Artículo especializado

OptraGate®
OptraGate, 11 años de utilización clínica: la perspectiva de un usuario

OptraGate es un accesorio auxiliar de Ivoclar
Vivadent que facilita el acceso a la cavidad bucal. El
dispositivo se lanzó hace más de diez años. Desde
entonces, OptraGate se ha empleado ampliamente
en muchas clínicas dentales, y ha facilitado de forma
eficaz los procedimientos dentales diarios. Nuestros
seguidores en Facebook querrán conocer el
resultado de OptraGate en la utilización clínica
desde su lanzamiento y lo que hay detrás de su
continua popularidad. Para obtener respuesta a
estas preguntas lo mejor es preguntar a un usuario.
En el valle del Rin en Suiza, visitamos a Niklas
Bartling, que lleva muchos años usando OptraGate
en su clínica.
Sr. Bartling, ¿cuándo usó OptraGate por primera
vez en su consulta?
Conozco OptraGate desde que se lanzó. Al principio
usé el producto con bastante cautela. Sin embargo, enseguida aprendí a apreciar sus beneficios
y actualmente no querría renunciar a él. OptraGate se ha convertido en parte de nuestro
"equipo estándar de herramientas" para muchos tratamientos y está preparado y listo para su
uso o ya colocado en el paciente antes de que yo comience con el tratamiento.
¿En qué situaciones de tratamiento le gusta utilizar particularmente OptraGate?
En primer lugar, quiero mencionar el inmenso campo de la asistencia pediátrica en el que a
menudo no se puede colocar un dique de goma. OptraGate es muy útil en esas situaciones: los
selladores y empastes se pueden aplicar más rápidamente. El dispositivo también es un
accesorio auxiliar que facilita el trabajo en la ortodoncia, particularmente cuando se fijan
apliques o retenedores. Otro uso que no debe olvidarse es el tratamiento con anestesia general,
en el que OptraGate es fundamental no solo para mantener la boca abierta, sino también para
proteger los labios y los tejidos blandos contiguos.
Y no debemos olvidar la importante área de la creación de impresiones para usos protésicos.
Particularmente, cuando se crean grandes impresiones, OptraGate es una ayuda indispensable.
A veces también lo uso para colocar coronas, puentes y prótesis combinadas.
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Estoy seguro de que mis asistentes de cuidados profilácticos podrán proponer algunos usos
adicionales. Me he dado cuenta de que cada vez usan más OptraGate para la limpieza
profesional de los dientes.
En su opinión, ¿cuáles son las ventajas específicas de OptraGate?
OptraGate abre hábilmente el vestíbulo y retrae el tejido blando desde las regiones vestibular y
labial de los dientes. Se obtiene fácilmente una vista abierta del área de tratamiento. Se
minimiza la "batalla" con el tejido blando. La lengua es lo único que tiene que mantenerse bajo
control. El fácil acceso también es agradable para el paciente, como cualquiera que alguna vez
haya tenido un espejo metido profundamente en el surco gingivovestibular podrá confirmar.
La naturaleza flexible de OptraGate asegura que la boca se mantenga abierta. Esta es una
característica muy útil cuando se trabaja con niños y una alternativa real al uso de cuñas.
OptraGate protege los labios de las lesiones provocadas por los instrumentos dentales o de los
cortes hechos con láminas pulidoras y evita que los labios secos se agrieten. El dispositivo
también es realmente útil para tratar a pacientes con barba o bigote. Recoger el material de
impresión del vello facial puede convertirse fácilmente en un ejercicio de paciencia. Con
OptraGate nunca es necesario.
En conjunto, con OptraGate, es posible centrarse en el trabajo real. El tratamiento es más
relajado y más eficiente.
¿Más eficiente? ¿He oído bien?
Sí, porque gran parte del tiempo de tratamiento se emplea retrayendo el tejido blando del área
de tratamiento y asegurando la sequedad del lugar en el que se van a realizar la restauración o
la impresión. Para empeorar las cosas, los pacientes de vez en cuando sienten la necesidad de
cerrar la boca y van reduciendo gradualmente la abertura de la misma según avanza el
tratamiento. Los niños son particularmente difíciles al respecto. Acabamos empleando parte de
nuestro tratamiento para obtener acceso al área de tratamiento y mantener libre el lugar de
tratamiento. Esto quita tiempo y atención al tratamiento real.
