Straumann ®
Soft Tissue Level System
PROBADO EN EL TIEMPO

¿POR QUÉ UN IMPLANTE A NIVEL DEL TEJIDO BLANDO?

SENCILLEZ Y EFICACIA MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO INTEGRADO DEL TEJIDO BLANDO

Los implantes Straumann® Soft Tissue Level están dotados de
un cuello pulido incorporado que se proyecta en el tejido
blando y lo moldea, haciendo innecesarios los pilares de
cicatrización y los laboriosos procedimientos de acondicionamiento del tejido blando. Al haber sido diseñado para
la cirugía en una fase, evita la segunda intervención quirúrgica necesaria para acceder a los implantes sumergidos
que se colocan a nivel del hueso. En líneas generales, el
acondicionamiento integrado del tejido blando está concebido para reducir al mínimo la complejidad tanto quirúrgica
como prostodóntica del tratamiento, haciendo el proceso
de trabajo más sencillo y eficaz.
pp Los implantes Straumann® Soft Tissue Level tienen la finalidad de
reducir el tiempo real y minimizar la complejidad del tratamiento.
pp Catálogo prostodóntico racionalizado, basado en el diseño del implante.
pp Las tomas de impresión al nivel del pilar hacen que los procesos de
trabajo sean eficientes y se pueda minimizar el número de visitas del paciente.1
pp Sencilla toma de impresión y colocación del pilar debido a la unión a nivel del tejido blando.
pp Vista clara del implante y buena accesibilidad al mismo en la región posterior.
pp Los datos clínicos muestran un éxito elevado del tratamiento.2,3

“STRAUMANN ® SOFT TISSUE LEVEL ES EL SISTEMA DE IMPLANTES MÁS SENCILLO Y RENTABLE QUE RESTAURO EN MI CONSULTA. LA SENCILLEZ DE USO HACE QUE SEA MI SISTEMA
DE IMPLANTES PREFERIDO EN LA REGIÓN POSTERIOR. ES MÁS FÁCIL DE RESTAURAR QUE LAS
CORONAS Y PUENTES HABITUALES, MANTENIENDO LA MISMA TARIFA DE LABORATORIO”
DR. ROBERT MARGEAS, DDS, DES MOINES (IA, EE. UU.)

UNA LARGA HISTORIA DE APRECIACIÓN
Y RECONOCIMIENTO
UNO DE LOS SISTEMAS DE TRABAJO MÁS USADOS Y MÁS ESTABLECIDOS
EN LA IMPLANTOLOGÍA DENTAL

Straumann® Soft Tissue Level es uno de los sistemas de trabajo más usados y mejor establecidos en la
implantología dental y se ha comercializado en su diseño actual durante más de diez años. El implante
se ha complementado en el tiempo con tecnologías innovadoras y reconocidas de Straumann, como por
ejemplo, la superficie SLActive ®, ideada para una osteointegración más rápida, y Roxolid ®, el material de
gran resistencia para una mayor confianza en los implantes de diámetro estrecho.
pp Hasta la fecha se han vendido más de 10 millones de implantes Straumann®.
pp Más de 48 000 usuarios.
pp Se dispone de datos clínicos prospectivos durante diez años.2,3,5
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*E
 ste producto no se comercializa en todos los países.
Consulte a su distribuidor local de Straumann si desea más información.

RESULTADOS PREDECIBLES A LARGO PLAZO

DATOS CLÍNICOS PROSPECTIVOS DURANTE 10 AÑOS SOBRE EL SISTEMA STRAUMANN ® SOFT TISSUE
LEVEL EN MAXILARES EDÉNTULOS 2,3

Debido a su prolongado historial y uso por dentistas de todo el mundo, actualmente, el sistema Straumann®
Soft Tissue Level es uno de los sistemas más documentados que existen. Recientemente, se han publicado
los datos clínicos de seguimiento durante diez años. Los estudios muestran unos resultados predecibles a
largo plazo, en las prótesis maxilares implantosoportadas de arcada completa, y una elevada tasa de
supervivencia del implante 2,3.
pp Los resultados predecibles a largo plazo apoyan las prótesis maxilares de
arcada completa; los datos a los cinco años (a) se confirmaron a los diez años.
pp Alta tasa de supervivencia del implante (95,1 %).2
pp Ausencia de fractura de los pilares Straumann®, tornillos o conjuntos de
pilares durante los diez años de funcionamiento.3
pp Pérdida ósea dentro de los criterios aceptados para el éxito del implante2
(según Albrektsson y cols.9).
pp No se perdió ningún implante entre los cinco y diez años.2
pp No se observaron señales de periimplantitis al cabo de diez años
(salvo en un paciente con periodontitis severa2).
pp Gran satisfacción de los pacientes.
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EJEMPLO DE PÉRDIDA ÓSEA ACEPTADA 2,9

