
Straumann® BLX
Confianza más allá del 
tratamiento inmediato.

EXCELENCIA EN TRATAMIENTOS 
INMEDIATOS



No hemos inventado la 
inmediatez, pero le hemos 

dado una inyección de Roxolid® 
y SLActive®. ¡La inmediatez 

llega a Straumann®, con BLX!
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Straumann® BLX se ha diseñado para 
la inmediatez, y también es apto para 
todos los protocolos de tratamiento 
—desde la colocación y carga 
inmediatas hasta convencionales—, 
para adaptarse a las preferencias del 
odontólogo.

De un vistazo



Confianza más allá de la inmediatez

Dynamic Bone Management

Esthetic Ease Concept

Inmediatez de la marca de confianza

¿Qué ventajas le ofrece?
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Convencional*

Inmediato*

• Diseñado para la inmediatez, adecuado 
para todos los protocolos de tratamiento 

• Concepto de implante inteligente como 
apoyo a los protocolos inmediatos en todo 
tipo de huesos

• Desarrollar y aprovechar nuevas 
oportunidades de negocio al abordar 
las demandas cada vez mayores de los 
pacientes

* Ejemplo

¿Qué ventajas le ofrece?

Confianza más allá de la inmediatez



• Propiedades exclusivas “Cut, Collect, Condense” 
(cortar, recoger y condensar) para un gran nivel 
de contacto entre hueso e implante

• Elementos de corte bidireccionales para una 
estabilidad primaria óptima en todos los tipos 
de hueso

• Diseño reducido del cuello del implante para 
eliminar la tensión sobre el hueso crestal

• Diseño de la fresa mejorado con menos 
generación de calor para una reducción de los 
pasos de perforación

¿Qué ventajas le ofrece?

Dynamic Bone Management



• Una conexión para flujos de trabajo de 
restauración simplificados

• Diseños de pilares compactos y subcontorneados 
para lograr resultados estéticos predecibles

• Perfil de emergencia uniforme para un 
acondicionamiento sencillo de los tejidos blandos

¿Qué ventajas le ofrece?

Esthetic Ease Concept



• Tecnologías probadas: material Roxolid®  
y superficie SLActive®

• Respaldo científico y red educativa

• Diseño y calidad de precisión suiza

• Flujos de trabajo integrados completamente 
digitales

• Gama completa de biomateriales

¿Qué ventajas le ofrece?

Inmediatez de la marca de confianza



Pruebas clínicas

Gran programa de investigación 
preclínica y clínica en curso

Los estudios preclínicos demuestran un 
excelente mantenimiento óseo en hueso 
duro y efecto CCC*

Gran programa de investigación clínica 
en curso para cubrir las principales 
indicaciones y el uso diario

Tasa de satisfacción clínica muy alta 
basada en el sistema de seguimiento  
de casos en línea

* CCC = Cut-Collect-Condense (cortar, recoger y condensar)



Pruebas clínicas

Gran programa de investigación 
preclínica y clínica en curso

Extenso programa de investigación Pruebas reales

• En curso desde 2016

• Programa de estudio preclínico

• Conjunto de estudios clínicos que cubren 
las principales indicaciones

• Estudio multicéntrico no intervencionista 
en curso en Alemania 

• 2 estudios patrocinados por el ITI

• Se iniciaron en noviembre de 2017

• Alcance internacional

• > 100 odontólogos seleccionados

• Todas las indicaciones

• Informes de casos

• Sistemas de seguimiento de casos  
en línea



Pruebas clínicas

Los estudios preclínicos demuestran 
un excelente mantenimiento óseo en 
hueso duro y efecto CCC*

Estado de octubre de 2019 Temas de investigación

• Mantenimiento óseo en hueso duro

• Propiedades de autocorte

• Distribución de hueso nativo a lo largo 
del implante (Cut-Collect-Condense)

• Distancia entre implantes con roscas 
profundas

• Espesor mínimo de la pared bucal

• Protocolo de fresado avanzado

• VeloDrill™

• Comparación directa con 
la competencia

5

3
Publicación  
en preparación 
2017.

2

Publicación 
presentadaNúmero de 

estudios

* CCC = Cut-Collect-Condense (cortar, recoger y condensar)



