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Anthogyr es un fabricante francés en búsqueda constante de 
soluciones cada vez más innovadoras, accesibles y adaptadas para 
ampliar las posibilidades en implantología.

Anthogyr ofrece una nueva solución, resultado de un trabajo 
colectivo entre los departamentos de I+D y marketing con la 
colaboración de odontólogos y protésicos: Axiom® Multi Level®.

Como solución innovadora, Axiom® Multi Level® se ha sometido a 
una validación técnica completa detallada en este documento y a 
una validación clínica exhaustiva presentada en la revisión clínica 

Axiom® Multi Level

En perfecta armonía y con un objetivo de continuidad 
con respecto a los productos existentes, la gama Axiom®

Multi Level® amplía el abanico de posibilidades con una 
compatibilidad total entre los conceptos Bone Level y 
Tissue Level.

Axiom® Multi Level® es un concepto de implante que 
ofrece una gama inteligente quirúrgica y protésica y con 
total compatibilidad entre Axiom® BL, Bone Level y 
Axiom® TL, Tissue Level mediante el pilar inLink®.

Axiom® Multi Level® ofrece implantes endo-óseos Axiom®

BL o implantes transmucosos Axiom® TL para adaptarse 
a los requisitos estéticos y biológicos. Ambos tipos de 
implantes están disponibles con perfi l REG o PX para 
adaptarse a cada situación ósea.

Desarrollamos 
productos adaptados 
a los requisitos clínicos

La fi losofía
Axiom® Multi Level®

Como solución innovadora, 
una validación técnica completa detallada en este documento y a 
una validación clínica exhaustiva presentada en la revisión clínica 
de Axiom  Multi Level®.
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UNA GAMA INTELIGENTE
Total integración 
en la gama Axiom®
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NUEVO IMPLANTENUEVO IMPLANTE
Axiom® TL, Tissue Level

INNOVACIÓN
Nueva conexión inLink®

Axiom® BL, Bone Level

La TRANQUILIDAD que 
ofrece una prótesis 
CAD-CAM Simeda®

Pilar inLink®
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Implantes resistentes
Las cargas mecánicas soportadas por los implantes dentales varían en función de los parámetros clínicos y técnicos. Los criterios técnicos 
esenciales son: la selección del material, la geometría y el tamaño del implante, la conexión del implante y la estructura protésica. Estos 
criterios se han estudiado escrupulosamente para desarrollar Axiom® BL, Bone Level y Axiom® TL, Tissue Level a fi n de obtener implantes que 
ofrezcan la seguridad necesaria para el paciente y limiten el carácter invasivo utilizando diámetros de implantes reducidos (conforme a las 
recomendaciones en vigor en los manuales de uso).

SELECCIÓN DEL MATERIAL
La primera característica que infl uye en el rendimiento mecánico del implante es el material, que debe ser perfectamente biocompatible y 
lo más resistente posible.
En esta búsqueda de la excelencia, los implantes Axiom® BL, Bone Level y Axiom® TL, Tissue Level se fabrican con titanio de grado médico V, que 
cumple los requisitos y las directrices internacionales relativas a los implantes dentales* y ofrece las ventajas siguientes:
•  Resistencia mecánica superior a la del titanio médico de grado IV y otras aleaciones de titanio (Tab. 1)1

•  Biocompatibilidad reconocida en cirugía oral y ortopédica. Además, se ha demostrado científi camente que el titanio de grado V no tiene 
ningún efecto citotóxico ni genotóxico2.

*Normas ISO 5832-2 y ISO 5832-3 "Implantes quirúrgicos – Productos a base de metal", partes 2 y 3.

1 Liens A., et al, Multi-scale microstructural and mechanical characterization of titanium and titanium alloys used in dentistry (2015), Poster presented 
at the 24th EAO’s Annual Scientifi c Congress, Stockholm, Sweden.
2 Velasco-Ortega, E., Jos, A., Cameán, A. M., Pato-Mourelo, J., & Segura-Egea, J. J. (2010). In vitro evaluation of cytotoxicity and genotoxicity of a commercial 
titanium alloy for dental implantology. Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 702(1), 17-23.

