
Más que una superficie 
        de implantes única.

Predecibilidad en su 
mejor expresión.

Straumann® SLActive®
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La respuesta biológica inicial después de la colocación del implante, es el primer paso para el éxito del 
tratamiento. ¿Cómo garantizar que se están maximizando las capacidades de cicatrización del paciente 
para crear una mejor base ósea en los tratamientos con implantes?
 
Las expectativas de los pacientes con respecto a la sustitución de los dientes por implantes son cada vez 
mayores, y los protocolos de tratamiento personalizados se han vuelto más exigentes. ¿Cómo reducir 
la complejidad de los protocolos terapéuticos para satisfacer sus expectativas y mejorar la aceptación 
entre sus pacientes?
 
Siempre es más difícil tratar a pacientes con diversas enfermedades o problemas de salud, y el desafío 
es mayor cuando hay una enfermedad que no se ha diagnosticado. ¿Cómo abordar el historial médico 
de los pacientes y optimizar su tratamiento para ofrecerles opciones con total tranquilidad?

La más que reconocida tecnología de superficie de implantes SLActive®, cuyo éxito se ha demostrado 
clínicamente, está diseñada para ofrecer:

TRATAMIENTO MÁS SEGURO Y RÁPIDO EN 3 – 4 SEMANAS  
EN TODAS LAS INDICACIONES1-9 4

MAYOR PREDICTIBILIDAD TERAPÉUTICA EN PROTOCOLOS DIFÍCILES10-15 8

MÁS ALLÁ DE LOS PACIENTES SANOS: AMPLIAR LAS POSIBILIDADES  
DE TRATAMIENTO16-23 12

15x.917_SLActive_Flyer.indd   3 30.03.15   09:35



4

Más que una respuesta biológica.
Tratamiento más seguro y rápido.

El objetivo final de una superficie de implantes durante la os-
teointegración es conseguir una cicatrización más rápida y una 
mejor calidad del anclaje, lo cual aumenta la seguridad duran-
te la fase de cicatrización y facilita una conexión estructural y 
funcional superior entre el hueso vital y el implante. La super-
ficie SLActive® está diseñada para facilitar un tratamiento más 
seguro y rápido, reduciendo el periodo de cicatrización de 6 – 8 
semanas a solo 3 – 4 semanas en todas las indicaciones*.1 – 9

MEJORA DE LA ESTABILIZACIÓN DE LOS COÁGULOS SANGUÍ-
NEOS

La clave para que se inicie el proceso de cicatrización es la formación de coá-
gulos sanguíneos en la superficie del implante. Las propiedades hidrófilas y 
químicamente activas de SLActive® proporcionan una superficie accesible 
más extensa para mejorar la adsorción de las proteínas de la sangre y la for-
mación de redes de fibrina. Estas condiciones son ideales para la formación 
de coágulos sanguíneos y para el inicio del proceso de cicatrización.1, 2, 3

*De un diente solo a edentulismo.

Las proteínas son atraídas por  
la superficie preacondicionada.
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Adsorción de proteínas y coagulación de la san-
gre a los 10 min3

La formación de la red de fibrina es más patente en las superficies SLActive® (microscopio  
electrónico de barrido a los 10 min)3
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FOMENTA LA VASCULARIZACIÓN ÓSEA

Para que la osteointegración resulte satisfactoria es esencial que se construya 
muy rápidamente un sistema vascular funcional. La formación de vasos san-
guíneos es un proceso continuo en la cicatrización después de la cirugía. Se ha 
demostrado que la superficie SLActive® estimula mucho más el crecimiento 
de vasos sanguíneos que las superficies hidrófobas.4, 5
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  Más vasos sanguíneos neoformados después de 2 semanas con la superficie SLActive®  
(cortes histológicos, magnificación original x 200)4 
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AUMENTO Y ACELERACIÓN DE LA FORMACIÓN ÓSEA

Construir una mayor base ósea es fundamental para el tratamiento con im-
plantes. La superficie SLActive® contribuye a acelerar la maduración ósea.6 En 
un estudio preclínico6 y en un estudio in vitro3 se ha determinado un mayor 
grado de mineralización de células óseas. Además, un estudio histológico en 
seres humanos confirmó que el proceso de cicatrización de SLActive® era 
más rápido, tal y como demostró el hecho de que el contacto entre el hueso 
y el implante (BIC) fuera mayor al cabo de 2 semanas y mucho mayor al cabo 
de 4 semanas.7 