“TRAS DIEZ AÑOS DE SEGUIMIENTO, LOS PACIENTES COMENTARON: ‘OBTENER ESTE TRATAMIENTO HA SIDO UNA DE LAS MEJORES DECISIONES DE MI VIDA Y SIEMPRE LES DIGO
A MIS AMIGOS QUE PIDAN UN TRATAMIENTO CON IMPLANTES SI LES FALTAN UNO O
DOS DIENTES.’”

DR. KERSTIN FISCHER, FALUN, SUECIA

DATOS CLÍNICOS RETROSPECTIVOS DURANTE 10 AÑOS DEL SISTEMA STRAUMANN ® SOFT TISSUE LEVEL.
Los pacientes parcialmente desdentados mostraron unos resultados predecibles a largo
plazo 4

En este estudio retrospectivo se demostraron unas tasas de supervivencia y de éxito predecibles a los
diez años de la colocación de los implantes de titanio con superficie SLA®, en una muestra grande de
pacientes parcialmente desdentados.
pp Durante un período de diez años se demostraron unas tasas
elevadas de supervivencia (98,8 %) y de éxito (97,0 %).
pp No se observó ninguna fractura del implante.
pp Prevalencia baja de periimplantitis (1,8 %).
pp Las tasas publicadas anteriormente de supervivencia y éxito
a los cinco años se pueden mantener a los diez años.
pp En la mayoría de los implantes no se observó ninguna pérdida ósea,
o se observó una pérdida ósea o aumento óseo mínimos.

DATOS A LOS 10 AÑOS
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EL ÉXITO ES EL RESULTADO DEL COMPROMISO,
LA CALIDAD Y LA PRECISIÓN
synOcta ®, FLEXIBLE Y FIABLE

pp La combinación del cono y el octógono aúna la fiabilidad de
antiaflojamiento con una capacidad de recolocación exacta.
pp Adecuado para las restauraciones cementadas y/o atornilladas.
pp Catálogo prostodóntico racionalizado para todas las
indicaciones.*
Diseñado para una conservación óptima del hueso crestal
y para la estabilidad óptima del tejido BLANDO

pp Hombro de 45°: distribución óptima de la carga y ajuste óptimo entre el implante y la prótesis para minimizar el
microespacio.
pp Cuello pulido: ideado para respetar la distancia biológica.
Protección antiaflojamiento con gran flexibilidad

pp Octógono interno: (re)colocación firme y flexible de los pilares
individuales en el implante.
pp Conexión de cono Morse: distribución uniforme de la carga
junto con uniones fiables y estables entre el implante y el pilar
para evitar la rotación.
Superficies innovadoras

pp SLA®:
– Superficie fiable y bien documentada científicamente, con
datos clínicos predecibles a largo plazo.2,3
– Capaz de reducir a la mitad el tiempo de provisionalización
en comparación con la superficie TPS.5,6,7
pp SLActive ®:
– La siguiente generación en la tecnología de superficies,
reduce los tiempos de cicatrización hasta tres a cuatro
semanas.8
MATERIALES NUEVOS Y COMPROBADOS

pp Titanio de clase 4: un material demostrado en la implantología
dental.
pp Roxolid ®: una aleación de titanio y circonio, más resistente que
el titanio10,11 y concebida para satisfacer las necesidades de
los implantólogos:
– Confianza al colocar implantes de diámetro estrecho.
– Flexibilidad por contar con más posibilidades de tratamiento.
– Ideado para aumentar la aceptación del tratamiento con
implantes por parte del paciente.

* Desde soluciones unitarias hasta tratamientos para pacientes edéntulos.

