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MÁS DE 10 AÑOS DE ÉXITO CLÍNICO Y PREDICTIBILIDAD PROBADA¹

CARGA
INMEDIATA

PACIENTES
COMPROMETIDOS

MEJORA DEL
INJERTO ÓSEO

Elevada
predictibilidad en
carga inmediata.

Excelente éxito en
grupos de pacientes
comprometidos.

Formación
significativamente
más elevada de nuevo
agregado óseo.
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Más allá de la capacidad hidrofílica
Hace más de 15 años, Straumann® fue pionera en la aceleración
de la osteointegración con la innovadora superficie hidrofílica
SLActive®, que redujo el tiempo inicial de cicatrización a 3-4
semanas.*²¹⁰ Desde entonces, los implantes SLActive® han
hecho realidad un tratamiento más rápido y unos resultados
mejores. El extenso potencial de cicatrización de SLActive®
se puede ver ahora incluso en pacientes seriamente
comprometidos y con protocolos de tratamiento exigentes.¹¹¹³
Los principales investigadores de todo el mundo están
analizando lo que hay detrás del excelente rendimiento clínico
de SLActive®. Conforme aparecen nuevos conocimientos,
las recientemente descubiertas nanoestructuras explican
por qué la superficie SLActive® va más allá de la capacidad
hidrofílica.
Descubra la ciencia del alto rendimiento.
NUEVOS CONOCIMIENTOS SOBRE EL RENDIMIENTO
DE LA SUPERFICIE SLACTIVE®
NANOESTRUCTURAS EN LA
SUPERFICIE SLACTIVE®

AUMENTO DE LA
SUPERFICIE

LAS NANOESTRUCTURAS
FAVORECEN LA
OSTEOINTEGRACIÓN
TEMPRANA

+50%
Existen distintas
nanoestructuras
en SLActive®, pero no así
en la superficie SLA®.¹⁴ ¹⁵

Las nanoestructuras
aumentan la superficie
SLActive® en más del 50 %.¹⁶

*Tiempo de cicatrización definido por el contacto hueso-implante (BIC) y la estabilidad
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La investigación in vitro demuestra
que las nanoestructuras mejoran la
formación de redes de fibrina y la
mineralización de células óseas.¹⁷ ¹⁸
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Descubra la ciencia del alto desempeño

NANOESTRUCTURAS PRESENTES EN LA SUPERFICIE SLACTIVE®
Diferentes nanoestructuras descubiertas
recientemente en la superficie de SLActive®
demuestran, por primera vez, que la
topografía de la superficie SLActive® es
diferente de la de SLA®.

Roxolid® SLA®

Roxolid® SLActive®

LAS NANOESTRUCTURAS DE SLACTIVE® AUMENTAN EL ÁREA SUPERFICIAL EN MÁS DE UN 50 %¹⁶
• Una mayor área superficial en contacto con el hueso
aumenta el BIC*¹⁹
• La microrrugosidad de SLA/SLActive® aumenta el área
superficial al menos en un 100 % en comparación con
la superficie mecanizada¹⁰
• Las nanoestructuras aumentan la superficie SLActive®
en más del 50 %.¹⁶

Incremento del área superficial del implante
1,5

50+%

1,0
0,5
0
Superficie de Ti
transformada/
mecanizada

* BIC = contacto hueso-implante
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Eje Y: 1 = 100%
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Investigaciones in vitro avanzadas sugieren que la hidrofilia sola no explica completamente
el proceso de osteointegración acelerado asociado con las propiedades de la superficie
SLActive®. Los datos indican que las nanoestructuras de la superficie SLActive® contribuyen
a la formación de la red de fibrina y a la mineralización, lo cual facilita las primeras fases de
la osteointegración.
Efectivamente, SLActive® con nanoestructuras presenta un nivel más elevado de formación
de la red de fibrina y mineralización de las células óseas en comparación con SLActive® sin
nanoestructuras (in vitro).¹⁷ ¹⁸ ²⁰

MEJORA DE LA FORMACIÓN DE LA RED DE FIBRINA EN SLACTIVE®
CON NANOESTRUCTURAS¹⁷ ¹⁸ ²⁰
Toma de imágenes SEM de la
formación de la red de fibrina sobre
Roxolid® SLActive® (incubación
de 15 min con sangre humana
completa).*

Superficie Roxolid® SLActive®
sin nanoestructuras**

Superficie Roxolid® SLActive®
con nanoestructuras

MAYOR MINERALIZACIÓN DE LAS CÉLULAS ÓSEAS EN SLACTIVE® CON NANOESTRUCTURAS¹⁷ ¹⁸
Mineralización de células óseas humanas medida
después de 28 días colocadas sobre superficies
incubadas con sangre. Resumen de las concentraciones
de Ca²+ al final del cultivo en función de la superficie.*
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0
Roxolid® SLActive®
sin nanoestructuras**

