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Resumen Ejecutivo

Antecedentes 

Este documento describe los procedimientos de Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad realizados por el 
Departamento de Aseguramiento de Calidad de Alpha-Bio Tec sobre los implantes. Los datos y los ejemplos que se 
mencionan se refieren al implante SPI. Alpha-Bio Tec ofrece este documento a la comunidad académica y a los pro-
fesionales, para compartir información sobre producción y aseguramiento de calidad y para dar pruebas de los altos 
estándares de producción de la empresa.

Alpha-Bio Tec

Alpha-Bio Tec se especializa en el desarrollo y la fabricación de soluciones odontológicas de avanzada, con acento 
en los implantes y las prótesis. La empresa desarrolló el SPI, el implante en espiral original.

Desde su fundación en 1988, Alpha-Bio Tec ha liderado la vanguardia en implantología oral, con una producción basada en 
los más rigurosos estándares de fabricación y de calidad. Alpha-Bio Tec cuenta con un equipo de investigación y desarrollo 
integrado por los más prestigiosos especialistas.

Superficie del implante Alpha-Bio Tec

La superficie del implante Alpha-Bio Tec surge de un proceso de arenado que crea una macro superficie de 20-40 
micrones y un proceso de grabado ácido térmico doble que genera micro rugosidades de 1 a 5 micrones. La ventaja 
de esta superficie del implante, confirmada por datos clínicos retrospectivos que muestran una tasa de éxito total 
de 98,3% y 99,6% con carga inmediata, es que incrementa el BIC (contacto hueso-implante) temprano, aumenta la 
estabilidad, acorta el tiempo de cicatrización y brinda mayor predictibilidad.
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Análisis SEM y XPS

Como parte de sus procedimientos operativos estándar (SOP en inglés), Alpha-Bio Tec somete todos sus implantes a 
exámenes en laboratorios independientes. 
El siguiente informe es un ejemplo de tales exámenes y describe el análisis del lote 14058302 inspeccionado en el 
WOLFSON APPLIED MATERIALS RESEARCH CENTRE (Centro de Investigación de Materiales Aplicados) de la 
Universidad de Tel Aviv por dos peritos: un especialista en microscopía electrónica de barrido y un experto en 
espectroscopia de fotoelectrones de rayos X. 
Para más precisiones sobre términos técnicos, ver el Glosario del Anexo 1.

Conclusiones 
Este informe prueba el alto grado de pureza de la superficie y la microestructura de los implantes Alpha-Bio Tec, tal 
como lo demuestran los exámenes SEM y XPS.

Los implantes Alpha-Bio Tec, y por lo tanto sus superficies, demostraron un alto grado de predictibilidad de los resultados 
clínicos, tal como demostraron los estudios clínicos retrospectivos y prospectivos que se detallan a continuación.

Materiales y Métodos
§ SEM
El microscopio electrónico de barrido (SEM) permite la evaluación tópica de las superficies de los implantes. Las imágenes 
obtenidas por medio de electrones retrodispersados (BSE) permiten sacar conclusiones sobre la naturaleza química (densidad) 
y la distribución de distintas contaminaciones en el material de la muestra. Las imágenes de electrones secundarios indican 
la topografía de la superficie.

La superficie del implante fue observada por §SEM con §§BSE y campo §§§SE. Se tomaron imágenes SEM de distintos 
puntos del implante, del área 1 de la zona coronal, del área 2 de la zona apical (Fig. 1 y 2).

