Información sobre el producto

Sistema de implantes Straumann® Tissue Level

Estándar clásico para una
confianza atemporal.
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Utilizo el implante Straumann® Tissue Level en
cualquier situación. Es mi sistema por defecto.
Durante los últimos 20 años, ha proporcionado
un excelente éxito a largo plazo en mi consulta.
Es sencillo, directo, una solución en la que todas
las partes implicadas salen ganando.
Robert A. Jaffin
DMD, Estados Unidos.
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Continuidad y éxito para inspirar a
las futuras generaciones
El valor de un estándar clásico se aprecia y se comparte generación tras generación. Con una eficacia demostrada en innumerables ocasiones, proporciona tranquilidad y se perfecciona
constantemente con la colaboración de personas apasionadas.
Pionero en su lanzamiento en 1997, el sistema de implantes Straumann® Tissue
Level es un auténtico estándar de excelencia en implantología dental. Con
más de 13 millones de implantes colocados desde 2003, se ha convertido en
uno de los sistemas de implantes mejor documentados y más predecibles
del mercado. Un sistema basado en un diseño atemporal, mejorado continuamente con desarrollos innovadores, que ofrece un éxito a largo plazo y
resultados de confianza.
Nuestros implantes Tissue Level han sentado las bases para la obtención de
resultados fiables. En combinación con nuestra amplia variedad de soluciones
protésicas de precisión, son la opción perfecta para un éxito a largo plazo.
Diseño atemporal y precisión protésica en armonía.

FIABLE

FÁCIL DE UTILIZAR

VERSÁTIL

Excelente rendimiento clínico con
una precisión inigualable para un
éxito a largo plazo.

Flujo de trabajo sencillo. Fácil de
colocar. Fácil de restaurar.
Fácil de mantener.

Solución adaptable para cada
necesidad clínica y cada flujo
de trabajo.
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La combinación perfecta,
diseñada para el éxito a largo plazo.

| Fiable
Conservación de la salud periimplantaria1
ѹѹ El collar de mecanizado controla la cicatrización del tejido periimplantario y protege el tejido blando que se forma alrededor
del implante durante la fase de cicatrización
ѹѹ El perfil de emergencia integrado favorece el modelado del
tejido blando
ѹѹ La conexión implante-pilar se coloca por encima del nivel
del hueso
ѹѹ Sin microespacios en la zona crítica de cicatrización

| Original
Ajuste perfecto con componentes originales
ѹѹ Conocimiento de las dimensiones y tolerancias exactas.
ѹѹ La fabricación de alta precisión y el proceso de inspección
extensivo garantizan una calidad constante
ѹѹ Garantía de por vida de los componentes Straumann®
originales

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

1. Cabeza de tornillo cónica
2

1. Sin picos de estrés,
efecto autoblocante

4

2. Conexión sellada

2. Conexión implante-pilar
1
cónica ajustada
3
3. Tornillo tensor
4. Fuerte unión
implante-pilar
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3. Evita el aflojamiento o la
rotura del tornillo
4. Elevada estabilidad
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| Versátil
Una solución completa para cada necesidad clínica
ѹѹ Amplia variedad de soluciones protésicas
‒‒ Atornillado y cementado
‒‒ Unitario y múltiple.
‒‒ De rentable a calidad superior
‒‒ Para flujos de trabajo convencionales y digitales
ѹѹ Colocación precisa y flexible con la conexión synOcta®
‒‒ La conexión interna garantiza un enlace seguro y protege frente a
la rotación.
‒‒ La forma octogonal permite una colocación flexible y precisa del pilar.
‒‒ La combinación del cono Morse con el cono de 8° con soldadura en frío
garantiza una colocación vertical fiable
ѹѹ Las opciones de implante versátiles maximizan la flexibilidad
del tratamiento
‒‒ Implante Standard con cuello de 2,8 mm: la solución pionera para la
cicatrización transgingival en una sola etapa
‒‒ Implante Standard Plus con cuello de 1,8 mm: la solución flexible para
tener más opciones
IMPLANTES
STANDARD
Standard
Pioneros en el
tratamiento en una
sola etapa

IMPLANTES STANDARD
PLUS
Standard Plus
La solución flexible
para tener más
opciones