Roxolid® SLActive®
con nanoestructuras

p < 0,01

* Empa, Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de los Materiales. www.empa.ch
** Superficie experimental para estudiar el efecto de las nanoestructuras
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CARGA INMEDIATA CON RESULTADOS DURADEROS
Las crecientes expectativas de los pacientes incrementan la demanda de protocolos de tratamiento más rápidos,
seguros y eficientes. La carga inmediata permite al paciente beneficiarse de la restauración inmediatamente.
Sin embargo, este protocolo tan exigente implica un mayor riesgo de fracaso debido a la carga prematura de un
implante en cicatrización.
Los datos clínicos a largo plazo de un estudio multicéntrico, controlado y aleatorizado demuestran el
impresionante rendimiento de SLActive® con carga inmediata. Los implantes SLActive® ofrecieron una tasa de
supervivencia a los 10 años del 98,2 % en este desafiante protocolo.1

Diseño del estudio
Indicación
Maxilar o mandíbula de pacientes parcialmente edéntulos; la restauración
provisional (corona individual o dentadura parcial fija de 2-4 unidades)
se reemplazó por una restauración permanente entre 20 y 23 semanas
después de la cirugía.

Estudio multicéntrico,
controlado, aleatorizado

64 pacientes

Weiden,
Germany
Witten/Herdecke,
Alemania

Coímbra,
Portugal

10 años

Carga inmediata

Carga temprana

Seguimiento del estudio

39 implantes
(restaurados el mismo día)

50 implantes
(restaurados después de 28-34 días)

Conclusión
Los implantes SLActive® proporcionan una opción de tratamiento altamente predecible a largo plazo.
Los cambios a nivel de la cresta ósea en carga inmediata y prematura son comparables con los cambios observados
en la carga convencional.

Tasa de supervivencia del implante en carga
inmediata después de 10 años¹²

98,2%
tasa de
supervivencia

Estudio multicéntrico, controlado, aleatorizado (30 pacientes, 39 implantes)
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SLActive® en pacientes irradiados
Predictibilidad más allá de las
expectativas
Uno de los grupos de pacientes que más desafíos presenta para el tratamiento con implantes incluye a aquellos
pacientes que se someten a una combinación de cirugía, quimioterapia y radioterapia por un tumor. La radiación
provoca una disminución de la vascularidad ósea,²¹ ²² una pérdida de la actividad osteoblástica²³ y una reducción
de la vitalidad ósea²⁴ ²⁵ que afecta gravemente la calidad ósea en estos pacientes. La fragilidad de la mucosa
y el riesgo de osteorradionecrosis representan retos adicionales. Sin embargo, desde la perspectiva de calidad
de vida, este grupo de pacientes es el que más se beneficia de la rehabilitación protésica implantosoportada.
SLActive® demostró una tasa de éxito del 100 % en pacientes irradiados en un ensayo clínico aleatorizado (RCT)
reciente.¹¹ Sobre la base de las revisiones publicadas,²⁶²⁹ se puede determinar que la intervención quirúrgica
en pacientes que recibieron irradiación de cabeza y cuello preferiblemente se evita, ya que se ha asociado con
la disminución de la cicatrización y el aumento del potencial de desarrollo de osteoradionecrosis. Sin embargo,
ninguna otra superficie de implante ha demostrado una tasa de éxito tan alta en este grupo de pacientes en un
entorno de RCT. Cabe destacar que el seguimiento a los 5 años del ensayo demostró que ninguno de los pacientes
supervivientes presentó un fracaso del implante SLActive®. La tasa de supervivencia efectiva de los implantes
alcanzó la excelente cifra del 100 %. ¹¹ ³⁰

DESEMPEÑO DE SLACTIVE® EN PACIENTES IRRADIADOS
Ensayo clínico aleatorizado¹³:
• 102 implantes, 20 pacientes
• Después de la cirugía, radioterapia y quimioterapia por carcinoma oral

Seguimiento de 1 año¹³

Seguimiento de 5 año¹¹³⁰
100%
Tasa de supervivencia de los
implantes, ajustada** (%)

Tasa de éxito del implante* (%)

100%

SLA®

SLActive®

Un paciente fue excluido del estudio
debido a recidiva tumoral. Por consiguiente,
el gráfico se basa en 19 pacientes con
97 implantes.

SLA®

SLActive®

Excluye a cuatro pacientes adicionales
que murieron de cáncer. Por consiguiente,
el gráfico se basa en 15 pacientes con
79 implantes.

