
 

Se acabaron los tiempos en donde la gente 
tenia que ocultar la perdida de dientes con 
métodos que terminaban por resaltar mas 
el problema. La ciencia ha avanzado hasta 
el punto de solucionar este problema 
definitivamente con implantes dentales y 
dientes de porcelana montados a ellos. 
Pero las buenas noticias no terminan ahí, 
por que la técnica más adelantada y los 
mejores especialistas están en 
Guadalajara, Jalisco, México. Gracias al Dr. 
Eduardo Topete la Unidad de 
Rehabilitación e Implantología Oral es una 
de las mejores opciones en implantes 
dentales mas importantes, no solo de 
México si no del Mundo.

Procedimiento sencillo y eficaz
 En su clinica se hacen los 
implantes sin cirugía, que evitan dolor, 
inflamación y molestias al paciente que 
sale de la clinica con dientes provisionales 
que logran una absoluta apariencia 
natural. Además, el proceso es tan 
profesional que no existe la necesidad de 
largos y dolorosos periodos de 
recuperación. El paciente puede trabajar 
en el mismo dia de los implantes. El doctor 
Eduardo Topete ha sido reconocido por 
diversos especialistas de Estados Unidos, 
Latinoamérica, Europa, Australia y Asia 
gracias a su destacado trabajo. Por esta 
razón su presencia es indispensable en 
congresos internacionales en 
implantología oral alrededor del mundo. Su 
técnica de implantes sin cirugía a cambiado 
la vida de miles de pacientes y les ha 
devuelto la confianza en si mismos, pues 
en el mundo actual una buena imagen es 
una condición que facilita muchos aspectos 
de la vida.

La opción más recomendada
 A su clínica llega una gran 
variedad de pacientes que solo tienen en 
común un problema: la ausencia de 
dientes. Artistas, empresarios, políticos y 
distintas personalidades publicas han 
desfilado por los pasillos de la unidad con 
el único objetivo de lucir nuevamente unos 
dientes fijos y hermosos, la mayoría de 
estos pacientes han llegado por la 
recomendación de algun conocido que 
obtuvo excelentes resultados después de 
sus implantes.
 Por eso si tú comienzas a 
enfrentar el problema de dientes flojos o 
perdidos no te preocupes, existe una 
solución. Ponte en contacto con la Unidad 
de Rehabilitación e Implantología Oral 
donde sus especialistas te daran a  conocer 
las opciones para que la pérdida de piezas 
dentales sea un tema del pasado.
 Puedes cambiar tu vida mostrando 
una sonrisa que refleje tu verdadera 
personalidad.
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Un  look  juvenil y atractivo no solo depende de la piel o de la ropa: la dentadura 
juega un papel muy importante.
Hoy, los implantes dentales son una gran opción para aquellos que han perdido sus 
dientes. Miles de casos exitosos avalan la técnica de implantes sin cirugía.


