
Original
El concepto de tratamiento All-on-4®

 1 cirugía
Sin procedimientos de 
injerto que requieren 
mucho tiempo.

4 implantes
Dos rectos en la zona 
anterior, dos inclinados 
en la posterior.

 1 prótesis fija
Restauración 
provisional de arcada 
completa el día de 
la intervención.*

*  Para pacientes que cumplan los criterios para carga inmediata de implantes.

“En un enfoque 

centrado en el paciente, 

la finalidad debe ser 

evitar procedimientos 

más invasivos, como 

los injertos, cuando un 

número más limitado 

de implantes ofrece el 

mismo resultado fiable 

a largo plazo.”

Original
De la compañía pionera en restauraciones 
de arcada completa

Hoy2004

Per-Ingvar Brånemark 
trata a su primer 
paciente, Gösta Larsson, 
con una restauración 
de arcada completa.

1965

El Dr. Paulo Malo trata 
al primer paciente 
con el concepto de 
tratamiento All-on-4®.

Lanzamiento del concepto 
de tratamiento All-on-4®

1998

Cientos de miles de 
pacientes han sido 
tratados con el concepto 
de tratamiento All-on-4®.

Probado
Elevadas tasas de supervivencia

Al cabo
de 10 años
en la mandíbula4 

94.8 %

Al cabo
de 5 años
en el maxilar3

98.0 %

Al cabo
de 3 años2 

99.0 %
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Probado
Niveles de hueso estables 5 – 9 y tejido 
blando sano 6 

Remodelización favorable de hueso para 
implantes inclinados y rectos 5

Implantes cargados inmediatamente con referencia radiográfica establecida en el 
momento de la inserción. De este modo se reporta cualquier remodelación ósea. 
El gráfico muestra los resultados en mandíbula, pero los resultados en maxilar son 
similares. Los asteriscos (*) indican una diferencia estadísticamente significativa 
(p = 0.03)5.

Implantes 
inclinados

Implantes 
rectos

Probado
Copiado a menudo, nunca igualado

Muchos han tratado de copiar el concepto de tratamiento All-on-4®, 
pero solo Nobel Biocare tiene un éxito documentado científicamente2,10.
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Straumann® 
Pro Arch

estudios clínicos
0 34

0 pacientes > 2.400 pacientes

0 implantes > 9.250 implantes
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Cambia la vida
Calidad de vida inmediata el día del tratamiento

Tratamiento convencional

Concepto de tratamiento All-on-4®

Injerto de hueso 
y adaptación de la 
dentadura removible.

Colocación de implantes 
y adaptación de la 
dentadura removible.

Colocación de la 
restauración fija.

6 meses1er día 9 meses

1 día

Colocación de implantes y restauración 
provisional fija en una sola visita*.

*  Para pacientes que cumplan los criterios 
para carga inmediata de implantes.
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Cambia vidas
La solución que cambia la vida 
de sus pacientes

Tratamiento 
convencional

Concepto de tratamiento 
All-on-4®
Tratamiento más corto 
Menos dolor 1

Menos costes 11

Cambia la vida
Elevada satisfacción del paciente

En cuanto a funcionalidad, estética, sensaciones, 
habla y autoestima11.

El 98 %
    de los pacientes 
  recomendaría este 
      tratamiento.

El 95 %
    de los pacientes
  está satisfecho con sus 
      dientes nuevos.

El 74 %
está extremadamente 
satisfecho

El 88 %
lo recomendaría 
sin duda

El 21 %
satisfecho

El 10 % piensa
que podría recomendarlo 

a un amigo
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a un amigoCambia la vida
Demanda creciente

20 %
de la población adulta 
del mundo es 
totalmente 
edéntula1.

Los pacientes son 
cada vez más 
conscientes 
de las opciones 
de tratamiento 
y las ventajas de 
los tratamientos 
basados en 
implantes.

Cambia la vida
La solución que hace crecer su clínica

El 24 % de los 
profesionales que 
asistieron a un curso
All-on-4® de
Nobel Biocare ...

... aumentaron el 
número de implantes 
colocados en más del

50 %
durante el año 
siguiente.13
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