ANÁLISIS DE LA RESISTENCIA MECÁNICA
La norma internacional ISO 14801: 2007 defi ne una confi guración de pruebas para medir la resistencia 
mecánica de la estructura "implante / pilar / tornillo de fi jación". Todos los sistemas de implantes 
deben probarse conforme a esta norma antes de su comercialización (Ilust. 1).

Se realizan dos tipos de pruebas para garantizar una resistencia adecuada a los esfuerzos masticatorios 
habituales:

•  Prueba "estática": se carga la estructura hasta que colapsa. La carga máxima soportada defi ne
la resistencia mecánica última teórica de la estructura. Este dato debe compararse con el esfuerzo 
máximo soportado puntualmente por un diente.

•  Prueba "de fatiga": la estructura se carga de forma cíclica a una frecuencia de 15 hercios. Se prueban 
varias estructuras con distintos niveles de carga. En cada prueba se obtiene el número de ciclos antes 
de la deformación o ruptura de la estructura y se indica en un gráfi co (Número de ciclos - en escala 
logarítmica / F máxima soportada). Esto permite trazar la curva S-N, llamada curva de Wöhler. El límite 
asintótico de esta curva, después de más de 5 millones de ciclos, defi ne la resistencia mecánica a la 
fatiga teórica de la estructura. Este dato debe compararse con los esfuerzos masticatorios aplicados a 
un diente de forma regular con el paso del tiempo.

RESISTENCIA MECÁNICA
•  Las resistencias últimas de las estructuras sobre implantes con un perfi l REG o PX son comparables, con el mismo diámetro.
•  Los implantes Axiom® BL Ø 3,4 resisten fuerzas puntuales superiores a los esfuerzos masticatorios máximos medidos en un 

diente, con un valor de 390 N* (Ilust. 2).
•  En los implantes Axiom® TL, Tissue Level con la plataforma 4.0 (N) o 4.8 (R) es aún mayor que la de los implantes Axiom® BL, 

Bone Level del mismo diámetro (Ilust. 2). 

*Ferrario, V. F., Sforza, C., Serrao, G., Dellavia, C. and Tartaglia, G. M. (2004), Single tooth bite forces in healthy young adults. 
Journal of Oral Rehabilitation, 31: 18–22.

+ 400 M ciclos
aplicados

+ de 500 implantes
utilizados

RESISTENCIA MECÁNICA A LA FATIGA
La resistencia a la fatiga de las estructuras sobre implantes Axiom® BL, Bone Level Ø 3,4 y Axiom® TL, Tissue Level Ø 3,4 es 
superior a 200 N, valor objetivo normalmente reconocido por los fabricantes (Ilust. 3 y 4).
La resistencia a la fatiga de los implantes Axiom® BL, Bone Level y Axiom® TL, Tissue Level se adapta para poder realizar 
restauraciones sobre implantes en la mayoría de los sectores (con un diámetro mínimo de 3,4 mm). 
Cabe señalar que los implantes mantuvieron su integridad durante todas estas pruebas.

En resumen: Restauraciones unitarias* Restauraciones múltiples*

Axiom® BL, Bone Level
Ø 3,4 a 5,2 mm

Todas las restauraciones unitarias
Sectores anteriores a posteriores
Implantes de Ø 3,4 mm no recomendados 
en el sector molar Todas las restauraciones múltiples

Sectores anteriores a posteriores
Axiom® TL, Tissue Level
Ø 3,4 a 5,2 mm, plataforma 
de 4,0 (N) y 4,8 (R)

Todas las restauraciones unitarias
Sectores anteriores a posteriores

Ilust. 1: Confi guración de la prueba 
de fatiga conforme a la norma 
ISO 14801: (1) Bloque de resina 
normalizado. (2) Estructura implante/
pilar / tornillo de fi jación que 
simulan una pérdida ósea de -3 mm 
(3) Bloque de aplicación de la carga 
a la estructura a 30° (F) Fuerza 
aplicada sobre la estructura.

