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Se trata de una auténtica
revolución. Puedo colocar un
implante Roxolid®, realizar
la restauración y luego irme
a casa y dormir tranquilamente por la noche.
Dr. C. Kunavisarut,
Tailandia en la EAO 2015 de Estocolmo.
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Garantía de por vida “Plus”
para implantes Roxolid®
Nuestra calidad. Su tranquilidad.

Tenemos tanta confianza en la calidad y la durabilidad de todos los implantes Roxolid® que
ofrecemos una garantía única en el sector:
ѹѹ La garantía de por vida “Plus” para implantes Roxolid® no solo cubre el coste del
implante, sino también parte del coste de
tratamiento en caso de fractura del implante.
ѹѹ La garantía de por vida “Plus” para implantes Roxolid® es más que una garantía de
durabilidad para toda la vida; establece un
punto de referencia en el mercado y proporciona confianza adicional en los implantes
Roxolid®, sea cual sea el tipo elegido.
La resistencia de los implantes Roxolid® se constata en la práctica clínica diaria. La tasa de fractura acumulada de todos los implantes Roxolid®
Ø 3,3 mm del mercado es muy baja, de tan solo
un 0,04%.*** Es significativamente inferior en
comparación con los implantes de titanio.
Mayor resistencia a la fatiga (%)
de Roxolid® SLActive® en comparación
con titanio SLActive®***
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Nuestra garantía proporciona una confianza
adicional en los implantes Roxolid®,
sea cual sea el tipo elegido.
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Straumann® Roxolid®

Más que sólido: Roxolid®.
Reduciendo el
tratamiento invasivo.
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Para mí es una auténtica revolución.
Puedo colocar un implante Roxolid®, realizar
la restauración y luego irme a casa y dormir
tranquilamente por la noche.
Dr. C. Kunavisarut, Tailandia en la EAO 2015 de Estocolmo.
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Una base sólida
		 sobre la cual construir

Roxolid®: estableciendo nuevos estándares.
Roxolid® es una aleación de alto rendimiento,
específicamente diseñada por Straumann®
para ofrecer una mayor resistencia que el
titanio puro y unas capacidades de osteointegración excelentes.
Desde su lanzamiento en 2009, Roxolid® se ha utilizado satisfactoriamente
para ayudar en los tratamientos con implantes en pacientes con espacios reducidos o limitaciones óseas. Los datos clínicos recogidos desde su introducción
confirman que el uso de implantes Roxolid® de diámetro estrecho contribuyen
a evitar el aumento óseo, reduce la invasividad y ofrece oportunidades de tratamiento para pacientes con insuficiencia ósea.1-3

DESCUBRA ROXOLID®:

ѹѹAumentar la aceptación del paciente
ѹѹMás opciones de tratamiento
ѹѹMaterial innovador
ѹѹRendimiento clínico validado
ѹѹ Garantía de por vida “Plus” para implantes Roxolid®
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Aumentar la aceptación del paciente

con planes de tratamiento menos invasivos.

Los implantes son una opción de tratamiento predecible y
bien documentada para el reemplazo de dientes perdidos. No
obstante, muchos pacientes son reacios a enfrentarse a un
tratamiento con implantes y se muestran temerosos ante la
necesidad de un procedimiento de aumento óseo.
Tanto si busca aumentar la aceptación de los tratamientos con implantes por parte de sus pacientes, como
la tranquilidad que pueden ofrecerle técnicas menos invasivas, Roxolid® ofrece mayor confianza al colocar
implantes de diámetro reducido y mayor flexibilidad de las opciones de tratamiento con implantes más
pequeños, especialmente en casos en los que pueda evitarse el aumento óseo.1,4
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Claras ventajas

para usted y sus pacientes.

¿Tiene pacientes con dudas sobre las terapias con
implantes, preocupados por los procedimientos con
injertos, los prolongados tiempos de tratamiento o sus
elevados costes?
Los planes de tratamiento con Roxolid® pueden ayudar a vencer muchas de las dudas de sus
pacientes; imagine las posibilidades para su consulta. La superficie hidrófila de SLActive® se
ha diseñado para una cicatrización más rápida y una mayor previsibilidad del tratamiento,
incluso en indicaciones difíciles.5,6,11 Las excelentes propiedades de osteointegración de los
implantes de Roxolid® SLActive® ayudan a reducir la complejidad global del tratamiento y a
mejorar la aceptación del paciente.1-4,7,8

ROXOLID® LE OFRECEN A USTED Y A SUS PACIENTES NUMEROSAS VENTAJAS
PARA EVITAR PROCEDIMIENTOS INVASIVOS CON INJERTOS ÓSEOS1,2:
ѹѹ Reducir al mínimo la ansiedad del paciente con unos tiempos de tratamiento más cortos
ѹѹ Una cicatrización más rápida y con menos molestias posoperatorias con implantes más
estrechos y cortos
ѹѹ Unos implantes de menor tamaño protegen las estructuras vitales y la vascularización
ѹѹ Reducir al mínimo las preocupaciones del paciente al disminuir el coste de tratamiento

Tenía miedo de que fuera a necesitar un injerto óseo.
El implante que llevo ahora fue como un regalo para mí.
A Elke Z., Alemania, le implantaron Roxolid® hace cinco años.

