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Veamos cuánto hemos avanzado desde 
el lanzamiento inicial de Axiom® en 
2009. Ahora, 13 años después, hemos 
lanzado Axiom X3®. Más que nunca, 
seguiremos trabajando mano a mano 
contigo. Y seguiremos innovando en 
nuestro camino, aportando valor a 
través de la simplicidad, la «sofisticación 
definitiva».* Gracias a la unión de los 
esfuerzos de nuestro esmerado personal 
con el de nuestros embajadores y 
probadores, ahora podemos ofrecerte 
una solución de implante que combina 
rendimiento con adaptabilidad, 
preservación con cuidado y eficacia con libertad. Lo mejor de 
la innovación y la co-construcción.

Un enfoque colaborativo: algo que nosotros y vosotros seguimos 
fomentando juntos.

El nombramiento de Philippe Neimark como Director General es un 
paso más para la compañía, ya que nuevamente vamos «más allá de las 
fronteras» y aceleramos nuestro desarrollo internacional. Deseo a 
Philippe lo mejor en su nuevo cargo.

Por último, muchas gracias a cada uno de vosotros, nuestros queridos 
clientes, por vuestra lealtad y confianza.

¡Feliz lectura! 

Éric Genève
VicePresidente, Anthogyr
*Cita de Leonardo da Vinci.
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#Editorial

“ “AXIOM X3®, VAMOS 
A EXPLORAR JUNTOS 
NUEVOS MUNDOS

CIFRAS CLAVE*

*A finales de septiembre de 2022 frente a 2021

NÚMERO DE  
IMPLANTES  
VENDIDOS  

POR PAÍS 

CRECIMIENTO  
GLOBAL DE  

LOS INGRESOS

INGRESOS DE 
IMPLANTOLOGÍA

343
EMPLEADOS

I+D

8 %  
de los ingresos

INGRESOS POR  
REGIÓN GEOGRÁFICA

7,7 % 
Resto del 
mundo

22,3 %
China

4,7 % 
Rusia

14,4 %
Otros países 
europeos

50,8 %
Francia

+
7,9 %

+  
4,3 %
+  
6,3 %
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#Noticias

CCon la solución de cirugía guiada INTEGRAL, recorre un camino de confianza.

INTEGRAL es una solución quirúrgica totalmente guiada desarrollada 
para tratar todos tus casos guiados con la flexibilidad que necesitas.

La gama INTEGRAL te ofrece la libertad de adaptarte a tus 
necesidades clínicas de la forma más precisa posible. Los kits e 
instrumentos inteligentes se han diseñado para mejorar la 
precisión y ergonomía de los procedimientos quirúrgicos.

INTEGRAL es una solución abierta que te permitirá integrarte a 
los principales flujos de trabajo. Disfruta de la predictibilidad, la 
seguridad y los procedimientos mínimamente invasivos de la 
cirugía guiada.

+ FLEXIBILIDAD
+ ERGONOMÍA Y RENDIMIENTO
+ PRECISIÓN
+ LIBERTAD

Más información 
sobre nuestra Cirugía 

Guiada INTEGRAL

AEEDC, Dubái
Del 7 al 9 de 
febrero de 2023

IDS 2023, Colonia 
Del 14 al 18 de 
marzo de 2023

Elije INTEGRAL y su característico diseño desarrollado para 
aumentar tu eficacia quirúrgica.

“DESCUBRE  

LA NUEVA SOLUCIÓN DE  
CIRUGÍA GUIADA INTEGRAL

“
“NUESTROS PRÓXIMOS EVENTOS

“
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EEl lanzamiento de Axiom X3® marca otro audaz 
paso adelante en nuestra búsqueda de satisfacer 
las necesidades de la implantología dental 
moderna. Nuestro último implante es la cumbre 
de nuestros logros, ya que llevamos la preservación 
ósea todavía más allá, hasta el corazón mismo de 
la consulta dental. 

AXIOM X3®, EL HOGAR  
DE LA PRESERVACIÓN 
ÓSEA

““
#En profundidad

El ecosistema de Axiom® sigue 
evolucionando
Desde su lanzamiento original en 2009, el 
sistema Axiom® no ha dejado de evolucionar. 
Primero llegó Axiom® REG. Luego Axiom® PX. Y 
ahora Axiom X3®, el producto de más de 15 años 
de conocimiento del sector y las aportaciones 
de los clientes. Entre los implantólogos, el 
sistema Axiom® es reconocido por la 
comodidad de uso durante la cirugía y por el 
rendimiento de sus componentes protésicos. 
Ahora Axiom® ha ido un paso más allá, y ayuda 
a los profesionales a afrontar los retos de la 
implantología.