Narrow Neck Crossfit® Standard Plus Short
Mayor confianza en un Nuevas posibilidades
espacio limitado
de tratamiento

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

∅ 3,3 mm

∅ 4,1 mm / 4,8 mm

Tapered Effect
Implantación
inmediata/temprana

∅ 3,3 mm /
∅ 4,1 mm / ∅ 4,8 mm

| Fácil de utilizar
Reduce considerablemente la complejidad del tratamiento
ѹѹ Cirugía en una sola etapa con tratamiento integrado de los tejidos blandos
ѹѹ Fácil de restaurar con un claro acceso a la conexión del implante
ѹѹ Fácil de mantener debido a la altura del collar de mecanizado
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Creo que Derks1 es un estudio realmente fascinante, ya que analiza
una aplicación real de un implante. Lo que hace que el estudio
Derks sea importante como demostración del implante Tissue Level
y la salud de los tejidos periimplantarios es el hecho de que la carga
bacteriana se aleja del hueso; de este modo, se evita la pérdida ósea
preliminar alrededor de la parte superior del implante.
David French
BSc, DDS, Canadá.
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Fuente de confianza.
Ventajas clínicas probadas.
DISEÑADO PARA PRESERVAR LA SALUD
PERIIMPLANTARIA1
El diseño del implante Straumann® Tissue Level tiene en cuenta los principios
biológicos clave de la cicatrización de tejido duro y blando. Simular la situación
natural de la formación de la anchura biológica es esencial para la salud de
los tejidos periimplantarios. Proteger los tejidos y las fijaciones que se forman
alrededor del implante garantiza el éxito del tratamiento a largo plazo y reduce
significativamente el riesgo de inflamación y resorción ósea.2,3
Este diseño icónico ha mostrado su eficacia y continuará proporcionando una
tranquilidad duradera, una y otra vez.

NIVEL DE EXCELENCIA DEMOSTRADO
Un gran estudio independiente sobre periimplantitis1 demostró diferencias
sustanciales entre los sistemas de implantes y la aparición de la periimplantitis.
La probabilidad de recibir un diagnóstico de periimplantitis nueve años después
de la terapia con implantes fue menor con los implantes Straumann® Tissue
Level SLA en comparación con los sistemas alternativos.

Probabilidad de periimplantitis nueve años
después de la colocación del implante1
Straumann | 1

Nobel Biocare | 3.7

Astra® Tech Implant System | 3.5

98,3% implantes Nobel Biocare con superficie TiUnite®
96,6% implantes Astra Tech con superficie TiOblast®
Todos los implantes Straumann TL con superficie SLA®.
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Rendimiento extraordinario.
Probado. Analizado. De confianza
Nuestro implante Tissue Level se ha convertido en uno
de los sistemas mejor documentados y más predecibles
del mercado actualmente. Confianza en la tradición y el
beneficio de las mejoras tecnológicas continuas:
ѹѹ 2006: superficie de implante SLActive® para una cicatrización extensiva
ѹѹ 2009: aleación Roxolid® con una resistencia mecánica sin precedentes
ѹѹ 2012: implante Narrow Neck CrossFit® para espacios interdentales limitados

RESULTADOS EN PACIENTES PARCIALMENTE EDÉNTULOS:
10 AÑOS DE DATOS CLÍNICOS4,5
Un estudio retrospectivo a 10 años sobre pacientes parcialmente edéntulos demostró
unas tasas elevadas de supervivencia y éxito para el sistema de implantes Straumann®
Tissue Level:
ѹѹ Excelente tasa de supervivencia de los implantes (98,8%) y tasa de éxito de los componentes protésicos secundarios (97,0%) a los 10 años
ѹѹ Gran tamaño de la muestra: 303 pacientes y 511 implantes.
ѹѹ No se han observado fracturas de implantes
ѹѹ Tasa de prevalencia de periimplantitis notablemente baja (1,8%)

Tasa de supervivencia de los
implantes (10 años)

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

Complicaciones: 3% (n = 13)

98,8%

97,0%

• 2,57% aflojamientos del tornillo oclusal
(n = 10)
• 0,26% fractura del tornillo oclusal (n = 1)
• 0,26% fractura del pilar (n = 1)
• 0,26% aflojamiento del pilar (n = 1)

El cálculo se basa en n = 388 reconstrucciones reevaluadas (397 reconstrucciones
originales - 9 fallos no protésicos) según Wittneben et al. (2014, p. 3 y p. 6). En total
hubo 13 complicaciones relacionadas con el pilar (10 aflojamientos del tornillo oclusal,
1 fractura del tornillo oclusal, 1 aflojamiento del pilar, 1 fractura del pilar) según
Wittneben et al. (2014, p. 5).

