
Gama de implantes Straumann® Soft Tissue Level

   Algo más que  
       un diseño original.
  Un sistema eficiente para  
    unos resultados predecibles.

15X.923.indd   1 10.02.16   09:11



15X.923.indd   2 10.02.16   09:11



1

La conservación de los tejidos duros y blandos alrededor del implante es crucial para el 
éxito a largo plazo de los tratamientos implantológicos. ¿Cómo garantizar unos factores 
biológicos óptimos para mejorar al máximo los resultados terapéuticos?

Proporcionar una amplia gama de soluciones al tratamiento puede añadir complejidad a su 
práctica clínica. ¿Cómo gestionar la creciente complejidad, sin renunciar a ninguna opción 
terapéutica tanto desde la perspectiva quirúrgica como restauradora?

Debido a la creciente esperanza de vida, las soluciones con implantes dentales deben 
durar mucho en el tiempo y deben tener un funcionamiento fiable y sin complicaciones 
clínicas. ¿Cómo proporcionar un tratamiento predecible que brinde tranquilidad perma-
nentemente?

El sistema Straumann® Soft Tissue Level, un legado del Prof. Dr. Andre Schroder, ha sido 
mejorado continuamente a lo largo de las cuatro últimas décadas. Hoy en día es uno de los 
sistemas de implantes más consolidados y mejor documentados del mundo.

VENTAJAS DEL SISTEMA STRAUMANN®  
SOFT TISSUE LEVEL:

Optimización de la conservación del hueso crestal P 2

Reducción en la complejidad del tratamiento  P 4

Unión fiable en la combinación implante y prostodoncia P 6
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Algo más que unos  
      principios biológicos clave.
  Optimización de la conservación del hueso crestal.

El diseño único del implante Straumann® Soft Tissue 
Level, tiene en cuenta los principios biológicos clave de 
la cicatrización de los tejidos duros y blandos. La repro-
ducción exacta del proceso natural de formación de 
la anchura biológica es fundamental para la salud de 
los tejidos periimplantarios. Conservando los tejidos 
y las inserciones formadas alrededor del implante, se 
asegura el éxito terapéutico a largo plazo y se reducen 
significativamente los riesgos de inflamación y de re-
absorción ósea.1,2
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EL CONCEPTO BONE CONTROL DESIGN™ 

Bone Control Design™ engloba las características de los implantes que han sido aplicadas 
sistemáticamente al Straumann® Dental Implant System. Se sustenta sobre cinco factores 
clave para la conservación del hueso y constituye la piedra angular para obtener unos re-
sultados estéticos así como el éxito a largo plazo.

1. Respeto de la  
distancia biológica

2. Diseño biomecánico 
del implante

3. Posición óptima de las  
superficies lisas y rugosas

4. Control del  
microespacio

5. Osteoconductividad de la 
superficie del implante

1. Respeto de la distancia biológica
Separar verticalmente el microespacio de la cresta 
y utilizar un cuello mecanizado liso, proporciona 
el espacio suficiente para el crecimiento del tejido 
blando y el respeto de la anchura biológica, lo cual 
se traduce en una reducción mínima de la reabsor-
ción ósea.

2. Diseño biomecánico del implante
El hombro de 45° y su diseño en “forma de tulipán”, 
permiten una distribución óptima de las cargas y 
de la resistencia a la fatiga a través de la conexión 
synOcta®. Además, el diseño cilíndrico del cuerpo y 
el paso de rosca redundan en una distribución ho-
mogénea de la distribución de fuerzas en el hueso, 
minimizando el microdaño y  la reabsorción ósea.

3. Posición óptima de las superficies lisas y rugosas
Su cuello mecanizado y liso con diseño en “forma de 
tulipán” incorpora diferentes alturas, lo que ayuda a 
la conservación del hueso y de la anchura biológica.

4. Control del microespacio
La conexión Straumann® synOcta® posee un ajuste 
muy preciso. Su microespacio es sumamente pe-
queño y ha sido diseñado para eliminar la contami-
nación microbiana.