Axiom X3®: el hueso es oro
Axiom X3® realmente tenía un gran trabajo que 
hacer, ya que debía adaptarse a diferentes 
prácticas y a cada indicación clínica (incluida la 
carga inmediata), todo ello preservando el 
hueso y sin necesidad de cambiar de kit 
quirúrgico.
Y eso sin mencionar la necesidad de inmediatez 
y simplicidad de la implantología moderna. El 
ambicioso proyecto de desarrollo de este 

implante de próxima generación debía cubrir 
todas las eventualidades. ¿Cómo lo hizo 
Axiom X3®? Es su diseño único, doblemente 
patentado, y su estructura innovadora lo que 
garantiza el anclaje universal a la vez que 
preserva el hueso.

   ¿SABÍAS QUE...?

Los profesionales disponen de un flujo de trabajo 
más sencillo en hueso denso gracias a la reducción 
de los instrumentos, a una perforación más 
flexible en hueso blando para mejorar la 
estabilidad del implante, a una inserción y 
orientación óptimas, así como a una gestión del 
inventario optimizada gracias a la compatibilidad 
total con toda la gama Axiom®.

Los pacientes se benefician de procedimientos 
menos invasivos, mejor preservación ósea, menos 
tiempo en la consulta del dentista, así como 
tiempos de tratamiento cortos o intermedios.
Por lo tanto, Axiom X3® hace un trabajo 
especialmente bueno al equipar a los 
profesionales para que puedan hacer frente a 
cualquier desafío clínico, independientemente del 
perfil del paciente. 

¿Cómo se está lanzando al mercado 
esta nueva solución?

Estamos demostrando nuestra capacidad de 
apoyar de forma creativa y fomentar el 
crecimiento de nuestros clientes y socios. 
Organizamos un lanzamiento de producto en seis 
regiones simultáneamente, en concreto en los 
países del Benelux, España, Francia, Reino Unido, 
Italia y Portugal. Nuestro despliegue continúa 
ahora con Alemania, el sudeste asiático, Oriente 
Medio y China hasta su finalización en 2025.

“Axiom X3® debía cumplir 
 muchas expectativas”.

Yanik Segginger

Yanik Segginger,
director de marketing

Catherine Berruyer, 
Directora de producto

Incluso la campaña de lanzamiento 
fue «Más allá de las fronteras».
La campaña de marketing se ajustaba perfecta
mente a nuestra identidad: divertirse abordando 
proyectos ambiciosos, haciendo cosas que nadie 
más hace, adoptando un enfoque fresco, dando que 
hablar. Entre la fiesta Livestream del 10 de marzo y 
los pedidos que estamos recibiendo ahora, creo que 
es seguro decir que el lanzamiento ha sido todo un 
éxito. 

¿Qué diferencia Axiom X3® de 
Axiom® REG y PX?
Más que diferencia, creo que la palabra es 
evolución o mejora.
Axiom X3® es una evolución natural de sus 
predecesores, REG y PX. Se integra completamente 
en el ecosistema Axiom®, que ha sido líder desde 
2009 en cuanto a comodidad de uso durante la 
cirugía y rendimiento de sus componentes 
protésicos. 
Con Axiom X3®, el objetivo era llevar Axiom® 
todavía más lejos. ¿Cómo podemos combinar 
mejor rendimiento y flexibilidad en un único 
implante para satisfacer mejor las necesidades 
de la implantología moderna, especialmente la 
inmediatez? 

¿Qué han hecho los odontólogos de 
estas mejoras?

Para desarrollar este implante, utilizamos 
íntegramente tanto una fase de coconstrucción 
upstream con usuarios de Axiom® como una 
fase de pruebas downstream con más de 
63 profesionales de toda Europa.
Este enfoque colaborativo de la innovación es lo que 
permite a Axiom X3® proporcionar soluciones reales 
a los desafíos actuales, entre los que se incluyen la 
mínima invasividad, la calidad de anclaje, la 
inmediatez y la sencillez cotidiana. 

