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En 2009, Axiom® materializa nuestro importante 
cambio de estrategia orientado a la Implantología. 
A comienzos de la década de 2000, decidimos 
sacar partido a la experiencia adquirida 
trabajando por subcontratación en este sector 
y centrarnos en la búsqueda de soluciones 
inéditas que ofreciesen a los odontólogos más 
comodidad y mejores resultados en la colocación 
de implantes.

Ya en 2020, podemos afirmar que fue una 
excelente decisión.

Gracias al éxito de Axiom®, Anthogyr se ha 
convertido en poco más de 10 años en una marca 
de referencia en el mercado de la Implantología. 
Nuestra alianza con el líder mundial en el sector 
este año es un importante reconocimiento 
al excelente trabajo realizado. Nuestra eficaz 

dinámica de innovación nos permite proponer 
actualmente una oferta en Implantología 
innovadora y de alto valor añadido.

Los próximos 10 años...

Nuestro departamento de Investigación 
y Desarrollo ya está preparando el futuro, 
trabajando en cooperación con nuestros 
colaboradores y nuestros socios implantólogos y 
protésicos. Esta estrecha y continua colaboración 
es parte integral del ADN de nuestra empresa. 
El trabajo colaborativo y nuestros avanzados 
centros de producción nos permiten inventar los 
productos y servicios del futuro, manteniendo 
una estrecha relación con nuestros clientes y 
priorizando las necesidades de sus pacientes.

Éric GENÈVE, CEO Anthogyr

LA COOPERACIÓNCOOPERACIÓN 
MOTOR DE LA INNOVACIÓNDE LA INNOVACIÓN  ”“

Éric Genève - CEO AnthogyrAnthogyr en Sallanches
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N°1 AXIOM® 
REG 

EN FRANCIA EN CHINA

21

+ 28% 
IMPLANTES VENDIDOS AL AÑO 

EN PROMEDIO DESDE 2009

10 AÑOS 
EN EL MERCADO  MUNDIAL

Axiom® Axiom® 
en cifrasen cifras
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MiradasMiradas

LLa producción de un implante 
Axiom® requiere dominio y 
conocimiento. Desde la barra de 
titanio en bruto hasta el empaque de 
la sala limpia, es la culminación de 
un largo proceso de transformación 
gracias a las manos expertas y al ojo 
atento de los equipos de Anthogyr. 
Inmersión en el corazón del centro de 
producción de Sallanches (Francia).

“    AXIOMAXIOM®® :  : UNUN  PROCESO PROCESO   
DEDE  PRODUCTION PRODUCTION DE DE 
ALTO ALTO VALOR AÑADIDOVALOR AÑADIDO  ”
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1 - Titanio para comenzar

La primera etapa es la selección del material. Thierry 
inicia el proceso de registro de inventario (Kardex) en el 
que se encuentran las barras de titanio utilizadas para 
fresar los implantes. Todos los lotes están identificados 
para garantizar la trazabilidad de los productos 
finales. Todos los implantes Axiom® se realizan en 
titanio de grado médico V por sus propiedades de 
osteointegración y su gran resistencia.

2 - Fresado: la precisión 
como objetivo

La unidad de implantes está organizada para optimizar el 
proceso de producción. Audrey describe las operaciones: 
tras programar la máquina y ajustar las herramientas 
de corte, se crea el primer implante. Una vez validado, 
comienza la producción de la serie. Una vez finalizada, se 
realiza un primer lavado de los implantes para eliminar 
restos de aceite y virutas de titanio.

3 - Entorno estéril 
obligatorio

Los implantes finales se envasan en la sala blanca. 
Este espacio es un entorno estéril, que cumple los 
requisitos de control de partículas en el aire que 
establecen las normas ISO 7 e ISO 5, y al que solo pueden 
acceder operadoras especializadas vestidas con un 
mono integral. Los procedimientos de envasado son 
muy estrictos para evitar cualquier contaminación 
bacteriana. Tras la irradiación y el envasado final, se 
añade la etiqueta de trazabilidad.

