Algo más que una
					rehabilitación fija.
		 Un motivo para sonreír.

En combinación con:
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Las expectativas de los clientes

inspiran los tratamientos dentales
		 para restauraciones fijas
							inmediatas en casos edéntulos.

Los pacientes hoy en día desarrollan expectativas sobre
las restauraciones dentales: demandan rehabilitaciones
de aspecto natural obtenidas con un mínimo esfuerzo.

MAYOR CALIDAD DE VIDA
Los perfiles de los pacientes están cambiando: la nueva generación de
mayores de 65 años dice sentirse realmente 10 años más joven. Quieren
disfrutar de la vida, la comida y la vida social. No quieren soluciones intermedias, por ello buscan:
ѹѹ Una prótesis fija que sea cómoda
ѹѹ Predictibilidad y fiabilidad incluso en casos clínicos difíciles

MAYOR CONCIENCIA DE LA ESTÉTICA
El 72 % de los pacientes1 afirma que para ellos es muy importante o
extremadamente importante que su restauración les garantice un buen
resultado estético. Desean:
ѹѹ Un aspecto atractivo gracias a unos dientes de apariencia natural
ѹѹ Recuperar los dientes en un periodo corto de tiempo

UNA OPCIÓN DE TRATAMIENTO CON MENOR COMPLEJIDAD
Los pacientes buscan procedimientos menos exigentes:
ѹѹ Tratamientos menos invasivos con mínimas molestias asociadas
ѹѹ Tratamientos asequibles con resultados de alta calidad

1
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Ahora también disponible:

								Nueva opción dentro de la gama de
			 tratamientos para pacientes edéntulos.
Proporcionar restauraciones fijas a pacientes edéntulos es un
procedimiento complejo, y requiere evaluar varios aspectos tanto clínicos como individuales. En el catálogo de productos actual
de Straumann, ahora puede escoger entre diferentes opciones
prostodónticas para pacientes edéntulos2,3:
Sencilla

Avanzada
Removible

Compleja
Fija

Maxilar

nuevo
LOCATOR® sobre 4
implantes

Restauración fija atornillada
sobre 4 implantes inclinados
en el cuadrante posterior para
evitar el seno

Restauración fija atornillada
sobre 6 implantes

Mandíbula

nuevo

LOCATOR®
sobre 2 implantes

Barra con piezas prefabricadas / personalizadas sobre
> 3 implantes

Restauración fija atornillada
sobre 4 implantes inclinados
en el cuadrante posterior para
evitar el nervio mandibular

Restauración fija atornillada
sobre > 6 implantes

En lo que se refiere a la complejidad de los tratamientos de edéntulos, las opciones removibles representan un abordaje más sencillo, y la opción fija con 4 o más implantes (rectos o inclinados) un abordaje
más avanzado.
A principios de los años noventa, para responder a los requisitos y expectativas de los pacientes que buscaban soluciones rápidas, cómodas y fiables de sustitución total, el Dr. Paolo Malo de la MALO CLINIC®
desarrolló un método terapéutico especial denominado Protocolo MALO CLINIC®. El protocolo ofrece
restauraciones provisionales inmediatas para pacientes desdentados incluso con una disponibilidad de
hueso limitada.

2
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Straumann® Pro Arch.

							Responde a las expectativas
			de los pacientes.
El nuevo Straumann® Pro Arch ofrece a los profesionales
la oportunidad de aplicar tratamientos fijos de arcada
completa con una restauración provisional inmediata.

nuevo
Menor complejidad, al abordar cada situación anatómica de forma
individual y aprovechar el material único Roxolid®
ѹѹ Conserva el hueso y reduce los procedimientos invasivos con injertos4,5
ѹѹ Más opciones de tratamiento con implantes más pequeños

Buena predictibilidad incluso en casos difíciles gracias a la superficie SLActive®
ѹѹ Mayor predictibilidad terapéutica en protocolos difíciles4,6-10
ѹѹ Amplía las posibilidades de tratamiento para todos sus pacientes11-18
Tratamiento que ahorra tiempo con la opción de provisionalización inmediata
ѹѹ Tratamiento más seguro y rápido (de 3 – 4 semanas para todas
las indicaciones)19-28
ѹѹ Catálogo completo para provisionalización inmediata

Mayor eficiencia con el nuevo catálogo prostodóntico
ѹѹ Flexibilidad protésica gracias a las dimensiones reducidas de los pilares y a
las diferentes angulaciones29
ѹѹ Diseños de barra fresada a medida como estructura para puentes fijos
definitivos
ѹѹ NUEVO: también disponible en el material 3M™ Espe™ Lava™ Plus zirconia

3
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Más opciones prostodónticas
para realizar restauraciones
estéticas y eficientes.

