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Superficie SLActive®

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 indicaciones¹⁻¹⁰
 ѹ Reducción de los tiempos de cicatrización de 6-8 semanas a 

3-4 semanas⁶,¹⁰⁻¹⁴
 ѹ Mayor predictibilidad del tratamiento en protocolos críticos¹⁵

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

Estabilidad secundaria 
(hueso nuevo)

490.215-Smart1-SLActive-en-v8.indd   1 7-9-2018   09:26:54



Descripciones de productos Smart 

Straumann® Smart

2

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 implante⁸. 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)⁷. 

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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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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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax: +41 (0)61 965 11 01 
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2016. Todos los derechos reservados.
Straumann® y otras marcas comerciales y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de 
Straumann Holding AG y/o sus filiales.
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