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Mayor estudio
e
rea
alizado en
n el ámbito
o clínico; >11.000
>
im
mplantes, 2.765
2
paciente
es, 9 años de seguim
miento,
La pérd
dida del im
mplante esttá influenc
ciada por la
l marca; S
Straumann
n por
delante de otras 7 marcas n
nombradas
s.
Resulta
ados de gran releva
ancia para
a los profe
esionales que basa
an su
elección
n de implan
nte en la e
evidencia clínica.
c
Estudio independiiente publiicado en ell “Journal of
o Dental R
Research”

Basiilea, 23 de
d diciemb
bre de 20
014 – Inv
vestigadores
s1 de la Universidad de
Gote
emburgo en
n Suecia, ac
caban de pu
ublicar un estudio
e
inde
ependiente sin precedentes
analiizando a corto y largo plazo la eficacia de
e los impla
antes dentaales en un gran
núme
ero de pacientes selec
ccionados a
aleatoriamente. Esto se
e convierte en excepc
cional,
puess en la mayor
m
parte de loss estudios sobre resultados dde tratamientos
impla
antológicos, se evalúan solamentte tasas de supervivencia en pequueños grupos de
pacie
entes en clíínicas unive
ersitarias o rrealizados por
p especia
alistas.
Usan
ndo datos nacionales
n
registradoss en la Age
encia Sueca
a de Segurridad Socia
al, los
invesstigadores tuvieron
t
acc
ceso exclussivo a los re
egistros de 2.765
2
pacieentes tratados en
2003
3, con un total de 11.311 im
mplantes. Informacion
nes sobre los pacie
entes,
proce
edimientos de tratamie
ento y sus resultados, fueron obttenidos de los registro
os por
más de 800 médicos. Adicionalmentte, el estud
dio incluyó una evaluaación clínic
ca de
aproxximadamen
nte 596 pacientes, 9 añ
ños despué
és de completar su trataamiento.
El an
nálisis mosttró que una
a pérdida te
emprana2 del
d implante
e ocurrió enn el 4,4% de
d los
2
pacie
entes (1,4%
% de implantes) y una p
pérdida tard
día en el 4,2% de los pacientes (2,0%
(
de im
mplantes). En
E general, casi el 8% de los pacientes perdieron al mennos un impllante.
Una observación clave fue que la marrca de impla
antes influencian la pérrdida del mismo.
Más de ocho marcas
m
de implantes fueron inclluidas, inclu
uyendo lass más popu
ulares
como
o Astra Te
ech, Nobel Biocare y Strauma
ann. Ademá
ás de repportar sobre
e los
porce
entajes de pérdida tem
mprana y ta
ardía, el es
studio prese
entó la probbabilidad re
elativa
de la
a pérdida de
d implante mostrada por ratios comparativo
os “odds” ((ver más abajo).
Com
mparados co
on Straumann, los ratio
os compara
ativos de un
na pérdida ttemprana fu
ueron
aproxximadamen
nte dos vec
ces mayor3 con Nobe
el Biocare y Astra Tecch, y más de 5
vece
es4 para la pérdida tardía. Los rratios para la pérdida temprana con el resto de
ho veces más
marccas de implantes fuero
on casi och
m 3, y cas
si seis vecees más3 pa
ara la
pérdida tardía.
Con muy poca
as excepcio
ones, los iimplantes Nobel
N
Bioc
care teníann una supe
erficie
TiUn
nite®, los implantes Asttra Tech un a superficie
e TiOblast® y los implaantes Straumann
una superficie SLA®. Poc
co despué
és de habe
er colocado
o los implaantes en 2005,
2
®
Strau
umann intro
odujo su innovadora ssuperficie SLActive
S
, que
q ha dem
mostrado po
oseer
propiedades de cicatrizació
ón mejorada
as compara
adas con SLA® en enssayos preclíínicos
5
y clín
nicos .