¿Axiom X3® ya es un éxito?
Todo lo que rodea a Axiom X3® es intrépido, desde 
su desarrollo hasta su comercialización y 
lanzamiento. Pero lo que los odontólogos más 
valoran es la continua innovación. ¡Esto define 
Anthogyr a la perfección! 

“Axiom X3® es el resultado de casi  
 15 años de diálogo y aportaciones de  
 los clientes sobre el sistema Axiom®”.

Catherine Berruyer
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INNOVACIÓN 
EN ACCIÓN
“ “
JJusto cuando parecía que ya 
se habían probado todos los 
diseños de implantes, Anthogyr 
sorprende al mercado con un diseño 
completamente novedoso que lleva el 
valor añadido a otro nivel. Adéntrate 
en la mentalidad de innovación que 
subyace a esta destreza tecnológica.

Al principio, hubo co-construcción
El implante Axiom X3® de próxima generación es sin 
duda único, con su mejora del rendimiento y su diseño 
optimizado. No obstante, los 3 últimos años de I+D que 
condujeron al mismo fueron igual de impresionantes. 
Empezando por el origen del proyecto, que se creó en 
torno a las aportaciones de los odontólogos.
 A finales de 2018, cuando Anthogyr reunió a 
reconocidos cirujanos orales para llevar a cabo unos 
encuentros mensuales, el hueso de alta densidad y el 
entorno post-extracción pronto surgieron como áreas 
problemáticas.
Esto llevó a Hervé Richard, director de diseño de 
implantes de Anthogyr, a soñar a lo grande: ¿podríamos 
construir algo «diferente, más universal, más inmediato, 
pero compatible con el mismo kit quirúrgico? 
¿Y podríamos hacerlo y preservar nuestro recurso más 
preciado: el hueso de diferente densidad»?

Un diseño exclusivo
Como de costumbre, el ingenio de la respuesta reside 
en el conocimiento y la inspiración. La solución era bajar 
cada dos roscas, como la escalera de doble hélice del 
castillo de Chambord. 

Primeras pruebas
«Resultados sorprendentes 

en hueso denso»

Mayo de 2019

Fabricación del 
primer prototipo

Abril de 2019

Luz verde al 
proyecto Axiom X3®

Enero de 2019

Primeras pruebas  
piloto

Enero de 2020Julio de 2019

Presentación 
de patentes

Lanzamiento oficial 
de Axiom X3®

Marzo de 2022

Primera presentación 
ante el Consejo Clínico

Finales de 2018

 «Anthogyr acelera 
 la innovación».

Laboratorio de pruebas de I+D, Sallanches, Francia

¿Qué tipo de mentalidad se necesita para llegar a una 
innovación de este tipo?
B.C.: Fueron necesarios 18 meses desde el lanzamiento 
de la idea hasta el análisis de los primeros casos clínicos. 
Es mucho menos tiempo de los 34 años que se suelen 
necesitar. Todo el proceso se aceleró al contar con un 
equipo pequeño, ágil y muy unido que se invirtió en el 
proyecto. La organización fue fantástica, especialmente 
entre aquellos implicados desde el principio y los 
miembros más jóvenes del equipo que se sumaron más 
tarde. ¡Nunca dudé de que íbamos a conseguirlo!
H.R.: En Anthogyr, el proceso innovador es cualquier cosa 
menos un libro de texto. Siempre intentamos 
mantenernos un paso por delante y eso a veces puede 
significar asumir riesgos, como decir sí a una idea poco 
convencional o decir «¡Vamos!» cuando nuestros 
competidores se hubieran dado por vencidos.