Este segundo lavado permite disolver los residuos de 
BCP®. Después, los implantes se envasan en bolsas 
para almacenamiento en Kardex.

6 - Lavado de los 
implantes por inmersión

Valérie explica que el implante se considera “liso” tras 
el fresado. El tratamiento posterior con BCP* (Biphasic 
Calcium Phosphate) vuelve la superficie rugosa y 
permite una osteointegración más rápida.

5 - Arenado,  
una etapa esencial

4 - Un implante fabricado 
bajo estricta vigilancia

Anne-Marie describe las tres etapas de control. 
Primero se realiza una inspección visual con un 
microscopio  binocular para asegurarse de que no 
hay rebabas, después se verifican las dimensiones y 
por último se realiza una inspección visual final en 
el microscopio para comprobar el aspecto general y 
la integridad del producto. Todos los implantes sin 
excepción se someten a este control de calidad.
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Isla de producción Axiom® Gérard Blondel, coordinador técnico; Hervé Richard, ingeniero en I+D; Gilles Bessette, ajustador

AXIOM®AXIOM® EL SECRETO DE UNA 
      HISTORIA DE ÉXITO HISTORIA DE ÉXITO ”“

La creación de Axiom® marca una etapa decisiva en la historia de Anthogyr e impulsa una eficaz dinámica de innovación. Hablamos del proceso, 
desde la idea de crear el primer implante hasta la comercialización de AxIn®, con un equipo multidisciplinario de profesionales competentes que 
han contribuido al éxito tecnológico e industrial de la marca durante los últimos 10 años.

¿En qué contexto se creó Axiom®?

Hervé Richard: En la década de 1980, Anthogyr 
demostró sus competencias en el diseño y la 
producción por subcontratación de diversos tipos de 
implantes (atornillados, insertados, discos, placas, 
expandibles, con chaveta, etc.). En 2002, la empresa 
orientó su estrategia hacia la Implantología. Los 
medios y los equipos de la empresa se estructuraron 
en torno a un objetivo: facilitar el acceso a esta 
especialidad de la Odontología con soluciones 
innovadoras de alto valor añadido y fáciles de usar. 
Para lograrlo, centramos esta iniciativa en los 
odontólogos y exploramos nuestro importante corpus 
científico desarrollado durante años. 

¿Por qué supuso Axiom® una revolución en 
Implantología?

H. R. Cuando se comercializó Axiom® BL (Bone Level) 
en 2009, no había ningún producto equivalente en el 
mercado. Es el resultado de combinar distintos 
avances técnicos reconocidos en un producto: 
conexión interna cónica y estanca, sistema Platform 
Switch por su interés biológico y
conexión única. También el material elegido fue 
innovador. Por entonces, las principales marcas del 
mercado utilizaban titanio puro, y nosotros optamos 
por una aleación de titanio con aluminio y vanadio. Su 
resistencia, muy superior, nos permitió desarrollar 
una amplia gama protésica con una conexión única, 

que conquistó tanto a los odontólogos como a los 
protésicos.
 
¿Cómo fue el comienzo de la producción?

Gérard Blondel: ¡Fue un auténtico desafío! Aunque 
teníamos experiencia en la fabricación de implantes 
por medio de la subcontratación, nos enfrentábamos 
a una conexión nueva especialmente compleja, con 
un trilóbulo, un cono y un aterrajado profundo, y 
obtener esta forma trilobular en un torno suponía un 
reto. No estábamos seguros de poder conseguir las 
dimensiones y la geometría necesarias en la 
producción de series grandes. Tuvimos que desarrollar 
un proceso viable y eficaz. Entre el comienzo de las 

ENTREVISTA CON UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO HERVÉ RICHARD, INGENIERO EN I+D; GILLES BESSETTE, 
AJUSTADOR; GÉRARD BLONDEL, COORDINADOR TÉCNICO; DIDIER SAMITIER, RESPONSABLE DE VENTAS EN FRANCIA