Mineralización a los 21 días3Mayor grado de mineralización de las células óseas con la superficie SLActive® (microscopio  
electrónico de barrido a los 21 días)3
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REDUCCIÓN DEL PERIODO DE CICATRIZACIÓN DE 6 – 8 SEMA-
NAS A 3 – 4 SEMANAS

La mayoría de los fracasos de los implantes tienen lugar en la primera fase 
crítica de cicatrización, entre 2 y 4 semanas después de la colocación del im-
plante.8 SLActive® está diseñada para ofrecer mejores propiedades de osteo-
integración logrando una mejor estabilidad secundaria en menos tiempo que 
las superficies hidrófobas, por lo que se reducen los riesgos durante el periodo 
de cicatrización y se elimina la pérdida de estabilidad.9 

10 2 3 4 5 6 7 8

SLActive® SLA®

Estabilidad 
secundaria 

(hueso nuevo)

Estabilidad 
primaria 
(hueso antiguo) 

Estabilidad total 

Periodo de cicatrización en semanas

Es
ta

bi
lid

ad

15x.917_SLActive_Flyer.indd   7 30.03.15   09:35



8

Mucho más que éxito clínico.
Mayor predictibilidad en el tratamiento.

Las expectativas de los pacientes en cuanto a resul-
tados estéticos y reducción de la duración del trata-
miento suponen un gran reto para los odontólogos. 
SLActive® está diseñado para ofrecer una mayor pre-
decibilidad terapéutica incluso en protocolos difíciles. 
Ayuda a reducir la complejidad general del tratamiento 
y mejorar la aceptación por el paciente.10 – 15

PROCEDIMIENTOS MENOS INVASIVOS 
MEJORADOS

El material Roxolid®, está diseñado para reducir 
el grado de invasividad de los tratamientos con 
implantes de diámetro estrecho gracias a la me-
jora de las propiedades mecánicas y biológicas. Se 
puede obtener una predictibilidad aún mayor me-
jorando la osteogénesis y la estabilidad alrededor 
del implante. SLActive® permite procedimientos 
menos invasivos con implantes más estrechos en 
la región anterior y premolar gracias a la mejora de 
la estabilidad del hueso y a su mayor tasa de éxi-
to, tal y como indica un estudio clínico controlado 
aleatorizado.10

Straumann® Bone Level 
Titanio Ø 4.1 mm

Straumann® Bone Level 
Roxolid® Ø 3.3 mm
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FOMENTA LA REGENERACIÓN ÓSEA EN LOS DEFECTOS ÓSEOS

Los defectos óseos, como por ejemplo, dehiscencias, fenestraciones o los 
defectos circunferenciales coronales pueden afectar a la predictibilidad de 
la osteointegración. SLActive® fomenta la producción y cantidad de hueso 
maduro más que las superficies hidrófobas, y aumenta la altura del hueso 
nuevo, el relleno óseo y el BIC .4, 11, 12
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1. El momento de colocar el implante
GRAN ESTABILIDAD EN LA COLOCACIÓN TEMPRANA DEL IMPLANTE  
DESPUÉS DE LA EXTRACCIÓN

Un factor importante de éxito del tratamiento es el momento en el que se coloca el im-
plante después de la extracción en la zona estética. Después de la extracción del diente 
se producen cambios en la cresta debido a la resorción ósea, lo que a menudo da lugar 
a un defecto óseo similar a un cráter en la cara facial del lugar de extracción. SLActive® 
presenta una estabilidad a largo plazo de los tejidos blandos y duros periimplantarios al 
cabo de 6 años con muy buenos resultados estéticos en los casos de colocación temprana 
del implante.13,14
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Cambios en la cresta ósea reflejados por la DIB media 
(distancia entre el hombro del implante y el primer BIC) 

