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Los implantes SLActive® son una opción 
de tratamiento a largo plazo segura y 

predecible: resultados a los 10 años de un 
estudio multicéntrico controlado aleatorio

Diseño del estudio1

ResultadosResultados

Satisfacción del paciente 

Conclusiones

• Los implantes SLActive® son una opción de tratamiento a largo plazo segura y predecible. 
• El seguimiento a 10 años de implantes SLActive® colocados en las mandíbulas posteriores 

confirmó unas tasas de supervivencia y unos cambios a nivel óseo comparables tras la carga 
precoz e inmediata. 
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64 pacientes

10 años
Seguimiento del estudio 

Indicación 
Maxilar o mandíbula de pacientes parcialmente edéntulos; restauración 

temporal (corona individual o dentadura parcial fija de 2-4 unidades)  
se sustituyó por una restauración permanente entre  

20 y 23 semanas después de la cirugía

Cambio medio a nivel óseo crestal después de 10 años2

Ninguna diferencia significativa

Tras la fase de remodelación inicial (5-6 meses), 

en la que la colocación a cierta profundidad 

del implante tuvo una influencia en la 

remodelación ósea inicial, no se hallaron 

diferencias significativas entre los dos grupos 

de tratamiento.
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 Carga temprana
50 implantes  

(restaurados después de 28-34 días)

Supervivencia del implante3

Grupo de carga 
precoz

Carga inmediata
39 implantes  

(restaurados el mismo día) 
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inmediata
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La satisfacción general fue excelente en más del 90% 
de los pacientes 
(90% en el grupo de carga precoz y 92,3% en el grupo de carga 
inmediata).

La satisfacción del paciente en cuanto a confort, 
apariencia, capacidad de masticar y capacidad de 
degustar fue calificada de excelente en al menos el 
80,4% de todos los criterios.
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