§§§§ XPS
Las mediciones con espectroscopio de fotoelectrones de rayos X (XPS) (ver Apéndice A) se realizaron en UHV (presión 
base 2,5x10 -10 Torr) usando el Sistema Multitécnica 5600 (PHI, USA). Las muestras fueron irradiadas con una fuente 
monocromada AIK (1486,6 eV) y los electrones de salida se analizaron con un analizador capacitor esférico usando una 
apertura de 0,8 mm. Todas las mediciones se realizaron desde un ángulo de despegue (el ángulo entre la muestra y el ana-
lizador) de 45°. Las muestras se cargaron ligeramente durante la medición; esta carga se compensó con el neutralizador 
de cargas y, de manera matemática, tomando C1s a 285 eV como referencia de energía para todos los picos. Los cambios 
matemáticos se ven en el espectro presentado. *

Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad

Los productos Alpha-Bio Tec cumplen con los sistemas y estándares de calidad líderes en el mundo: ISO 13485:2003, 
incluyendo el Canadian Medical Devices Conformity Assessment System (Sistema de Evaluación de Conformidad de Dispo-
sitivos Médicos de Canadá) según la disposición 42/93/ EEC.

Alpha-Bio Tec también cuenta con aprobación de la FDA para carga inmediata de pieza dental única para los implantes SPI 
y ARRP. Sus dispositivos médicos están aprobados para la venta en la CE y en los Estados Unidos.

Todo esto hace que los profesionales que utilizan productos Alpha-Bio Tec logren resultados exitosos en el largo plazo, 
apoyados por una garantía de por vida para su amplia variedad de implantes.
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1 Visión de conjunto de la parte coronal como la muestra SEM.

3 Morfología de superficie de parte coronal.

2 Visión de conjunto de la parte apical como la muestra SEM.

4 Morfología de superficie de parte apical.

Objetivo
Demostración del análisis de combinación química y compositiva del implante dental Alpha-Bio Tec en distintos puntos 
predeterminados.

Resultados 

a.Examen §SEM

Se observó la superficie del implante con §SEM con campo §§BSE. Las imágenes SEM se tomaron en varios puntos 
del implante: área 1 de la parte coronal, área 2 de la parte apical. Figuras 1 y 2 respectivamente.
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Figure 1- cCoronal part overview as observed by SEM 

 
Figure 2- Apical part overview as observed by SEM 
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Figure 3 - Surface morphology of the coronal part  

 
Figure 4 - Surface morphology of the apical part  
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Figure 1- cCoronal part overview as observed by SEM 

 
Figure 2- Apical part overview as observed by SEM 

5 
 

 
Figure 3 - Surface morphology of the coronal part  

 
Figure 4 - Surface morphology of the apical part  
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~50µm
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5 Imagen del implante estudiado.

b. Examen §§§§XPS
Se analizó la muestra en dos puntos distintos, como se muestra en la Figura 5. El punto 1, en el área plana de la zona 
coronal, y el punto 2, en el punto medio del área de la rosca.

El espectro XPS obtenido de las zonas analizadas se muestra en la Figura 6, y los resultados de la concentración atómica 
cuantitativa se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1 – Concentración atómica XPS

Punto 
2

Punto 
1

At% O Ti C Al V S N Cl

Punto 1 47.13 16.87 30.98 2.60 0.40 0.59 1.38 0.04

Punto 2 49.80 17.99 27.17 2.82 0.42 0.60 1.19 0.03
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b. §§§§XPS Examination 
The sample was analyzed in two different points as shown on the presented video 
image in Figure 5; point 1 from flat area in the coronal part  and point 2 from the 
thread area (mid of threaded part). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5- Video image of analyzed implant  

The XPS spectra obtained from the analyzed areas are shown in Figure 6 and the 
quantitative atomic concentration results are summarized in Table 1.  

