EFICIENCIA PROTÉSICA

Straumann® Original

La base de una calidad
genuina.

La confianza que viene
con la tranquilidad.
AL ELEGIR COMPONENTES STRAUMANN RECIBES UN
PRODUCTO DE ALTA PRECISIÓN Y DE UNA CALIDAD
SELECCIONADA.

ѹ Sistema perfectamente ajustado: Armonía de diseño
combinada con una precisión de fabricación muy elevada
ѹ Resultados de estudios in vitro convincentes: Excelente
rendimiento en la prueba de fatiga
ѹ Pruebas clínicas a largo plazo: Éxito clínico constante
documentado
ѹ Confianza continua en los implantes Straumann:
Disponibilidad garantizada de componentes protésicos
ѹ La excelencia del servicio de Straumann: Servicio y
asistencia excepcionales, incluida la garantía de Straumann
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COMPONENTES ORIGINALES STRAUMANN: VALORES
FIABLES QUE SIGUEN CONVENCIENDO A LOS
PROFESIONALES DE LA ODONTOLOGÍA DE TODO
EL MUNDO:

Prof. Dr. Urs Belser,
Presidente Emérito,
Departamento de
Prostodoncia Fija y
Oclusión de la Facultad
de Odontología de la
Universidad de Ginebra,
Suiza

En un sentido global nos remontamos a una
historia de éxito clínico de casi 40 años con
implantes Straumann y componentes protésicos
Straumann. El uso exclusivo de componentes
originales ha sido mi elección durante los últimos
25 años, porque todos los pacientes se merecen
tanto una calidad sin concesiones como las
máximas garantías.
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Más que alta precisión.
Diseño del sistema en
perfecta armonía.
Solo Straumann* conoce exactamente las dimensiones,
tolerancias y composición del material de sus implantes
y, por lo tanto, puede fabricar una armonía de diseño
óptima entre los implantes Straumann y sus componentes
protésicos Straumann correspondientes.
La alta precisión de fabricación y el sumamente exhaustivo
proceso de inspección garantizan una calidad uniforme
en todos los componentes Straumann originales.

LA INTERFAZ IMPLANTE-PILAR DE STRAUMANN ORIGINAL:
PERMANENCIA Y DURABILIDAD NOTABLES
Y DE CONFIANZA
Características

Ventajas

1	Cabeza de tornillo cónica…

…	sin picos de estrés

2	Superficies de contacto
radiales…

…	guía precisa en el
montaje

1
3

3	Interfaz implante-pilar
cónica ajustada…
4	Fuerte unión implante-pilar…
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…	conexión implante-pilar
sellada
…	elevada estabilidad

*COMPATIBLE NO ES SINÓNIMO DE ORIGINAL.
Pilares de otros fabricantes considerados
compatibles

Original
1
3
2
4

Pilar Straumann® CARES® Ti sobre
implante Straumann® RC 4.1

Pilar NobelProcera™ CAD/CAM Ti sobre
implante Straumann® RC 4.1

Pilar Atlantis™ CAD/CAM Ti sobre
implante Straumann® RC 4.1

¿EN CUÁL CONFÍAS?

Straumann® Original
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Más que una declaración.
Rendimiento probado.
La combinación perfecta de los implantes y pilares
Straumann da como resultado un excelente rendimiento en la prueba de fatiga. Los estudios siguientes
muestran la diferencia entre los componentes originales Straumann y los componentes no originales en
dos aspectos cruciales:
• Aflojamiento del tornillo
• Variación en la micromovilidad

CALIDAD ORIGINAL: LA DIFERENCIA ES EVIDENTE.

Straumann® Original
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Aflojamiento del tornillo de 4 combinaciones
de implante-pilar diferentes1
Hay una diferencia en el aflojamiento del tornillo entre las
conexiones implante-pilar originales frente a las no originales.
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Método de prueba:
ѹ Los pilares se apretaron en los implantes Straumann® SLA RN 4.1 de acuerdo con las instrucciones
de sus fabricantes respectivos
ѹ Se aplicó carga cíclica con 25 N a 30° durante medio millón de ciclos
ѹ Los valores del torque de extracción y la tasa de reducción media se midieron tras la carga cíclica

Resultados:
ѹ El torque de extracción del pilar Straumann® original fue significativamente mayor que el
de las reproducciones
ѹ El sistema de pilar-implante Straumann® original muestra el menor efecto de aflojamiento
del tornillo, reflejado por el torque de extracción más alto tras la carga cíclica²
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Variación de la micromovilidad3
Hay una diferencia en la variación de la
micromovilidad entre las conexiones implante-pilar
originales frente a las no originales.
Movilidad implante-pilar a 120 N.
Cambio en la distancia entre los
puntos de referencia tras la carga [µm]