¿Te sorprendieron los resultados de las primeras 
pruebas clínicas?
B.C.: Ero la primera vez que profesionales internacionales 
participaban en nuestras pruebas. Fue fantástico. 
Esperábamos ventajas como la adaptabilidad, la 
velocidad y la simplicidad. Para lo que no estábamos 
preparados era para la sensación de «suavidad» que hizo 
que la colocación resultara muy cómoda para nuestros 
cirujanos. Hemos tenido especialmente en cuenta estos 
comentarios. Al fin y al cabo, se trata de que los 
profesionales disfruten, ¿no es así?
H.R.: También hubo una reacción muy positiva cuando 
añadimos 2 diámetros grandes a la gama (5,8 y 6,4 mm). 
En términos generales, la satisfacción del cliente no se 
produce por sí sola. La idea original fue sometida a un 
número colosal de retoques. Se necesitaron 700 horas 
de trabajo en total, 4 veces más que para un implante 
convencional. Por eso Axiom X3® no es solo un producto 
de la innovación, sino de 15 años de experiencia y 
conocimiento del sector. 
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Lo que no es tan fácil como parece, ya que un nuevo 
diseño significa un nuevo proceso y una nueva 
máquina. 
Al fabricar un implante convencional, la herramienta de 
formación de roscas crea una rosca helicoidal única con 
una profundidad definida. Con Axiom X3®, la 
herramienta también crea una segunda rosca con una 
profundidad ligeramente diferente. Esto provoca una 
bajada cada dos zonas. Como el implante ya no roza el 
hueso en las zonas inferiores, el torque se reduce y el 
implante se puede insertar en hueso denso sin 
necesidad de un macho de rosca. Sin embargo, 
Axiom X3® nunca habría visto la luz sin una enorme 
inversión en maquinaria nueva. 
«Otros se habrían dado por vencidos; pero fuimos a por 
todas y nunca dejamos de creer», dice Hervé con una 
sonrisa.

2 patentes presentadas
Unos meses después, un equipo de dos ingenieros, cuyo 
trabajo se mantuvo confidencial, fabricó el primer 
prototipo. Luego vino una batería de pruebas. Los 
resultados fueron mucho más allá de nuestras 
expectativas en hueso denso y en una serie de 
características. En julio de 2019, se habían presentado 
dos patentes.
La rapidez con la que superamos las dificultades 
técnicas fue tan asombrosa como la eficacia del 
implante final. En realidad, Axiom X3® hace todo lo que 
esperábamos, solo que mucho mejor de lo esperado. 
Proporciona un anclaje universal, una inserción 
extremadamente sencilla, una mejora de la estabilidad, 
además de adaptabilidad a todas las densidades óseas 
y situaciones clínicas, incluida la carga inmediata. 

 HERVÉ RICHARD, director de diseño de    
 implantes y BENOÎT CHAUVIN, director de I+D
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Longitudes de rosca alternas 
en el implante Axiom X3® 

#En profundidad



UNA TRANSICIÓN SATISFACTORIA  
A LA PRODUCCIÓN EN MASA

“ “

EEl lanzamiento de Axiom X3® simultáneamente en toda Europa 
no era algo que se pudiera improvisar. El lanzamiento formaba 
parte de una estrategia de desarrollo que se sumaba a los servicios 
comercializados por Anthogyr, por lo que requirió una inversión en 
recursos adicionales. Pero no fueron solo las inversiones las que 
hicieron que este proyecto fuera un éxito. Fueron nuestros valores 
como compañía.

Anticipación a las necesidades futuras
En salud, más que en cualquier otro sector, no hay 
margen de error. Para estar listos en marzo de 2022 y 
comenzar la implantación en los mercados de la 
Europa occidental en mayo, los equipos de producción 
tenían trabajo que hacer. 
«Las primeras pruebas piloto se llevaron a cabo 
durante el confinamiento en 2020, con un pequeño 
equipo trabajando en una máquina reservada para la 
tarea. Eso fue después de un año de preparación y 
diálogo con la dirección de operaciones e I+D. Para 
estar listos para la fecha de lanzamiento, nos 
aseguramos de establecer con antelación sistemas de 
muestreo de calidad y de validarlos bien. Esto nos 
ayudó a estar al tanto del inventario y la reposición», 
explica Olivier Martinez, ingeniero de métodos de 
Anthogyr. Eso protegió a los equipos técnicos de 
cualquier sorpresa desagradable cuando la producción 
comenzó en octubre de 2021 y los palés abandonaron 
la fábrica 5 meses después. «La prioridad número uno 
era satisfacer la demanda. Quedarse sin existencias no 
era una opción. Por ejemplo, para asegurarnos de que 
nuestra inversión en máquinas se mantenía por 

#Producción

INSIDE
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Olivier Pigny, director de operaciones 
industriales, y Olivier Martinez, ingeniero de 

métodos

delante de la demanda creciente se requería una 
planificación a medio plazo. Por el momento, se tarda 
entre 6 meses y 1 año en adquirir una nueva máquina. 
En total, se fabricaron 35.000 implantes para el 
lanzamiento», afirma Olivier Pigny, director de 
operaciones industriales.

