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H
ACE casi una década llega-
ba a Andalucía una técnica
odontológica revoluciona-
ria basada en los avances
de la bioingeniería que ha

cambiado la vida de cientos de pacientes.
Fue en 2006 cuando el Dr. Antonio de Lu-
que importó para Sevilla el tratamiento
All on 4, empleado en las clínicas más
avanzadas del mundo, que permite la re-
posición completa de la dentadura con
implantes en un solo día, poco invasiva y
que abrevia considerablemente el tiempo
de recuperación respecto a los tratamien-
tos convencionales.

El Dr. De Luque explica que el principio
de usar cuatro implantes por cada restau-
ración maxilar es lo que hace posible la
inmediatez del proceso, que se realiza
por intervención quirúrgica bajo seda-
ción consciente, administrada por un mé-
dico anestesista del equipo. “Los tradicio-
nales 6, 8 o incluso 10 implantes quedan
reducidos a cuatro, de mayor longitud,
que se distribuyen estratégicamente pa-
ra asegurar una correcta fijación y evitar
la sobrecarga del hueso”, explica.

De esta manera, en la mayoría de los
casos, cuatro horas de intervención (en-
tre la cirugía y tomas de registros) son su-
ficientes para sustituir completamente y
de manera definitiva la dentadura dete-
riorada. “Esta técnica, que llevo desarro-
llando ocho años, supone una revolu-
ción, en cuanto que hace posible que el
paciente en un solo día pueda marcharse
a su casa con una prótesis fija, altamente
estética, de carácter provisional”, aclara
del Dr. De Luque.

Tras unos estudios clínicos previos, (fo-
tos, scanner 3D, ortopantomografía), el
análisis de las necesidades y las expecta-
tivas del paciente, la resolución de las
condiciones que garanticen las mismas y
con una exhaustiva planificación por or-
denador, el equipo del Dr. De Luque im-
planta una prótesis provisional atornilla-
da que luego será sustituida, al cabo de
los tres meses, por una definitiva de últi-
ma generación. En ningún caso pues, hay
que recurrir a periodos de transición con
prótesis provisionales removibles.

Otro enorme avance de la técnica All
on 4 reside en la reducción del periodo de
espera, desde que se ponen los implantes
a la inserción de la prótesis, “ya que no
existe diferencia de calidad del proceso
en implantes cargados inmediatamente
que en aquellos en los que se realiza una
carga diferida o mediata”.

En cuanto a las personas susceptibles

de someterse a esta técnica, está especial-
mente indicada en pacientes edéntulos
totales, “hartos de llevar dentadura pos-
tiza de quita y pon, así como en pacientes
con enfermedad periodontal avanzada o
dientes muy deteriorados con mal pro-
nóstico de supervivencia en boca, y en
quienes no desean someterse a técnicas
de regeneración ósea con injertos, cuya
morbilidad y tiempo de espera se acen-
túa”, aclara el odontólogo sevillano

De hecho, “este tratamiento –puntuali-
za– fue desarrollado para maximizar la
utilización del hueso disponible sin la ne-
cesidad de utilizar injertos óseos, permi-
tiendo la función inmediata”.

La aplicación de la técnica All on 4 no
repercute sólo en la restauración del bie-
nestar estético y/o psicológico sino que
reporta unos beneficios inmediatos en la
salud. Según De Luque, “el índice de sa-
tisfacción es enorme por los resultados
inmediatos en todas sus vertientes: clí-
nicamente, existen unas tasas de éxito
comparables (y si me apuras, hasta su-
periores) a la implantología tradicio-
nal”. Además, reduce el número de visi-
tas a la consulta y disminuye el tiempo
de tratamiento, por lo que el coste es
también menor. “Otros de los grandes
beneficios es que mejora instantánea-
mente la masticación, el habla, la estéti-
ca y, por lo tanto, la autoestima”, conclu-
ye el especialista.
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Para el tenista Rafael Nadal las si-
glas PRGF® no guardan ningún se-
creto. Es el Plasma Rico en Factores
de Crecimiento con el que viene re-
cuperándose de manera sorprenden-
te de sus últimas lesiones deporti-
vas, al igual que ocurre con muchos
deportistas de élite. También es el
sistema que utiliza el doctor Antonio
de Luque en sus intervenciones para
acelerar la regeneración de los teji-
dos intervenidos y propiciar una re-
ducción del tiempo de cicatrización
hasta un 30 por ciento. “Si una heri-
da tarda en cicatrizar 21 días, el
PRFG permite hacerlo en una sema-
na”, asegura.
Esta técnica consiste en obtener
fracciones plasmáticas de la sangre
extraída al paciente, que son trans-
formadas en un concentrado de pro-
teínas de textura gelatinosa que pue-
de aplicarse directamente en la heri-
da, “estimulando, así, la regenera-
ción rápida de los tejidos”, explica
Antonio de Luque.

La recuperación
milagrosa

Imágenes que muestran el cambio en la dentadura

de una paciente en un sólo día y de manera definitiva

gracias a la técnica All for 4 empleada en la Clínica

Dr. De Luque.
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