puede someterse al tratamiento
con implantes y llevar dientes fijos
desde el primer día. Esta técnica
permite rehabilitar la gran mayoría
de los maxilares atróficos. Esto
es posible gracias a los implantes
angulados y a los implantes
zigomáticos. Con ello evitamos
tener que realizar injertos óseos
y largas esperas hasta conseguir
tener nuestra dentición completa.
Con otras técnicas a veces es
necesario esperar más de 10 meses
para poder llevar dientes fijos.
Durante este tiempo el paciente
tiene que llevar una prótesis
provisional a las que llamamos
“de quita y pon”. Esto supone, en
la gran mayoría de los casos, una
incomodidad para el paciente así
como un tiempo de espera mucho
más largo.
En IGB DENTAL apostamos
por la implantología con función
inmediata, o lo que es lo
mismo, poder llevar implantes y

12:00 - 19:30
NOS PONEMOS
EN MARCHA
para elaborar la
prótesis mientras el
paciente descansa en
la sala de recuperación

dientes fijos en tan solo un día.
Numerosos estudios avanzados y
vanguardistas demuestran que es,
además de mucho más cómodo
para el paciente, ideal para la
osteointegración de los implantes.
En IGB DENTAL llevamos desde
2009 realizando esta técnica a
diario. Trabajamos más de 30
profesionales que hacemos posible
devolverte tu sonrisa. Somos
realmente capaces de realizar esta
técnica tan vanguardista gracias
a que formamos un gran equipo
compuesto por cirujanos altamente
expertos y preparados para realizar
las técnicas de fusión inmediata.

NUESTRAS INSTALACIONES
Y PROCESOS ESTÁN
DISEÑADOS PARA QUE SE
PUEDAN COLOCAR LOS
IMPLANTES Y REALIZAR LA
PRÓTESIS DEL PACIENTE EN
TAN SOLO UN DÍA.

Gracias a la
excelencia en el
trabajo de nuestros
profesionales,
a la tecnología
y a las más
avanzadas técnicas
odontológicas,
en IGB DENTAL
hacemos posible
que la calidad de
vida de nuestros
pacientes mejore y
que todo el mundo
consiga la sonrisa
con la que siempre
había soñado.

Resultado final del tratamiento

Paula Valdés
Higienista dental

En las mejores manos,
con los mejores cuidados
¿Formación? ¿Dónde estudiaste?
Estudié el grado de Gestión Administrativa,
luego el de Auxiliar de enfermería y ahora acabo
de terminar el grado de Higiene bucodental en el
instituto Leonardo Da Vinci.

y se realizó una carga inmediata en ambos
maxilares. Al acabar el día, se miró en el espejo
después de colocarle sus nuevas dentaduras,
parecía otro y su cara lo decía todo y eso,
tanto para mí como para mis compañeras, nos
emocionó.

¿Por qué decidiste dedicarte a la
odontología?

¿Cuál es la principal causa por la que la gente
va a la consulta del dentista?

Empecé muy joven. Fué cuando estudiaba
Gestión de Administración y me asignaron una
clínica dental para unas prácticas en recepción
y me encantó, entonces decidí empezar a
formarme, y aquí estoy!

Las piezas ausentes, las caries, la higiene,
añadiendo que es mucha la gente que acude
cuando le duele algo o le empieza a afectar en
su día a día. A veces demasiado tarde…

¿Cuánto tiempo llevas en IGB Dental?

¿Qué enfermedades son las más comunes
entre los pacientes?

Llevo un año y 3 meses.

Las caries y la enfermedad periodontal.

¿Qué recuerdos tienes de tu primer día de
trabajo en IGB Dental?

¿Cuál es el consejo más importante para
tener una buena salud oral?

Recuerdo que estaba toda la plantilla ya que los
lunes coincidimos, me acogieron muy bien, fue
un día agradable, mi compañera me lo explicaba
todo las veces que necesitaba.

