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El implante Bone Level Tapered (BLT) es un implante Bone Level indi-
cado para tratamientos con implantes a nivel del hueso en combina-
ción con cicatrización transmucosa o submucosa. La superficie rugosa 
del implante llega hasta la parte superior del implante y el microgap 
se desplaza hacia adentro y se aleja del hueso.

 Recomendamos a los usuarios de Straumann® Smart que dejen que 
el implante cicatrice de manera transmucosa. En el procedimiento qui-
rúrgico clásico de una fase, el implante no se cubre con tejido blando 
durante la fase de cicatrización, sino que el tejido blando se sutura 
alrededor del pilar de cicatrización. Esto proporciona un tratamiento 
menos invasivo y más rápido a sus pacientes, ya que evita una segunda 
intervención quirúrgica.

Implante Bone Level Tapered

Diámetros y código de colores de los implantes endoóseos
Los implantes Bone Level Tapered están disponibles en tres diámetros 
endoóseos: ∅ 3,3 mm, ∅ 4,1 mm y ∅ 4,8 mm. Un código de colores 
unificado simplifica la identificación de los instrumentos e implantes. 

Codificación de color

● amarillo Diámetro endoóseo del implante 3,3 mm

● rojo Diámetro endoóseo del implante 4,1 mm

● verde Diámetro endoóseo del implante 4,8 mm

490.192-Smart1-Bone-Level-Tapered-Implant-en-v9.indd   1 7-9-2018   09:26:25



Descripciones de productos Smart 

Straumann® Smart

2

Conexión implante-pilar
Los implantes Bone Level Tapered incluyen la conexión Straumann® 
CrossFit®. El ajuste por fricción de bloqueo mecánico de esta cone-
xión cónico-cilíndrica de 15° con cuatro ranuras internas ofrece una 

excelente estabilidad a largo plazo en 
todas las condiciones de carga y prác-
ticamente pone fin al aflojamiento 
de los tornillos. 

Los implantes Bone Level Tapered con 
un diámetro endoóseo de 3,3 mm dis-
ponen de conexión Narrow CrossFit® 
(NC). Los componentes secundarios 
correspondientes tienen un código 
de color amarillo. 

Los implantes Bone Level Tapered con diámetros endoóseos de 4,1 mm 
y 4,8 mm disponen de conexión Regular CrossFit® (RC). Comparten los 
mismos componentes secundarios de color magenta. 

Cono de 15°

Tipos de conexiones

NC: Narrow CrossFit® ∅ 3,3 mm ∅ 3,3 mm

RC: Regular CrossFit® ∅ 4,1 y ∅ 4,8 mm ∅ 4,1 mm ∅ 4,8 mm

Paso de rosca
Los implantes Bone Level Tapered tienen un diseño con cono apical y 
autocorte con un paso de rosca de 0,8 mm, diseñado para una exce-
lente estabilidad primaria. 

Longitudes del implante
Los implantes Bone Level Tapered están disponibles en longitudes de 
8, 10, 12, 14, 16 y 18 mm. 
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Materiales de implante
Los implantes Bone Level Tapered se ofrecen en dos materiales dife-
rentes: Straumann® Roxolid® y titanio de grado 4. 

Straumann® Roxolid® es una aleación de metal compuesta en un 15% 
de circonio y un 85% de titanio. La combinación de estos dos metales 
genera un material de implante con una resistencia a la fractura y a la 
fatiga más elevada que los implantes de titanio comparables¹,². 

Las pruebas mecánicas han demostrado que Roxolid® es más resis-
tente que el titanio grado 4. El exclusivo material de implante combina 
una elevada resistencia mecánica con una excelente osteoconductivi-
dad. Gracias a sus excelentes propiedades mecánicas y biológicas, los 
implantes de Roxolid® ofrecen más opciones de tratamiento que los 
implantes de titanio convencionales³,⁴.

~80%

~50%

~20%

   
 

Roxolid® presenta una resistencia a la fractura un 20% superior que el titanio trabajado en frío 
Straumann y una resistencia un 80% mayor que el titanio estándar de grado 4. 
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Superficies del implante
Los implantes Straumann® Bone Level Tapered (NC/RC) están dispo-
nibles con dos superficies de implante diferentes: SLA® y SLActive®. 

1. Superficie SLA®

La superficie Straumann® SLA® es una de las superficies más resisten-
tes documentadas en implantología. La superficie SLA® se produce 
mediante una técnica que genera una macro-rugosidad en la superfi-
cie del implante seguida de un grabado que superpone una micro-ru-
gosidad. La topografía resultante ofrece una estructura ideal para la 
adhesión celular.

