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Domingo, 19 de octubre del 2014
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FRANCISCO ZURITA cirujano e implantólogo de Clínica Alegro

“Con ALLON4TM el paciente tiene
su boca perfecta en el día”
H.C.Y.

Clínica Dental Alegro desarrolla
la técnica ALL ON 4TM. El
odontólogo cordobés Francisco
Zurita, Master en Cirugía e Implantología, nos explica en qué
consiste esta innovadora y práctica técnica para lucir una boca
perfecta. Fue alumno del doctor
Paulo Maló, inventor de esta revolucionaria técnica de implantología, que tiene unos resultados extraordinarios tanto a nivel
de salud, ahorro tiempo y dinero, así como de imagen para el
paciente.
–¿En qué consiste la técnica
ALL ON 4TM?
–Consiste en que el paciente llega a nuestra clínica a las 9 de la
mañana y a las 7 de la tarde tiene una boca nueva con dientes
preparada para comer con total
normalidad.
–¿En cuanto tiempo?
–En menos de doce horas tiene
su boca perfecta. En el mismo acto se le extraen todos los dientes,
se le limpian las infecciones, se
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le regulariza el hueso, se le colocan los implantes y se toman las
medidas.
–¿Con la prótesis y todo?
–Totalmente. Es una prótesis fi-

ja, que hay que cambiarla a los
seis meses. Durante ese proceso
se la elaboramos y se la colocamos ya para siempre, pero, ojo,
el primer día de entrar a consul-

ta sale con su boca nueva. Cuando el paciente muerde no nota
presión en ninguna herida.
–¿Qué valoración hace de los resultados de esta técnica?
–Cuando ven que en un día tienen una boca nueva llegan a
emocionarse de alegría.
–¿Qué la diferencia de otras?
–Sencillamente que los implantes se anclan en el hueso anterior, que es más duro, por lo que
el éxito de los implantes es mayor. De esta manera evitamos cirugías de injertos óseos. Asimismo, evitamos estructuras
anatómicas complicadas, como
son los senos, que nos imposibilitan colocar implantes en el maxilar superior; o el nervio dentario, que nos impide colocar implantes en la parte de atrás del
maxilar inferior.
–¿A qué tipo de pacientes realizan estas prótesis?
–Sobre todo a aquellos que han
perdido muchos dientes y los
que les quedan son para extraer
o pacientes con enfermedad periodontal (piorrea). De esta ma-

nera, en el mismo día le quitamos los que le quedan, le limpiamos la infección, le hacemos
una cirugía de arquitectura ósea
para dejar un hueso que posteriormente la prótesis quede
estética, colocamos los implantes y después los dientes.
–¿Causa dolor?
–En absoluto. Además, cuando
vienen por la tarde a que se les
coloquen los dientes, no sienten
dolor y se les ponen sin anestesia.
Cuando ven que tienen sus
dientes nuevos, pueden masticar
y no sienten dolor, realmente se
dan cuenta de la importancia de
esta técnica y de recuperar la
funcionalidad masticatoria y
estética.
–¿Por qué se realiza, por cuestión paliativa o por imagen?
–Por una mezcla de todo. Depende de la edad del paciente. Si es
joven, porque se sienten acomplejados por su boca, por no poder sonreír, etcétera.
–¿Por qué es más económica?
–Porque se evitan injertos óseos,
elevaciones de senos, el uso de
biomateriales, cirugías extras,
etcétera, supone un ahorro importante. Y si además se valora el
precio del tiempo, es mucho
más económica. Un tratamiento
de diez a doce meses, reducido a
diez horas, supone un ahorro
importante.