Realizarse revisiones anuales, ser constante con
la higiene, una buena técnica de cepillado (2-3
veces al día con una pasta fluorada). Mantener
una alimentación sana es imprescindible para
evitar la caries, no fumar y evitar el alcohol
en la medida de lo posible, ya que estos dos
factores son responsables del 90% de todas
las causas de cáncer oral, el cual pasará
desapercibido en sus estadios iniciales si no te
revisa un odontólogo. De la misma manera, una
gran parte de la población sufre problemas de
encías como gingivitis (reversible) y periodontitis
(irreversible). Si no acudes a tus revisiones y te
realizas los tratamientos necesarios, puede que
una gingivitis pase a una periodontitis y, de ahí,
el paciente acabe perdiendo dientes cosa que
podía haber sido evitada.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
En general me gustan todas las funciones o
tratamientos que desempeña un higienista
dental, pero lo que más me gusta es cuando
sabes que haces bien tu trabajo y lo ves
reflejado en el paciente a través de su sonrisa,
y te lo reconoce y agradece los consejos.
¿Cuál es el momento más especial que has
vivido durante tu desarrollo profesional?
Cuando le vi la cara de felicidad a un paciente
joven que había perdido casi todos sus dientes

www.igbdental.com

TESTIMONIO

El testimonio de José nos
muestra un cambio radical
en 24 horas
Jose
“Hola, me llamo José. Tengo 39 años. Soy vigilante de seguridad y he decidido
arreglarme la boca. Por la falta de cuidado de la boca que he tenido, pues
prácticamente me la tienen que cambiar entera. Al final no puedes comer, adelgazas,
te cuesta la salud… Y sobre todo no puedes sonreír. Llevo mucho tiempo sin sonreír y
digo.., bueno, yo creo que esta es la oportunidad de mi vida.”

Dr. Alejandro
“El caso de José es un caso diferente, es una persona joven, tiene los dientes muy
deteriorados, unas caries muy agresivas, desgastados, le faltan piezas… Gracias a
que es joven aún hemos cogido a tiempo el caso. Y tiene hueso, tiene encía, y vamos
a poder trabajar sobre esa encía para hacer una prótesis completa de cerámica muy
natural. Lo que vamos a hacer hoy es quitarle los dientes, ponerle los implantes y, hoy
mismo, se va con una prótesis fija, no removible, en el mismo día. “

Jose
“Pues el proceso ha sido mucho más sencillo de lo que yo pensaba.
Cuando me hablaron de cambiarme la boca, tenía miedo. Digo, ¡madre mía
aquí la que me van a hacer! Pero ni me he enterado, en 24 horas estaba en
casa. Las clásicas molestias que puedes tener cuando vas al dentista, pero
maravilloso y rápido, la verdad.”

Dr. Alejandro
“El primer día se fue con dientes fijos. Lo único que pues que era de un
material provisional, y durante un tiempo hemos estado trabajando y dándole
forma a los tejidos para poder poner esta prótesis fija de cerámica. Pero en
ningún momento él ha estado sin dientes.”

Jose
“La sensación que tienes es que no parece que tengas tornillos, no parece que
tengas una prótesis. Es como si tuvieses tu propia boca. Puedes comer igual como
comías, masticar… A mí me ha cambiado la vida, literalmente. De no querer abrir la
boca ni querer ver a nadie a no parar de sonreír durante todo el día. Tengo dos hijas,
una mayor y una pequeña, y sobre todo la pequeña ahora lo único que quiere es que
sonría. Le recomendaría a todo el mundo que viniese aquí porque es que te cambia la
vida. Literalmente te cambia la vida. “

Si quieres ver el
testimonial
completo entra
www.igbdental.com

Escanea el código QR

Stripping
El stripping dental o IPR es la reducción interproximal del tejido dentario
superficial, el esmalte, para conseguir espacio en caso de pérdida, y así
poder alinear los dientes, o resolver problemas de oclusión sin necesidad
de recurrir a la extracción de dientes sanos. Cuando nos metemos en un
tratamiento siempre tenemos que valorar la relación beneficio-riesgo. Y en
este caso el riesgo es mínimo, basta con aplicar flúor tras la intervención
para remineralizar el tejido dentario que se ha afectado como prevención.
En los tratamientos de Ortodoncia modernos es un procedimiento cada
vez más utilizado, y es un término muy común con el que los pacientes
cada vez están más familiarizados.

