
GIJÓN 
A. G. Especializadas en odontoes-
tomatología el Dr. Alberto Sánchez 
Vicario cuenta con 4 centros des-
de donde dan cobertura a todo tipo 
de servicios sanitarios.  Clínica Den-
tal Vega, Clínica Dental Ezcurdia y 
Centro de Estética Facial sin ciru-
gía, en Gijón y Clínica Dental Lu-
gones, en Lugones. Al frente del 
equipo médico de cada una de ellas, 
el doctor es además implantólogo 
exclusivo de sus clínicas. Continua-
mos hablando con él sobre los im-
plantes dentales. 
 
- Hoy en día se habla de implantes 
con frecuencia, pero mucha gente 
desconoce qué existen diferentes 
técnicas para su colocación, háble-
me de ellas… 
Están los implantes dentales con pró-
tesis diferida y los implantes denta-
les con prótesis inmediata, tras cuya 
colocación podemos conectar una 
prótesis dental a ellos en las prime-
ras 24 horas. Los implantes inme-
diatos post-extracción son aquellos 
en los que durante el mismo acto 
quirúrgico se extrae el diente o dien-
tes y se colocan los implantes co-
rrespondientes, sin tener que espe-
rar a que se forme hueso de nuevo. 
Mientras que los implantes sin ciru-
gía se basan un procedimiento en 
el que no es necesario abrir la en-
cía, sino que se colocan a su través, 
sin incisiones ni suturas. Además 
existe otra técnica, la cirugía guiada 
por ordenador mediante la cual se 
realiza un estudio virtual en el or-
denador previo a la cirugía en di-
recto y luego se aplica al paciente 
sabiendo de antemano el punto 
exacto de colocación de los implan-
tes. 
-¿Cómo se cual es la más adecuada 
para mi? 
No todo el mundo es apto para es-
tos diferentes tipos de cirugías de 
implantes, siempre es necesario un 
estudio meticuloso de cada pacien-
te individual para poder ofrecer 
siempre la mejor opción u opcio-
nes en cada caso, informando al pa-
ciente de las ventajas e inconvenien-
tes de cada tipo de cirugía de im-
plantes. 
- ¿Cómo va a mejorar mi calidad de 
vida tras el tratamiento? 
Hoy en día los implantes dentales 
es la técnica de restauración dental 
que más alta tasa de éxito tiene, 
siempre que se haga con concien-
cia y profesionalidad. Los implan-

tes dentales mejoran la calidad de 
vida de los pacientes, tanto en lo 
personal como en lo profesional ya 
que gracias a ellos recuperará la con-
fianza en sus dientes, volviendo a 
morder, masticar y sonreír con toda 
tranquilidad, pues su dentadura no 
se moverá. 
-¿Se trata entonces de una solución 
definitiva? 
Así es, los implantes que hoy colo-
camos deben de durar muchos años 
por eso han de ser de altísima cali-
dad, para no tener sustos dentro de 
unos pocos años, como se suele de-
cir: bueno y bonito…o barato. La 
calidad ha de primar por encima de 
todo en cuestiones de salud buco-
dental. No obstante, el paciente 
no debe de olvidar que debe de tra-
tar  sus implantes como a sus dien-
tes naturales, lo que incluye visitas 
regulares al dentista, cepillado re-
gular de los mismos y en general, 
mantener una higiene lo más co-
rrecta posible de la boca. 
- ¿Todo el mundo se puede colocar 
implantes? 
En términos generales si. Hoy en 
día se pueden colocar implantes 
dentales donde hace 5 años era im-
pensable gracias a las diferentes téc-
nicas quirúrgicas que se han inves-
tigado y a los cirujanos que las rea-
lizamos. Como ocurre cuando la ci-
rugía convencional de implantes no 
se puede practicar por motivos ana-
tómicos, como por ejemplo la fal-

ta de suficiente hueso para colocar-
los. Estas técnicas han revoluciona-
do estos últimos años y han ayuda-
do a que pacientes que antes eran 
desahuciados para colocar implan-
tes hoy en día sí sean candidatos a 
ellos. 
-Tengo entendido que precisamen-
te usted es experto universitario en 
regeneración ósea y biomateriales 
por la UPC.¿qué técnicas destaca-
ría? 
Podríamos citar los injertos de hue-
so tanto propio como sintético para 
aumentar el volumen disponible,  
tanto en anchura como en altura. 
La elevación del suelo de los senos 
maxilares para poder colocar im-
plantes en las zonas posteriores del 
maxilar superior, la corticotomia de 
expansión crestal para aumentar la 
anchura de hueso del paciente… 
etc.  No obstante, todas estas técni-
cas han de ser realizadas por un ex-
perto en ellas ya que su éxito de-
pende en gran parte de la experien-
cia del operador que las realiza. Tam-
bién los materiales han avanzado 
mucho… nuevos diseños de im-
plantes, implantes cortos, implan-
tes anchos, biomateriales muy no-
vedosos, membranas para recubri-
miento óseo, membranas para ayu-
dar a formar encía alrededor de los 
implantes, etc. 
-Y ya para terminar, pensando en 
quienes estén interesados en em-
pezar un tratamiento, ¿qué debo 

de tener en cuenta para garantizar 
los buenos resultados? 
Lo primero que ha de saber es que 
es necesario hacer un riguroso es-
tudio en cada caso concreto de cada 
paciente de manera individualiza-
da. Cada paciente es un caso úni-
co, así que no se puede generalizar.  
Además el éxito de estos tratamien-
tos depende tanto de la calidad de 
los materiales utilizados que siem-
pre han de ser de alta gama- de otra 
manera parecería impensable- como 
de la experiencia del cirujano, por 
eso es muy importante la elección 
del mismo. No todos los dentistas 

trabajan igual… unos  lo hacen bien, 
otros regular y otros mal… así que 
está en manos de los pacientes sa-
ber quién es quién y no dejarse ob-
nubilar por precios gancho u ofer-
tas del todo a 100. Lo barato al fi-
nal sale caro. 
En nuestras clínicas llevamos espe-
cializados en implantología desde 
hace más de 20 años con una tasa 
de éxito próxima al 97% , un por-
centaje que nos avala para conti-
nuar  poniendo implantes y que du-
ren puestos muchos años. Pída-
nos presupuesto sin compromiso… 
su salud oral lo agradecerá.

«Hoy en día los implantes dentales es la técnica de 
restauración dental que más alta tasa de éxito tiene»
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