Pruebas clínicas

Gran programa de investigación clínica 
en curso para cubrir las principales 
indicaciones y el uso diario

Estado de octubre de 2019 Indicaciones y ajuste

15

3
Seguimiento

8 Para ser 
iniciado

4
Inclusión 
en curso

Unitario anterior
Inmediato,  

20 p

Unitario posterior
Inmediato,  

30 p

Arcada completa fija
Inmediato, RCT,  

50 p

• No intervencionista, todas las indicaciones  
de BLX cubiertas

• Rendimiento de BLX en la práctica diaria

• 12 clínicas de Alemania

• 150-200 pacientes

• Monitorización en tiempo real a través de base 
de datos en línea

N
ISNúmero de 

estudios



Pruebas clínicas

Tasa de satisfacción clínica muy alta
basada en el sistema de seguimiento 
de casos en línea

51% lugares cicatrizados 4,5 4,4 49% lugares de extracción

32% anterior 4,3 4,5 68% posterior

39% unitario 4,3 4,5 61%  múltiple/edéntulo

49% carga diferida 4,4 4,6 51%  carga inmediata

Satisfacción
620 casos
> 1000 implantes BLX 4,5



Casos clínicos
Prof. Juan Blanc  
Carrión 
MD, DDS, MSc, PhD

Consulta privada de periodoncia  
en Santiago de Compostela, España

Dr. Luis Cuadrado
MD, DMD
Consulta privada de cirugía oral  
en Madrid, España

Dr. Algirdas Puišys 
Consulta privada de periodoncia  
en Vilnius, Lituania

Dr. Michael  
Kristensen
DDS

Consulta privada de implantología  
en Aarhus, Dinamarca

Prof. Orcan Yüksel
DDS, PhD

Consulta privada de implantología  
en Frankfurt, Alemania

Dr. Léon Pariente
DDS

Consulta privada de cirugía oral  
en París, Francia

https://www.straumann.com/en/discover/news/about/archive/news.html?path=/content/straumann/com/en/shared/news/excellence-in-immediacy/dada-pariente-daas-montenero-immediate-placement-restoration-straumann-blx-implant-replacing-central-lateral-incisors
https://www.straumann.com/en/discover/news/about/archive/news.html?path=/content/straumann/com/en/shared/news/excellence-in-immediacy/orcan-yuksel-horizontal-ridge-augmentation-implantation-mandible-using-customized-allogenic-bone-block-blx-implants
https://www.straumann.com/en/discover/news/about/archive/news.html?path=/content/straumann/com/en/shared/news/excellence-in-immediacy/michael-kristensen-single-blx-implant-with-wb-abutment-for-molar
https://www.straumann.com/en/discover/news/about/archive/news.html?path=/content/straumann/com/en/shared/news/excellence-in-immediacy/juan-blanco-iria-darriba-javier-perez-single-immediate-implant-and-immediate-screwed-provisional-prostheses-using-straumann-blx-implants
https://www.straumann.com/en/discover/news/about/archive/news.html?path=/content/straumann/com/en/shared/news/excellence-in-immediacy/algirdas-puisys-viktorija-auzbikaviciute-immediate-placement-posterior-mandible-blx
https://www.straumann.com/en/discover/news/about/archive/news.html?path=/content/straumann/com/en/shared/news/excellence-in-immediacy/luis-cuadrado-cristina-cuadrado-andrea-sanchez-felix-de-santos-fully-digital-model-free-monolithic-pro-arch-blx


Información técnica
Amplia cartera de implantes

Especificaciones del implante

Diseño del implante inteligente

TorcFit™

Cartera protésica sencilla

Consistent Emergence Profiles™

Flujo de trabajo integrado 
completamente digital

Caja modular y sistema VeloDrill™



Información técnica

Amplia cartera de implantes

RB - Regular Base WB - Wide Base

Conexión TorcFit™

Ø 2,9* Ø 3,5 Ø 3,75 Ø 4,0 Ø 4,5 Ø 5,0 Ø 5,5 Ø 6,5

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

14 mm

16 mm

18 mm

Todas las indicaciones

* Straumann® BLT SDI



Información técnica

Especificaciones del implante

* El implante avanza esta cantidad con cada giro.