Seguir adaptándose
Otra faceta de la anticipación, y la que más importa, es 
saber adaptarse continuamente. Desde el prototipo 
que sale de la mesa del ingeniero hasta la producción a 
gran escala, la flexibilidad y la agilidad en cada paso del 
proceso son lo que marca la diferencia.
Por eso el proyecto fue inicialmente supervisado por un 
equipo ad hoc que incluía a I+D, Operaciones 
Industriales y Producción. «La clave del éxito comercial 
de Axiom X3® fue contar con un grupo de personas que 
trabajaran especialmente bien juntas», afirma Olivier 
Martinez. Y lo hicieron bien, porque tuvimos que 
programar 700 horas de fresado complejo, con la 
dificultad añadida de tener que construir herramientas 
a medida para la tarea, ya que las estándar no 
funcionaban con todos los perfiles del implante.

Control total sobre la cadena de valor
El conocimiento experto de Anthogyr fue el ingrediente 
clave de Axiom X3®. Eso y el hecho de que se aplicaran 
las mismas normas de calidad a cada etapa de la 
producción. Nuestro nuevo implante no solo tiene un 
diseño innovador. Desde el fresado y el chorreo de arena 
hasta la interfaz de conexión, Anthogyr ha gestionado 
cuidadosamente cada proceso a lo largo del camino 
desde el lanzamiento de la gama Axiom® en 2009. 
«Uno de nuestros puntos fuertes es nuestra total 
independencia. Toda la fase de diseño y fabricación se 
gestiona internamente, y nuestros procesos han sido 

probados y validados exhaustivamente. Por eso hemos 
sido capaces de garantizar una calidad de extremo a 
extremo y de reaccionar en tiempo real […] Nuestra 
prioridad era mantener los estándares de calidad de 
Anthogyr al mismo tiempo que maximizamos la 
productividad.
Un logro hecho posible por el ingenio y la cohesión de 
nuestros equipos», concluye Olivier Pigny.
Tanto a la hora de mantenernos un paso por delante, 
invertir donde fuera necesario, inventar nuevas 
soluciones, avanzar juntos o nunca darnos por 
vencidos, Axiom X3® cumplió todas las expectativas. 
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Si el lanzamiento de Axiom X3® parece 
enorme, el lanzamiento comercial ha sido 
igual de gigantesco. Después de Francia y 
Europa están Oriente Medio, el sudeste 
asiático y China. Se espera que se complete 
en 2025. 

La mejor de las suertes a nuestros 
compañeros que tendrán las máquinas 
funcionando a plena capacidad.

 35.000 IMPLANTES  
 PARA EL LANZAMIENTO

Planta de producción de Axiom X3®, Sallanches, Francia

INSIDE Axiom X3® número 13

 «Con Axiom X3®, hemos 
   demostrado que podemos 
   mejorar la producción sin 
    renunciar a la calida.»
  Olivier Pigny, director  
  de operaciones industriales



AAnthogyr presenta Axiom X3® 
en un evento presencial único 
en su categoría 

Después de una campaña de teaser cuidadosamente 
orquestada, Anthogyr organizó una fiesta Livestream 
en Chamonix para 150 cirujanos orales e 
implantólogos, así como más de 900 asistentes en 
línea de 70 países.

En consonancia con la ambiciosa fase de desarrollo de 
Axiom X3®, en 2022 hicimos todo lo posible por captar 
la atención del mundo. Este evento único se transmitió 
en inglés con traducciones en directo al francés, 
español, italiano y alemán. En el evento intervinieron 
11 cirujanos orales y especialistas en implantología de 
toda Europa, quienes hablaron de su experiencia 
clínica con nuestra innovadora solución de implante. El 
público cautivado disfrutó de debates sobre una 
amplia variedad de temas, entre los que se incluían la 
estabilidad y la osteointegración, la preservación ósea, 
los protocolos modificados y la justificación, la 
inserción controlada, la guía, el anclaje universal y el 
impacto del diseño de Axiom X3®. Los asistentes ya 
están listos para atender nuevos perfiles de pacientes.

Axiom X3® llega más allá de las fronteras con un 
lanzamiento fuera de este mundo. 

Mira la repetición 
de Axiom X3® 

Livestream

INSIDE
#Eventos 
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“AXIOM X3® LIVESTREAM, 
¡QUÉ NOCHE!

