
Hasta 12 años de seguimiento de 111 puentes de zirconia 
NobelProcera® sobre implantes

Los puentes de zirconia NobelProcera® sobre 
implantes contribuyen al éxito clínico a largo plazo

Diseño del estudio

Relevancia clínica

Confianza y fiabilidad: excelente supervivencia protésica 
a largo plazo, con una mínima pérdida ósea marginal 
independientemente del tipo de puente, del tipo 
de implante y conexión o del protocolo de carga.

Respuesta sana del tejido blando: las bajas tasas 
de mucositis periimplantaria y periimplantitis confirman 
la excelente biocompatibilidad de la zirconia.

Pérdida ósea marginal mínima en las restauraciones 
conectadas tanto a nivel de pilar como a nivel 
de implante.

Las estructuras CAD/CAM de zirconia ofrecen precisión, 
ajuste pasivo y un material de alta calidad: mínimas 
complicaciones técnicas y biológicas, acreditado 
al diseño industrial.

Este estudio confirma el éxito de las prótesis originales 
sobre los implantes de Nobel Biocare.

− Excelente supervivencia protésica de un 98.2 % 
con una media de seguimiento de hasta 7.2 años.

− Mínimas complicaciones técnicas y sin fracturas 
de estructuras.

− Pérdida ósea marginal mínima de 0.18 mm desde 
la colocación de la prótesis definitiva hasta 
el último seguimiento, independientemente del 
tipo de puente, del tipo de implante y conexión 
o del protocolo de carga.

− Pérdida ósea marginal mínima de 0.17 ± 0.62 mm 
para las prótesis a nivel de implante 
y 0.20 ± 0.43 mm para las prótesis a nivel de pilar.

− Tejido blando sano con tasas bajas de mucositis 
periimplantaria (2.7 %) y periimplantitis (3.8 %) 
a largo plazo.

− Alta satisfacción del paciente y excelente 
estética a largo plazo.
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Este análisis retrospectivo ha demostrado una excelente supervivencia protésica a largo 
plazo y una mínima pérdida ósea marginal de los puentes de zirconia NobelProcera® sobre 
implantes en el seguimiento a largo plazo.

Los resultados
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Las restauraciones NobelProcera® sobre 
implantes de Nobel Biocare están bien 
documentadas

93 publicaciones

5.137 pacientes

22.565 implantes de 
Nobel Biocare

En el momento de esta publicación, noviembre de 2021

Ejemplo de caso clínico del estudio

Los puentes de zirconia 
NobelProcera® sobre 
implantes proporcionan 
una opción de 
tratamiento fiable 
a largo plazo para 
el edentulismo total 
y parcial sin fractura 
de las estructuras.

Imagen clínica en la última 
visita: seguimiento de 12 años 
para el puente de zirconia 
NobelProcera® sobre implantes 
en el maxilar y de 6 años para 
el de la mandíbula.

Radiografía panorámica a los 
12 años de seguimiento de la 
prótesis maxilar y a los 6 años 
de seguimiento para la prótesis 
mandibular.

nobelbiocare.com/nobelprocera-restorations

Leer el 
estudio 
completo

Descubre más

FOR - Materiales de estructura: 
pautas de tratamiento 
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