Artículo especializado

OptraGate®

La solución delicada para tener mejor visión:
entrevista con Patrick Dipsche, Múnich (Alemania)
¿En qué situaciones de tratamiento le gusta utilizar particularmente
OptraGate?
Como ortodoncista, me gusta utilizar OptraGate particularmente para exploraciones
intrabucales y en la fijación indirecta de apliques linguales. A mis asistentes les gusta
utilizarlo para proporcionar cuidados profilácticos porque a menudo son ellos los
encargados de realizar estas tareas y agradecen la retracción eficaz de los labios y las
mejillas que ofrece este dispositivo.
En su opinión, ¿cuáles son las ventajas especiales de OptraGate?
Aunque puede no parecerlo al principio, OptraGate realmente se puede colocar fácil y
rápidamente en la boca del paciente. Esto es de enorme importancia. Un accesorio
auxiliar como un retractor de los labios y las mejillas debe ser fácil y rápido de utilizar
para integrarlo en los procedimientos normales de tratamiento.
¿Cómo ayuda OptraGate en la secuencia de trabajo?
Diría que la retracción delicada y eficaz de los labios y las mejillas es la característica
más útil, y que esta característica también hace que sea considerablemente más fácil
conseguir un aislamiento relativo. No tengo que apartar los tejidos con el espejo todo el
tiempo y puedo concentrarme más intensamente en el tratamiento real.
¿Diría que OptraGate le permite trabajar de manera más eficiente?
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Sí. Como puedo concentrarme más intensamente en el procedimiento de tratamiento
real, trabajo más rápido. Esto generalmente tiene un efecto favorable sobre los
resultados del tratamiento. ¿No es esa la definición de eficiencia? El rendimiento es el
mismo como mínimo, si no mayor, y se optimiza la utilización de los recursos. En este
contexto, mi recurso es el tiempo y mi rendimiento es el resultado del tratamiento.
¿En cuánto calcula el aumento de su eficiencia?
Diría que ahorro aproximadamente 5 minutos por paciente por término medio.
¿Qué características del producto OptraGate le ayudan a trabajar de forma
más eficiente?
Como mencioné anteriormente, la retracción eficaz de los tejidos blandos y la
consiguiente capacidad de concentrarme mejor en el tratamiento real.
¿Qué le dicen sus pacientes después de haberlos tratado con un OptraGate?
Bueno, a ningún paciente le gusta utilizar un "bloqueo bucal" (sonrisas). Sin embargo,
los pacientes con bruxismo que tienden a sufrir tensión muscular en la mandíbula a
menudo me dicen que OptraGate hace que les sea más fácil mantener la boca abierta.
OptraGate les permite "descansar" sobre el dispositivo y relajar los músculos. Esto
elimina su necesidad de mantener la boca abierta de forma activa. Algunos de estos
pacientes no querrían ser tratados sin OptraGate. Por supuesto, esto es magnífico para
nosotros.
¿Le parece que los pacientes se encuentran cómodos utilizando OptraGate?
Definitivamente tengo la impresión de que toleran OptraGate mejor que los retractores
rígidos, porque está hecho de material blando y se adapta con flexibilidad a los
movimientos. Sin embargo, la percepción subjetiva de comodidad tiene que tomarse con
cierta reserva. Todos los pacientes prefieren no ver limitados sus movimientos.
Comparado con las alternativas existentes, sin embargo, OptraGate siempre obtiene
una reacción positiva por parte de los pacientes.
¿Los movimientos de los labios y las mandíbulas interfieren menos cuando se
utiliza OptraGate?
Sí, tengo la impresión de que, en conjunto, el tratamiento se desarrolla mejor. Lo normal
es tener que recordar constantemente a los pacientes que mantengan la boca abierta
durante el tratamiento porque tienden a reducir la abertura de la misma después de un
rato para relajar los músculos. Además, a veces se provoca involuntariamente una
reacción defensiva en el paciente cuando se aparta el tejido de forma algo abrupta con
un espejo. Todo esto se reduce claramente con OptraGate porque la boca se mantiene
bien abierta sin implicación activa de los músculos. Por así decirlo, los pacientes pueden
"descansar" sobre el OptraGate. Cuando el tejido se retrae tirando uniformemente a lo
largo del tratamiento, se pueden evitar los movimientos defensivos espontáneos del
paciente.
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¿Es fácil colocar OptraGate en la boca del paciente?
Sí, en la mayoría de los casos. Al principio, lleva algún tiempo habituarse a la técnica de
manipulación. Sin embargo, se llega a dominar rápidamente. Después, la colocación es
fácil y rápida. Únicamente en pacientes con un surco gingivovestibular muy plano en al
área labial inferior, la colocación algunas veces puede ser un poco menos sencilla. Esos
incidentes, sin embargo, están relacionados con características anatómicas específicas
y se consideran la excepción.
¿Cuánto tiempo necesita para colocar OptraGate?
Diría que tardo menos de 1 minuto, normalmente unos segundos. Con un poco de
práctica, incluso los pacientes podrían colocárselo.
¿Usa algún truco especial para colocar OptraGate?
El "truco" más importante es escoger el tamaño correcto. Sorprendentemente, un
OptraGate que es demasiado pequeño parece más difícil de insertar que uno con un
tamaño algo mayor del necesario. Una vez que se han situado las dos "orejas" laterales,
también es importante pedir al paciente que cierre un poco la boca para permitir que los
tejidos blandos se relajen. De este modo, OptraGate puede deslizarse fácilmente en los
vestíbulos superior e inferior. Si se ha escogido el tamaño correcto, salta a la posición
correcta casi solo.
¿Cómo selecciona el tamaño apropiado de OptraGate?
Hasta ahora, confiaba en mi criterio, porque el fabricante no proporcionaba directrices
específicas a este respecto. Sin embargo, las nuevas variaciones en azul y rosa incluyen
una marca de ayuda orientativa impresa en el embalaje para ayudar a escoger el tamaño
correcto. En mi opinión, esta escala funciona muy bien. Simplemente hay que calcular
la distancia entre las comisuras de la boca (teniendo en cuenta la ligera curva del labio)
y después seleccionar el tamaño más adecuado con la ayuda de las marcas orientativas.
¿Cómo describiría OptraGate en una frase?
Pues… El ayudante silencioso para un aislamiento relativo eficiente en casi todas las
indicaciones.
¿Cuál es su veredicto sobre OptraGate?
Realmente me gusta el producto. Particularmente, cuando no tengo asistente, es un
accesorio auxiliar excepcionalmente útil para el que no existe alternativa real. Una vez
que lo has dominado, no quieres renunciar a él.

Gracias por su participación

www.ivoclarvivadent.es
Ivoclar Vivadent SLU
Crta Fuencarral, 24. Edif. Europa I. Portal 1. Planta Baja| 28108 Alcobendas – Madrid
Telf.: +34 91 375 78 20 | info.es@ivoclarvivadent.com