“

11

NNuestro personal tuvo la 
oportunidad de contribuir 
al vídeo de lanzamiento de 
Axiom X3® y ver cómo fue 
filmado durante 2 días en 
el centro de París por un 
equipo formado por unos 
20 profesionales. 

«Un vídeo real para comunicar nuestro 
mensaje de forma diferente. Eso es lo que 
somos. Incluso en el marketing, hacemos 
cosas que nadie más haría. Innovar, 
cautivar, sorprender a la gente».

Mira el making of del 
vídeo de lanzamiento 
de Axiom X3®

Fue necesaria una sesión de maquillaje sin precedentes de 
3 horas para dar vida a nuestro paciente extraterrestre, 
incluidos 3 maquilladores y 1 diseñador de vestuario.

#Making of

UN VISTAZO A NUESTRO 
VÍDEO DE LANZAMIENTO

““

INSIDE Axiom X3® número 13
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#En consulta

Nicolas Courtois
director de investigación y asuntos clínicos

Existe una verdadera emoción en la comunidad dental en 
cuanto a Axiom X3®. Los resultados de preservación ósea 
y los tiempos de procedimiento más cortos demuestran 
por qué esta innovadora solución de implante aporta un 
verdadero valor a profesionales y pacientes. Para el 
lanzamiento, Anthogyr interactuó incansablemente con 
un panel de más de 60 profesionales de toda Europa en 
busca de su opinión. Cada uno con su visión y su 
sensibilidad, se embarcaron en el mismo proceso de 
coconstrucción. Estos resultados se basan en la gama 
de implantes Axiom® BL, con su sólido rendimiento y 
sus excelentes datos clínicos a largo plazo**.

NNicolas Courtois, nuestro director de investigación 
y asuntos clínicos, nos cuenta sobre los comentarios 
positivos recibidos por unanimidad después de algunos 
meses de uso. 

9 PAÍSES
63 PROFESIONALES 
706 IMPLANTES COLOCADOS

AXIOM X3®, MÁS 
INFORMACIÓN CLÍNICA 
DE LA QUE NUNCA ANTES 
HABÍAMOS TENIDO. 

“

“

CLÍNICAMENTE PROBADO 
—Y APROBADO.
Protocolos más cortos y sencillos para 
preservar la propia anatomía oral de los 
pacientes, mejorar la comodidad y 
acortar la duración de la cirugía.
 Hasta un 52 % más de hueso preservado 
en comparación con un implante 
convencional en hueso blando. 

•  Acorta el protocolo de perforación 
hasta en 2 pasos (dependiendo de la 
densidad ósea).

•  Diseño y estabilidad probados 
alrededor de los implantes Axiom® BL*

*Chacun D, Gritsch K, Droguet G, et al. Retrospective cohort study of bone level 
implants up to 7 years of followup. Journal of Clinical Periodontology 
2022;49(S23):143–288.

**Esposito M, Salina S, Rigotti F, et al. Multicentre withinperson randomised 
controlled trial of 0.5 mm versus 1.5 mm subcrestal placement of dental implants 
with internal conical connection Fiveyear postloading results. Clinical Trials in 
Dentistry 2020;2(3):77–89.
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Dr. Jean-Baptiste Verdino, Francia
COLOCACIÓN Y CARGA 
INMEDIATAS DE IMPLANTE DE 
UNA RESTAURACIÓN 
DE ARCADA COMPLETA 
SOPORTADA POR 4 IMPLANTES 
AXIOM X3®

Dr. Damien Carrotte, Francia
RESTAURACIÓN DE ARCADA 
COMPLETA SOBRE 4 
IMPLANTES AXIOM X3®

Dr. Philippe Colin, Francia y  
Sr. Fabio Levratto, técnico dental, 
Mónaco
VENTAJAS DEL IMPLANTE 
AXIOM X3® EN LA ESTABILIDAD 
PRIMARIA EN LA REGIÓN 
MAXILAR

Dr. Claude Authelain, Francia
RESTAURACIÓN ESTÉTICA CON 
AXIOM X3®: EXTRACCIÓN, 
IMPLANTACIÓN Y CARGA 
INMEDIATA