5. Osteoconductividad de la superficie del implante
Los implantes Straumann® Soft Tissue Level pre-
sentan una superficie SLActive® para mejorar las 
respuestas biológicas, aumentando al máximo el 
éxito y la predictibilidad de los tratamientos.
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Algo más que una filosofía de implante.
       Reducción en la complejidad  
   de los tratamientos.

La gestión de las dificultades en clínica, es clave para asegurar el 
tratamiento de los pacientes con mayor tranquilidad. Dado que 
proporciona un rendimiento a nivel de los tejidos blandos y di-
rige la cicatrización de los tejidos periimplantarios alrededor del 
cuello pulido, el sistema de implantes Straumann® Soft Tissue 
Level proporciona una gran facilidad de uso y reduce amplia-
mente la complejidad de los tratamientos.

ACONDICIONAMIENTO DE LOS TEJIDOS BLANDOS

El implante Straumann® Soft Tissue Level está dotado de un  cuello pulido que moldea el tejido blando, 
haciendo innecesarios los pilares de cicatrización y los laboriosos procedimientos de acondicionamiento 
de los tejidos blandos. El acondicionamiento integrado de los tejidos blandos ha sido diseñado para reducir 
al mínimo la complejidad del tratamiento, tanto desde el punto de vista quirúrgico como prostodóntico.

 ѹ Diseñado para la cirugía en una sola fase gracias a su cuello transgingival
 ѹ Conserva el tejido blando formado alrededor del implante durante la fase de cicatrización
 ѹ Favorece el moldeado de los tejidos blandos gracias a su incorporado perfil de emergencia 

Vista esquemática del perfil de emergencia y de la conservación de los tejidos blandos1
Profundidad del surco (SD), epitelio de unión (JE). Contacto con el tejido conectivo (CTC).

SD + JE + CTC = anchura biológica (BW)

SD
BWJE

CTC

15X.923.indd   4 10.02.16   09:11



5

FÁCIL DE COLOCAR, RESTAURAR Y MANTENER

El sistema Straumann® Soft Tissue Level tiene el objetivo de reducir el tiempo de sillón en clínica y mini-
mizar la complejidad de los tratamientos. Su original diseño le brinda la ventaja de acceder fácilmente al 
implante, al trabajar a nivel de los tejidos blandos:
 ѹ Visión clara y accesibilidad a la conexión del implante, incluso en el sector posterior
 ѹ Flujos de trabajo eficientes con impresiones a nivel del pilar o implante
 ѹ Colocación sencilla del pilar
 ѹ Fácil mantenimiento de la higiene por parte de los pacientes gracias a la altura del cuello pulido

Proceso de tratamiento con el sistema Soft Tissue Level

1. Colocación del implante

4. Toma de impresión conven-
cional

2. Pilar de cicatrización

5. Inserción del pilar

3. Colocación de un  
pilar provisional

6. Corona colocada
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Algo más que la conexión synOcta®.
     Una unión fiable que une  
         implante y prostodoncia.

Con el aumento de la esperanza de vida y las expectativas de los 
pacientes, resulta crucial proporcionar una solución de implan-
tes duradera y con evidencia científica. La conexión synOcta® re-
presenta el último paso en la evolución del sistema Straumann® 
Soft Tissue Level. Su singularidad reside en la combinación de un 
cono y un octágono, diseñados para conseguir una fiabilidad a 
largo plazo y una flexibilidad prostodóntica.

POSICIONAMIENTO PRECISO Y FLEXIBLE CON LA CONEXIÓN SYNOCTA®

A lo largo de los años el sistema ha demostrado su fiabilidad de una forma extraordinaria 
y convincente. La conexión synOcta® y sus predecesoras han proporcionado durante más 
de cuatro décadas a los pacientes una unión segura y fiable entre los implantes y sus 
correspondientes componentes prostodónticos de Straumann.