15x.917_SLActive_Flyer.indd   10 30.03.15   09:35



11

2. Protocolos de carga
ELEVADA TASA DE ÉXITO EN CARGA INMEDIATA Y TEMPRANA

Durante la fase de cicatrización puede realizarse una restauración prostodóntica. Sin em-
bargo, una carga no controlada en un implante en fase de cicatrización, aumenta el riesgo 
de que se produzcan fallos prematuros. SLActive® ha mostrado más predictibilidad en 
protocolos de carga temprana. La carga inmediata y temprana con la superficie SLActive® 
proporciona excelentes resultados a largo plazo, con tasas de supervivencia y éxito del 
96,8 % al cabo de 5 años, incluso en hueso de mala calidad.15

Tasas de éxito y de supervivencia en protocolos de carga temprana e inmediata 

96.8 %
Tasa de supervivencia Tasa de éxito 

96.8 %
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Más allá de los pacientes sanos.
Ampliar las posibilidades de tratamiento.

La salud general es un factor que influye en el éxito del trata-
miento con implantes. Para aplicar un tratamiento con éxito 
es necesario tener en cuenta la historia clínica, los problemas 
de salud, la situación periodontal y la higiene oral del paciente. 
SLActive® se ha diseñado para ampliar las posibilidades de tra-
tamiento para todos sus pacientes.16 - 23

MEJOR PRONÓSTICO PARA PACIENTES 
DIABÉTICOS

En el mundo hay casi 400 millones de personas 
con diabetes, y alrededor de la mitad de los casos 
no están diagnosticados16. Un estudio preclínico 
mostró que la “diabetes mellitus“ no tratada afec-
ta negativamente a la osteointegración temprana 
de los implantes. SLActive® aceleró la osteointe-
gración de los implantes, lo que sugiere que puede 
haber un mejor pronóstico para los tratamientos 
con implantes en pacientes diabéticos. Los im-
plantes SLActive® mostraron un BIC mucho más 
alto y una mayor densidad ósea periimplantaria 
en comparación con los implantes con superficies 
hidrófobas.17

MEJORA DE LA CICATRIZACIÓN ÓSEA EN 
PACIENTES CON OSTEOPOROSIS

Se calcula que más de 200 millones de personas 
en todo el mundo padecen osteoporosis.18 La os-
teoporosis puede afectar a la osteogénesis. Según 
indica un estudio preclínico, el uso de la superficie 
SLActive® puede fomentar la cicatrización ósea en 
los casos de pacientes con osteoporosis.19

Hueso nuevo formado a los 30 días (en %)

Contacto entre el hueso y el implante (BIC, Bone to Implant 
Contact) a los 90 días (en %)
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LA GAMA SLACTIVE®

BL Implante Straumann®  
 Bone Level
BLT  Implante Straumann® 

Bone Level Tapered

S Implante Straumann®  
 Standard
SP Implante Straumann®  
 Standard Plus
NNC Implante Straumann®  
 Standard Plus Narrow  
 Neck CrossFit® 
TE Implante Straumann®  
 Tapered Effect

SPS Implante Straumann®  
 Standard  Plus Short

LA DISPONIBILIDAD DE HUESO VERTICAL YA NO CONSTITUYE 
UNA LIMITACIÓN

La edad media de la población mundial va en rápido aumento. Para 2050 
se habrá duplicado la población mayor de 60 años (del 11 % en 2000 al 22 %, 
OMS).20 La población mayor de 65 años con mandíbulas con reabsorción se-
vera llegará al 17 % en Europa para 2030, y al 25 % en EE. UU. para 2050.21,22 
Los datos a 5 años de un estudio multicéntrico con los implantes Straumann® 
Standard Plus Short de 4 mm SLActive® restaurados con prótesis dentales 
fijas en mandíbulas posteriores con reabsorción severa, mostraron una ele-
vada tasa de supervivencia del 94 % y una pérdida mínima de hueso marginal. 
Este resultado constata que los implantes Standard Plus Short con superficie  
SLActive® pueden utilizarse en prótesis dentales fijas en mandíbulas seria-
mente atróficas sin que se necesite un aumento de hueso.23
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Precaución: Debe prestarse especial atención a los pacientes con factores locales o sistémicos que 
puedan interferir con el proceso de cicatrización. Para más información, lea las instrucciones de uso 
de Straumann en http://ifu.straumann.com
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