Revisión científica en los implantes

Straumann® Bone Level SLActive®

La rehabilitación dentaria con implantes en zonas de
gran exigencia estética es una tarea clínica compleja. Los
implantes Straumann® Bone Level se pueden utilizar de
manera eficaz para restaurar la funcionalidad y la estética,
con el fin de satisfacer las altas expectativas del odontólogo y el paciente.

en el primer año fue de 0,1 mm a 0,5 mm, y lo que es más
importante, se observaron unas condiciones marginales
muy estables a nivel del hueso a lo largo de los años en
cuanto a la funcionalidad. Como consecuencia, el resultado estético fue muy satisfactorio, y la satisfacción de
pacientes y odontólogos fue siempre muy elevada.

En los últimos años el implante Straumann® Bone Level
ha sido investigado en profundidad mediante estudios
científicos preclínicos y clínicos.

Las siguientes afirmaciones relativas a los implantes
Straumann® Bone Level SLActive® están avaladas científicamente:
ѹѹ El desplazamiento horizontal de la interfase elimina
la inflamación. La excelente estabilidad del hueso
marginal está respaldada por el diseño de la conexión
entre el implante y el pilar (Jung et al. 2008, Cochran
2009, Heitz-Mayfield et al. 2013, Cochran 2013).
ѹѹ Se observa un excelente comportamiento clínico, una
estética excepcional y brindan una elevada satisfacción a los pacientes en la práctica dental diaria (Filippi
et al. 2013, Furze et al. 2012).
ѹѹ Brindan flexibilidad en la colocación de implantes
adyacentes (Elian et al. 2011).
ѹѹ Posee un buen comportamiento clínico demostrado a
largo plazo y unos resultados estéticos satisfactorios
en el maxilar anterior (Buser et al. 2009, Buser et al.
2011, (Buser et al. 2013 no publicado)).
ѹѹ Existen datos demostrados para procedimientos
quirúrgicos en una fase en la zona estética. Se puede
evitar una segunda cirugía también en sitios sometidos a regeneración, lo que redunda en un tiempo de
tratamiento más reducido, menores costes y mayor
comodidad para el paciente (Hämmerle et al. 2011,
Cordaro et al. 2012, Sanz et al. 2013).

Los estudios preclínicos han analizado la eficacia del desplazamiento horizontal de la interfase entre el implante
y el pilar. Se ha podido demostrar que había menos reacciones inflamatorias y una mayor estabilidad a nivel
del hueso marginal en comparación con las conexiones
unidas a nivel de hueso. Además se evaluó la distancia
óptima entre implantes adyacentes.
Se han realizado una serie de siete estudios clínicos. En
general, estos estudios han demostrado el comportamiento excelente de los implantes Straumann® Bone
Level para diferentes indicaciones clínicas y patologías.
También se han utilizado los implantes en casos de indicaciones muy complejas, como en la colocación temprana
de implantes en el maxilar anterior o en sitios sometidos
a regeneración. En todos estos estudios las tasas de supervivencia de los implantes al cabo de un año siempre
han estado entre el 98 % y el 100 %. Por su parte, en una
reciente revisión de la literatura científica publicada (den
Hartog et al. 2008), se ha documentado para otros implantes en indicaciones comparables una tasa global de
supervivencia del 95,5 %. La pérdida de hueso marginal

ѹѹ Ofrecen una alta predictibilidad en la colocación de
implantes en sitios aumentados (Santing et al. 2013,
Chiapasco et al. 2012 a, Chiapasco et al. 2012 b).
En conclusión, sobre la base de los datos disponibles, los
implantes Straumann® Bone Level se pueden recomendar para todo tipo de indicaciones clínicas y especialmente para las indicaciones de mayor complejidad estética,
como es el maxilar anterior.
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