Implante Straumann® BLX

∅ 3,5 mm ∅ 3,75 mm ∅ 4,0 mm ∅ 4,5 mm  ∅ 5,0 mm  ∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm

[A] Diámetro exterior máximo ∅ 3,5 mm ∅ 3,75 mm ∅ 4,0 mm ∅ 4,5 mm ∅ 5,0 mm ∅ 5,5 mm ∅ 6,5 mm

[B] Diámetro del cuello ∅ 3,4 mm ∅ 3,5 mm ∅ 4,5 mm

[C] Diámetro de la plataforma ∅ 2,9 mm

[D] Diámetro de la conexión ∅ 2,7 mm

[E] Altura de bisel 22,5° 0,1 mm 0,12 mm 0,33 mm

[F] Diámetro apical, cuerpo ∅ 1,9 mm ∅ 2,6 mm ∅ 3,0 mm

[G] Diámetro apical, roscas ∅ 2,75 mm ∅ 2,9 mm ∅ 3,6 mm ∅ 3,5 mm ∅ 4,0 mm ∅ 5,2 mm

Número de bordes de corte apicales 2 4

[L] Longitudes del implante: 6 mm, 8 mm

[H] Altura del cuello 1,0 mm

[M] Altura de las microrroscas 0,5 mm

[P] Paso de rosca* 1,7 mm 1,8 mm 2,0 mm 2,1 mm 2,5 mm

[T] Espacio de rosca 0,85 mm 0,9 mm 1,0 mm 1,05 mm 1,25 mm

[L] Longitudes del implante: 10 mm, 12 mm, 14 mm

[H] Altura del cuello 1,7 mm

[M] Altura de las microrroscas 0,85 mm

[P] Paso de rosca* 2,1 mm 2,2 mm 2,25 mm 2,5 mm 2,4 mm 2,5 mm 2,8 mm

[T] Espacio de rosca 1,05 mm 1,1 mm 1,125 mm 1,25 mm 1,2 mm 1,25 mm 1,4 mm

[L] Longitudes del implante: 16 mm, 18 mm

[H] Altura del cuello 2,0 mm

NA
[M] Altura de las microrroscas 1,0 mm

[P] Paso de rosca* 2,5 mm 2,6 mm 2,7 mm 2,8 mm

[T] Espacio de rosca 1,25 mm 1,3 mm 1,35 mm 1,4 mm

M

T

E

L

H

P

D

F

G

C

B

A



Información técnica

Diseño del implante inteligente

Roxolid® SLActive®
Aleación metálica de alto 
rendimiento compuesta 
aproximadamente en un 15% de 
zirconio y un 85% de titanio Diseñado para reducir el estrés 

sobre el hueso crestal tras la 
colocación del implante

Diseño de rosca fina y progresiva 
para una elevada estabilidad 
primaria y una inserción eficiente

Gran superficie de anclaje 
para una fijación y estabilidad 
inmediatas

Permite una osteotomía 
pequeña de tamaño reducido

Recoge y condensa las virutas de 
hueso nativo y las distribuye por 
todo el cuerpo del implante

Diseñado para un control de corte 
de avance y retroceso y flexibilidad 
en la inserción del implante

Ancho de vástago dinámico 
de longitud completa

Elementos de corte 
bidireccionales

Diámetro del cuello 
reducido

Diseño de rosca 
variable

Núcleo de implante 
compacto y 
completamente cónico

Roscas apicales 
profundas



Información técnica

Conexión híbrida TorcFit™

Cono Morse de 7°
• Sellado cónico ajustado

• Perfil delgado

• Elevada estabilidad en todos 
los diámetros 

Hombro exterior  
multifuncional
• Compensación de divergencias altas  

para puentes directos al implante

• Perfiles de emergencia anchos (opcional)

• Toma de impresión precisa

Forma Torx 
• 6 posiciones 

• Transmisión de torque directa/
ajustada

• Encaje a máxima profundidad 
para una elevada estabilidad

Respuesta táctil para 
el asentamiento  
correcto
• El tornillo del pilar solo encaja 

en el implante si el pilar está 
correctamente asentado

• Los pilares correctamente asentado 
se mantienen en su sitio mediante 
ajuste por fricción

