Rehabilitación de pacientes irradiados con
implantes Straumann® SLA® y SLActive®:
seguimiento a los cinco años
Diseño del estudio1
Diseño aleatorizado de boca dividida
Total: 102 implantes
SLA®

SLActive®

50 implantes

52 implantes

Maxilar 27 implantes

Maxilar 28 implantes

Mandíbula 23 implantes

Mandíbula 24 implantes

61,1 años

20 pacientes

Edad media

Recibían radio-quimioterapia
debido a resección
de cáncer oral

mín. 6 meses

5 años

Tiempo entre la radioterapia y la
colocación del implante

Tiempo de cicatrización antes de la carga:

Duración del estudio

Maxilar (9-11 semanas), mandíbula (6-10 semanas)

Objetivo

12

meses

Evaluar los parámetros clínicos y radiológicos de los implantes
con superficie SLA®/SLActive® en pacientes irradiados después
del período inicial de carga de 12 meses hasta los 5 años.

5

años

Resultados2,3
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El nivel de la cresta ósea se mantuvo estable a los 5 años después de la
colocación y similar a los datos de los pacientes no irradiados2
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* 1 paciente tuvo recidiva tumoral >>> resección para extraer hueso y 5 implantes; 2 pacientes perdieron 1 implante antes de la
carga. Aún así la rehabilitación protésica pudo llevarse a cabo con éxito en estos pacientes, a pesar de la pérdida de estos implantes;
4 pacientes fallecieron de cáncer (-18) implantes.
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• Los implantes SLActive® pueden utilizarse en pacientes irradiados con una elevada predictibilidad de
éxito.
• En el momento de la defunción de los pacientes, todos los implantes restantes seguían en su sitio en
estos pacientes y se consideraron satisfactorios según los criterios de éxito de Buser4.
• Teniendo en cuenta que el desempeño clínico y la longevidad de sus implantes no hubiera sido
diferente de la de otros implantes en el estudio, si los pacientes hubieran sobrevivido, la tasa de
supervivencia de los implantes hubiera sido: 96% para SLA® | 100% para SLActive®.
• El nivel de la cresta ósea se mantuvo estable a los 5 años después de la colocación.
• Unas tasas más bajas de supervivencia de los implantes en pacientes con cáncer oral pueden estar
asociadas con una tasa de mortalidad más elevada, más que con la falta de osteointegración.

Tasa de supervivencia de los implantes
(5 años)
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