* Comunicación personal: Dr. Wittneben: en 278 de los 303 pacientes fue posible verificar componentes protésicos Straumann 100%
originales; no fue posible contactar con 25 pacientes, ya que sus dentistas se habían jubilado durante el periodo de estudio.
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RESULTADOS PREDECIBLES EN PACIENTES COMPLETAMENTE
EDÉNTULOS: 10 AÑOS DE DATOS CLÍNICOS6-8
Los datos de diez años procedentes de estudios clínicos prospectivos con el uso del sistema
Straumann® Tissue Level en maxilares edéntulos confirman la elevada tasa de éxito del
tratamiento tanto desde la perspectiva quirúrgica como de la restauración:
ѹѹ Elevada estabilidad ósea alrededor del implante a los 10 años
ѹѹ Sin pérdida de implantes entre los 5 y los 10 años*
ѹѹ Sin fractura de los pilares Straumann® o los tornillos del pilar durante un período de
10 años
ѹѹ Sin indicios de periimplantitis a los 10 años**

Promedio de pérdida ósea marginal a los
10 años (en mm)
0

Sistema Tissue Level
 Pérdida ósea estándar aceptable
(conforme a Albrektsson et al.)3,5

– 0,5
–1

– 1,07

– 1,5
–2
– 2,5

– 2,8

–3

* Un paciente abandonó antes de la evaluación de los 10 años. No se perdieron más implantes entre los 5 y los 10 años.
** Excepto en un paciente con periodontitis grave.
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Su facilidad de uso y eficacia reducen
la complejidad en su flujo de trabajo.
La colocación en el nivel tisular y el collar de mecanizado de 45°
favorecen la cicatrización rápida de los tejidos blandos periimplantarios, por lo que el sistema de implantes Straumann® Tissue
Level es fácil de utilizar y beneficioso para reducir la complejidad
del tratamiento.
FÁCIL DE COLOCAR

FÁCIL DE RESTAURAR Y MANTENER

El implante Straumann® Tissue Level presenta un
collar de mecanizado integrado en forma de tulipán
que modela el tejido blando alrededor del implante
y disminuye la necesidad de procedimientos de
control del tejido blando que requieren mucho
tiempo.
El collar transgingival minimiza la complejidad del
tratamiento quirúrgico y protésico:
ѹѹ Diseñado para la cirugía en una fase
ѹѹ Protege el tejido blando que se forma alrededor
del implante durante la fase de cicatrización
ѹѹ El perfil de emergencia integrado favorece el
modelado de los tejidos blandos

El sistema Straumann® Tissue Level puede reducir el
tiempo de tratamiento y minimizar la complejidad
del tratamiento. Su diseño único permite acceder
fácilmente al implante en el nivel de tejido blando:
ѹѹ Ofrece una visión clara y un acceso fácil a la
conexión del implante, incluso en la región
posterior
ѹѹ Permite un flujo de trabajo eficaz con impresiones en el nivel del pilar o el implante
ѹѹ Facilita la colocación del pilar
ѹѹ Simplifica el mantenimiento de la higiene para
los pacientes debido a la altura del collar de
mecanizado

FLUJO DE TRABAJO DEL TRATAMIENTO EN EL SISTEMA TISSUE LEVEL

1. Colocación de un implante

2. Pilar de cicatrización

3. Pilar provisional

4. Impresión convencional

5. Inserción del pilar

6. Corona en su lugar
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Para obtener más información sobre los últimos desarrollos en
el sistema de implantes Straumann® Tissue Level, póngase en
contacto con su representante local de Straumann® ahora o visite
tl.straumann.com.
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