Conexión corta y 
fuerte (5 mm) 
• Implantes cortos (6 mm)



Información técnica

Una conexión TorcFit™

Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.5 Ø 5.0 Ø 5.5 Ø 6.5 Ø 3.5 

one type of
implant driver

one
cover screw

one
prosthetic

system

one
scan body

Ø 3,5 Ø 3,75 Ø 4,0 Ø 4,5 Ø 5,0 Ø 5,5 Ø 6,5

Un tipo de 
instrumento de 
inserción guiado 

de implante

Ejemplos

Un scanbody Un sistema  
protésico

Un tornillo  
de cubierta

• Una conexión para flujos de trabajo simplificados

• Menos componentes, menor complejidad 
quirúrgica y restauradora 

• Inventario reducido, sencillo de aprender



Información técnica

Cartera protésica sencilla sin 
renunciar a la versatilidad

Ca
lid

ad
 su

pe
rio

r 
Av

an
za

do
 

Es
tá

nd
ar

Unitarias y múltiples

Atornillado Cementado

Edéntulo

Fijo Removible

CARES®
Barra atornillada 
avanzada Barra fresada CARES®

Puente atornillado 
CARES®

Pilar 
anatómico

Barra fresada CARES®

Pilar Novaloc®

Pilar 
atornillado

Pilar 
atornillado

Pilar de oro, para corona 
y puente

Pilar de oro, para corona 
y puente

CARES® Puente 
atornillado

Pilar 
anatómico

Pilar 
atornillado

Pilar CARES®

Variobase® Barra/puente

 Variobase®  

En ángulo En ánguloVariobase C* Variobase C*
Barra/puente Barra/puenteRecto Recto

 Variobase®   Variobase®  

* para el flujo de trabajo de Sirona CEREC, disponible a partir de primavera de 2020



Información técnica

Pilares RB/WB y WB

Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.5 Ø 5.0 Ø 5.5 Ø 6.5 Ø 3.5 

Ø 5,0 Ø 5,5 Ø 6,5

WB

Wide Base WB

Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.5 Ø 5.0 Ø 5.5 Ø 6.5 Ø 3.5 

Ø 3,5 Ø 3,75 Ø 5,0Ø 4,0 Ø 5,5Ø 4,5 Ø 6,5

RB/WB

Regular Base RB Wide Base WB

Ø 3.75 Ø 4.0 Ø 4.5 Ø 5.0 Ø 5.5 Ø 6.5 Ø 3.5 



Información técnica

Especificaciones del pilar

Pilar de cicatrización

Variobase® para corona

CARES® Pilar TAN

Pilar anatómico

Variobase® para corona SA Sistema de retención Novaloc® 
para prótesis híbridas

Pilar atornillado

CARES® Puente atornillado

Variobase® para puentes/
barras, cilíndricos

Straumann® Pilar de 
oro para corona

Straumann® Pilar de 
oro para puente



Información técnica

Pilar de cicatrización Straumann®

Fiabilidad
• Sellado seguro sobre la superficie plana 

del implante - fácil de extraer

Ø 4,0 mm-7,5 mm

Alturas del pilar
2 mm y 4 mm

Alturas gingivales
1,5 mm-3,5 mm

Consistent Emergence 
ProfilesTM



Información técnica

Straumann® Variobase® para corona

Consistent Emergence 
ProfilesTM

Componentes adicionales

Bibliotecas digitales 
disponibles

Flexibilidad 
• Técnicas de presión o colada (facilidad 

y precisión en el encerado con los 
casquillos calcinables) 

• Restauraciones producidas digitalmente

Ø 3,8 mm-5,5 mm

Altura personalizable del 
pilar a partir de 5,5 mm 
hasta 3,5 mm

Alturas gingivales
1,5 mm-3,5 mm



Información técnica

Straumann® Variobase® para corona AS

Consistent Emergence 
ProfilesTM

Componentes adicionales

Bibliotecas digitales 
disponibles

Ø 4,5 mm y Ø 5,5 mm

Altura del pilar 
de 5,5 mm

Altura gingival
1,5 mm

Funcionalidad
• Posición ideal para lograr resistencia y 

longevidad 

• Fácil acceso a través de canal de tornillo 
angulado para pacientes con dificultades 
para abrir la boca