* Consulte los manuales de uso disponibles en el sitio web ifu.anthogyr.com para más información.

Tab 1 - Características mecánicas de los diferentes tipos de titanio utilizados en implantología
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30°
F

1

2

Axiom® BL
PX 3,4

Axiom® BL
REG 4,0

Axiom® TL N
REG 3,4

Ilust. 2 - Prueba de resistencia última

F 
(N

)

Ilust. 3 - Prueba de resistencia a la fatiga
Axiom® BL REG Ø 3,4

Fallo Sin ruptura
F 

m
áx

 (N
)

Ilust. 4 - Prueba de resistencia a la fatiga
Axiom® TL REG Ø 3,4 N1,5

Fallo Sin ruptura

F 
m

áx
 (N

)

Grado IV
Exigencias 
mínimas

Norma ISO 5832-2

Grado IV
Pruebas mecánicas
(Estudio de Liens 

20151)

Grado V-ELI
Exigencias 
mínimas

Norma ISO 5832-3

Grado V-ELI 
Anthogyr 

Pruebas mecánicas
(Estudio de Liens 

20151)

Resistencia elástica (Mpa) 483 805 795 1087

Resistencia a la ruptura (Mpa) 550 970 860 1251

Resistencia a la fatiga (Mpa) - 340 - 760

ciclos ciclos
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inLink®: una conexión innovadora 
para restauración múltiple atornillada

Prótesis CAD-CAM Simeda® y 
conexión inLink®

inLink® es una nueva conexión para prótesis múltiple atornillada con sistema de fi jación 
integrado a la prótesis, formado por un anclaje y un anillo de sujeción (Ilust. 5). Este anillo se 
encuentra en la parte interior de la prótesis, en una cavidad específi camente diseñada (Ilust. 
6). Las prótesis se fi jan a 25 N. cm con ayuda de una llave esférica. Esta conexión inLink® se 
integra directamente sobre los implantes Axiom® TL, Tissue Level en la plataforma 4,0 (N) y 
4,8 (R) (Ilust. 6) y sobre los implantes Axiom® BL, Bone Level mediante el pilar inLink® (Ilust. 7) 
con un diámetro de 4,0 y 4,8.

UN DISEÑO INNOVADOR
inLink® ofrece numerosas ventajas en términos de ergonomía y soluciones protésicas:
•  Compensación de divergencias de ejes de los implantes sin uso de pilares intermedios.
•  Accesos angulados hasta 25° con conducto de inserción reducido.
•  Anclaje integrado a la prótesis, no es necesario manipular el tornillo en la boca y puede 

desmontarse fuera de la boca si es necesario.

DISEÑO PROBADO
Antes del seguimiento clínico se realizaron numerosas pruebas mecánicas para ofrecer 
una solución técnica al menos tan resistente como las restauraciones múltiples 
atornilladas sobre pilares Multi-Unit Axiom® BL, Bone Level. Estos últimos constituyen 
la solución técnica más habitual.

Pruebas de resistencia mecánica
Se han sometido a pruebas de resistencia última y de resistencia a la fatiga, estructuras 
con conexión inLink® atornilladas sobre implantes Axiom® TL, Tissue Level, conforme a 
la confi guración de prueba establecida por la norma ISO 14801: 2007 (véase la pagina 4 
del documento). Los resultados obtenidos demostraron que una estructura atornillada 
sobre inLink® es al menos tan resistente como una estructura atornillada sobre 
Multi-Unit y Axiom® BL, Bone Level.
Además, inLink® garantiza la integridad de los implantes Axiom® BL y Axiom® TL en caso de 
sobrecarga masticatoria considerable. El anclaje se ha diseñado con un disco de ruptura que 
cumple la función de un "fusible" (Ilust. 8): es el primer elemento de la estructura implante / 
prótesis que se rompe en caso de fuerte sobrecarga.