SOLUCIONES DE LOS IMPLANTES STRAUMANN ®
SOFT TISSUE LEVEL
IMPLANTE STANDARD:

IMPLANTE STANDARD PLUS:

IMPLANTE TAPERED EFFECT:

EL PIONERO EN LA CICATRIZACIÓN

LA SOLUCIÓN FLEXIBLE

EL ESPECIALISTA EN IMPLANTES
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3,3 mm/4,1 mm/4,8 mm
SLA ®/SLActive ®

3,3 mm/4,1 mm/4,8 mm
SLA ®/SLActive ®

3,3 mm/4,1 mm
SLA ®/SLActive ®

4,8 mm
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SLActive ®

3,3 mm
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3,3 mm, SLActive ®
NUEVO: IMPLANTE
S TRAUMANN ® NARROW
NECK CrossFit ®*
El implante Straumann ® Soft Tissue
Level para resolver las limitaciones
de espacio interdental.

* Este producto no se comercializa en todos los países.
Consulte a su distribuidor local de Straumann si
desea más información.

CONFIANZA EN LOS IMPLANTES DE DIÁMETRO ESTRECHO

Regular Neck
Narrow Neck CrossFit ®

CATÁLOGO ROXOLID ®

Wide Neck

CATÁLOGO DE TITANIO

Narrow Neck

3,3 mm
SLA ®/SLActive ®

SOLUCIONES PROSTODÓNTICAS STRAUMANN ®
SOFT TISSUE LEVEL
CATÁLOGO PROSTODÓNTICO RACIONALIZADO PARA TODAS LAS INDICACIONES*

pp La cantidad de componentes prostodónticos se mantiene al mínimo gracias al diseño del implante.
pp Una solución para todas las indicaciones* en lo que respecta a las preferencias de trabajo y las necesidades del paciente.
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“EN LA UNIVERSIDAD DE GINEBRA, ESTAMOS USANDO EL SISTEMA SOFT TISSUE LEVEL
DESDE PRINCIPIOS DE 1989 Y SEGUIREMOS USÁNDOLO, PRINCIPALMENTE EN LAS REGIONES POSTERIORES DE LAS MANDÍBULAS. LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, INHERENTES A ESTE TIPO DE IMPLANTE, FUERON DECISIVAS PARA NUESTRA ELECCIÓN: INTERFASE
PROSTODÓNTICA FÁCILMENTE ACCESIBLE, PRECISIÓN MECÁNICA DE LA CONEXIÓN
ENTRE IMPLANTE Y PILAR (CONFIGURACIÓN DEL ‘CONO MORSE’), POSIBILIDAD DE RESTAURACIONES CEMENTADAS Y/O ATORNILLADAS, GRAN VERSATILIDAD, ASEGURADA
POR UNA GAMA COMPLETA (PERO NO OBSTANTE ‘FÁCIL’) DE PILARES Y COMPONENTES
AUXILIARES.”

PROF. URS BELSER, DMD, Jefe del DEPARTAMENTO DE PROSTODONCIA
y PROF. JEAN-PIERRE BERNARD, DMD, Jefe del Departamento de Cirugía Bucal,
FACULTAD DE MEDICINA DENTAL, UNIVERSIDAD DE GINEBRA (GINEBRA, SUIZA).

* Desde soluciones unitarias hasta soluciones para edéntulos.

DISEÑADO PARA AHORRAR TIEMPO Y AUMENTAR
LA EFICIENCIA DE SU CONSULTA
COMODIDAD PARA LOS CASOS SENCILLOS CON EL
PILAR MACIZO STRAUMANN ®, ALL-IN-ONE-SET

El catálogo de pilares macizos de Straumann ® está pensado para las coronas y puentes cementables en todas las
regiones. Este catálogo, racionalizado y económico, es la
solución para los casos sencillos. El All-in-One-Set (Todo
en un Conjunto) de Straumann ® brinda más comodidad al
ofrecer todos los componentes que usted necesita para la
restauración en un solo envase.

PILARES, BARRAS Y PUENTES ATORNILLADOS CARES ®: LA
SOLUCIÓN PERSONALIZADA PARA SUS RESTAURACIONES
CON IMPLANTES

Los Pilares Personalizados CARES® de Straumann® están ideados para ofrecer perfiles de emergencia y formas anatómicas
específicas de los pacientes. Además, el hueco de cemento se
puede colocar en la posición ideal para ayudar a despejar
el exceso de cemento. Las barras y los puentes atornillados
CARES® de Straumann® se conectan directamente al implante y
proporcionan un encaje preciso. El diseño es realizado por el
técnico dental, mientras que Straumann® fresa la estructura en
su centro centralizado de fresado.