16

Straumann® BL RC 4.1 sobre el pilar
Straumann® CARES® Ti

12

Straumann® BL RC 4.1 sobre el pilar
Atlantis™ CAD/CAM

8

Straumann® BL RC 4.1 sobre el pilar
Nobel Procera™ CAD/CAM

4
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EL SISTEMA DE IMPLANTE-PILAR STRAUMANN ORIGINAL
PRESENTA LA MENOR VARIACIÓN DE MOVILIDAD*
(TRAZADOS DE CAJA MÁS PEQUEÑOS), LO QUE INDICA LOS
LÍMITES DE TOLERANCIA MÁS ESTRICTOS DE LA INTERFAZ
IMPLANTE-PILAR.
La movilidad media del implante-pilar fue de entre 2 y 4 µm para todos los tipos de pilar (
no significativa para p = 0,05).

Método de prueba:
ѹ Se eligieron 2 puntos de referencia*, uno en el implante y otro en el pilar.
ѹ Se aplicó una carga de 120 N con una configuración conforme a la ISO 14801.
ѹ El cambio de distancia entre los 2 puntos de referencia* se midió con métodos ópticos.

Nuestro estudio demostró que el uso de los
pilares originales Straumann dio como resultado
una estabilidad elevada reproducible de la
conexión implante-pilar en comparación con los
pilares de terceros.

Dr. Ludger Keilig, Departamento
de Odontología Protésica,
Formación Preclínica y Ciencia
de Materiales, Facultad
de Odontología de la
Universidad de Bonn,
Alemania
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Más que un sistema clínicamente
probado. Es la confianza que
transmite.
Con una historia de éxito clínico de casi 40 años,
los implantes Straumann y sus correspondientes
componentes protésicos Straumann han demostrado
soportar el paso del tiempo de una forma impresionante
y convincente.
Gracias a una coherente investigación basada en la evidencia, a las continuas
optimizaciones y a nuestra pasión por la calidad, hemos contribuido de forma significativa
a hacer más segura la implantología dental.
En el siguiente estudio clínico realizado por la Universidad de Berna, te mostraremos que
los componentes protésicos Straumann originales ofrecen un rendimiento a largo plazo
sorprendente.

Ashley Byrne, BSc (hons),
RDT, Byrnes Dental
Laboratory,
Directora Gerente, Oxford,
Reino Unido
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La calidad de las prótesis Straumann es
la razón por la cual las utilizo desde hace
más de 15 años. Sé que puedo confiar
en los productos Straumann y puedo
transmitir esta confianza a nuestros
profesionales clínicos.

Straumann® Original
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Estudio retrospectivo a 10 años
de componentes protésicos
originales Straumann4
LOS COMPONENTES PROTÉSICOS ORIGINALES
STRAUMANN5 PRESENTAN UN RENDIMIENTO CLÍNICO
EXCELENTE A LARGO PLAZO.
Complicaciones

3%

n = 13
2,57%

Aflojamiento del tornillo
oclusal n = 10

0,26%

Éxito

97%
n = 375
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Tasa de éxito de los componentes protésicos
secundarios Straumann

Fractura del tornillo
oclusal n = 1

0,26%

Fractura del pilar
n=1

0,26%

Aflojamiento del pilar
n=1

LA TASA DE ÉXITO DEL 97 % QUE PRESENTAN
LOS COMPONENTES PROTÉSICOS SECUNDARIOS
STRAUMANN ORIGINALES DESPUÉS DE 10 AÑOS
PONE DE MANIFIESTO LOS ATRIBUTOS EJEMPLARES
DE LOS COMPONENTES STRAUMANN.