Prueba de desatornillado 
Durante las pruebas de resistencia mecánica mencionadas anteriormente no se ha 
observado afl ojamiento alguno. No obstante, estas pruebas no reproducen los esfuerzos 
masticatorios multidireccionales. Además, el servicio de I+D ha desarrollado una prueba de 
desatornillado específi ca para simular este tipo de esfuerzos, aplicando ciclos de carga con 
giro de la prótesis a 180º. Estas pruebas han demostrado que la estructura no se afl oja más 
sobre la conexión inLink® que sobre una conexión Multi-Unit Axiom® BL.

Características de apriete 
Los anclajes inLink® de Ø 2,8 mm se atornillan a 25 N.cm, mientras que el torque para los 
tornillos de prótesis MU140 (1.4mm) es de 15N.cm (Ilust. 9).

LAS VENTAJAS EXCLUSIVAS 
DE UNA PRÓTESIS PERSONALIZADA
Son muchos los benefi cios que ofrece una prótesis CAD-CAM: personalización de los perfi les, 
homogeneidad del material, resistencia de la supraestructura mediante un diseño adaptado, 
selección de materiales, zirconio entre ellos, y todo tipo de restauraciones.
Las prótesis personalizadas Simeda® ofrecen numerosas ventajas y una calidad de 
mecanizado adaptada gracias a la gestión del proceso completo de fabricación. Estas 
características resultan especialmente importantes para garantizar la pasividad de 
las supraestructuras atornilladas y por lo tanto, reduce el mantenimiento de los componentes 
protésicos en boca, disminuyendo así, el riesgo de pérdida del implante.
Simeda® garantiza el ajuste de las supraestructuras atornilladas gracias a la total precisión 
en cada etapa de la cadena digital: 
•  La digitalización de las plataformas de implantes, requiere escáneres de laboratorio y "scan-

adapters" de alta precisión.
•  Experiencia en mecanizado, con centros de mecanizado de 5 ejes (Ilust. 10).
•   Control de calidad mediante medición tridimensional con palpador (Ilust. 11).

MECANIZADO ESPECÍFICO 
DE LA CONEXIÓN inLink®

La precisión de la conexión inLink® exige un proceso de fabricación totalmente controlado:
•  Diseño y mecanizado de los accesos angulados (Ilust. 12).
•  Mecanizado óptimo de la cavidad para el anillo de sujeción del anclaje en la parte interior 

de las prótesis (Ilust. 12).
•  Capacidad de mecanizado de las plataformas y los volúmenes, incluso en caso de 

divergencias importantes de los implantes.

TOTAL CONTROL DEL ZIRCONIO PATENTADO
Anthogyr tiene un conocimiento exhaustivo sobre el zirconio, tanto en el sector de 
Innovación del departamento de I+D como en la planta de Simeda® donde se fabrican sus 
propios zirconios Sina Z® y Sina T (Ilust. 13).
• Prensado isostático de polvo de zirconio de alta calidad.
• Gestión óptima de la contracción del material.
• Dominio de las microestructuras y dimensiones.
Esta especialización constituye una garantía de resistencia, estética y duración adaptadas a 
las distintas restauraciones.

Anclaje 
de fi jación

Ø 2,8

Tornillo 
MU140

Ø 1,4

Ilust. 10 - Mecanizado 
de 5 ejes

Ilust. 12

Ilust. 11
Control tridimensional

con palpador

Ilust. 13 - Puente sobre implantes 
en zirconio Sina Z®

Anclaje de 
fi jación

Anillo de 
sujeción

Propiedades físicas:

Zirconio de Anthogyr Sina Z®

/ T

Resistencia 
a la ruptura (Mpa) > 800

Coefi ciente de 
dilatación térmica 
(µm/mK)