 ѹ Conexión interna para una fijación segura y pro-
tección anti rotacional

 ѹ El octágono permite la colocación flexible del pilar
 ѹ El cono Morse con cono de 8° es una combinación 

ideal de un soldado en frío y un posicionamiento 
vertical fiable

15X.923.indd   6 10.02.16   09:11



7

1

2

3 4

UN SISTEMA DISEÑADO EN PERFECTA ARMONÍA

Solo Straumann, al conocer exactamente las dimensiones y tolerancias de sus implantes, es 
capaz de ofrecerle un ajuste fiable y perfectamente equilibrado entre los implantes Strau-
mann y sus correspondientes componentes protésicos. La fabricación de alta precisión y 
un proceso de inspección absolutamente exhaustivo, garantizan una calidad constante 
que nos permite ofrecerle incluso una garantía de por vida* para nuestros componentes 
Straumann originales.

CARACTERÍSTICAS

1.  Cabeza cónica del tornillo

2.  Interfaz cónica con 
ajuste hermético entre 
implante y pilar

3.  Tornillo de tensión

4.  Encaje profundo del 
pilar en la conexión del 
implante

VENTAJAS

1.  Ausencia de picos de 
tensión

2. Conexión estanca

3.  Evita el aflojamiento o 
rotura del tornillo

4. Elevada estabilidad

*  Consulte las condiciones aplicables de la Garantía Straumann (incluido el territorio de vigencia de la garantía) en el folleto 
de garantía (155.360/en) o en el sitio web de Straumann correspondiente a su país
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 Sistema Soft Tissue Level 

  Pérdida de hueso estándar aceptada  
(según Albrektsson et al.)3,5

Algo más que una solución  
       probada en el tiempo.
Resultados a largo plazo altamente predecibles.

Con una historia a sus espaldas de 40 años de éxito clí-
nico en todo el mundo y más de 11 millones de implan-
tes vendidos desde el año 2003, el sistema Straumann® 
Soft Tissue Level ha sido probado a lo largo del tiempo 
de una forma contundente. El implante Soft Tissue Le-
vel, respaldado por esta larga historia, se ha convertido 
hoy en día, en uno de los sistemas mejor documentados 
y más predecibles del mercado.

PREDECIBILIDAD EN PACIENTES TOTALMENTE EDÉN-
TULOS: DATOS CLÍNICOS A 10 AÑOS3,4,5

Los datos clínicos a 10 años recabados para los pacientes con 
maxilares edéntulos, confirman el elevado éxito terapéutico del 
sistema Soft Tissue Level, tanto desde el punto de vista quirúr-
gico como restaurador:
 ѹ Alta estabilidad ósea alrededor del implante al cabo de 10 años
 ѹ Sin pérdidas de implantes entre los 5 y 10 años*
 ѹ Ausencia de fracturas de los pilares Straumann o de los torni-

llos de los pilares durante 10 años de uso
 ѹ Ningún paciente muestra signos de periimplantitis después 

de 10 años**

Pérdida media de hueso marginal  
a los 10 años (en mm)

*  Un paciente abandonó el estudio antes de la revisión a los 10 años. No se perdieron más implantes entre los 5 y 10 años
** Except in one patient with severe periodontitis 
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PREDICTIBILIDAD EN PACIENTES PARCIALMENTE EDÉNTULOS: 
DATOS CLÍNICOS A 10 AÑOS6,7

El estudio retrospectivo a 10 años con pacientes parcialmente edéntulos de-
mostró las altas tasas de supervivencia y éxito del sistema de implantes Strau-
mann® Soft Tissue Level:

 ѹ Tasas excepcionales de supervivencia del implante (98,8 %) y de éxito de 
los componentes prostodónticos secundarios (97,0 %) después de 10 años 

 ѹ Amplia muestra con 303 pacientes y 511 implantes
 ѹ No se observó ninguna fractura del implante
 ѹ Prevalencia extraordinariamente baja de periimplantitis (1,8 %)

*  comunic. pers. Dr. Wittneben: En 278 de los 303 pacientes pudo verificarse que los componentes prosto-
dónticos eran originales de Straumann al 100 %; no fue posible localizar a los otros 25 pacientes porque 
sus dentistas se habían jubilado.

98,8 % 97,0 %

Tasa de supervivencia de los  
implantes (10 años)

Tasa de éxito de los componentes prostodónticos  
secundarios originales* de Straumann (10 años)

Complicaciones: 3 % (n = 13)

• 2,57 % de aflojamiento del tornillo oclusal (n = 10)
• 0,26 % de fractura del tornillo oclusal (n = 1)
• 0,26 % de fractura del pilar (n = 1)
• 0,26 % de aflojamiento del pilar (n = 1)
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Algo más que un catálogo completo.
      Una solución para todas sus necesidades.

