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E
l Dr. Antonio de Luque, cuya clínica 
dental se ubica en Sevilla, es uno de 
los pioneros en España en aplicar la 
técnica de carga inmediata, me-
diante implantes, a sus pacientes. 

Esta técnica consiste en la extracción de dien-
tes, muy deteriorados o periodontalmente 
comprometidos y sin pronóstico bueno de 
supervivencia,  remodelación de hueso y teji-
do blando (encía)  e  inserción de implantes 
endoóseos (de 4 a 6, según factores anató-
micos: disponibilidad ósea, calidad de hue-
so... ) y la colocación de una prótesis fija ator-
nillada muy estética en el mismo día, o si pro-
cede al día siguiente (no más de 24 horas). 

Esta intervención, realizada por el equipo 
del Dr. de Luque, “la hacemos con sedación 
consciente  o profunda, inducida vía intra-
venosa por un médico anestesista de nues-
tro quipo que tiene al paciente monitoriza-
do y controlado en todo momento, lo que 
da gran seguridad a la hora de atenderle”, 
explica el doctor. En la mayoría de los casos 
se repone la dentición de ambos maxilares, 
superior e inferior, lo que supone una inter-
vención de unas tres horas, en las que el pa-
ciente no siente nada de dolor ni queda con 
ningún recuerdo traumático. “A parte uti-
lizamos la tecnología PRGF® Endoret (Plas-
ma Rico en Factores de Crecimiento). Esta 
novedosa técnica favorece el postoperato-
rio, permitiendo la aceleración de la rege-
neración de los tejidos intervenidos, pues 

concentra las proteínas plasmáticas de la 
sangre del paciente que regulan la cicatri-
zación. Es un tratamiento también utiliza-
do para tratar y acelerar el proceso de cura-
ción de lesiones deportivas, como el caso 
del tenista Rafael Nadal, entre otros”. 

“Llevamos desde el año 2006 realizando 
esta técnica quirúrgica y protética por lo 
que hemos establecido un protocolo con 
resultados muy predecibles basados en la 
evidencia científica y clínica”, aclara de Lu-
que. 

Las personas susceptibles de someterse a 
esta técnica serían: pacientes edéntulos to-
tales o parciales hartos de llevar molestas 
dentaduras removibles; pacientes con dien-
tes muy deteriorados con mal pronóstico de 
supervivencia en boca y enfermos perio-
dontales en estadío avanzado, previo trata-
miento de descontaminación. 

“El índice de satisfacción es enorme en 
todas sus vertientes. Y es que las ventajas 

de la carga inmediata sobre el paciente, por 
tanto, son muchas”, explica el especialista. 
“Primero, tiene dientes fijos en un día. Des-
de el primer día lleva una prótesis provisio-
nal altamente estética que será sustituida 
de 2 a 4 meses por la definitiva (de diferen-
tes materiales según las necesidades y ca-
racterísticas del paciente). Segundo, realiza 
menos visitas a la clínica, con lo cual, hay 
menos coste económico. En tercer lugar, no 
hay que esperar meses para llevar la próte-
sis fija. Y en cuarto lugar, supone un cam-
bio funcional y estético: mejora instantánea 
en la masticación, el habla y la estética fa-
cial. El paciente además de cambiar y recu-
perar su sonrisa también empieza a cam-
biar su estado de ánimo y por consiguien-
te, su vida”. 

“Estos tratamientos se basan en un co-
rrecto diagnóstico realizado en base a 
unos parámetros que nos ayudan a que 

esta técnica sea muy predecible”: estudio 
fotográfico, ortopantomografía, radiovi-
siografías,  scanner 3D (análisis que com-
prueba la cantidad y calidad de hueso so-
bre el que implantar), simulación virtual 
de la posición en el espacio de los implan-
tes, estudio digital de la sonrisa y toma de 
registros para la confección de la prótesis 
fija provisional. 

“Si lo desea, el paciente también pue-
de intervenirse con cirugía guiada por or-
denador, por la que mediante una férula 
quirúrgica, hecha mediante análisis 3D, 
nos guía en la inserción de los implantes, 
evitando suturas y postoperatorios más 
traumáticos”. 

Web: www.clinicadoctordeluque.com  

Avda. Reino Unido, 9. Tfno: 954237334 

E-mail: recepcion@clinicadoctordeluque.com 

Facebook: Dr de Luque. Odontología Especializada.

“EN UN SÓLO DÍA CAMBIAMOS A MEJOR LA VIDA 
DEL PACIENTE DEVOLVIÉNDOLE LA SONRISA”

Dr. Antonio de Luque Soult. Especialista en Cirugía Bucal e Implantología

‘Dientes en un día’ es el lema del doctor de Luque que, gracias a su técnica de carga inmediata con 
sedación, permite lucir a sus pacientes nueva sonrisa en unas horas y recuperar su autoestima
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Una cicatrización rápida de las 
heridas. Para mayor tranquilidad 
de los pacientes, “utilizamos en las 
intervenciones la tecnología PRGF® 
Endoret (Plasma Rico en Factores 
de Crecimiento) que acelera la 
regeneración de los tejidos 
intervenidos y reduce a una semana 
el tiempo de cicatrización”. Esta 
técnica consiste en obtener 
fracciones plasmáticas de la sangre 
del paciente que son transformadas 
en un concentrado de proteínas de 
textura gelatinosa que se aplica 
directamente en la herida, 
“estimulando así la regeneración 
rápida de los tejidos”.

M. G. 

Imágenes del antes y el después en la dentadura de un paciente en un solo día en una intervención realizada por el equipo del Doctor de Luque.

JAIME MARTÍNEZ 

El doctor Antonio de Luque cuenta en su clínica con las últimas innovaciones tecnológicas. A la derecha, una infografía de los implantes.