En primer En primer 
planoplano

2 PERFILES 
REG Y PX 

2FILOSOFÍAS 
BONE LEVEL & 
TISSUE LEVEL

1 CONEXIÓN 
ÚNICA

1 SOLO KIT 
DE CIRUGÍA

Ø 2,8 MM
DIÁMETRO 
MÍNIMO

Ø 5,2 MM
DIÁMETRO 
MÁXIMO

…

Axiom® Axiom® 
en cifrasen cifras
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Comienzo de una serie nueva

series preliminares y el de la producción en 2008, 
fueron necesarias numerosas fases de pruebas y 
ajustes para que el implante cumpliese plenamente 
las especificaciones establecidas.

¿Qué acogida tuvo Axiom® entre los facultativos?

Didier Samitier: Axiom® tuvo un éxito comercial tan 
generalizado como rápido. Cuando se comercializó en 
2009, la mayoría de los odontólogos no sabían que 
Anthogyr fabricaba implantes. No obstante, sus 
primeras experiencias con Axiom® les convencieron 
de que cumplía sus expectativas, especialmente en 
términos de simplificación. Recordemos que, hace 10 
años, la implantología se caracterizaba por sistemas, 
protocolos y kits de cirugía muy complejos. Nosotros 
ofrecíamos una solución práctica y reproducible, apta 
para todas las indicaciones quirúrgicas y protésicas.

¿Se realizaron muchas innovaciones posteriores?

H. R. Axiom® Reg, Axiom® 2.8, Axiom® PX... Con gran 
rapidez, entre 2009 y 2011 desarrollamos nuevos 
implantes y nos replanteamos la gama Concept 
Axiom®. También introdujimos innovaciones en los 
productos de nicho, con el implante Axiom® 2.8 para 
restauración de los incisivos laterales y centrales, o la 
gama Multi-Unit para casos complejos, como los de 
edentulismo total. De forma paralela, 
comercializamos un sistema de cirugía guiada.

¿Se refleja este espíritu visionario en productos 
emblemáticos como las prótesis personalizadas 
Simeda® comercializadas en 2012?

D. S. Supimos anticipar la transformación digital. 
También nos pareció necesario ampliar nuestra oferta 
para reforzar nuestra posición en el mercado de la 
Implantología e incluir la fabricación industrial a 
medida. La adquisición de Simeda®, empresa 
especializada en el diseño CAD-CAM de prótesis 
personalizadas, nos permitió conseguir estos 
objetivos, superarlos incluso, puesto que nos permite 
fabricar prótesis personalizadas sobre implantes 
Axiom® y sobre más de 230 plataformas de implantes 
de otras marcas.

¿En 2017, significó la oferta Axiom® Multi Level© un 
planteamiento revolucionario en Implantología?

H. R. Con el paso de los años, Anthogyr ha adquirido 
una importante presencia en el mercado de la 
restauración dental y colaboramos con un creciente 
número de especialistas con necesidades más 
técnicas y precisas. Esto da lugar a innovaciones cada 
vez más ambiciosas, y Axiom® Multi Level© es un 
ejemplo. Por primera vez en el mercado, ofrecíamos 
total compatibilidad entre las filosofías Bone Level y 
Tissue Level, junto con una conexión única integrada 
a la prótesis Simeda®: Una combinación 
perfectamente adaptada a la gama Axiom®.

Gilles Bessette: Era una gama ambiciosa, con un nivel 
técnico muy alto, en la que trabajamos con el 
departamento de I+D, fabricando los prototipos. 
Debíamos garantizar la viabilidad de los modelos 
diseñados por los ingenieros. Después, comenzamos 
la producción de series preliminares y realizamos 
numerosas pruebas en varias fases para validar el 
producto definitivo.

…

Control automático

En primer En primer 
planoplano
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Hervé Richard, ingeniero de I+D y Estelle Michel, jefe de proyecto de I+D
Didier Samitier, director de clientes del grupo 
Straumann Group en Francia

En 2019 “reinciden” con AxIN® y comercializan una 
nueva e importante innovación, ¿no es cierto?