10

Módulo de elasticidad 
(GPa) 210

Ilust. 5

Ilust. 6

Acceso 
angulado

Cavidad 
mecanizada
específi ca

angulado

Cavidad 
mecanizada
específi ca

Pilar
inLink®

Ilust. 7

60 000 ciclos de 
desatornillado

"realistas" aplicados

Ilust. 8

Ilust. 9
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Conexiones cónicas tipo cono
morse adaptadas a los implantes
endoóseos Axiom® BL, Bone Level 

La conexión de un implante endoóseo debe permitir garantizar la estanqueidad* de 
la zona de contacto entre implante y pilar para preservar el hueso crestal. Una conexión 
tipo cono morse (Ilust.14) permite distribuir las cargas mecánicas de forma homogénea 
en la estructura implante-pilar y evitar micromovimientos en la zona de contacto 
entre implante y pilar**. Estas características mecánicas se traducen en una ausencia 
de infi ltración bacteriana y permiten la colocación endoósea del implante, en posición 
subcrestal para una mejor estética. 
Los implantes Axiom® BL disponen de una conexión cónica de tipo cono morse adaptada 
a las indicaciones clínicas. Son de 2 tipos, según el diámetro de los implantes:
• Cono de ½ ángulo de 6° atornillado para todos los implantes Axiom® BL Ø 3,4 a 5,2.
• Cono de ½ ángulo de 1,5° impactado para los implantes Axiom® BL Ø 2,8. 
*Schmitt CM, Nogueira-Filho G, Tenenbaum HC, Lai JY, Brito C, Döring H, Nonho�  J. (2014), Performance 
of conical abutment (Morse Taper) connection implants: A systematic review. J Biomed Mater Res Part A 
2014:102A:552–574.
Assenza B, Tripodi D, Scarano A, Perrotti V, Piattelli A, Iezzi G, D'Ercole S. (2012), Bacterial leakage in implants 
with di� erent implant-abutment connections: an in vitro study. J Periodontol., 83(4):491-7.

**Zipprich, H., Weigl, P., Lange, B., & Lauer, HC. (2007). Micromovements at the implant-abutment interface: 
Measurement, causes, and consequences (en alemán). Implantologie, 1, 31-46.

AXIOM® BL, BONE LEVEL: CONEXIÓN CÓNICA 
RESISTENTE Y ESTANCA
Conexión cónica exclusiva Axiom® BL
Esta conexión cónica de ½ ángulo de 6° con indexación trilobular es común para todos los 
implantes Axiom® BL ø 3,4 a 5,2, en perfi l REG o PX (Ilust. 15), lo que ofrece fl exibilidad y facilita 
la gestión de la prótesis.
Esta conexión se ha sometido a pruebas mecánicas para garantizar su resistencia (véanse las 
páginas 4 y 5) y la ausencia de microespacios.

Sin microespacios
Las pruebas se realizaron por tomografía en una estructura creada conforme a la 
confi guración establecida por la norma ISO 14801: 2007. Se adquirió la imagen de 
la muestra con carga por tomografía de alta resolución***. La prueba se realizó con 
la estructura sin carga y con una carga de 150 N (Ilust. 16).
El análisis de microespacios se realizó en colaboración con el Instituto nacional de ciencias 
aplicadas (INSA) de Lyon. 
Las tomografías realizadas muestran que no hay microespacios en la conexión Axiom®  BL, 
incluso cuando está sometida a carga.

***Adrien, J. et al (2016), Comparative in-situ loading analysis of narrow diameter implants by high resolution 
X-Ray tomography, Poster presented at the 25th EAO’s Annual Scientifi c Congress, Paris, France.