Conveniencia
• Diseñe la restauración utilizando su flujo de 

trabajo preferido (digital o convencional) 

Estética
• Prótesis extraíbles y colocación flexible del 

implante orientada por la prótesis 

Máx. 22°



Información técnica

Straumann® Pilar anatómico

Consistent Emergence 
ProfilesTMØ 6,0 mm

0° y 17°

Alturas gingivales
2,5 mm-3,5 mm

Estética
• Adaptación al contorno del tejido 

blando natural

• Forma oval similar a la del perfil de 
emergencia de un diente natural

Simplicidad 
• Necesidad de un menor rectificado 

debido a la preparación del margen 
de la mucosa



Información técnica

Straumann® Variobase® cilíndrico 
para puentes/barras

Consistent Emergence 
ProfilesTM

Componentes adicionales

Bibliotecas digitales 
disponibles

Fiabilidad
• La chimenea cilíndrica ofrece un 

resultado de fijación fiable

Flexibilidad 
• La plataforma inferior sin encaje permite 

compensar angulaciones elevadas en el 
implante

Ø 4,5 mm

Altura gingival 
de 1,5 mm

Altura del pilar 
de 3,5 mm



Información técnica

Straumann® Pilar atornillado

Consistent Emergence 
Profiles TM

SRA recto de una 
sola pieza

Bibliotecas digitales 
disponibles

Diseño
• Mismo diseño de conector para todas 

las líneas de implantes Bone Level  
(BL, BLT BLX)

Flexibilidad
• Tanto para restauraciones múltiples 

como unitarias

Diseño liso sin bordes
• Forma más natural

Ø 4,5 mm

0°, 17° y 30°

Alturas gingivales
1,5 mm - 5,5 mm

Mayor 

estabilidad



Información técnica

Sistema de retención Straumann® 
Novaloc® para prótesis híbridas

Consistent Emergence 
ProfilesTM

Confort del paciente
• Menos complicaciones y mayor confort para 

el paciente

Facilidad de uso
• Cómoda manipulación de los componentes

Ø 3,8 mm

Alturas gingivales
1,5 mm - 7,5 mm

Superficie de rendimiento
• Revestimiento a base de carbono para una 

elevada resistencia al desgaste

Flexibilidad
• Flexibilidad para compensar las 

divergencias de los implantes



Información técnica

Pilar Straumann® CARES®

Bibliotecas digitales 
disponibles

Opciones de 
material

Fiabilidad
• La conexión Straumann® BLX original garantiza 

la precisión contra la rotación y la estabilidad 
mecánica a largo plazo

Rendimiento
• Excelentes propiedades mecánicas 

del material diseñadas para un buen 
rendimiento mecánico

Flexibilidad 
• Máxima flexibilidad en relación con el diseño 

del pilar

• Tamaño bruto mayor para aumentar las 
opciones de diseño

Estética
• El perfil de emergencia específico para el 

paciente contribuye a un resultado estético 
óptimo

TAN: coronas cementadas

CoCr: coronas revestidas

CoCr AS: canal de tornillo 
en ángulo



Información técnica

Straumann® CARES® Puente 
atornillado

Bibliotecas digitales 
disponiblesManipulación

• La estructura se puede desatornillar 
fácilmente para el mantenimiento

Eficiencia 
 ѹ No se requiere un pilar adicional, lo 

que reduce la complejidad y los costes

Fiabilidad
• Sin cementado, por lo que se reduce el 

riesgo de periimplantitis debido a los restos 
de cemento

Calidad
• Entregado con la superficie 

pulida a máquina

Flexibilidad
• Colocación en 2 a 16 interfaces, para las 

plataformas de implantes Tissue Level y Bone 
Level, o combinaciones



Información técnica

Straumann® Pilar de oro para corona

Fiabilidad
• El cemento sobrante es fácil de retirar

• Mesoestructura diseñada individualmente

Simplicidad
• Estética fácil de lograr

• Wax-up y protección del canal del tornillo sencillos

• Auxiliar de modelado con código de color (polímero calcinable)