¿Para qué
sirve el
stripping?
El stripping dental tiene diferentes
aplicaciones en el campo de la
ortodoncia, la principal, es la
ganancia de espacio durante el
tratamiento ortodóncico para poder
llevar a cabo el alineamiento dental
dentro de unos límites biológicos
adecuados.
Además de esta aplicación puede
también utilizarse para la reducción
de espacios negros entre los
dientes que pueden aparecer
durante el tratamiento ortodóncico,
especialmente en paciente adultos
y/o periodontales, donde la pérdida
de hueso de sostén hace que la encía
no crezca hasta el punto de contacto
dental, por lo que el stripping puede
ayudarnos a acercar ese punto de
contacto al límite biológico donde la
encía pueda, mediante la creación de
una papila interdental, cerrar dicho
triángulo negro.
Otra de sus principales aplicaciones,
es la utilización del stripping
dental para corregir problemas
en el Índice de Bolton. Es decir,
en el caso habitual de tener unos
incisivos laterales superiores más
pequeños de lo normal, en lugar de
reconstruirlos tras el tratamiento
ortodóncico podemos realizar
stripping en los incisivos inferiores
para compensar esta falta de
anchura en los dientes superiores
y así poder conseguir una oclusión
o forma de morder correcta tras el
tratamiento ortodóncico.

¿Cómo se
realiza el
stripping?
Para la realización del stripping dental
existen multitud de métodos diferentes,
en función de las preferencias del
clínico y de la cantidad de reducción
interproximal que queramos llevar a
cabo. A continuación expondremos los
principales métodos usados:
1. Tiras de stripping: las tiras de
stripping son posiblemente el método
más conservador de tratamiento y
también el más sencillo de utilizar,
aunque bien es cierto que en muchas
ocasiones la cantidad de espacio que
nos ayudan a conseguir es muy limitado,
y a menudo insuficiente. Generalmente
son accionadas manualmente cuando se
colocan entre los dientes para así realizar
su función.
2. Discos de stripping: existen
multitud de discos de diferentes casas
comerciales para la realización del
stripping dental o reducción interproximal
(IPR). Es un procedimiento más complejo
y que requiere mayor habilidad por parte
del profesional para poderlo utilizar
de manera adecuada. Generalmente
nos ayuda a crear mayor espacio que
las tiras de stripping y son accionados
por aparatología rotatoria. Han de ser
siempre utilizadas por profesionales
cualificados.
3. Fresas de stripping: son
posiblemente el método que mayor
cantidad de espacio nos puede ayudar
a conseguir. Se utilizan accionadas por
la turbina del sillón dental y requieren
de una adecuada técnica para poderlas
usar. Un uso deficiente de las mismas
puede causar problemas en los
contactos entre los dientes favoreciendo
la impactación de comida. Han de ser
siempre utilizadas por profesionales
cualificados.
Al finalizar esta fase activa de reducción
interproximal, se aplicará un barniz de
flúor para favorecer la remineralización
del esmalte y evitar problemas futuros.

¿Tiene efectos
adversos el
stripping?
El stripping dental o reducción
interproximal ha de ser realizado
por profesionales formados, de lo
contrario puede crear problemas
futuros debido a una excesiva
eliminación de material dentario
o a la confección de un punto de
contacto dental deficiente tras la
realización del mismo. Si es realizado
de manera adecuada y tomando
todas las consideraciones que
se han de tener en cuenta, es un
procedimiento muy conservador que
nos puede ayudar a resolver grandes
problemas durante el tratamiento
ortodóncico de una manera sencilla.
El stripping dental debe ser selectivo
y realizarse solo en aquellos dientes
desproporcionadamente grandes.
No está justificado hacer stripping
de casi todos los dientes de las dos
arcadas por evitar un tratamiento con
extracciones dentarias, y que supone
grandes riesgos para la supervivencia
de la dentición.
La eliminación de unas fracciones de
milímetro de esmalte en zonas de los
dientes practicadas adecuadamente
no tiene repercusión sobre los
dientes:
• No aumenta la sensibilidad dental
• No predispone a la caries dental
• No afecta al periodonto

