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El tratamiento de superficie de los implantes Marca Proclinic, denominado S.A.P., consiste en un Chorreado de grano 
grueso y doble pasivado ácido, descontaminado con plasma de Argón. El estudio que a continuación se muestra permite 
corroborar que la rugosidad detectada en la topografía de la superficie está limpia y en concordancia con los valores acep-
tados y utilizados para superficies de implantes dentales que son los esperados para el uso clínico al que están destinados 
garantizando así los mejores resultados en el proceso de osteointegración.

Resultados del análisis químico de la superficie



Estudio Nobil Bioricerche
El objetivo de este estudio, es la investigación de la composición química y topográfica de la superficie de los implantes den-
tales de titanio Proclinic. En particular, en relación a la limpieza de la superficie del implante. Ésta se ha evaluado mediante 
un espectroscopio de fotoelectrones de rayos X (XPS) mientras que la topografía de superficie se ha evaluado mediante un 
microscopio electrónico de barrido (MEB,SEM). 

Métodos y materiales
Se han investigado 4 implantes dentales Proclinic con la siguiente codificación:
Código IP808, lote 3713, 3.75 x 13. 
Las muestras se hallaban en sus envoltorios sellados y fueron abiertas en nuestro laboratorio.
Para caracterizar la composición química de la superficie se utilizó la técnica XPS (espectroscopio de fotoelectrones de 
rayos X), y para realizar la evaluación topográfica superficial, se utilizó la técnica de la Microscopia electrónica de barrido 
(MEB, SEM), tal y como se describe en los siguientes apartados.

Análisis químico de la superficie
El análisis XPS se llevó a cabo usando un espectrómetro Perkin Elmer PHI 5400 ESCA. Está equipado con una fuente de 
rayos X con un ánodo MG, mantenido a 20 kV con un índice de poder nominal de 200 W. La profundidad que se puede 
alcanzar es de aproximadamente 5mm. La presión dentro de la cámara de análisis se mantuvo aproximadamente a 10-9 
Torr. Los resultados del análisis se expresan en porcentajes atómicos.
El análisis XPS se llevó a cabo en dos muestras que se extrajeron con mucho cuidado de su envoltorio y se depositaron 
inmediatamente en el recipiente para la muestra y en el instrumento, todo esto con el mayor cuidado posible para preve-
nir cualquier contaminación accidental.

Topografía de superficie
La topografía de superficie de los implantes testados se evaluó mediante un microscopio electrónico de barrido. El 
análisis se llevó a cabo usando un EVO MA 10 SEM (Zeiss). El voltaje de aceleración del electrón se mantuvo a 20 kV y 
la distancia de trabajo fue de entre 11 y 13.5 mm. Estos parámetros se muestran en las imágenes junto con el grado de 
ampliación (MAG).

La rugosidad se ha evaluado cuantitativamente mediante estéreo SEM (SSEM) usando un software destinado a conver-
tir imágenes convencionales SEM en datos tridimensionales (Mex 6.0. Imágenes Alicona). En particular, esta evaluación 
aprovecha el principio básico de la visión estéreo. Básicamente, dos imágenes del mismo campo de visión se adquieren 
después de la rotación eucéntrica mediante un ángulo dado. Esto se obtiene cambiando el ángulo entre la muestra y los 
electrones, inclinando la tabla que sostiene la muestra. El grado de inclinación se establece y controla mediante el soft-
ware de control de instrumentos. El par de imágenes que se obtiene (estéreopar), el tamaño del campo de visión y el án-
gulo de inclinación son los datos útiles que el software convierte en una imagen sencilla tridimensional, donde cada punto 
de datos se caracteriza por los valores de las coordenadas x, y, z. La imagen obtenida mediante este proceso permite 
entonces medir los perfiles de altura (perfiles de rugosidad) y calcular los diferentes parámetros de rugosidad definidos 
por la bibliografía y estándares pertinentes. 
En el apartado de resultados se darán más detalles acerca de este punto. 



Para entender mejor estos datos, son importantes algunas consideraciones previas en las peculiaridades del análisis de la 
superficie. Como dato general a destacar, debemos recordar que en el análisis de la superficie del titanio cabe esperar la 
presencia de al menos 3 elementos: titanio, oxígeno (ya que el óxido de titanio está presente en la superficie) y carbón.

La tabla adjunta recoge los datos obtenidos de la composición superficial, mesurados mediante XPS en dos muestras. 
Los espectros relevantes se describen en la página siguiente.