“Esto
os resultados son ex
xtremadame
ente relevantes para los dentisttas que qu
uieran
ofreccer a sus pacientes
p
el
e mejor im
mplante seg
gún la evidencia clínicca publicad
da de
forma
a independ
diente. Se suma a la in
ncomparable base de datos
d
clíniccos a largo plazo
que a
apoyan el sistema
s
de implantes d
dentales Strraumann. Im
mpresionanntes resultad
dos a
largo
o plazo ta
ambién han
n sido rep
portados con
c
implan
ntes Straum
mann en otras
publiicaciones, incluyendo estudios a 10 años co
on ratios de
e superviveencia de 97
7-99%
en m
más de 600 pacientes6”.
“Para
a nuestro conocimient
c
o, ningún o
otro implante líder en el
e mercado está respaldado
por ttal cantidad
d de datos
s publicado
os a largo plazo tan extensivoss y específficos”,
come
entó el Dr. Christoph
C
Appert,
A
Jefe
e de Investig
gación en Straumann.
S
Deta
alles del estudio serán publicados en un Sup
plemento de
e Investigacción Clínica en el
“Jourrnal of Den
ntal Researrch (epub)” bajo el título ‘Effectiv
veness of IImplant The
erapy
Early and Late Implant Loss’ by J. Derk
Analyyzed in a Swedish Population:
P
ks, J.
Håka
ansson, J.L. Wennström
m, C. Toma
asi, M. Larsson, and T. Berglundh .
http:///www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2550
03901
e los ratios co
omparativos “odds”
Sobre
“Oddss” es la probab
bilidad de que un evento o
ocurra dividido
o por la probab
bilidad de quee no ocurra. Un
U ratio
compa
arativo “odd” es
e el ratio “odd” obtenido en
n un grupo div
vidido por el ra
atio “odd” obteenido en otro grupo.
En esste estudio había
h
cuatro grupos
g
comp
parativos: Stra
aumann, Nobel Biocare, A
Astra Tech y ‘otros’
(principalmente Bio
omet 3i, Cres
scoTi, Xive, F
Frialit, y Lifeco
ore). Como se
e reportaron menos pérdid
das de
implan
ntes con Stra
aumann, esta
a marca sirviió como punto de referen
ncia. Así, loss respectivos ratios
compa
arativos “odds” fueron detterminados d ividiendo los ratios de Straumann entrre los de los
s otros
grupo
os. Cuando la probabilidad de pérdida e
es baja (por ejemplo,
e
meno
os del 10%) los ratios “odds” se
aproxximan a riesgo relativo real7.
Sobre
e Straumann
Con ssede en Basilea, Suiza, Straumann
S
(S
SIX: STMN) es
e líder mund
dial en implanntología, soluciones
restau
uradoras y re
egenerativas. En colabora
ación con cllínicas líderes
s, institutos de investigac
ción y
univerrsidades, Stra
aumann inves
stiga, desarro
olla y fabrica implantes de
entales, instruumentos, próttesis y
productos regenera
ativos para su
s uso en la sustitución dentaria
d
o pre
evención de lla pérdida de
entaria.
mann actualm
mente emplea aproximadam
mente 2.320 empleados
e
a nivel mundiaal y sus produ
uctos y
Straum
serviccios están disp
ponibles en más
m de 70 paísses a través de
d su amplia re
ed de subsidiaarias de distribución
y parttners.
ng AG, Peter Merian-Weg
M
1 2, 4002 Basile
ea, Suiza.
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Discla
aimer
This rrelease contains certain forward-looking
g statements that
t
reflect the current view
ws of manage
ement.
Such statements arre subject to known
k
and un
nknown risks, uncertainties and other facctors that may cause
p to differ maaterially from those
actual results, perfformance or achievementss of the Straumann Group
ed in this relea
ase. Strauman
nn is providing the informattion in this rel ease as of this date
expressed or implie
does not undertake any obligation to u
update any sttatements con
ntained in it as a result of
o new
and d
inform
mation, future events
e
or othe
erwise.

1

Derks J, Håka
ansson J, Wennström
W
JL, Tomasi C, Larsson
n M, Bergluundh T, De
ept. of
Perio
odontology, In
nstitute of Od
dontology, S
Sahlgrenska Academy,
A
University of G
Gothenburg

2

Earrly and late loss were defined
d
as ffollows: if th
he implant was
w
lost befoore the pros
sthetic
restoration (e.g. crown
c
or brid
dge) was fitte
ed, it was considered ‘early’; it it occuurred afterwa
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