5
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Más opciones de tratamiento
			 Implantes de diferentes diámetros.
Los implantes de diámetro reducido Roxolid® ofrecen
más opciones de tratamiento con implantes más estrechos y resistentes. Puede ofrecer a sus pacientes una
solución diseñada para adaptarse a sus necesidades
individuales.4
EN COMPARACIÓN CON LOS IMPLANTES DE TITANIO STRAUMANN®
Ø 3,3 MM, LOS IMPLANTES ROXOLID® Ø 3,3 MM LE PERMITEN CUBRIR LAS
INDICACIONES SIGUIENTES:

Straumann® Bone Level
titanio Ø 4,1 mm

ѹѹ Restauraciones de un solo diente en la región anterior y premolar
- Sin limitación en los incisivos laterales del maxilar, o los incisivos centrales y laterales
de la mandíbula
ѹѹ Puentes sobre dos implantes Roxolid® Ø 3,3 mm
- No se requiere ninguna combinación con implantes más grandes
- No se necesita ferulización de la supraestructura
ѹѹ Restauraciones completas sobre dos implantes Roxolid® Ø 3,3 mm
- No hay necesidad de más de dos implantes en la mandíbula

LOS IMPLANTES DE DIÁMETRO REDUCIDO ROXOLID® PRESENTAN VARIAS
VENTAJAS FRENTE A SUS HOMÓLOGOS DE DIÁMETRO ESTÁNDAR, COMO:
ѹѹ Protocolo de fresado simplificado: conservación de las estructuras vitales y la
vascularización
ѹѹ Colocación más sencilla: ahorro de tiempo y molestias para el paciente
ѹѹ Mejor ajuste en espacios reducidos: lo cual reduce la complejidad del tratamiento

Straumann® Bone Level
Roxolid® Ø 3,3 mm

Los implantes Roxolid® están disponibles con la
sobradamente documentada superficie SLA® y la altamente
osteoconductora SLActive®.
La cartera de implantes Roxolid® está disponible en todas las líneas
de implantes, diámetros y longitudes de Straumann®.
6
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Reduciendo la invasividad
mediante la utilización de
			 implantes cortos.

Straumann también ha desarrollado un
implante corto Roxolid® de 4 mm, el implante
más corto del mercado con conexión interna
roscada. Esto le ofrece incluso más opciones
de tratamiento.
Los implantes Roxolid® de diámetro reducido tienen el potencial de preservar
las estructuras periimplantarias y evitar procedimientos invasivos con injertos
óseos, lo cual protege el aporte vascular y óseo existente.

Implante de titanio Straumann®
de longitud estándar

Roxolid® SLActive®
Implante corto de 4 mm

ѹѹ Perfectamente indicado para el tratamiento de pacientes parcial o
totalmente desdentados, con escasa disponibilidad ósea vertical en la
región posterior.
ѹѹ Posibilidad de tratar a pacientes sin aumentos óseos verticales complejos.
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Material innovador.

Más resistente que el titanio.

Roxolid® es una aleación de metal compuesta en un
15% de circonio y un 85% de titanio. La combinación de
estos dos metales genera un material con una resistencia a la fractura y a la fatiga más elevada que los
implantes de titanio comparables.
Las pruebas mecánicas han demostrado que Roxolid® es más resistente que el titanio
grado 4. Nuestro exclusivo material combina una elevada fuerza mecánica con una excelente
osteoconductividad y abre la puerta a una nueva generación de implantes más estrechos.
Las mejores propiedades mecánicas de Roxolid® amplían las indicaciones en la terapia con
implantes a situaciones clínicas más desafiantes y permiten fomentar un abordaje del tratamiento mínimamente invasivo, especialmente indicado en pacientes de edad avanzada con
disponibilidad ósea limitada.4

MAYOR RESISTENCIA A LA FRACTURA9
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Titanio Straumann® de grado 4

Straumann® Roxolid®

Titanio estándar de grado 4
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Mayor resistencia a la fatiga de Roxolid® SLActive®

RESISTENCIA A LA FATIGA INCREMENTAL POR TIPO DE IMPLANTE10
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BL NC	Implante Bone Level/Narrow Crossfit®
BLT NC	Implante Bone Level Tapered/
Narrow Crossfit®
TL RN S	Implante Tissue Level/Regular Neck/
Standard

TL RN S

TL RN SP

TL RN TE

TL RN SP	Implante Tissue Level/Regular Neck/
Standard Plus
TL RN TE	Implante Tissue Level/Regular Neck/
Tapered Effect

Los implantes Roxolid® SLActive® (Ø 3,3 mm) presentan una mayor resistencia a la fatiga en
comparación con los implantes SLActive® de titanio.