En conjunto, OptraGate realiza esta tarea por nosotros, proporcionando una vista clara y un
acceso fácil al área de tratamiento. En mi opinión, esto nos ayuda aumentar nuestra eficiencia.
¿Cuánto tiempo emplea en colocar OptraGate? ¿Qué le parece?
Bueno, no puedo analizar detalladamente el tiempo ahorrado y utilizado. Sin embargo, la
cantidad de tiempo necesaria para colocar el OptraGate es pequeña. Una vez que has colocado
unos cuantos, su utilización llega a ser muy rápida. OptraGate se coloca en menos de un minuto
en unos cuantos pasos fáciles. Sin embargo, el tiempo no es la única ventaja. Como mencioné
anteriormente, OptraGate proporciona acceso hábilmente al área de tratamiento y reduce los
movimientos que interfieren y la tensión. Al final, todos los implicados en el tratamiento se
sienten más relajados.
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Ha dicho que OptraGate se puede colocar en unos cuantos pasos fáciles. ¿Ha desarrollado su
propia técnica especial?
No, uso la técnica recomendada, que está bien explicada en las instrucciones de uso y el
diagrama de flujo. También se pueden encontrar útiles vídeos de usuarios en el sitio web de
Ivoclar Vivadent. Yo recomendaría a los nuevos usuarios que los repasaran junto con el equipo
de su consulta.
OptraGate está disponible en tres tamaños. ¿Cómo escoge el correcto?
Después de utilizar OptraGate unas cuantas veces, el tamaño correcto se selecciona fácilmente.
También se puede calcular la distancia entre las comisuras de la boca cuando el paciente la tiene
cerrada. Yo siempre uso los dedos para hacerlo. Como alternativa, ahora también se pueden
usar las marcas orientativas impresas en las bolsas de las nuevas variaciones en color de
OptraGate. Si se utilizan los dedos como puntos de referencia, aconsejaría medirlos primero. A
fin de cuentas, todos tenemos diferentes tamaños. Solo hay que recordar dos referencias: hasta
45 mm, será el tamaño "Junior". En mi mano, esa es la anchura de mi dedo índice y mi dedo
corazón juntos. Hasta 60 mm, el tamaño "Small" es el adecuado, que, en mi mano, es
aproximadamente la anchura desde mi dedo corazón hasta mi dedo anular. Cualquier valor
mayor que estos dos requiere el tamaño "Regular". Esta estrategia funciona bien en la práctica.
Sin embargo, es importante seguir la ligera curva de los labios al medir la distancia entre las
comisuras de la boca. No se puede seguir una línea recta de referencia. De lo contrario, se corre
el riesgo de seleccionar un tamaño demasiado pequeño para pacientes cuyas comisuras de la
boca apuntan hacia abajo ligeramente cuando la cierran. En caso de duda, recomendaría
seleccionar el mayor tamaño entre los dos posibles. Sorprendentemente, los pacientes tienden a
encontrar más agradable un tamaño demasiado grande que uno demasiado pequeño. Otra nota:
si OptraGate salta de la boca demasiado pronto, se ha seleccionado un tamaño demasiado
pequeño.
La marca de ayuda orientativa parece fácil de usar. ¿Cuál es la posición ideal en la que debería
estar la boca del paciente para poder escoger el tamaño más adecuado?
La boca del paciente debe estar relajada, cerrada o ligeramente abierta. Lo importante es que
estén relajados los músculos faciales peribucales del paciente. El paciente no debe apretar los
labios ni sonreír ampliamente.
¿Cómo describiría OptraGate en una frase?
Para quedarnos en el ámbito de la medicina, describiría OptraGate como un estent bucal o como
un estent que ayuda a los dentistas a mantener abierta la boca de los pacientes.
¿Cuál es su conclusión sobre OptraGate?
Que es un accesorio auxiliar útil y una herramienta esencial para el consultorio y que permite
que el tratamiento sea mucho más relajado.
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