Composición de Superficie (porcentaje atómico)
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El último elemento se debe a la presencia de carbón que contiene moléculas (CO2 o compuestos de hidrocarburos) inevita-
blemente presentes en la atmósfera. Las superficies de metal se combinan con estas especies que contienen carbón (el 
término técnico es “absorción”) que se detectan mediante técnicas especificas de análisis de la superficie tales como la 
XPS, pero no se detectan mediante otros métodos analíticos más tradicionales, que tienen en cuenta el material en su to-
talidad. El carbón también puede derivarse de formas más “pesadas” de contaminación tales como el contacto con aceite 
o grasa durante el proceso de fabricación. Para poder distinguir entre C “natural “ y C de contaminación es esencial tener 
en cuenta los aspectos cuantitativos. Los porcentajes entre 30-40% son psicológicos y deben considerarse normales. 

Energía combinada (eV)

Porcentajes superiores sugieren la presencia de contaminación. Debe recordarse que el máximo porcentaje de Ti que se 
puede observar teóricamente mediante el análisis de la superficie es aproximadamente un 33% (ya que TiO2 está presente 
en la superficie). La inevitable presencia de C (previamente explicado) rebaja este límite teórico incluso más. En la práctica, 
la concentración máxima de Ti que puede observarse mediante análisis XPS es de entre un 14-19%. Un porcentaje de Ti 
mayor del 12% se puede considerar satisfactorio.
Además del los habituales O, Ti y C, se pueden observar mediante XPS otros elementos tales como P, Ca, Si, N, Cl, etc. 
Normalmente se presentan en porcentajes bajos, unas pocas unidades a lo sumo y pueden estar derivados del lavado o, 
según el caso, de algunos de los pasos de procesamiento.
Considerando estos datos podemos destacar varias cosas: en primer lugar, el contenido total de carbón y la concentra-
ción relativa de Ti son muy buenos en todas las muestras testadas. En segundo lugar, el resto de elementos detectados 
están de conformidad con lo que comúnmente se encuentra en las superficies de implantes y están dentro de la con-
centración esperada desde un punto de vista cuantitativo.

En resumen, estos datos muestran que la química de la superficie de los implantes Proclinic está en concordancia con lo 
que se espera en las superficies de implante limpio y cumple por completo el uso para el que ha sido diseñado.



Figura 3Figura 2

Figura 1

Se ha utilizado el análisis de barrido de microscopio electrónico (MEB, SEM) para evaluar la topografía de la superficie de 
los implantes Proclinic. Los principales hallazgos se describen a continuación:

Las figs. 1 a 4 son imágenes de bajo aumento de la muestra. A partir de estas imágenes es posible ver una superficie 
homogénea en general, con un buen acabado mecánico, sin que se observen restos o contaminantes de acuerdo al 
resultado con XPS.

Topografía de superfície



Figura 4

Un aumento mayor (200x) tal y como aparece en la fig. 5 y 6 muestra detalles de la muesca. De nuevo, la superficie parece 
muy homogénea, se detecta la rugosidad debido al arenado de grano grueso, bien distribuido en la superficie del implante.

Figura 5 Figura 6



Otras ampliaciones mayores muestran los detalles de la topografía de la superficie (Figs.7 – 10, 1000, 2500 y 5000x). La 
distancia de punta a punta es muy corta y crean una especie de estructura “esponjosa” tridimensional que es muy efecti-
va para fomentar la activación de la sangre, la formación de coágulos y la liberación del factor de crecimiento gracias a la 
activación de las plaquetas. Este corto rango de rugosidad, debido al grabado con ácido, muestra una típica distancia de 
punta a punta por debajo del tamaño de la célula del hueso.

Figura 7

Figura 8



Figura 9

Figura 10

De acuerdo al presente conocimiento de la interacción de la superficie de la célula, este corto rango de rugosidad es muy 
efectivo en la simulación de la actividad de las células del hueso, de ahí la evidencia clínica de la formación de hueso para 
un íntimo anclaje entre el hueso y la superficie del implante con una mayor robustez y rapidez.



