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Gijón. Aunque más del 50 % de 
los españoles ha perdido alguna 
pieza dental y más del 40% de 
los mayores de 60 años han per-
dido su dentadura por comple-
to, los implantes siguen consi-
derándose algo exclusivo y, por 
suerte, ya no es así. 

Hablamos con el Doctor Eu-
genio Palomero. Con la expe-
riencia de haber colocado más 
de. 8000 implantes dentales en 
sus 25 años de trayectoria pro-
fesional, nos explica por qué los 
implantes son ya algo habitual 
en nuestras vidas. 
–Dr. Palomero, ¡más  de 8000 im-
plantes! Se dice pronto... 
–Son ya 25 años de ejercicio pro-
fesional y 20 como implantólo-
go. Es algo que me apasiona y 
en lo que me he formado y sigo 
formándome con constancia y 
solidez. De hecho, con las últi-
mas tecnologías la implantolo-
gía ha sufrido una auténtica re-
volución. Los que nos dedica-
mos a esta especialidad hemos 
tenido que aprender sobre ciru-
gía mínimamente invasiva, se-
dación consciente, nuevas téc-
nicas para pacientes con huesos 
de mala calidad, etc. 
–Nada que ver la implantología 
actual con la que usted comen-
zó a realizar hace 20 años ¿no? 
–Si tuviera que elegir entre to-
dos esos cambios, diría que, por 
una parte, la colocación de im-
plantes sin necesidad de dar pun-
tos y guiada mediante ordena-
dor y, y por otra parte, la colo-
cación de piezas dentales en el 
día, mediante la tecnología CAD- 
CAM, son las dos innovaciones 
que han resultado más notables. 
–En la Clínica Dental Palomero 
ustedes hablan de que realizan 
implantología dental avanzada. 
–Sí. Desde hace años colaboro 
con varias clínicas dentales de 
Madrid, a las que voy todos los 
meses para atender a pacientes 
que llegan con casos complejos, 
en muchos casos deshauciados 
por otros implantólogos. Esa ex-
periencia me ha dado la posi-

bilidad de tratar casos muy com-
plicados. 

Aunque tengo que decir que, 
por fortuna, la mayor parte de 
los implantes que colocamos son 
técnicas sencillas y procedimien-
tos rápidos y leves. Pero estamos 
preparados para poder solucio-
nar casos muy difíciles. 
–Antes, nos comentaba que en 
muchas ocasiones los pacientes 
se convierten en amigos ¿son tan 
importantes los implantes den-
tales? 
–Es importante el resultado y el 
alto grado de satisfacción que 
proporciona este tipo de trata-
mientos. Es muy habitual que 
nuestros pacientes nos afirmen 
que ‘es el dinero mejor gastado 
de mi vida’. Son tratamientos 
que en muchas ocasiones duran 
mucho tiempo, con gran núme-
ro de visitas, lo que acaba gene-
rando una confianza con los pa-
cientes que algunas veces de-
sembocan en amistad. Es emo-
cionante, se lo aseguro. 

Con los implantes consegui-
mos que los pacientes vuelvan a 
masticar y recuperen su estéti-

ca. Pero casi más importante 
es devolverles su autoestima. Y 
profesionalmente es una satis-
facción enorme conseguirlo con 
muchos pacientes. 

Cuanto mayores nos hacemos, 
más necesitamos sonreír y sen-
tirnos bien con nosotros mis-

mos. La tercera edad en muchos 
casos es una segunda juventud, 
y no podemos condenar a nues-
tros mayores a una vida de baja 
calidad cuando tenemos los im-
plantes y podemos aportar una 
mejora significativa en sus vi-
das. 
–Los implante dentales están a 
la orden del día. Ya no sólo es cosa 
de actores, modelos, o gente con 
muchos recursos ¿No es así? 
–Efectivamente. Cada día es más 
accesible para mayor número de 
pacientes. Es una inversión y, 
como tal, el paciente no debe 
plantearse sólo lo que va a gas-
tar al principio, tiene que darse 
cuenta que es una inversión que 
va a amortizar con el paso del 
tiempo. 

Las propias fábricas de im-
plantes mejoran las calidades y 
los precios. Nosotros traslada-
mos todas esas ventajas  a nues-
tros pacientes. La primera preo-
cupación por nuestra parte es 
conseguir que el mayor número 
de pacientes puedan acceder a 
estas soluciones con altos están-
dares de calidad. 

Para ello tenemos opciones de 
financiación de hasta 5 años. Y 
en ocasiones, como actualmen-
te, realizamos campañas de des-
cuentos dirigidas a nuestros pa-
cientes.  

Cada paciente es un mundo, 
y nosotros atendemos cada caso 
de manera única, buscando so-
luciones personalizadas para 
cada persona. No tenemos una 
cadena de montaje, con trata-
mientos y soluciones iguales para 
todos. Hay que ver las necesida-
des de cada uno, proponerle al-
ternativas de tratamiento y ase-
sorar al paciente en su decisión. 

La odontología ha evolucio-
nado mucho en estos últimos 
años. En una sociedad cada vez 
más mayor, como es la nues-
tra, la salud bucal es un aspec-
to cada vez más importante. Y 
la implantología es una herra-
mienta que soluciona de forma 
satisfactoria gran cantidad de 
casos.

«La implantología moderna está cambiando 
la vida de nuestros pacientes»

«Cuanto más 
mayores nos  
hacemos más 
necesitamos  

sonreír»

Doctor Eugenio Palomero, experto en implantología y odontología. 

Clínica Dental Palomero, en la calle Magnus Blikstad, 71. 


