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Nuevos estudios para odontología en implantes 
dentales con el nuevo TAC 

Seguimos ofreciendo la más alta y potente 
tecnología y la mejor calidad asistencial.
Condiciones inmejorables 

> La más alta tecnología en 
diagnóstico por imagen con menor 
radiación para el paciente

odontológicos en nuestro nuevo TAC 
de última generación
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www.idcsalud.es 
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La amplia experiencia de nuestra Unidad de Radiodiagnóstico se ve ampliada con las 
excepcionales posibilidades que ofrece este nuevo TAC  que permite minimizar los 
tiempos de adquisición de la imagen en décimas de segundo y con reconstrucciones 
en 3D, lo que permite que el tiempo que el paciente esté en la sala sea muy corto y la 
radiación recibida se reduzca en un 80%.

Al ser milimétrico el grosor de corte de la región anatómica a estudiar, el diagnóstico y el 
estudio que hacemos es más preciso que en el TAC convencional.

Todo ello supone una mejora sustancial en todos los estudios, incluido de forma especial 
en los realizados para Odontología, en concreto para implantes dentales.

IDC Salud Hospital Albacete cuenta 
desde hace seis meses con un 
nuevo TAC de última generación 
tecnológica, único en Albacete, 
para pruebas  diagnósticas y 
estudios de cráneo, abdomen, tórax, 
articulaciones, columna, corazón, 
vasculares, patologías cerebrales y 
en la especialidad de Odontología, 
especialmente para implantes dentales.

1. Disminuye los tiempos de realización 
de estudios diagnósticos

2. Mejora importante en la calidad de las 
imágenes

3. Reducción un 80% de las dosis de 
radiación 

4. Posibilidad de reconstrucciones en 3D

5. Estudios más completos  con 
diagnósticos más precisos

6. Realización inmediata de estudios 
solicitados

VENTAJAS EXCLUSIVAS  Y NOVEDADES
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