SOLUCIONES PARA CASOS EDÉNTULOS

La sencillez y la fácil accesibilidad de los implantes S
 traumann®
Soft Tissue Level son lo más importante si se trata de soluciones para los pacientes edéntulos. El clínico y el paciente
se benefician de una colocación sencilla de la prótesis y
los procedimientos de higiene. El sistema Straumann® Soft
Tissue Level cuenta con un amplio catálogo de prótesis para
sobredentaduras fijas y removibles y varía desde soluciones
básicas a soluciones de calidad superior. LOCATOR®, con
un diseño de auto localización, permite a los pacientes colocarse fácilmente sus dentaduras.

TOMA DE IMPRESIONES SENCILLA Y FIABLE

Straumann ofrece una sistema de impresión atornillado y
también un mecanismo “snap-on” en la impresión con cubeta cerrada. El mecanismo “snap-on” facilita la toma de impresión, ya que se percibe claramente cuando el componente de la impresión está insertado correctamente. Además, el
mecanismo “snap-on” ofrece una manera de trabajar muy
económica.

RENDIMIENTO DURADERO Y APOYO
A LARGO PLAZO
STRAUMANN ® CLASSIC: COMPONENTES PROSTODÓNTICOS PARA
IMPLANTES COLOCADOS DESPUÉS DE 1974

En 1974, Straumann® desarrolló y comercializó el primer implante Straumann® de una fase. Millones de
pacientes usan implantes Straumann® en sus bocas. Como líder mundial en la implantología y restauraciones dentales, produciendo productos de gran calidad, Straumann® suministra componentes prostodónticos
para todos los implantes colocados desde 1974*.

GARANTÍA DE POR VIDA CON LOS IMPLANTES STRAUMANN ® **

Sólo los implantes originales y los componentes prostodónticos Straumann® están diseñados con las especificaciones de ingeniería de Straumann® para encajar y funcionar como un conjunto, con las ventajas
de un funcionamiento duradero y una garantía de por vida.
pp Garantía de por vida de los implantes Straumann®
pp Diez años de garantía en los pilares y restauraciones metálicas**
pp Cinco años de garantía en los pilares y restauraciones cerámicas**

* Véase el catálogo de productos de Straumann ® Classic
** Véanse los términos y las condiciones en el folleto de
garantía de Straumann ®.

PRÓTESIS DENTAL FIJA CON EL USO DEL SISTEMA
STRAUMANN ® SOFT TISSUE LEVEL
DE UN CASO CLÍNICO DEL DR. W. MARTIN Y EL PROF. J. RUSKIN 13

Radiografía periapical, 6 semanas

Acondicionamiento incorporado del

Fácil acceso para los componentes de

después de la colocación del implante

tejido blando gracias al cuello pulido;

impresión a nivel del tejido blando:

vista vestibular 6 semanas después de

casquillos de impresión y cilindros de

la colocación del implante.

posición synOcta ® colocados.

(Posición 34: implante Regular Neck Tapered
Effect de 4,1×12 mm; posición 36: implante
Wide Neck Tapered Effect de 4,8 ×12 mm)

Por cortesía de Quintessence.
Por cortesía del Dr. W. Martin y el Prof. J. Ruskin.

Pilares synOcta ®

Vista vestibular de la prótesis
dental fija.

“EL IMPLANTE STRAUMANN ® SOFT TISSUE LEVEL HA SIDO EL IMPLANTE DE ELECCIÓN EN
NUESTRA CONSULTA DURANTE MÁS DE UNA DÉCADA. SU RESISTENCIA, PREDICTIBILIDAD,
VERSATILIDAD Y SENCILLEZ DE USO HAN SIDO FACTORES DETERMINANTES FUNDAMENTALES PARA ELEGIR ESTE IMPLANTE, MATERIALIZÁNDOSE EN UN ÉXITO CLÍNICO COMPROBADO.”

DR. WILL MARTIN, DMD, Ms – Director Clínico del Centro para
IMPLANTOLOGÍA DENTAL, UNIVERSIDAD DE FLORIDA, GAINESVILLE (FLORIDA, EE. UU.).
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