Dr. Pierre Bruet, Francia
REHABILITACIÓN BIMAXILAR 
CON AXIOM X3®: EXTRACCIÓN, 
IMPLANTACIÓN Y CARGA 
INMEDIATA

Dr. Chloé Monnot, Francia
REHABILITACIÓN UNITARIA 
DE UN ALVÉOLO CICATRIZADO 
EN EL MAXILAR POSTERIOR 
CON UN AXIOM X3® 

Encuentra 
todo nuestro 
contenido 
clínico en 
nuestro sitio 
web

DESCUBRE NUESTROS CASOS PRÁCTICOS Y VÍDEOS CLÍNICOS:

INSIDE Axiom X3® número 13



INSIDE
#Entrevista

DR. FRANÇOIS VIGOUROUX Y DR. FABIAN HIRSCH. EL UNO ES 
FRANCÉS, EL OTRO ALEMÁN. AMBOS PASARON VARIOS MESES 
PROBANDO NUESTRA NUEVA SOLUCIÓN DE IMPLANTE EN 
SUS CONSULTAS. Y AMBOS FUERON CONQUISTADOS. NOS 
REUNIMOS CON 2 APASIONADOS CON SÓLIDOS PRINCIPIOS.

PROBARON LA VERSIÓN 
BETA DE AXIOM X3®

“ “
¿Cómo empezó tu relación con Anthogyr? 

Dr. François Vigouroux: Me interesé por la compañía 
en cuanto empecé a ejercer hace 10 años. Sus 
estándares clínicos se ajustaban perfectamente a lo 
que yo quería hacer. Y era una marca francesa. He 
trabajado exclusivamente con Anthogyr durante 
varios años, además de como formador del Anthogyr 
Campus. Este año, 2022, ha sido la primera vez que 
me han pedido que fuera probador clínico de su 
nuevo implante, Axiom X3®. 

 «Anthogyr apunta más alto. Quieren facilitar 
   al máximo la vida de los profesionales. 
   Como siempre digo, una vez que los 
   pruebes, no hay vuelta atrás». 
   Dr. Fabian Hirsch

DR. FRANÇOIS VIGOUROUX, Cadaujac/Pessac Léognan, Francia 
Consulta dental con 4 dentistas. François ejerce en alianza 
con su auxiliar dental/de formación
ESPECIALIDADES: Implantología, periodoncia y formación

DR. FABIAN HIRSCH, Zeuthen, Alemania 
Consulta dental con 2 dentistas + 2 higienistas dentales 
(10 empleados)
ESPECIALIDADES: Implantología y prótesis implantosoportadas 

@dr_francois_vigouroux

François y su auxiliar, Jennifer Galoup
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Dr. Fabian Hirsch: Di una charla sobre sustitutos óseos 
en una conferencia en 2014. Un colega de Fráncfort, 
el Dr. Anke Isser, habló en el mismo evento sobre 
el sistema Axiom®. Lo encontré fascinante y 
rápidamente me di cuenta de que el sistema era 
exactamente lo que necesitaba. Probé algunos 
implantes Axiom® PX la semana siguiente. La 
simplicidad y el rendimiento del sistema me 
engancharon de inmediato.

Ambos habéis trabajado con Anthogyr durante un 
tiempo. ¿Cómo describiríais vuestra relación con 
la marca?

Dr. F.V.: Es más que el producto o servicio en sí. Me 
siento como parte de una familia. La mentalidad de la 
compañía y de su gente está muy en línea con mi 
forma de ser y pensar. Es tan fácil y agradable de usar. 
Su uso es tan sencillo. Soy fan de Anthogyr tanto por 
la gente como por la calidad de sus productos. 

Dr. François Vigouroux Dr. Fabian Hirsch
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Dr. F.H.: Estoy de acuerdo. No hay contra
indicaciones. Además, hemos conseguido reducir 
todavía más los tiempos de los procedimientos. 
Además, entre tú y yo, creo que el Axiom X3® es más 
agradable. Como cirujano, la sensación al insertar 
este implante es incomparable.

¿Podrías contarnos un poco más sobre la fase de 
pruebas beta?

Dr. F.V.: Empecé a trabajar con Axiom X3® en 
septiembre de 2021 y lo utilizo casi exclusivamente 
desde el pasado mes de marzo. Creo que tardas 
un tiempo en acostumbrarte, como a domar un 
purasangre o a conducir un Ferrari. Puede que sea 
el mejor coche del mundo e increíblemente 

potente, pero primero debes aprender a controlarlo. 
Siempre que conozcas el hueso y tengas buena 
destreza, rápidamente resulta cómodo de usar. 