* Criterios de éxito según Buser D. et al. Estabilidad a largo plazo de implantes osteointegrados en hueso aumentado:
A 5-year prospective study in partially edentulous patients. Int J Periodont Restor Dent. 2002; 22: 108–17.
** Ajustado, sin incluir a los pacientes fallecidos por cáncer.

Straumann® SLActive®

490.026.indd 7

7

14/07/2022 14:02

Desempeño sin compromisos
Incluso en pacientes diabéticos
Los pacientes con diabetes tienen una menor capacidad
de cicatrización de las heridas,³¹ ³² lo cual supone un
riesgo para los implantes dentales, especialmente si el
paciente desconoce su enfermedad. En todo el mundo,
más de 500 millones de personas viven con diabetes.
1 de cada 10 adultos tiene diabetes, mientras que entre
los adultos de 60 años de edad o más, la prevalencia
sube hasta el doble.³³
En los últimos 30 años, el número de personas con diabetes en los Estados Unidos se ha
cuadruplicado y, según el US Centers for Disease Control (CDC), la cifra podría aumentar
hasta uno de cada tres adultos en 2050. Se calcula que en un 50 % de las personas con
diabetes tipo 2, la enfermedad permanece sin diagnosticar.³⁴
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La colocación de implantes en pacientes
fumadores a menudo está asociada a altas
tasas de fracaso, riesgo de infecciones
posoperatorias y pérdida de hueso marginal.³⁵
ALTA PREDICTIBILIDAD EN FUMADORES:

RENDIMIENTO EN EL GRUPO
DE PACIENTES FUMADORES³⁶

100%

tasa de
supervivencia

• Estudios clínicos recientes que comparan el rendimiento de SLActive® en
fumadores y no fumadores han reportado excelentes resultados³⁶ ³⁷
• Los implantes SLActive® han mostrado una supervivencia del 100 % y una
tasa de éxito clínica y radiográficamente en fumadores después de 5 años³⁶

Dada la creciente prevalencia de diabetes tipo 2,
¿cómo pueden los odontólogos manejar este riesgo,
especialmente en los pacientes más mayores?
CRECIENTES PRUEBAS CLÍNICAS DEL DESEMPEÑO ALTAMENTE
PREDECIBLE DE SLACTIVE® EN PACIENTES DIABÉTICOS:
• Un estudio clínico³⁸ en el que se comparó el rendimiento de SLActive® en pacientes
con y sin diabetes demostró un rendimiento sin concesiones de los implantes
SLActive®.
• Tasa de éxito del implante del 100% en el grupo de diabéticos después de 2 años
• Cambios óseos similares a los observados en individuos no diabéticos

RENDIMIENTO EN EL GRUPO
DE PACIENTES DIABÉTICOS³⁸

100%
tasa de éxito

Estudio clínico prospectivo de
casos y controles (15 individuos
diabéticos y 14 no diabéticos)

LAS AVANZADO INVESTIGACIONES IN VITRO DEMUESTRAN QUE LA SUPERFICIE
ROXOLID SLACTIVE® ESTIMULA UNA RESPUESTA CELULAR ANTIINFLAMATORIA
PRECOZ³⁹
• La superficie SLActive® estimula una respuesta celular antiinflamatoria precoz en comparación con otras
superficies no SLActive®, según mediciones in vitro como la reducción de los marcadores proinflamatorios* y el
incremento de los marcadores antiinflamatorios**.⁴⁰
• SLActive® se asocia con un incremento de la respuesta antiinflamatoria de los macrófagos en la primera fase de
cicatrización tanto en animales sanos como diabéticos. Este puede ser un mecanismo importante para mejorar
la cicatrización ósea cuando las condiciones sistémicas se ven comprometidas.⁴¹
* IL1b, IL6, Tnfa, IL-1beta, IL-6, TNF-alpha (proinflamatorios)
** IL4, IL10, TGFB1 (marcadores antiinflamatorios)
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Mejor regeneración ósea incluso
en lugares comprometidos
Los defectos óseos pueden afectar enormemente a la
predictibilidad de la osteointegración. En un estudio
preclínico reciente⁴², SLActive® se relacionó con
una formación significativamente mayor de nuevo
agregado óseo en comparación con la superficie
hidrofóbica Straumann® SLA® estándar.

FORMACIÓN DE AGREGADO ÓSEO A LAS 8 SEMANAS⁴²
SLA®

SLActive®

botiss cerabone®

Allograft®

Vistas histológicas de agregado óseo (nuevo hueso y
material de injerto) 8 semanas después del injerto.

10
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Desempeño clínico excepcional
incluso en pacientes
comprometidos

Póngase hoy mismo en contacto con su delegado local
para obtener más información acerca de las ventajas
de la superficie SLActive® o visite www.straumann.com.
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