Table 1- XPS Atomic Concentration 
At% O Ti  C Al V S N Cl 

point 1  31.74 78.61 49.06 0.89 9.39 9..0 7.46 9.93 
point 2 30.69 71.00 01.71 0.60 9.30 9.89 7.70 9.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 6- (a), (b) XPS spectra in the flat (point 1) and thread area (point 2) respectively   

 

(a) (b) 

a b

6 (a), (b) espectro XPS en área plana (punto 1) y roscada (punto 2) respectivamente.
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Resumen y conclusiones
Este informe demuestra la excelente pureza y estructura del implante Alpha-Bio Tec según los exámenes SEM y XPS.
La composición atómica que se muestra en este informe prueba el alto grado de pureza del implante Alpha-Bio Tec. 
Esta composición atómica, combinada con la morfología de la superficie del implante, se menciona en muchos reportes 
científicos independientes y objetivos como un factor de osteointegración 6-1 exitosa.
A pesar de la falta de consenso científico amplio sobre cuál es la composición óptima de la superficie exterior del 
implante para asegurar osteointegración, la superficie del implante Alpha-Bio Tec ha demostrado brindar resultados 
clínicos predecibles, en estudios tanto retrospectivos como prospectivos. Los resultados también avalan la baja tasa de 
fracaso que reportan los usuarios (la empresa ofrece garantía de por vida y una política de reintegro sin condiciones, que 
asegura alta visibilidad de las tasas de fracaso).
Como parte de los procedimientos operativos estándar (SOP) de Alpha-Bio Tec, los implantes se someten a estrictas 
evaluaciones analíticas de su pureza y estructura. Estas evaluaciones, tanto internas como a cargo de instituciones 
académicas independientes, permiten a Alpha-Bio Tec verificar la alta calidad de sus procesos de producción.
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Anexo 1 – Glosario
§

 

SEM – Microscopio electrónico de barrido
Un microscopio electrónico de barrido (SEM) es un microscopio electrónico que produce imágenes de una muestra 
escaneándola con un haz de electrones focalizado. Los electrones interactúan con los átomos en la muestra y generan 
distintas señales detectables que contienen información sobre la topografía y composición de la superficie de la muestra. 

§§BSE
Los electrones retrodispersados (BSE) son electrones de alta energía que se originan en el haz de electrones que se reflejan 
o retroreflejan a partir de una muestra que se examina en el dispositivo SEM.

§§§SE
Electrones secundarios (SE) son electrones emitidos de baja energía que resultan de la dispersión inelástica. 

La energía de los electrones secundarios es típicamente de 50 eV o menos.

§§§§
 XPS-  Espectroscopio de electrones de rayos X

El espectroscopio de fotoelectrones de rayos X es una técnica espectroscópica cuantitativa de sensibilidad de superficie 

que mide la composición elemental de las partes por rango milesimal, fórmula empírica, estado químico y estado 

electrónico de los elementos que existen dentro de un material. El espectro XPS se obtiene irradiando un material con un 

haz de rayos X mientras que simultáneamente se mide la energía cinética y la cantidad de electrones que escapan de los 

10-0 nm superiores del material analizado. Se requieren condiciones de vacío alto (P ~ 8−10 milibares) o ultra alto (UHV; 

P < 9−10 milibares), aunque en la actualidad hay desarrollos de XPS a temperatura ambiente, que analizan las muestras 

con presiones de unas pocas decenas de milibares.

Anexo 2: Mediciones realizadas     
Encuesta: espectro en un amplio rango de energía (0 - 1400 eV). Brinda una estimación de los elementos 
presentes en la superficie de muestra y está tomado a baja resolución.

Utility Multiplex: espectros tomados para distintos picos en una ventana de rango de baja energía a resolución (Utility) 
intermedia. Está tomada para todos los elementos presentes para el cálculo de concentración atómica (CA%). Se 
acompaña una tabla como salida de dichas mediciones.
Precisión del cálculo de CA:

Multiplex de alta resolución: espectros tomados para distintos picos en una ventana de rango de baja energía a alta 
resolución (PE = 11.75 eV, 0.05 eV/step). Estas mediciones permiten determinar con precisión la posición de la energía y la 
forma del pico, necesarias para el análisis de combinación.

**

*

2% para CA de alrededor de 50%

5%                     -                   20%

10%                  -                      5%

20%                  -                      1%

+_

+_

+_

+_
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www.alpha-bio.net

Soluciones Inteligentes en Implantología

Representante regulatorio autorizado


