
Revisión científica de la superficie
para implantes Straumann® SLA®

La superficie Straumann® SLA® es una de las superficies 
mejor documentadas en implantología. A lo largo de los 
últimos 20 años se han publicado más de 100 estudios clí-
nicos y preclínicos en revistas científicas sujetas a revisión 
de expertos realizados con la superficie SLA® e incluyendo 
estudios clínicos con plazos de observación a más de 10 
años.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CICATRIZACIÓN A 
6 SEMANAS CON EXCELENTES NIVELES DE ÉXI-
TO CLÍNICO

Hoy en día las superficies de implantes microrrugosas se 
utilizan frecuentemente como superficies de anclaje óseo 
en los implantes dentales. Estas superficies, han demos-
trado unas propiedades de osteointegración superiores en 
comparación con las superfices lisas o pulidas (Buser et al. 
1991). En muchos estudios se ha observado que el contac-
to entre el hueso e implante aumenta significativamente 
al aumentar la rugosidad de la superficie (Shalabi et al. 
2006). Además, los mejores resultados se consiguen en un 
intervalo reducido de superficies moderadamente rugosas 
con unos valores de Ra/Sa de 1,0 – 2,0 μm (Wennerberg &  
Albrektsson 2009). La superficie Straumann® SLA® es una 
superficie moderadamente rugosa (valor de Sa de unos 
1,5 μm), lo que optimiza el aumento de contacto hueso-im-
plante según el documento de consenso de Lang & Jepsen 
2009. 
Debido a estas propiedades de osteointegración mejo-
radas, el tiempo de cicatrización desde la colocación del 
implante hasta la carga del mismo, se pudo reducir de 
3 – 6 meses de cicatrización ininterrumpida a sólo 6 se-
manas, momento en el que el implante puede cargarse 
con la prótesis definitiva. Los siguientes estudios clínicos 
demostraron contundentemente el uso satisfactorio de 

los implantes SLA® en protocolos de carga temprana des-
pués de 6 semanas:
 ѹ Roccuzzo et al. 2008: tasa de éxito del 100 % al cabo 

de 5 años con 53 implantes colocados en 27 pacientes. 
 ѹ Bornstein et al. 2005: tasa de éxito del 99 % al cabo de 

5 años con 100 implantes colocados en 49 pacientes, la 
pérdida de cresta ósea fue inferior a 0,2 mm por año.

 ѹ Cochran et al. 2011: tasa de éxito del 99 % al cabo de 5 
años con 385 implantes colocados en 120 pacientes.

 ѹ Cochran et al. 2007: tasa de éxito del 97 % al cabo de 5 
años con 990 implantes colocados en 590 pacientes.

 ѹ Salvi et al. 2004: tasa de supervivencia del 100 % al 
cabo de un año con 67 implantes colocados en 27 pa-
cientes.

FIABILIDAD A LARGO PLAZO RESPALDADA POR 
DATOS IRREFUTABLES

Fischer & Stenberg 2012 documentaron 102 implantes co-
locados en 23 pacientes con unos tiempos de seguimiento 
a 10 años. La pérdida media de hueso fue de 1 mm después 
de 10 años, un valor muy por debajo de los criterios de 
éxito definidos por Albrektson et al. 1986. Se notificó una 
mucositis periimplantaria únicamente en un paciente que 
tenía antecedentes de enfermedad periimplantaria. 
Roccuzzo et al. 2013 documentaron el comportamiento de 
252 implantes con superficie SLA® colocados en 123 pacien-
tes. Compararon los resultados a largo plazo (a 10 años) de 
pacientes con afectación periodontal moderada o grave 
con los resultados de pacientes que tenían el periodonto 
sano. En el grupo de los pacientes con periodonto sano no 
se perdió ningún implante (n=54 implantes). Por su parte, 
en los grupos de los pacientes con afectación periodon-
tal solo se retiraron 6 implantes debido a complicaciones 
biológicas (implantes con periodontitis moderada n = 96, 
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implantes con periodontitis grave n = 102). En el grupo de 
los pacientes con periodontitis moderada, solo se per-
dieron 3 implantes, y en los pacientes con periodontitis 
grave también se perdió el mismo número, 3 implantes, 
lo que arroja una tasa de supervivencia en estos grupos 
del 97 %. El estudio demostró de forma contundente que 
los implantes SLA® pueden ofrecer unos resultados prede-
cibles incluso en ubicaciones comprometidas, como son 
los pacientes que padecen enfermedad periodontal grave. 
En un amplio estudio, Buser et al. 2012 documentaron los 
datos de 511 implantes colocados en 303 pacientes. En este 
grupo de pacientes solo se perdieron 6 implantes, y en 
9 casos, los pacientes mostraron signos de supuración o 
presentaron mucositis periimplantaria. Por tanto, 496 im-
plantes cumplieron los estrictos criterios de éxito de Buser 
et al. 1991 lo que equivale a una tasa de éxito del 97 %. 

En conclusión, se puede afirmar que la superficie SLA® es 
una de las superficies mejor documentadas en implan-
tología. Se pueden alcanzar unas tasas de supervivencia 
y de éxito del implante muy elevadas, entre el 97 % y el 
100 % después de 5 años si se carga el implante una vez 
transcurridas 6 semanas o más tarde. Las altas tasas de 
supervivencia a largo plazo, del 97 % al cabo de 10 años de 
carga funcional, demuestran de forma elocuente el buen 
comportamiento de los implantes SLA® durante largos pe-
riodos de tiempo. Para mejorar aún más esta excelente 
superficie implantaria, se desarrolló una superficie SLA® 
modificada químicamente. Esta superficie avanzada hace 
posible unos tiempos de cicatrización aún más cortos y 
ayuda a conseguir unos resultados terapéuticos predeci-
bles en casos complejos. La superficie SLActive® combina 
el excelente comportamiento clínico demostrado a largo 
plazo de la superficie SLA®, con un proceso de osteoin-
tegración rápido y fiable respaldado por la modificación 
química de una superficie consolidada.
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