
Especialistas en diagnóstico, prevención y tratamiento del dolor articular.  
 
Oferta Especial para Colegiados: 
 25% de descuento en Consultas Privadas 
 10% de descuento en Servicios y Tratamientos 
  

(*) Oferta extensiva a familiares de Colegiados y a trabajadores del Colegio. 
 
En IEDDA están convencidos de que otra manera de hacer medicina es posible, por eso trabajan para ofrecer 

la máxima calidad asistencial a sus pacientes: 
 

 - Excelencia en la atención: Cada médico de IEDDA recibe un máximo de 8 pacientes al día para poder dedicar a 
cada paciente siempre el tiempo óptimo. 

- Talleres presenciales gratuitos, donde su personal médico trabaja in situ con los pacientes explicándoles con 
detalle su patología, resolviendo dudas y ayudándoles a mejorar su calidad de vida a través de sencillas pautas 
personalizadas. 

- Programa de seguimiento telefónico gratuito para todos sus pacientes, a cargo de su personal de enfermería. 
 
 
 

Las patologías más frecuentes que tratan: artrosis (todas sus localizaciones), dolor lumbar, dolor cervical, 

lesiones deportivas, dolor articular crónico, etc. 
 
Los servicios más importantes que ofertan son: 
 

Unidad de Recuperación Funcional (fisioterapia): rehabilitación personalizada, con dedicación 100% del profesional 
y con la intimidad y exclusividad que solo puede proporcionar el uso individual de las instalaciones 

Unidad de Terapia Regenerativa (PRP): A partir de la sangre del propio paciente, se obtiene un medicamento basado 
en las propiedades terapéuticas de los factores de crecimiento presente en las plaquetas. Su aplicación a nivel articular 
mejora el dolor y la inflamación, y ayuda a recuperar los tejidos dañados 

Crioterapia: novedoso tratamiento que, al contrario de los sistemas tradicionales de frío local, permite bajar la 
temperatura del punto doloroso de una manera más efectiva, ya que el frío llega a tejidos más profundos y el efecto 
analgésico se mantiene durante más tiempo. Todo ello sin riesgos de irritaciones en la piel (por el control de la 

temperatura por infrarrojos).  

Arthrotest: IEDDA es centro de referencia nacional del Arthrotest, el primer test genético mundial de pronóstico de 
artrosis de rodilla. Con tan sólo una muestra de saliva, sus doctores podrán conocer la predisposición genética de los 
pacientes a sufrir una artrosis de rodilla de evolución rápida (riesgo de implante protésico). El objetivo es mejorar la 
calidad de vida de sus pacientes y evitar su paso por el quirófano. 
 

Más información y citas en www.iedda.com y en el teléfono 91 553 74 44. 
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http://www.iedda.com/