¡ATENCIÓN!
Para evitar problemas,
habitualmente, el stripping
no ha de superar los 0.5 mm
de reducción por diente

NUESTRA CLÍNICA EN ELDA

Cumplimos 1 año de
nuestra llegada a Elda
Céntrica y accesible.
Si necesitas una
revisión odontológica,
nuestra clínica dental de
Elda está muy cerca de ti.
C/ Juan Carlos I, 21

ENDODONCIA
ESTÉTICA DENTAL
IMPLANTOLOGÍA
ORTODONCIA
PERIODONCIA
PROSTODONCIA
SEDACIÓN

¿POR QUÉ DEBERÍAS
VISITARNOS?
Diagnóstico rápido. Ven a vernos y
te ofrecemos de forma gratuita.
1 / Primera consulta en clínica:
incluye estudio y diagnóstico.
2 / Radiografía y/o escáner para
conocer el estado de salud de tu
boca y dientes.
3 / Tratamiento recomendado por el
odontólogo si fuera necesario.
4 / Presupuesto personalizado y
adaptado a tus necesidades.

€

Nuestra clínica de Elda está
equipada con modernidad
y diseño en sus diferentes
estancias y tienen la
tecnología más avanzada.

FINANCIAMOS
TODOS TUS
TRATAMIENTOS

UN RINCÓN EN EL QUE
DISFRUTAR DE UNA
CHARLA AGRADABLE CON
LOS VECINOS, PASEAR
O JUGAR CON LOS
PEQUEÑOS DE LA CASA
La plaza Castelar de Elda es el
punto de encuentro de muchos
vecinos de Elda. Abuelos, padres,
hijos y nietos se reúnen cada día en
este emblemático espacio de más
de 100 años de historia.
El nombre de la plaza hace
referencia al político Emilio Castelar,
presidente de la I República
Española (1873-1874), que aunque
nació en Cádiz pasó gran parte
de su infancia en Elda. En 1932 se
inauguró en su honor una escultura
de bronce de 1,64 metros. Un
imponente monumento que preside
la plaza y que ha permanecido
inalterable hasta día de hoy.
Otro de los elementos
característicos es la concha, un
escenario donde se celebran
multitud de eventos culturales,
deportivos o de las fiestas de Moros
y Cristianos.
La plaza de Castelar está ubicada
junto al Mercado Central, por lo
que es zona de paso habitual para
muchos vecinos.
En definitiva, un pequeño rincón
de Elda para disfrutarlo en buena
compañía.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
Usamos última tecnología para
poder ofrecerte soluciones y
tratamientos que estén a la altura.
TAC 3D
Para poder diagnosticarte de la
forma más eficaz, disponemos de
sistemas 3D, que nos permiten
una visión completa de tu boca.
Gracias al TAC 3D conseguimos
una emisión de radiación mínima.

PIDE CITA
Primera consulta gratuita

966 35 64 35

EXPERTOS
EN IMPLANTES
Y DIENTES FIJOS

EN 1 DÍA
09:00
CIRUGÍA
20:00
NUEVA
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12:00 - 19:30
NOS PONEMOS
EN MARCHA
para elaborar la
prótesis mientras el
paciente descansa en
la sala de recuperación

FINANCIACIÓN A MEDIDA, CONSÚLTANOS
Pide cita

en cualquiera de nuestras clínicas

966 35 64 35

Alicante Avda. Alfonso X El Sabio, 20
Elche Avinguda de la Llibertat, 68
Elda C/ Juan Carlos I, 21
San Vicente C/ Alicante, 38

www.igbdental.com

