
Sistema de Implantes

El Implante Espiral Original

SPI



SEM (microscopía electrónica de 
barrido) de la superficie

Histología después de 2 meses

Acerca de Alpha-Bio TEC.

Hace más de 25 años que Alpha-Bio Tec lidera el desarrollo, la fabricación y la comercialización de implantes, 

prótesis, biomateriales y una variedad de instrumental quirúrgico odontológico. Alpha-Bio Tec cree en que es 

posible simplificar la implantología y, al mismo tiempo, fabricar productos de óptima calidad para el mercado 

internacional y brindar el mejor servicio a sus clientes... ¡La simplantología!

Originalidad e innovación
 
Tras el lanzamiento del SPI, el implante en forma espiralada de características únicas generó desconfianza 

entre los profesionales. Hoy en día, a más de 10 años de su lanzamiento inicial, el SPI es el implante más 

utilizado de Alpha-Bio Tec. y se ha convertido en el modelo a imitar en el mercado de la implantología.

El SPI es un implante cónico de hexágono interno con una combinación única de características de diseño 

que permite su fácil inserción y una muy elevada estabilidad inicial. La forma del cuerpo del implante de 

características únicas y su diseño de rosca variable (doble rosca 2 x 2.4 mm) lo reviste de capacidades 

excepcionales tales como la posibilidad de cambiar la dirección del mismo durante su colocación y una notable 

tasa de éxito.

Proceso de preparación de la superficie del implante:

• Arenado para crear macro poros de 20-40 micrones.

• Proceso de grabado ácido térmico doble para crear micro poros de 1-5 micrones.

Ventajas de NanoTecTM:

• Aumento del contacto temprano entre el hueso y el implante.

• Aumento de la estabilidad.

• Disminución del período de cicatrización.

• Mayor predictibilidad.
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Referencias:
Fotografía con microscopio óptico de la histología del 
hueso sin descalcificar mediante el método de tinción 
con azul de toluidina después de 3 semanas. Conejos 
TUBIA de Nueva Zelanda. Estudio realizado por el 
Doctor Omer Cohen y el Profesor Ofer Moses de la 
Universidad de Tel Aviv. Histología llevada a cabo en 
el laboratorio del Profesor Dr. Daniel Rothamel de la 
Universidad de Colonia, Alemania, en 2014.



* El número de microanillos puede variar según los diferentes diámetros y/o longitudes del implante.

Aclaración: La ilustración muestra implantes SPI de 3,75" y 13 mm de longitud.

Hexágono InTerno Mejorado
Características del diseño:
• Hexágono interno extremadamente preciso
• Una misma plataforma para todos los diámetros
Ventajas:
• Perfecta conexión implante-pilar
• Proceso de restauración sencillo

ParTe Coronal reHabIlITaCIón
Características del diseño:
• Microanillos*
• Plataforma ósea mejorada
• Superficie rugosa en la parte superior
• Las roscas llegan hasta la parte
    superior del implante
Ventajas:
• Mayor área de superficie
• Menor reabsorción de la cresta ósea marginal
• Mejor distribución de la carga
• Menor  estrés sobre la cresta ósea

CuerPo y núCleo del IMPlanTe
Características del diseño:
• Cuerpo cónico
• Núcleo cónico más pronunciado que las roscas
• Cuerpo condensante de forma similar 
    a un osteótomo
Ventajas:
• Condensante de hueso
• Estabilización primaria
• Fácil inserción

roSCaS de IMPlanTe
Características del diseño:
• Diseño de doble rosca con un paso de 2.4 mm
• Paso de rosca ancho
• Las roscas aumentan en dirección apical
• Diseño variable de las roscas:
   o Coronal - roscas cuadradas gruesas
   o Medio - roscas cuadradas más delgadas
   o Apical - roscas en V
Ventajas:
• Inserción fácil
• Alta estabilidad primaria
• Condensante de hueso
• Autorroscante
• Autoperforante

ParTe aPICal
Características del diseño:
• Roscas filosas y profundas
• Núcleo angosto
• Hojas apicales
• Borde apical recto
• Perforador condensante
Ventajas:
• Autoperforante
• Autorroscante
• Inserción fácil
• Ayuda a prevenir el daño a
    estructuras anatómicas
• Permite que el implante penetre
• Sitios preparados de diámetro pequeño
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• Propiedad de condensación del tejido óseo y una alta estabilidad primaria 

• Autodirigido en la línea de inserción (Autorroscante/Autoperforante)

• Permite el cambio de dirección para lograr una óptima posición de rehabilitación

• Permite una menor osteotomía que redunda en una mínima pérdida de hueso y menor traumatismo

• Permite la expansión de rebordes angostos

La capacidad autoperforante del implante SPI permite el cambio de orientación del implante durante el proceso 

de colocación. Esto permite lograr el paralelismo entre implantes y optimizar la colocación de los mismos. 

El redireccionamiento es simple: solo se debe girar el implante 2 ó 3 vueltas de forma inversa a los punteros del 

reloj, y luego, reposicionarlo en la dirección deseada.

2 1 3 

5 4 

Terminar el protocolo de fresado de 

acuerdo con el diámetro y la longitud 

del implante

Comenzar a insertar el implante Rotar el implante hacia atrás 

entre 2 y 3 veces

Comenzar a insertar el implante 

en la posición deseada

Continuar con la inserción hasta que 

el implante quede completamente 

asentado en la posición deseada

 Ventajas clínicas del diseño del implante

 Pequeños cambios en paralelismo
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 Estabilización en alvéolos amplios y huesos blandos

La capacidad del implante de alcanzar una alta estabilidad primaria en superficies óseas muy pequeñas y con posterioridad a la 

extracción es el resultado deseado en la mayoría de los casos clínicos. 