Ilust. 14 - Conexión cónica 
tipo cono morse

Ilust. 15

Ilust. 17

Ilust. 16

Tomografía 
sin carga de 
Axiom® BL Ø 

3,4

Tomografía 
con carga de 
Axiom® BL Ø 

3,4

CONEXIÓN CÓNICA INTERNA
Esta conexión mediante cono morse de ½ ángulo de 1,5° es específi ca para los implantes 
Axiom® BL Ø 2,8.
El pilar se monta sobre el implante mediante impactación calibrada. Se necesitan 5 impactos 
con Safelock® para un montaje efi caz.
Esta conexión cónica impactada ha sido desarrollada por el servicio de I+D y está protegida 
por patente.
Antes de la validación clínica, este implante específi co se ha sometido a diversas pruebas:
• Resistencia mecánica
• Estanqueidad de la conexión
• Validación técnica de la impactación calibrada del pilar.

RESISTENCIA MECÁNICA
Las pruebas de resistencia mecánica realizadas con Axiom® BL Ø 2,8 muestran una resistencia 
última de 290 N y una resistencia a la fatiga de 128 N.
Estos niveles de resistencia están adaptados a las restauraciones unitarias en el sector 
incisivo con un espacio mesiodistal reducido: incisivos mandibulares e incisivos laterales en 
el maxilar.

SIN MICROESPACIOS
Las pruebas se han realizado por tomografía, al igual que para la conexión cónica Axiom® BL 
(véase la página 8). 
En ellas se aprecia que no se generan microespacios con la conexión Axiom® BL 2,8, incluso 
sometida a carga (Ilust. 18).

IMPACTACIÓN CALIBRADA Y SEGURA 
CON SAFE LOCK®

La efi cacia de la impactación se ha validado mediante una prueba de 
extracción del pilar, que demuestra que se necesita un esfuerzo de 295 N, 
es decir, un valor superior al esfuerzo necesario para desmontar una corona 
cementada* (Ilust. 19).
Esta prueba permite garantizar la sujeción del pilar durante toda la vida útil 
de la prótesis.

*Cement Selection for Cement-Retained Crown Technique with Dental Implants. James L. Sheets,
Charles Wilcox & Terry Wilwerding - Journal of Prosthodontics - Feb. 2008.

Axiom® BL Ø 2,8: 
la elección incisiva

Ilust. 18
Tomografía

con carga de 
Axiom® BL Ø 2,8

Ilust. 19 - Esfuerzo de extracción
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•  Se realizó un seguimiento de 168 implantes Axiom® BL 
de perfi l REG y PX durante un año como parte de la validación 
clínica.

•  3 implantes presentaron una pérdida ósea igual o superior 
a 2 mm (Ilust. 23).

•  El índice de éxito a 1 año es del 97,6 %.
•  Dentro de sus límites, este seguimiento clínico demuestra que 

los implantes de la gama Axiom® BL contribuyen a preservar el 
nivel óseo.

Los implantes Axiom® TL (Tissue Level) y la conexión inLink® fueron 
sometidos a pruebas:
•  26 odontólogos y 19 laboratorios protésicos participaron 

en el seguimiento clínico
•  Se incluyeron 116 pacientes  con una indicación de prótesis múltiples

atornilladas, 50 % de ellos con prótesis completas.
•  Se colocaron 546 implantes conforme a las prácticas vigentes.
•  Se midió la evolución del nivel óseo periimplantario en:
122 implantes 8 meses después de la carga. Con una pérdida ósea 
media de -0,2 mm y una tasas de supervivencia del 99 %, el nivel de 
éxito se corresponde con los valores indicados en la literatura científi ca. 
La ergonomía de la conexión inLink® ha sido validada por los usuarios al 
realizar la carga de prótesis provisionales y defi nitivas.

Ilust. 23 - 3 seguimientos radiográfi cos 
demuestran la preservación del nivel óseo.