El nuevo implante Straumann® Bone Level Tapered brinda una opción optimizada
para el tratamiento implantológico. Su combinación única de mecánica y biología
proporciona facilidad de uso y una mejorada estabilidad primaria. El material único
Roxolid® ha sido diseñado específicamente para el campo de la implantología dental
y brinda unos resultados mecánicos excepcionales. Al combinarlo con la superficie
SLActive®, Straumann pone a su disposición un excelente sistema de implantes con
unas propiedades de osteointegración y cicatrización excepcionales.
El catálogo de prostodoncia Straumann brinda un alto grado de flexibilidad para
escoger la mejor solución para el paciente:
ѹѹ con su impecable diseño, la gama de pilares
atornillados Straumann® permite corregir las
angulaciones entre los implantes
ѹѹ la mejorada oferta CARES® para restauraciones
definitivas pone a su disposición una amplia gama
de diseños y materiales

Pilar atornillado Straumann®
ѹѹ El mismo diseño de conector para todos
los diámetros hace posible una gama
racionalizada de componentes protésicos
ѹѹ Angulaciones de pilares de 17° y 30°
ѹѹ Diferentes alturas gingivales de 1 mm, 2,5 mm,
4 mm y 5,5 mm
ѹѹ Manejo simplificado con la conexión CrossFit®
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Barras y puentes atornillados Straumann® CARES®
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ
ѹѹ

Estructuras mecanizadas a medida para una restauración definitiva
Múltiples diseños de barras y puentes a su disposición
Barras y puentes para nivel del pilar o nivel del implante
NUEVO: también disponible en el material 3M™ Espe™ Lava™ Plus zirconia

nuevo

El nuevo implante Straumann® Bone Level Tapered
Roxolid® – Reduce el grado de invasividad con
implantes más pequeños
ѹѹ Más opciones de tratamiento con implantes
más pequeños
ѹѹ Conserva el hueso y reduce el número de
procedimientos invasivos de injerto4,5
ѹѹ Aumenta la aceptación del paciente al utilizar
procedimientos menos invasivos3⁰
SLActive® – Diseñada para maximizar el éxito y la
predictibilidad del tratamiento
ѹѹ Mayor predictibilidad terapéutica en protocolos
difíciles4-10
ѹѹ Amplía las posibilidades de tratamiento para
todos sus pacientes11-18
ѹѹ Tratamiento más seguro y rápido (de 3 – 4
semanas para todas las indicaciones)19-28
Con conocidad apical – Excelente estabilidad
primaria incluso en situaciones óseas difíciles
ѹѹ Rosca de profundidad total hasta el ápice para
inserción rápida
ѹѹ Autorroscante en alveolos infra-preparados
ѹѹ Protege las estructuras anatómicas gracias a
su punta redondeada
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Procedimientos terapéuticos menos

complejos de prótesis fijas para
			 edéntulos con los componentes Straumann.

EL PRESENTE CASO CLÍNICO ILUSTRA UNA FORMA DE CONFECCIONAR UNA
RESTAURACIÓN ATORNILLADA DE ARCADA COMPLETA.
IMÁGENES POR CORTESÍA DEL DR. RUNYON Y EL DR. RALSTIN, TRABAJO DE
LABORATORIO POR DARREL CLARK, CDT, FORT WORTH, TEXAS, EE.UU.
Situación inicial: Una paciente acudió a nuestro consultorio con una restauración problemática
de puente atornillado en el cuadrante anterior del maxilar. Sobre la base de su historia dental,
se decide optar por una restauración sobre 4 implantes y una prótesis provisional inmediata.

1

Situación preoperatoria

2

3

Colgajo y extracción de los dientes

Vista facial de los casquillos provisionales

del maxilar

de titanio, sin encaje, colocados intraoralmente

4

5

Técnica de bloqueo para proteger los ca-

Aplicación de Blu-Mousse® para identifi-

nales de los tornillos de los casquillos pro-

car los puntos de salida de los casquillos

visionales, férula quirúrgica utilizada para

provisionales, y como preparación para el

verificar la ubicación de los pilares y de los

registro

6

Registro intraoral con material a
 crílico

canales de los tornillos oclusales

6
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7

8

Vista facial postoperatoria del puente fijo

Cuatro meses después se coloca en la

provisional: nótese el borde de extensión

paciente el puente fijo definitivo

bucal, la adaptación a la cresta maxilar y
la relación con la dentición natural mandibular

pre

Situación preoperatoria

post

Situación postoperatoria

7
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Blu-Mousse® es una marca registrada de Parkell, Inc, EE.UU.
MALO CLINIC® es una marca registrada de Malo Clinic, LD, Portugal.
© Institut Straumann AG, 2015.
Straumann® y las demás marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales
o marcas registradas de Straumann Holding AG y / o de sus filiales. Todos los derechos reservados.
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