El núcleo, del implante SPI, el diseño de rosca y la parte apical de características únicas permiten su anclaje y estabilidad en huesos 

muy blandos y luego de la extracción gracias a la capacidad del implante de penetrar los sitios preparados con un diámetro bastante 

más angosto de lo que requiere un, implante común.

7 6 

9 8 

eSTabIlIzaCIón PoST-exTraCCIón

11 10 12 

eSTabIlIzaCIón en TIPo de HueSo blando  

Perforar utilizando una fresa con marca láser de 2 mm Comenzar a insertar el implante 

en el sitio preparado hasta 

alcanzar los niveles suficientes 

de retención y estabilidad

Continuar insertando el implante hasta 

la profundidad final deseada. Es posible 

proceder inmediatamente con el aumento 

de superficie ósea en caso de que se 

indique dicho procedimiento

Colocar el tornillo de 

cierre y realizar la sutura 

correspondiente

Perforar entre 2 y 3 mm en forma 
apical al alvéolo de extracción y 

continuar el fresado conforme al 
protocolo para dicho procedimiento

Comenzar a insertar el implante 

en el sitio preparado
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Importante:

• En casos de hueso extremadamente duro, se recomienda realizar ajustes en el sitio específico.

• Es necesario tener en cuenta la longitud de la punta de la fresa al preparar la osteotomía.

• Si bien se recomienda este protocolo para la mayoría de los casos clínicos, es posible que se requieran otras 

consideraciones profesionales para casos específicos.

Protocolo de fresado

¿Por qué SPI?
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A lo largo de toda la longitud del implante               

Fresar sólo a través de la capa cortical, en los casos donde se presente hueso duro (tipos I y II) o en la capa cortical ancha

Soft bone

Hard bone

Soft bone

Hard bone
Ø 3.75 

Ø 6 

Soft bone

Hard bone
Ø 4.2 

Soft bone

Hard bone
Ø 5 

Soft bone

Hard bone
Ø 3.3 

Ø 2.0 Ø 2.8 Ø 3.2 Ø 3.65 Ø 4.1 Ø 4.5 Ø 4.8 Ø 5.2 Ø 5.8

0 mm

Código por color

Identificación 
de la fresa

10 mm

11.5 mm

13 mm

16 mm

6 mm

8 mm

Longitud de 
la punta*

* La longitud de la fresa se mide 
desde la punta hasta la mitad de 
la marca de profundidad.



 

diámetro longitud nro. de ref.
dimensiones

a b C d

Ø 3.3 8 mm 1308 Ø 3.7 Ø 2.55 Ø 1.55 Ø 3.5

10 mm 1300 Ø 3.7 Ø 2.55 Ø 1.55 Ø 3.5

11.5 mm 1301 Ø 3.7 Ø 2.55 Ø 1.55 Ø 3.5

13 mm 1303 Ø 3.7 Ø 2.55 Ø 1.55 Ø 3.5

16 mm 1306 Ø 3.7 Ø 2.55 Ø 1.55 Ø 3.5

Ø 3.75 8 mm 1358 Ø 3.85 Ø 2.9 Ø 2 Ø 3.5

10 mm 1350 Ø 3.85 Ø 2.9 Ø 2 Ø 3.5

11.5 mm 1351 Ø 3.85 Ø 2.9 Ø 2 Ø 3.5

13 mm 1353 Ø 3.85 Ø 2.9 Ø 2 Ø 3.5

16 mm 1356 Ø 3.85 Ø 2.9 Ø 2 Ø 3.5

Ø 4.2 8 mm 1338 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.85

10 mm 1330 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.85

11.5 mm 1331 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.85

13 mm 1333 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.85

16 mm 1336 Ø 4.2 Ø 3 Ø 2.1 Ø 3.85

Ø 5 8 mm 1348 Ø 4.95 Ø 3.3 Ø 2.6 Ø 3.85

10 mm 1340 Ø 4.95 Ø 3.3 Ø 2.6 Ø 3.85

11.5 mm 1341 Ø 4.95 Ø 3.3 Ø 2.6 Ø 3.85

13 mm 1343 Ø 4.95 Ø 3.3 Ø 2.6 Ø 3.85

16 mm 1346 Ø 4.95 Ø 3.3 Ø 2.6 Ø 3.85

Ø 6 8 mm 1368 Ø 5.95 Ø 4.6 Ø 3.35 Ø 3.85

10 mm 1360 Ø 5.95 Ø 4.6 Ø 3.45 Ø 3.85

11.5 mm 1361 Ø 5.95 Ø 4.6 Ø 3.45 Ø 3.85

13 mm 1363 Ø 5.95 Ø 4.6 Ø 3.45 Ø 3.85

• Proporciona una estabilidad primaria muy elevada

• Permite cambiar la dirección durante la inserción

• Puede penetrar en sitios preparados de menor diámetro

• Ideal para implantes inmediatos

• Ideal para carga inmediata

• Ideal para huesos blandos

Información para pedidos y dimensiones

¿Por qué SPI?
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Sistema de Implantes

Para más información, visite nuestro sitio: www.alpha-bio.net

Los productos de Alpha-Bio Tec cuentan con el sello de conformidad de la Comunidad Europea, de acuerdo con la Directiva 
del Consejo 93/42/EEC y la Enmienda 2007/47/EC. Alpha-Bio Tec cumple con las normas ISO 13485:2012 y con el sistema 
canadiense para la evaluación de la conformidad de dispositivos médicos (CMDCAS).

nueSTra garanTÍa - Su TranquIlIdad

Soluciones Inteligentes en Implantología
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