H.R. AxIN® es una prótesis unitaria atornillada de 
zirconio con conducto de acceso angulado. Está 
formada por una base de titanio desmontable válida 
para ambos tipos de implantes Axiom®, Bone Level y 
Tissue Level. Con esta innovadora prótesis unitaria 
atornillada personalizada Simeda® para todos los 
sectores, sin adhesivo ni cemento de sellado, 
ofrecemos posibilidades de tratamiento adecuadas y 
mantenemos una posición de ventaja con respecto a 
la competencia. Yo soy el responsable, pero no 
hubiera sido posible sin trabajar en equipo. Hay que 
destacar la labor del departamento de producción, 

que logró fresar piezas de muy alto nivel técnico, con 
zonas en las que el espesor del material es de una 
décima de milímetro. Una auténtica proeza.

¿Pueden desvelarnos sus proyectos futuros?

H.R. Tenemos registradas varias solicitudes de 
patentes... pero no puedo contar más. A pesar de un 
marco reglamentario cada vez más exigente, 
seguimos innovando. Exploramos nuevas 
posibilidades de mejorar los procesos para adecuarlos 
a nuestro crecimiento. Según las previsiones, en 2020 
fabricaremos un 20% de implantes adicionales.

D.S. Gracias a Axiom®, Anthogyr ha logrado un 
crecimiento de dos cifras en 10 años y continúa su 
desarrollo. En Francia, donde un 30% de las consultas 
dentales trabajan con implantes, el mercado tiene un 
enorme potencial. Debemos continuar facilitando el 
acceso a la Implantología con sistemas innovadores y 
respaldo personalizado.     

Esta entrevista cruzada refleja el 
espíritu de equipo en Anthogyr y 
explica su capacidad de innovación. 
Como señala Hervé Richard: “Un 
producto innovador es el resultado 
de aunar competencias y de una 
cultura de empresa con visión de 
futuro. Todos los departamentos 
trabajan en estrecha colaboración. 
Una comunicación activa y dinámica 
nos permite ganar un tiempo 
muy valioso en el desarrollo de 
innovaciones. Todos destacan un 
factor resumido por Hervé Richard: 
“Estamos orgullosos de contribuir 
a tratamientos que mejoran la 
vida de las personas. En ocasiones 
hemos decidido no desarrollar 
determinados productos y perder 
la cuota de mercado asociada por 
motivos exclusivamente éticos. 
La prioridad de Anthogyr ha sido 
siempre la satisfacción y el bienestar 
del paciente.”

FocusFocus  

el espíritu éticoel espíritu ético

En primer En primer 
planoplano
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Dr Christophe Foresti y su equipoDoctor Christophe Foresti, durante el Cercle #5 en Aix-en-Provence

EEl doctor Foresti coloca implantes desde 1996. A fin de ofrecer el mejor servicio posible a sus pacientes, introduce mejoras constantes 
en sus métodos y en su consulta de Rosheim, Alsacia. Abierto a soluciones innovadoras, decidió probar Axiom® en 2009 y colabora desde 
entonces con los equipos de Anthogyr.

DDRR CHRISTOPHE FORESTI,  CHRISTOPHE FORESTI, CIRUJANO IMPLANTÓLOGOCIRUJANO IMPLANTÓLOGO  AXIOM®,AXIOM®,  
            PIEDRA ANGULAR DE UNA COLABORACIÓN CONTINUAPIEDRA ANGULAR DE UNA COLABORACIÓN CONTINUA  ”“
Historia de una decisión fundada
Axiom® fue el motivo por el que elegí la marca Anthogyr, 
recuerda el doctor Foresti. Foresti. En 2008, estaba 
convencido de la importancia de la forma del cuerpo del 
implante y de sus espiras para facilitar la osteointegración. 
Acababa de obtener un diploma universitario en Ingeniería 
mecánica aplicada a la Implantología oral que confirmaba 
esta idea. De forma paralela, la literatura científica insistía 
en la importancia de los diseños de los implantes para 