Disfrute de una mayor flexibilidad de tratamiento para sus pa-
cientes. Escoja entre nuestra completa gama de opciones te-
rapéuticas para obtener unos resultados óptimos de rehabili-
taciones predecibles en todas las indicaciones, desde dientes 
unitarios a maxilares completamente edéntulos.

DISEÑO VERSÁTIL DE IMPLANTES QUE MAXIMIZA LA FLEXIBILIDAD DEL 
TRATAMIENTO

La línea de implantes Straumann® Soft Tissue Level está disponible con diferentes diseños 
de cuerpo que tienen en cuenta los principios biológicos. Esto permite realizar tratamientos 
a medida de acuerdo con la situación clínica del paciente, respetando las bases fundamen-
tales de la implantología. 

Implante Standard: el pionero en la cicatrización en una fase o 
transgingival
Sección del cuello de 2,8 mm para realizar procedimientos clási-
cos en una fase, donde el implante se coloca al nivel del tejido 
blando para su cicatrización transgingival.

Implante Standard Plus: la solución flexible para disfrutar de 
más opciones
Cuello de sección más reducido, de 1,8 mm, que permite una co-
locación flexible coronoapical del implante, en combinación con 
una cicatrización transgingival o subgingival. Ofrece opciones 
adicionales que son especialmente útiles para el sector anterior.

2,8 mm

1,8 mm
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IMPLANTES  
STANDARD

Standard
El pionero del abordaje  

en una fase

∅ 3,3 mm /  
4,1 mm / 4,8 mm

∅ 3,3 mm /  
4,1 mm / 4,8 mm

∅ 3,3 mm ∅ 4,1 mm / 4,8 mm ∅ 3,3 mm /  
4,1 mm / 4,8 mm

Standard Plus
Una solución flexible  

para tener más opciones

Narrow Neck Crossfit®
Más confianza en  
espacios limitados

Standard Plus Short 
Nuevas posibilidades  

de tratamiento

Tapered Effect
Implantación inmediata  

o temprana

STANDARD PLUS  
IMPLANTS
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COMPONENTES PROSTODÓNTICOS DEL SISTEMA STRAUMANN® TISSUE LEVEL.  
SIEMPRE LA ELECCIÓN CORRECTA.

Tanto para rehabilitaciones de una unidad o de varias unidades, el sistema Straumann® Tissue Level proporciona a sus 
pacientes soluciones atornilladas o cementadas. Además, para el tratamiento de pacientes edéntulos ofrece opciones 
fijas o removibles. Puede elegir entre soluciones económicas o de calidad superior, independientemente si prefiere 
seguir un flujo de trabajo convencional o digital.

Sustitución unitaria o de varias piezas Tratamiento edéntulo

Atornillado Cementado Fija Removible

Pr
em

iu
m

Pilar de oro Pilar CARES® 
de ZrO2

synOcta®
1,5*

Pilar de oro Pilar CARES® 
de ZrO2

Barra fija CARES® 
Advanced

synOcta®
1,5*

Barra fresada  
CARES®

synOcta®
1,5*Av

an
za

da

Puente atornillado  
CARES®

Pilar  
synOcta® 
angulado

Pilar  
CARES®  

TAN

Pilar  
synOcta® 
angulado

Pilar  
CARES®  

Ti

Barra fija CARES® Basic

Puente  
atornillado CARES®

Barra CARES®

Es
tá

nd
ar

Pilar Variobase™ Pilar  
cementable

Pilar  
macizo

LOCATOR® 

Premium:   Solución para casos que requieren un mayor grado de individua-
lización, en combinación con zirconio, para unos excelentes re-
sultados estéticos o con aleaciones nobles de oro

Avanzada:   Solución técnicamente avanzada para casos que requieren un 
mayor grado de individualización

Estándar:   Solución económica con componentes y técnicas estándar para 
los casos sencillos

* Pilar base que ofrece soluciones flexibles, desde económicas a muy estéticas
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