
ImplantCenter marca una nueva era en el servicio dental privado húngaro 

BUDAPEST, Hungría, febrero de 2018 /PRNewswire/ -- ImplantCenter acaba de inaugurar un 
flamante quirófano adecuado para tratamientos más complejos. La noticia llega junto con varias 
mejoras como la inauguración de cuatro acogedores departamentos para descansar luego de los 
tratamientos en la clínica y un centro de capacitación en implantes para ampliar todavía más sus 
servicios. Estas incorporaciones son parte de las constantes mejoras que se han realizado en los 
últimos 15 años, junto con un servicio de alta calidad. 

Para ver el comunicado de prensa multimedia, sírvase hacer clic 
en https://www.multivu.com/players/uk/8274651-implantcenter-hungarian-dental-service/ 

Con el correr de los años, el área de la clínica ha aumentado diez veces hasta alcanzar 
aproximadamente 1800 m

2
. Además, la división de cirugía dental se inauguró en 2015, por lo que 

actualmente se cuenta con ocho consultorios para tratamiento dental y cuatro quirófanos 
odontológicos. Todos los quirófanos pueden utilizarse para tratamientos ambulatorios de cirugía 
dental. ImplantCenter es único en odontología privada en Hungría porque puede realizar tratamientos 
más complejos bajo la modalidad de intervenciones quirúrgicas odontológicas de un día. Esto es 
gracias al quirófano grande y totalmente equipado inaugurado en noviembre de 2017. Como parte 
del servicio, ImplantCenter ofrece a sus pacientes habitaciones privadas de una y dos camas con 
supervisión médica posquirúrgica. 

"Con el fin de ofrecer una solución al problema odontológico de cada paciente, fue muy importante 
brindar servicios integrales con diagnóstico (radiografía y TAC), tratamientos generales y de rutina 
(odontología estética), cirugía dental, rehabilitación de toda la dentadura con implantes, incluso 
laboratorio ORL y dental", dijo el Dr. Attila Kámán, Fundador y Director de la clínica. 

Debido a las importantes innovaciones, ampliaciones y desarrollos, ImplantCenter se ha convertido 
en una incomparable clínica de cirugía oral y dental en Hungría, que ofrece servicios de calidad que 
podrían competir a nivel internacional. El flamante quirófano adecuado para tratamientos más 
complejos, los cuatro acogedores departamentos para descansar luego de los tratamientos en la 
clínica y el lanzamiento de su centro para capacitación en implantes a partir del año 2018 aumentan 
todavía más el nivel de sus servicios. La clínica ImplantCenter recibe a los pacientes sin importar su 
edad, el idioma que hablan, y ahora, además, la complejidad de su tratamiento odontológico. Con 20 
años de experiencia, el conocimiento de las últimas técnicas e instalaciones totalmente equipadas, 
ImplantCenter cree que no hay casos imposibles. 

"Con la experiencia de haber realizado 27.000 exitosos implantes y siendo los especialistas en 
implantes dentales, tenemos la oportunidad de resolver casos más complejos y 'desesperados' de 
pacientes que llegan de todo el mundo, cada año", afirmó el Dr. Attila Kámán. "Por otro lado, hemos 
creado un centro de capacitación para dar la bienvenida a los especialistas que deseen compartir su 
conocimiento con los profesionales interesados. Nuestro objetivo es, nuevamente, facilitar la 
recuperación de los pacientes".  

Acerca de ImplantCenter  

ImplantCenter, clínica de Cirugía Oral y Dental, abrió sus puertas en Budapest en el año 2004. La 
empresa familiar liderada por el Dr. Attila Kámán (Cirujano Oral y Maxilofacial, Master en 
Implantología) y su esposa, la Dra. Edith Kámánné Bankós, fue un gran proyecto concebido con 
miras al futuro. El principio rector ha sido el uso de tecnologías y técnicas de nivel internacional, 
materiales de buena calidad y el empleo de un equipo altamente cualificado con vasta experiencia 
internacional. 
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