responder a los problemas asociados a la craterización 
inicial. Por lo tanto, buscaba un implante innovador con 
conexión estanca entre pilar e implante, el sistema 
“Platform Switch”, cuello roscado hasta la parte superior 
y una conexión única que permitiese utilizar un tornillo 
de cicatrización de diámetro distinto al del implante, algo 

relativamente revolucionario. Axiom® cumplía todos los 
requisitos. A esto se añadía la calidad de la planta industrial 
de Anthogyr y la producción 100% francesa y una excelente 
comunicación con los gerentes, la oficina de proyectos y 
el equipo comercial.”  

Ventajas clínicas que se han vuelto indispensables
“Estos cambios en los diseños, con avances técnicos y 
tecnológicos integrados, han transformado los sistemas de 
implantes”, señala el doctor Foresti. “La indexación triangular 
de Axiom® es una ventaja indudable para la colocación del 
pilar. Se caracteriza por su sencillez y comodidad. La conexión 
estanca se afloja menos y reduce las infiltraciones bacterianas 
y las inflamaciones gingivales. En cuanto al “Plat-form 
Switch”, permite realizar perfiles protésicos mejor adaptados 
a la anatomía y por tanto obtener resultados más estéticos. 
Para mí, prescindir de estos avances hubiese sido un error 
médico, ya que consideraba que era mi obligación ponerlos 
al servicio de mis pacientes.” 

10 años de evolución al servicio de los pacientes

Axiom® REG, Axiom® PX, Axiom® 2.8, solución CAD-CAM 
Simeda®, cirugía guiada tras la comercialización del kit 
correspondiente, anillos de impresión realizados por encargo 
suyo, Osteo safe®, Exo Safe, procedimientos de trabajo digitales 
y gama Axiom® Multi® Level©, que permite combinar BL y 
TL mediante una conexión particularmente innovadora, con 
un anclaje integrado a la prótesis. El doctor Foresti destaca 
la evolución de la gama de implantes que ha presenciado y 
en la que ha participado desde 2009. “Una ventaja indudable 
que ofrece Anthogyr es la posibilidad de elegir. Se trata de 
un sistema muy completo, además de complementario, que 
se adapta a todos los requisitos. Es el logro de una oficina de 
proyectos eficaz, que tiene en cuenta las peticiones y opiniones 
de los odontólogos. Este contacto directo con la realidad de 
nuestra actividad profesional nos permite ofrecer un servicio 
óptimo a nuestros pacientes.”    

INTEGRADO EN LA 
CONSULTA DENTAL  

8  PROTÉSICOS

LABORATORIO LABORATORIO 
SCM ROMANE SCM ROMANE 

« Axiom® fue el motivo por  
        el que elegí la marca Anthogyr »

EncuentroEncuentro

DR. CHRISTOPHE FORESTI 

6 ODONTÓLOGOS 
ESPECIALIZADOS EN 
IMPLANTOLOGÍA,
ENDODONCIA, ORTODONCIA Y 
PERIODONCIA

10 AUXILIARES DENTALES

CONSULTA CONSULTA 
DENTALDENTAL



Equipo del Dr. BailoDr. Andrea Bailo, odontólogo implantólogo

El Dr. Andrea Bailo fue uno de los precursores. Tras más de 20 años trabajando con Anthogyr en su consulta de 
Broni, en la región italiana de Pavía, nos explica los motivos por los que decidió utilizar Axiom®.