La longevidad de los implantes Straumann® con la superficie SLA® 
se ha demostrado en un estudio a largo plazo. Se demostraron los 
siguientes excelentes resultados a 10 años de la superficie SLA®⁷,⁸:

 ѹ Tasa de supervivencia invariable: en los 23 pacientes examinados, 
no hubo pérdidas de implantes entre los 5 y los 10 años

 ѹ No se produjo pérdida ósea estadísticamente significativa entre 
los 5 y los 10 años

 ѹ Supervivencia de la prótesis del 96%
 ѹ No se notificaron signos de periimplantitis a los 10 años
 ѹ La satisfacción de los pacientes fue elevada
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(conforme a Albrektsson et al.)⁷,⁹

Promedio de pérdida ósea marginal a los 10 años (en mm)
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2. Superficie SLActive®

La superficie Straumann® SLActive® se basa en la topografía de SLA® 
científicamente probada. 

Además, presenta una superficie hidrofílica quimicamente mejorada. 
SLActive® acelera significativamente el proceso de osteointegración 
en la primera fase de la cicatrización (semanas 2-4) y le ofrece todo 
lo que cabría esperar de un tratamiento con implante satisfactorio y 
agradable para el paciente. 

Ventajas: 
 ѹ Tratamiento más rápido y seguro en 3-4 semanas para todas las 

indicaciones¹⁰⁻¹⁹
 ѹ Reducción de los tiempos de cicatrización de 6-8 semanas a 3-4 

semanas¹⁵,¹⁹⁻²³
 ѹ Mayor predictibilidad del tratamiento en protocolos críticos²⁴

Estabilidad total

Estabilidad 
primaria (hueso 
antiguo)

Estabilidad secundaria 
(hueso nuevo)
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La superficie SLActive® presenta una integración más rápida en el hueso nuevo después de 4 semanas 
(50%) en comparación con la superficie SLA® (30%). 

La mayoría de los fracasos prematuros de implantes se producen en el 
período crítico de cicatrización entre las semanas 2 y 4 después de la 
colocación del implante¹⁷. Aunque se observaron patrones de cicatriza-
ción similares tanto para los implantes SLA® como para los SLActive®, 
el contacto hueso-implante (BIC) fue mayor al cabo de 2 semanas y 
significativamente mayor al cabo de 4 semanas para SLActive® (valor 
de p < 0,05)¹⁶. 

Con la superficie SLActive® hidrófila y químicamente activa, Straumann 
ha establecido un nuevo estándar en implantología oral.

•SLActive® •SLA®

Período de cicatrización en semanas
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Los implantes Straumann® Bone Level Tapered (NC/RC) se suministran 
con la pieza de transferencia Loxim™, que se conecta al implante con 
un componente ajustable. Su diseño ofrece diversas características y 
ventajas.

Pieza de transferencia Loxim™ premontada para mayor facilidad de 
uso
 ѹ Garantiza el transporte a la boca

Autorretención
 ѹ Se separa con el adaptador tras la colocación del implante

Diámetro pequeño/corto
 ѹ Fácil acceso a espacios interdentales estrechos y a la zona 

posterior
 ѹ Giros a la derecha y a la izquierda
 ѹ Función de retirada integrada en caso de retirada del implante 

(solo durante la colocación del implante)

Verificador de dirección
 ѹ Se puede reinsertar en el implante
 ѹ Alineación en múltiples situaciones de implante

Tope de torque seguro para la restauración
 ѹ Límite de torque predeterminado que protege la conexión del 

implante de un torque colocación superior al recomendado
 ѹ Diseñado para facilitar la restauración del implante

Pieza de transferencia Loxim™
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Uso recomendado de los implantes BLT NC/RC para casos Straumann® Smart

Gráfico de anchuras mínimas de hueso para planificar qué 
implante BLT (NC/RC) utilizar

Tipo de implante 
(diámetro endoóseo)

Diámetro 
endoóseo 
(mm) 

Distancia inter-
proximal a nivel 
óseo 
(mm)

Anchura vestibulo-
lingual o vestibulo-
palatina del hueso 
(mm) 

Uso recomendado para casos Straumann® Smart

BLT ∅ 3,3 mm NC 3,3 6,5 5,5

Para espacios interdentales estrechos y crestas 
óseas estrechas parcialmente o totalmente 
edéntulas.
Atención/precaución: 
No se recomiendan los implantes de diámetro 
reducido para la zona posterior.