LA RESISTENCIA DE LOS IMPLANTES ROXOLID® SE CONSTATA EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA:
Roxolid® presenta una tasa de fractura muy baja, en torno al 0,04%.10 Indica la tasa de
fractura acumulada de todos los implantes de diámetro estrecho Roxolid® del mercado y es
significativamente inferior en comparación con los implantes de titanio.

9
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Rendimiento clínico validado.

Resultados en los que puede confiar.

El uso con éxito de los implantes Roxolid® se ha documentado
en numerosas indicaciones clínicas.6
Nuevos datos extraídos de un estudio multicéntrico aleatorizado demuestran que los implantes Roxolid®
Ø 3,3 mm ofrecen una alternativa segura y fiable a los implantes de titanio grado 4.2 Los datos a 5 años
de seguimiento demostraron que el éxito y la supervivencia se mantienen con el paso del tiempo y
confirmaron las propiedades de los implantes Roxolid® de diámetro estrecho en mandíbulas edéntulas.
No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los cambios a nivel óseo crestal con
Roxolid® en comparación con los implantes de titanio, cinco años después de la colocación del implante.

5 años de rendimiento clínico validado.2
Cambio a nivel óseo

-0,61 mm
(± 0,83 mm)

-0,60 mm
(± 0,69 mm)

Titanio

Roxolid®

No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los cambios a nivel óseo crestal con
Roxolid® en comparación con los implantes de titanio, cinco años después de la colocación del implante.

Supervivencia del implante

97,8 %
Titanio SLActive®

98,9 %
Roxolid® SLActive®
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Garantía de por vida “Plus”
		 para implantes Roxolid®.
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Tenemos tanta confianza en la calidad y la durabilidad
de todos los implantes Roxolid® que ofrecemos una
garantía única en el sector:
Hemos construido una historia de éxito basada en esta fórmula: la garantía de por vida
“Plus” para implantes Roxolid® es nuestro principal aval. Es bueno saber que cuando elige
un implante Roxolid®, se beneficia de los más de 60 años de experiencia de Straumann® y
que tiene a su lado a un socio de confianza a la hora de afrontar un procedimiento menos
invasivo para su paciente. Porque nuestros implantes están diseñados para durar toda la
vida, nuestra garantía va más allá.

ѹѹLa garantía de por vida “Plus” para implantes Roxolid®
no solo cubre el coste del implante, sino también
parte del coste de tratamiento en caso de fractura del
implante.
ѹѹLa garantía de por vida “Plus” para implantes Roxolid®
es más que una garantía de durabilidad para toda la vida;
establece un punto de referencia en el mercado y proporciona confianza adicional en los implantes Roxolid®,
independientemente del tipo elegido.
11
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Obtenga más información sobre estudios clínicos, publicaciones y opiniones de expertos en el sitio web
dedicado a la ciencia de Straumann® o bajo solicitud previa. www.straumann.com/science
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Rendimiento clínico validado.

Aproveche el potencial de Roxolid®.

Estudios clínicos han documentado el uso satisfactorio
de implantes Roxolid® en numerosas indicaciones
clínicas.*
Los datos de seguimiento a 5 años publicados recientemente sobre un estudio multicéntrico aleatorizado han demostrado que los implantes Roxolid® Ø 3,3 mm proporcionan una
alternativa clínicamente validada, segura y fiable a los implantes de titanio de grado 4.**
Las mejores propiedades mecánicas de Roxolid® amplían las indicaciones en la terapia con
implantes en situaciones clínicas más desafiantes y permiten fomentar un abordaje de tratamiento mínimamente invasivo.
Cambio a nivel óseo**

-0,61 mm
(± 0,83 mm)

-0,60 mm
(± 0,69 mm)

Titanio

Roxolid®

No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los cambios a nivel óseo crestal con Roxolid®
en comparación con los implantes de titanio cinco años después de la colocación del implante.

Supervivencia del implante**

97,8%
titanio SLActive®

* http://www.straumann.com/science-roxolid.html
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98,9%
Roxolid® SLActive®

** Müller F et al. (2015); BMC Oral Health 12; 15(1):123 *** Datos de archivo.
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5
Resultados en los que
puede confiar.

Respaldada por uno de los programas clínicos
más extensos, la historia de éxito de Roxolid®
está documentada con más de 5 años de ensayos
clínicos y preclínicos.**
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5 años de rendimiento clínico validado.