Altura gingival
1,5 mm

Ø 3,8 mm, Ø 4,5 mm y Ø 5,5 mm



Información técnica

Straumann® Pilar de oro para puente

Fiabilidad
• El cemento sobrante es fácil de retirar

• Mesoestructura diseñada individualmente

Simplicidad
• Estética fácil de lograr

• Wax-up y protección del canal del tornillo sencillos

• Auxiliar de modelado con código de color 
(polímero calcinable)

Altura gingival 
1,5 mm

Ø 4,5 mm

Dimensiones



Información técnica

Consistent Emergence Profiles™

1.5

2.5

Pilares de cicatrización Pilares provisionales         Pilares definitivos

Diámetro 
del pilar

Ø 4,5 mm

Altura 
gingival
1,5 mm

Altura 
gingival
2,5 mm

1,5 mm

2,5 mm



Información técnica

Flujo de trabajo integrado completamente digital 
de Straumann® BLX con las soluciones digitales 
Straumann® CARES®

Straumann® 
CARES® Digital 
para laboratorios 
dentales

Actuando 
conjuntamente sin 
fisuras.

Las soluciones 
digitales 
Straumann® 
CARES® para 
odontólogos

Actuando 
conjuntamente sin 
fisuras.

Centros  
de Fresado 
Centralizados 
Straumann®

Décadas de 
fabricación de 
precisión suiza 
para fresar tus 
restauraciones con 
precisión.

Materiales  
de Straumann® 
CARES®

Una amplia 
variedad y oferta de 
materiales líderes 
para satisfacer todas 
tus necesidades.

Straumann® 
CARES® Scan & 
Shape

Precisión 100% 
Straumann. 0%  
de inversión.

Sistemas 
de terceros 
Straumann® 
CARES®

Reducción de 
la complejidad 
mediante la 
conectividad.

Straumann® 
CARES® Guided 
Surgery

Más que un flujo de 
trabajo integral. Una 
sustitución digital 
inmediata del diente.

Straumann® 
Smile in a Box™ 

Cree su propia 
combinación.

Adquisición  
de datos Planificación Cirugía Impresión Diseño Producción Posprocesado Restauración  

final



Caja modular 
Una caja que crece contigo.

Sistema VeloDrillTM 
Alto rendimiento. Baja temperatura.

Información técnica

Caja modular y sistema VeloDrill™



Prof. Luis Cuadrado
Madrid, España

“BLX es el sistema de implantes que los 
odontólogos estábamos esperando para 
hacer que las cosas…”

Dr. Eirik Salvesen
Stavanger, Noruega

“Para protocolos inmediatos quiero 
tranquilidad en las situaciones clínicas 
más exigentes…”

Lo que dicen los clientes

Dr. Léon Pariente
París, Francia

“BLX no es una copia de NobelActive,  
es mejor. Me da más confianza…”



Lo que dicen los clientes 

Declaración  
del odontólogo: 
Dr. Léon Pariente 
París, Francia

BLX no es una copia de NobelActive, 
es mejor. Me da más confianza para 
ofrecer inmediatez a mis pacientes.



Lo que dicen los clientes 

Declaración  
del odontólogo: 
Prof. Luis Cuadrado
Madrid, España

BLX es el sistema de implantes que 
los odontólogos estábamos esperando 
para hacer que las cosas sean más 
sencillas; la capacidad autorroscante 
es increíble.



Lo que dicen los clientes 

Declaración del odontólogo: 
Dr. Eirik Salvesen
Stavanger, Noruega

Para protocolos inmediatos quiero 
tranquilidad en las situaciones clínicas 
más exigentes. Los implantes 
Straumann® BLX con Roxolid® y 
SLActive® me ofrecen esa confianza. 
BLX es interesante porque amplía las 
opciones de tratamiento que podemos 
ofrecer con los productos de 
Straumann®. Es una nueva época en el 
tratamiento con implantes.



Resumen

Straumann® BLX para lograr confianza 
más allá del tratamiento inmediato:

• La combinación ganadora de un 
diseño innovador y una tecnología 
de superficie con material de alto 
rendimiento

• Combina resistencia, capacidad 
de cicatrización y una estabilidad 
primaria óptima

• Flujos de trabajo flexibles y 
simplificados

• Resultados predecibles con 
resultados fiables

490.279/es/B/00  02/20