Topografía de superfície

Figura 11

La evaluación quantitativa de la rugosidad de la superficie se ha llevado a cabo de acuerdo a la ISO 4287, dando valores a 
todos los parámetros definidos en el estándar. Tal y como se ha descrito antes, los datos se han obtenido mediante 
StereoSEM, generando imágenes tridimensionales a partir de un estéreopar realizado mediante dos imágenes SEM del 
mismo campo de visión, obtenido a 2000x con un ángulo de inclinación de 5 grados. En la figura 11 se muestra una 
reconstrucción tridimensional pseudocoloreada…

Los datos de rugosidad cuantitativa se muestran en la tabla adjunta junto a los datos obtenidos de la bibliografía de 
Straumann (los datos se expresan en micrómetros así como el significado y la desviación estándar para tres mediciones 
independientes).

Figura 12  

… mientras que la figura 12 muestra un perfil de altura típico de donde se han extraído los datos.



Parámetro

Ra 1.51 ± 0.22 1.53 ± 0.11 1.19 ± 0.04

Rq 1.31 ± 0.33 nr nr

Rz 8.98 ± 0.73 9.19 ± 0.47 10.53 ± 0.72

Rp 5.12 ± 0.48 nr nr

Rv 3.76 ± 0.51 nr nr

Rc 4.92 ± 0.24 nr nr

Proclinic (media de 2 
muestras, 3 puntos por 

muestra, 1.5 trayectoria de 
longitud de micrómetro)

SLA Straumann,
bibliografía (1)

SLA Straumann,
bibliografía (2)

Donde las definiciones de los diferentes parámetros son las siguientes:

Definición

Rugosidad media del perfil

Rugosidad de Valor cuadrático medio del perfil

Altura máxima de la rugosidad del perfil

Altura máxima del pico de la rugosidad del perfil

Profundidad máxima del valle de la rugosidad del perfil

Altura media de las iregularidades del perfil de la rugosidad

Parámetro

Ra

Rq

Rz

Rp

Rv

Rc

Nr= no reportado en el presente estudio

Los datos de rugosidad cuantitativa de los implantes Proclinic están en total 
concordancia con los de Straumann, las diferencias entre los datos análogos 
no son significativas estadísticamente.

En conclusión, este informe muestra que: 

1) El análisis clínico de las superficies de los implantes Proclinic muestra que la superficie del implante está limpia y en 
concordancia con los valores esperados para el uso clínico al que están destinados. 
2) La topografía de superficie muestra características típicas obtenidas mediante arenado seguido de un doble grabado 
al ácido. 
3) La rugosidad detectada está en concordancia con los valores aceptados y utilizados para superficies de implantes 
dentales, en particular con la de los implantes SLA Straumann. 

(1) = Biological Properties of Acid Etched Titanium Implants: Effect on 
Sandblasting on Bone anchorage, S. Szmuckler-Moncler, D. Perrin, 
v. Ahossi, G. Magnin, J. P. Bernard J Biomed Mater Res Part B: Appl 
Biomater 68B: 149-159, 2004

(2)= The biocompatibility of SLA-treated titanium implants. Kim H, Choi 
SH, Ryu JJ, Koh SY, Park JL, Lee IS, Biomedical Materials, 1,3, 2008

Conclusiones



El lanzamiento de la nueva línea de implantes marca Proclinic se basa en el desarrollo de las numerosas ideas aportadas por 
el cliente y a su vez ha contado con la cooperación de nuevas aportaciones bajo la experiencia de un departamento ingeniero 
técnico interno altamente cualificado en el sector por parte del fabricante.

En la continua búsqueda de un servicio óptimo y de acuerdo con las exigencias actuales del mercado, Proclinic ha apostado 
por la experiencia y alta tecnología de un fabricante que refleja la excelencia en sus desarrollos técnicos externos e internos 
tales como los procesos de Entrada de datos, Planificación, Revisión, Verificación, Validación y Gestión de modificaciones 
con los que consigue resultados altamente eficaces gracias al concepto de “mejora continua” que tiene como filosofía interna 
y que se ha puesto de manifiesto en la fabricación de todas las líneas de implantes Proclinic que a continuación se detallan 
en nuestro Catálogo.
  
En cuanto a los procesos de Producción, reseñar que la elección de la maquinaria de CNC ha sido seleccionada según la 
capacidad productiva cuidando el rango máximo de tolerancia de alta precisión, así como el conjunto de la selección de las 
herramientas específicas que han sido diseñadas  a tal efecto.  En lo que se refiere a la Verificación, las cotas críticas son con-
troladas unitariamente con instrumentos de medida de alta tecnología que garantizan un mínimo margen de error. 
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