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H
 ace casi una década llegaba a 
Andalucía una técnica odonto-
lógica revolucionaria basada en 
los avances de la bioingeniería 
que ha cambiado la vida de cien-

tos de pacientes. Fue en 2006 cuando el Dr. 
Antonio de Luque importó desde Lisboa para 
Sevilla el tratamiento All on 4, empleado en 
las clínicas más avanzadas del mundo, que 
permite la reposición completa de la denta-
dura con implantes en un solo día, técnica po-
co invasiva y que abrevia considerablemente 
el tiempo de recuperación respecto a los tra-
tamientos convencionales.  

El Dr. De Luque  explica 
que el principio de usar de 
cuatro a seis implantes en 
la restauración del maxilar 
superior, y cuatro en la 
mandíbula, es lo que hace 
posible la inmediatez del 
proceso, que se realiza por 
intervención quirúrgica 
bajo sedación consciente, administrada 
por un médico anestesista del equipo. “El 
número de implantes queda reducido a cua-
tro o seis gracias a su mayor longitud y colo-
cación estratégica, que se distribuyen para 
asegurar una correcta fijación y evitar la so-
brecarga del hueso”, explica el especialista. 
De esta manera, en la mayoría de los casos, 
entre tres y cuatro  horas de intervención 
(entre la cirugía y tomas de registros) son 
suficientes para sustituir completamente y 
de manera definitiva la dentadura deterio-
rada. “Esta técnica, que llevo desarrollando 
y perfeccionando más de ocho años, permi-
te reemplazar los dientes perdidos en un só-
lo día, con lo que el paciente recupera la fun-
ción masticatoria y la sonrisa desde el pri-
mer momento”, aclara el doctor de Luque . 

Tras estudiar el análisis de las necesidades 
y las expectativas del paciente, se realizan 
unas pruebas previos con tecnología digital, 
consistentes en exploración, toma de regis-
tros, fotos intra y extra bucales, análisis mor-
fológico, evalucación radiográfica (radiovi-
siografía, ortopantomografía y escáner 3D 
CBCT). Una vez estudiado, y con una ex-
haustiva planificación por ordenador, se mi-
de con precisión la calidad y cantidad de 
hueso de los maxilares, “es decir, la disponi-
bilidad ósea del paciente”, y se realiza una si-
mulación virtual de cómo irían colocados los 
implantes en los maxilares. “Hacemos un di-
seño de sonrisa digital para que el paciente 
pueda ver cómo va a quedar”, puntualiza. 

Tras este proceso previo, el equipo del Dr. 
De Luque implanta una prótesis fija provisio-
nal atornillada, de carácter altamente estéti-
co, que luego será sustituida, al cabo de los 
tres meses, por una definitiva de última ge-

neración. En ningún caso, por tanto, hay que 
recurrir a periodos de transición con prótesis 
provisionales removibles. “La intervención 
es indolora ya que el paciente es inducido a 
una sedación consciente o profunda, según 
el caso, que no le dejará ningún recuerdo 
traumático”. Otro enorme avance de la téc-
nica All on 4 reside en la reducción del perio-
do de espera, desde que se ponen los implan-
tes a la inserción de la prótesis. 

En cuanto a las personas susceptibles de 
someterse a esta técnica, está especialmente 
indicada en pacientes edéntulos totales, 
“hartos de llevar dentadura postiza de quita 
y pon, así como en pacientes con  enferme-
dad periodontal avanzada o dientes muy 
deteriorados con mal pronóstico de supervi-
vencia en boca, y en quienes no desean so-
meterse a técnicas de regeneración ósea con 
injertos, cuya morbilidad y tiempo de espe-
ra se acentúa”, aclara el odontólogo sevilla-
no. De hecho, “este tratamiento -aclara- fue 
desarrollado para maximizar la utilización 
del hueso disponible sin la necesidad de uti-

lizar injertos óseos, permitiendo la función 
inmediata”. La aplicación de la técnica All 
on 4 no repercute sólo en la restauración del 
bienestar estético y/o psicológico sino que 
reporta unos beneficios inmediatos en la sa-
lud. Según De Luque , “el índice de satisfac-
ción es enorme por los resultados inmedia-
tos en todas sus vertientes: clínicamente, 
existen unas tasas de éxito comparables (y si 
me apuras, hasta superiores) a la implanto-
logía tradicional”. Otros de los grandes be-
neficios es que mejora instantáneamente la 
masticación, el habla, la estética y, por lo 
tanto, la autoestima, haciendo que el pa-
ciente vuelva a tener ganas de sonreír. 
“Estos implantes se mantienen toda la vida, 
con una correcta higiene y visitas rutinarias 
a la clínica”, concluye el especialista. 
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“En sólo un día podemos cambiar 
a mejor la vida de un paciente”

Doctor Antonio de Luque Soult.    Cirugía bucal, Implantología 

Plasma enriquecido 
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Para tranquilidad de los pacientes, 
Antonio de Luque utliza tras sus in-
tervenciones el sistema Plasma Rico 
en Factores de Crecimiento (PRGF®), 
que acelera la regeneración de los te-
jidos intervenidos y reduce el tiempo 
de cicatrización hasta un 30%. “Si 
una herida tarda en cicatrizar 21 días, 
el PRFG permite hacerlo en sólo una 
semana”, explica. Esta técnica con-
siste en obtener fracciones plasmáti-
cas de la sangre del paciente, que 
son transformadas en un concentra-
do de proteínas de textura gelatinosa 
que puede aplicarse directamente en 
la herida, “estimulando así la regene-
ración rápida de  los tejidos”.

Una cicatrización 
rápida de las heridas

 

 
El Dr. de Luque es pionero en aplicar el sistema ‘All on 4’, técnica poco invasiva con 

la que se coloca una arcada dental completa que permite lucir nueva sonrisa en horas
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Antonio de 

Luque en la 

clínica. Abajo,  la 

técnica ‘All on 4’ 

y un caso, con el 

antes y el 

después.
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