AXIOMAXIOM®, ®, LA EXPERIENCIA ITALIANA LA EXPERIENCIA ITALIANA   
                                            DEL                                             DEL DR ANDREA BAILODR ANDREA BAILO,, CIRUJANO IMPLANTÓLOGO  CIRUJANO IMPLANTÓLOGO 

“
¿Por qué escogió el sistema Axiom® en aquel 
momento?
En realidad, me pidieron que hiciese una prueba preliminar 
del implante Axiom® junto con un reducido grupo de 
colegas italianos. Por aquel entonces yo ya utilizaba los 
implantes Anthofit* y por tanto, conocía la seriedad y la 
fiabilidad de Anthogyr, especialmente en el tratamiento 
de las superficies de los implantes. Por supuesto, acepté 
sin dudar. Al probarlo, pude constatar que este implante 
cumplía mis requisitos clínicos y protésicos esenciales, y 
he seguido usándolo desde entonces.  

¿Cuáles son las características que más valora en la 
gama Axiom®?
Este implante tiene ciertas particularidades especialmente 
satisfactorias. En primer lugar, la colocación subcrestal 
asociada al concepto de Platform Switch. También me 
resulta muy práctica la estandarización de los componentes 
protésicos, es decir, una única plataforma para cualquier 
tamaño de implante. Por último, otra importante ventaja 
es la posibilidad de modelar el desarrollo gingival con los 
tornillos de cicatrización, basándose en el tamaño de la 
futura restauración y no en el diámetro del implante.

 

¿Cómo resumiría el sistema Axiom® en 3 palabras?  
Avanzado, completo, fiable.  

¿Qué ventajas clínicas ha observado en los pacientes 
con los que utilizó implantes Axiom® REG hace 10 
años?
Las ventajas clínicas principales se observan en la colocación 
subcrestal, que reduce considerablemente los casos de 
periimplantitis y la preparación de los tejidos blandos. 
Además, el sistema ha seguido evolucionando con el paso 
de los años gracias al desarrollo de nuevos componentes 
protésicos y actualmente permite realizar todo tipo de 
restauraciones.

  

¿Utiliza otros productos de la gama Anthogyr en su 
consulta dental?
He utilizado el implante de diámetro reducido Axiom® 
2.8 con una conexión tipo cono morse. Es idóneo para 

casos con un espacio reducido. También he utilizado los 
contra-ángulos, que me han parecido cómodos y ligeros. 

¿Utiliza actualmente la solución Axiom® Multi Level®? 
¿Qué opina de esta nueva filosofía?
Utilizo sobre todo implantes Bone Level porque ofrecen 
una solución más abierta y polivalente. Es el sistema más 
utilizado por mis colegas italianos, aunque también es 
cierto que en Italia los implantes transmucosos son aún 
poco comunes.

¿Qué opina de la compatibilidad entre Bone Level y 
Tissue Level?
Me parece una buena idea. La posibilidad de asociar 
implantes Tissue Level a implantes endoóseos para 
restauraciones protésicas múltiples será probablemente 
bien acogida por los facultativos que se inclinan 
normalmente por la filosofía Bone Level.

Si le diera una “varita mágica” ¿qué le pediría para devolver 
la sonrisa a sus pacientes?
Pediría implantes con indicador de fallo, resistentes a las 
bacterias y con total osteointegración en un día... ¿pido 
demasiado? (se ríe). ¡Tengo que aprovechar la varita 
mágica que me ha dado!   

around around 
the world the world 

DR ANDREA BAILO 

3 DENTISTAS ESPECIALIZADOS 
     (ODONTOLOGÍA 
     RESTAURADORA, ENDODONCIA, 
     ORTODONCIA)

1 HIGIENISTA DENTAL

3 AUXILIARES DENTALES

2 PROTÉSICOS:  
       • ODT. FAUSTO SBUTTONI               
       • ODT. MASSIMO BELLINZONA        

”

« Las ventajas clínicas principales se observan 
en la colocación subcrestal, que reduce 
  considerablemente los casos de periimplantitis y 
           la preparación de los tejidos blandos »
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CONSULTA CONSULTA 
DENTALDENTAL
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VideoVideo

https://youtu.be/DNqwaIhMDaw

https://youtu.be/DNqwaIhMDaw
https://youtu.be/DNqwaIhMDaw