Validación clínica 
de Axiom® BL, Bone Level

Validación clínica 
de Axiom® TL, Tissue Level

Anclaje óseo efi caz
MATERIAL Y TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
OSTEOCONDUCTOR
Las propiedades de osteointegración del titanio grado V se han demostrado en un estudio in 
vivo realizado por Saulacic, Buser et al3 en 2012 . No se observó ninguna diferencia signifi cativa 
en términos de colonización de la superfi cie de los tejidos blandos y óseos entre los tres 
materiales probados: Grado IV, Grado V y Roxolid® después de 4 y 8 semanas.
De Leonardis et al4 demostraron un índice de éxito clínico del 98 % a 5 años con 100 implantes.
Los implantes Axiom® TL y Axiom® BL muestran una superfi cie BCP limpia y efectiva para 
osteointegración, con indicación de colocación subcrestal, para la parte endoósea de los 
implantes Axiom® BL, y Axiom® TL. Se recomienda una colocación endoósea subcrestal para los 
implantes con tratamiento de superfi cie BCP (Ilust. 20).
El tratamiento de superfi cie BCP (BIPHASIC CALCIUM PHOSPHATE) se obtiene mediante arenado 
sustractivo, con un proceso de fabricación especial, controlado y certifi cado por GMED .
Ofrece osteointegración y estabilidad secundaria del implante:
•  Se preserva la biocompatibilidad, sin riesgo de contaminación periimplantaria.
•  Textura rugosa favorable al hueso.
•  Excelente osteointegración: 97,6 % de índice de éxito tras un seguimiento clínico de 1  año 

(datos internos).
Los implantes Axiom® TL poseen un cuello mecanizado liso para garantizar un contacto 
adaptado a los tejidos blandos. 

Ilust. 20 - Observación 
microscópica (x500) de la 

superfi cie de los implantes 
con tratamiento BCP 

de Anthogyr 

Ilust. 24 - Bimaxilar sobre Axiom® TL

Se realizó una prueba de torque* (Ilust. 22) en laboratorio con un material 
sintético representativo de un hueso de baja densidad. El perfi l PX demostró 
su capacidad para admitir un torque efi caz en materiales de baja densidad.

*Prueba realizada en placas de poliuretano con una densidad de 0,24g/cm3, con un 
comportamiento similar al de un hueso de densidad D3. (Informe de pruebas interno 
N°T13037)

Ilust. 22 - Progreso del torque
durante la inserción del implante

Soterramiento (mm)

To
rq

ue
 (N
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PERFIL REG O PX PARA UN ANCLAJE PRIMARIO 
EFICAZ ADAPTADO A LA SITUACIÓN ÓSEA
La parte endoósea de los implantes Axiom® TL y Axiom® BL se ha diseñado para estimular el 
hueso periimplantario:
•  Aprovechamiento óptimo de la superfi cie útil de las espiras.
•  Reducción de las concentraciones de esfuerzos en el extremo de las espiras.
•  Transformación de las cargas oclusales en fuerzas de compresión favorables 

para la estimulación ósea.
Los dos perfi les distintos de cuerpo, REG y PX (Ilust. 21) permiten obtener una estabilidad 
primaria adaptada a la situación ósea:
•  Perfi l REG: compresión progresiva en todo tipo de hueso: cuerpo cilíndrico-cónico para 

inserción guiada, espira asimétrica progresiva autorroscante.
•  Perfi l PX: condensación ósea efi caz en implantes inmediatos en pos-

extracción y/o zonas de baja densidad ósea: cuerpo cónico para un anclaje 
óptimo, doble espira asimétrica para una inserción guiada rápida y con 
efecto autorroscante.

Perfi l REG Perfi l PX

Ilust. 21Ilust. 21Ilust. 21

Axiom® BL REG Axiom® BL PX Axiom® BL 2,8

3 Saulacic, N., Bosshardt, D. D., Bornstein, M. M., Berner, S., Buser, D (2012). Bone apposition to a titanium-zirconium alloy implant, 
as compared to two other titanium-containing implants. Eur Cell Mater, 23(1), 273-286.
4 Dario De Leonardis, D. D. S., Garg, A. K., & Pecora, G. E. (2000). Osseointegration of rough acid-etched titanium implants: 
5-year follow-up of 100 minimatic implants. Int J Oral Maxillofac.Implants, 14(3),384-391.
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