Método de prueba:
ѹ Estudio clínico retrospectivo a 10 años para evaluar la tasa de
complicaciones técnicas y mecánicas así como los fracasos con prótesis
dentales fijas implantosoportadas.
ѹ Se evaluaron las restauraciones protésicas en los 388 implantes
Straumann® Tissue Level supervivientes. Los implantes se habían
restaurado con componentes originales Straumann5 entre mayo de 1997 y
enero de 2001 en la Universidad de Berna.
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Más que disponibilidad.
Nuestro compromiso
con la continuidad.
Con Straumann® Classic cuidamos de millones de
pacientes en todo el mundo a los que han colocado
implantes Straumann con componentes protésicos
originales Straumann. Al poner a disposición
componentes protésicos exactamente a juego para
todos nuestros implantes desde 1974, los pacientes,
dentistas y laboratorios dentales pueden dejar a un
lado una fuente considerable de problemas al repetir
restauraciones.
Situación inicial: Fractura de tornillo oclusal de un
implante Straumann tipo F de 24 años en la región
21. El fragmento del tornillo estaba atascado en la
rosca del implante. El antiguo dentista asumió que los
componentes protésicos ya no estaban disponibles y
resolvió el caso con una prótesis de cierre. El paciente
no estaba satisfecho con esta situación y, por lo tanto,
solicitó una solución mejor.
Plan de tratamiento: El fragmento de tornillo se
retiró con ayuda de Straumann. Gracias al programa
Straumann® Classic, se pudo proporcionar al implante
los componentes protésicos necesarios.

Resultado final: El caso se restauró con una corona
totalmente cerámica de última generación.

Corona final inmediatamente después
de la inserción
Fotos cortesía de:
Dr. Dr. Stefan Lienhard, Dr. E. Christian
Schmid y Siegfried Eich (técnico dental) y
Michael Vielreicher (técnico dental jefe)
from Frank Dentaltechnik GmbH
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Se hizo evidente para mí lo crucial que es disponer
de los componentes protésicos adecuados. En este
sentido, Straumann me convenció claramente.
Dentista
Dentista Dr. E. Christian
Schmid, Neutraubling/
Alemania y paciente

Estoy encantado con la nueva corona sobre el
implante que llevo desde hace 30 años. Perder mi
diente había sido tan traumático; me alegré de que
el hueco se pudiera cerrar sin dañar mis dientes
sanos. Ahora estoy más contento que nunca de que
la clínica me pusiera un implante Straumann.
Paciente

Straumann® Original
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La excelencia del servicio de Straumann
Cuando decides confiar en los componentes
originales Straumann, optas por un servicio y
un soporte excepcionales.
Benefíciate de la garantía de Straumann, ya que te concedemos:
Garantía Lifetime de por vida para los implantes6 y Lifetime+ para los implantes Roxolid®
Garantía de 10 años para restauraciones metálicas6 y
Garantía de 5 años para restauraciones cerámicas6
Identifica fácilmente los componentes originales Straumann con nuestra:
Herramienta de verificación online7
Logotipo más grande en nuestros pilares de titanio
Sello de calidad en todos los embalajes de componentes originales

Ten disponible toda la información esencial sobre los componentes Straumann
con el práctico pasaporte de implante de bolsillo.

EVITA SORPRESAS, EXIGE CALIDAD: ELIJE
COMPONENTES ORIGINALES STRAUMANN.

International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax
+41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com
Restore® RDS COC Abutment es una marca comercial registrada de Lifecore Biomedical Inc, Estados Unidos.
Neoplant Solid Abutment es una marca de Neobiotech Co. Ltd., KR. AVANA Solid Abutment es una marca de
Osstem Co. Ltd, KR. NobelProcera™ y NobelReplace® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de
Nobel Biocare, Suiza. OsseoSpeed™ y Atlantis™ son marcas comerciales de Dentsply IH AB, Suecia, o sus filiales.
© Institut Straumann AG, 2022. Todos los derechos reservados.
Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas
registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.
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1 Park et al. An In Vitro Evaluation of the Loosening of Different Interchangeable Abutments in InternalConnection-Type Implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 2017; 32:350-355. 2 Results for Straumann
abutments on Straumann implants are statistically different from those with non-original parts. 3 DeWild
M : Superhydrophilic SLActive® implants. Straumann document 151.52, 2005 4 Keilig L, Berg J, Söhnchen P,
Kocherovskaya, Bourauel C. Micro-mobility of the implant/abutment interface for original and third-party
abutments – a combined experimental and numerical study (Poster EAO 2013, Dublin, ref. no. 346). 5 pers.
comm. Dr. Wittneben: For 278 out of the 303 patients 100% original Straumann prosthetic components could
be verified, 25 patients could not be reached anymore as dentists were retired. 6 For applicable terms and
conditions of the Straumann Guarantee (including the Guarantee territory) please refer to the Guarantee
brochure (152.360/en) or visit your local Straumann website. 7 The Online Verification Tool may not be
available on all local Straumann websites. You can always access it via the following link: https://www.
straumann.com/en/dental-professionals/services/customer-services/online-verification-tool.html
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