Dr. F.H.: La fase de prueba fue un éxito tanto para mí 
como para mis pacientes. Cargué inmediatamente los 
implantes Axiom X3® en casi todos esos casos. Los 
pacientes estaban también contentos con los tiempos 
de tratamiento más cortos, ya que la operación duraba 
menos tiempo y eran necesarias menos visitas 
postoperatorias.

¿Cuáles fueron las ventajas definitivas para 
ti y tus pacientes?

Dr. F.V.: Uso menos fresas. Puedo ir más rápido porque 
hay menos pasos. La preservación ósea es mejor. Y 
como la interfaz de conexión y el sistema protésico 
son exactamente los mismos que en Axiom® Multi 
Level®, a mi auxiliar le resulta más fácil gestionar el 
inventario. No tengo que preocuparme de qué 
implante utilizar. Solo elijo el diámetro y la longitud. 
Esto evita parte de la presión. Axiom X3® es realmente 
la solución para la implantología moderna. 

Dr. F.H.: Estamos encantados de poder incorporar 
Axiom X3® a nuestra práctica diaria. Nos encanta la 
calidad constante de los productos de Anthogyr y la 
mentalidad innovadora de la compañía. 

 Como cirujano, la sensación al insertar 
  este  implante es incomparable.
 Dr. François Vigouroux
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Dr. F.H.: Estoy de acuerdo. Por mi parte, es muy 
sencillo: He sido fan desde el principio; incluso 
durante el breve período de tiempo en que Anthogyr 
dejó de estar disponible en Alemania, hacía los 
pedidos directamente en Francia. ¡Creo que eso lo 
dice todo!

Ahora sois embajadores de Axiom X3®. ¿Qué os llevó 
a participar en el lanzamiento de este producto en 
concreto?

Dr. F.V.: Me pidieron que fuera probador del nuevo 
implante. Acepté inmediatamente porque sabía a 
qué dificultades me enfrentaba en mi trabajo y 
estaba seguro de que su próxima innovación sería 
la solución.

Dr. F.H.: La primera vez que se presentó el producto en 
Sallanches, pude ver las ventajas y de inmediato 
entendí en qué era innovador. Hago muchos 
protocolos de carga inmediata y Axiom X3® 
acaba de poner fin a las limitaciones.

A propósito de esto, ¿cuáles dirías que son las 
ventajas de este nuevo implante? 

Dr. F.V.: Se pueden utilizar con cualquier indicación 
siempre que uno se sienta cómodo con la técnica. 
Puede que todavía conserve algún otro implante, 
pero es sobre todo para mayor tranquilidad.

INSIDE Axiom X3® número 13
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4 PAÍSES: 
FRANCIA, BENELUX, 
ESPAÑA E ITALIA
15 CIUDADES
34 CONFERENCIAS

¿Cómo puede ayudarte nuestra solución a alcanzar nuevos 
niveles y mejorar continuamente la atención que prestas 
a tus pacientes?

Para responder a esta pregunta y como continuación del 
lanzamiento de Axiom X3® el pasado marzo, hemos 
organizado una serie de eventos en toda Europa. Esta es 
tu oportunidad de descubrir Axiom X3® en un lugar cerca 
de ti.

De Sevilla a Roma con paradas en Lyon, Marsella y Burdeos, 
viajaremos a más de 4 países, 15 ciudades y 34 conferencias 
hasta finales de noviembre de 2022.

Esta será la oportunidad perfecta para conocernos e 
interactuar con nuestros embajadores clínicos. Las opiniones 
clínicas que se presentarán te mostrarán por qué el nuevo 
diseño de Axiom X3® puede ayudarte a alcanzar nuevos 
niveles y mejorar continuamente la atención que prestas 
a tus pacientes. No dejes pasar la oportunidad de debatir 
sobre Axiom X3® con nosotros. 
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Descubre todo 
lo que necesitas 
saber sobre la 
Gira de Axiom X3®
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“ “GIRA EUROPEA DE AXIOM X3®
LISTOS PARA EL DESPEGUE. 



Descubre nuevos territorios para 
responder mejor a las necesidades de 
tus pacientes.
Benefíciate de una solución de implante 
adaptada a la diversidad clínica, que 
respeta y preserva el entorno más 
preciado: el hueso.
Descubre Axiom X3®, una nueva 
experiencia, más allá de tus fronteras.

axiomX3®

anthogyr.es

Más 
información