BLT ∅ 4,1 mm RC 4,1 7 6
Para el uso en el maxilar y la mandíbula, para la 
restauración de pacientes parcialmente o total-
mente edéntulos.

BLT ∅ 4,8 mm RC 4,8 8 7

Para el uso en el maxilar y la mandíbula, para 
la restauración de pacientes parcialmente o 
totalmente edéntulos en crestas óseas y espacios 
interdentales amplios.

 Atención/precaución: 
elija siempre el implante con el diámetro más grande que permita el 
grosor del hueso disponible, la calidad ósea, el espacio interdental y las 
fuerzas de masticación previstas. 

Para implantes BLT, el diámetro 
endoóseo del hombro es el mismo 
que el diámetro endoóseo a nivel 
óseo.

Implantes BLT

Distancia interproximal a nivel óseo 
(mm)

≥ 1,5 mm ≥ 1,5 mm

Diámetro 
endoóseo 

(mm)
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La conexión CrossFit® facilita la 
manipulación y ofrece confianza 

para el posicionamiento de los 
componentes.

La superficie SLActive® 
permite una osteointegración 

rápida y predecible.

Bone Control Design™ permite una 
preservación optimizada del hueso 
crestal y la estabilidad de los tejidos 
blandos.

Roxolid® es un material 
exclusivo con unas propiedades 
mecánicas excelentes.

El diseño del cuerpo del implante 
con cono apical permite el infra-
fresado y favorece una elevada 
estabilidad primaria en el hueso 
blando.

Resumen
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Straumann® Smart es un programa combinado de formación y capacitación centrado en la formación 
de odontólogos generalistas que deseen convertirse en quirúrgicamente activos en el ámbito de la 
implantología dental. El programa se limita a la información relativa a casos de implante sencillos y 
se centra en una cartera reducida de productos que son aptos para el tratamiento de estos casos. 

Todo el contenido clínico de Straumann® Smart —como los textos, los formularios de registro médicos, 
las imágenes y los vídeos— se ha creado en colaboración con el Prof. Dr. Christoph Hämmerle, el Prof. 
Dr. Ronald Jung, el Dr. Francine Brandenberg-Lustenberger y el Dr. Alain Fontolliet de la Universidad de 
Zúrich, Clínica de prostodoncia fija y removible y ciencia de los materiales dentales, Suiza. 

Straumann no ofrece ninguna garantía en cuanto al hecho de que Straumann® Smart proporcione 
conocimientos o instrucciones suficientes para que el profesional de la odontología llegue a ser quirúr-
gicamente activo en el ámbito de la implantología. Es responsabilidad única y exclusiva del profesional 
de la odontología asegurarse de que disponga de los conocimientos e instrucciones apropiados antes 
de la colocación de implantes dentales.

Straumann® Smart no sustituye el análisis meticuloso y exhaustivo de cada paciente individual por 
parte de un profesional de la odontología. Además, no implica ninguna garantía en cuanto a la exhaus-
tividad de la información proporcionada al paciente. No sustituye el deber de los profesionales de la 
odontología de informar al paciente sobre el tratamiento, los productos y los riesgos implicados, ni de 
recibir el consentimiento informado del paciente. El profesional de la odontología es el único respon-
sable de determinar si un producto o tratamiento es adecuado para un paciente y unas circunstancias 
particulares. Los conocimientos sobre implantología dental y las instrucciones sobre el manejo de los 
productos relevantes siempre son necesarios y son responsabilidad exclusiva del profesional de la 
odontología. El profesional de la odontología debe seguir siempre las Instrucciones de uso del producto 
individual, así como todas las leyes y reglamentos.

STRAUMANN DECLINA, HASTA EL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY, CUALQUIER RESPON-
SABILIDAD, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, Y NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALESQUIERA 
DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, PUNITIVOS, CONSECUENTES O DE OTRA ÍNDOLE, QUE SURJAN EN 
RELACIÓN CON CUALQUIER INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LOS PACIENTES, ERRORES EN EL 
CRITERIO PROFESIONAL, EN LAS ELECCIONES DE PRODUCTOS O LA PRÁCTICA EN EL USO O INSTALACIÓN 
DE PRODUCTOS STRAUMANN.

Todo el contenido clínico, así como las imágenes clínicas y radiográficas, han sido proporcionados 
por cortesía del Prof. Dr. Christoph Hämmerle, el Prof. Dr. Ronald Jung, el Dr. Francine Brandenberg-
Lustenberger y el Dr. Alain Fontolliet de la Universidad de Zúrich, Clínica de prostodoncia fija y remo-
vible y ciencia de los materiales dentales, Suiza.
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