Nace una nueva era para el láser Er:YAG
La odontología con láser representa el futuro para muchos dentistas, y su ticket al éxito ya esta aquí.
Los láseres dentales se han convertido en indispensables, son populares en la odontología cotidiana y contribuyen
en el bienestar del paciente (según informe de iData un 12% de los dentistas en todo el mundo ya esta utilizando
láseres). Nuevos y versátiles láseres permiten a los dentistas adoptar plenamente la odontología con láser y
desarrollar nuevas aplicaciones clínicas. En la categoría de láseres Erbio:YAG ,LiteTouch™ es el láser mas pequeño
del mundo, para tratamientos en tejidos duros y blandos.
Syneron Dental Lasers ha cambiado el paradigma de la odontología con láser: Así como los teléfonos móviles
liberaron al mundo de los cables, LiteTouch™ liberó a los dentistas del uso de herramientas tradicionales, así como
fibras voluminosas, lo que transformó a la odontología láser en completamente portátil.
Entonces, ¿qué es   lo que tiene LiteTouch™ que hace que
sea tan vital para la odontología con láser? En vísperas del
13er congreso mundial de la WFLD (World Federation for Laser
Dentistry) que se celebrará en Barcelona del 26 al 28 de abril
conjuntamente con el 12º Congreso de la Sociedad Española
de Láser Odontoestomatológico (SELO) entrevistamos al
Prof. Antonio España, Presidente del Congreso y al Prof. Josep
Arnabat, Presidente de la SELO. Ambos dirigen el Máster de Láser
en Odontología que se imparte en la Facultad de Odontología de la
Universidad de Barcelona.

Prof. Antoni España

Prof. Josep Arnabat

¿Cuál es su experiencia con el láser en Odontología?
Prof. España: Comencé a trabajar con láseres de baja potencia
en 1984, un año más tarde comencé a trabajar con un láser de
alta potencia, el láser de CO2 en el Servicio de Cirugía Bucal e
Implantología Buco-facial de la Facultad de Odontología de la
Universidad de Barcelona. Hasta 1995 combiné el láser de CO2
y el láser de Diodo, año en que iniciamos la utilización del láser de
Er:YAG. Posteriormente utilizamos diferentes láseres de Er:YAG y
Er,Cr:YSGG. En 2009 iniciamos el uso del láser de Syneron Dental
Lasers, el LiteTouch™.
Prof. Arnabat: Me uní al departamento en 1996 con la introducción
del láser de Er:YAG, y desde entonces hemos llevado a cabo varios
estudios con Erbio conjuntamente con el Prof. España.
¿Cuál será el enfoque del Congreso WFLD
este año y como la organización se mantiene
al tanto de las últimas tecnologías disponibles
en odontología con láser?
Prof. España: El programa incluirá cuatro salas simultáneas. Dos
salas destinadas a las conferencias principales del congreso y dos
dedicadas a las comunicaciones orales, además tendremos un
espacio para los pósters. Los temas principales serán: endodoncia,
periodoncia, cirugía, conservadora/restauradora, implantología y
láseres de baja potencia. El programa se ha hecho de forma que no
coincidan simultáneamente los temas principales en las diferentes
salas, para que los congresistas puedan tener varias opciones, sin
perder temas de su personal interés.

La WFLD es una organización integrada, mayoritariamente, por
miembros universitarios. Esta organización sin fines de lucro se
basa en los conocimientos e investigaciones llevadas a cabo por
sus miembros en diferentes campos.
La WFLD no tiene patrocinadores comerciales, pero hay algunos
fabricantes que apoyan las metas de la organización. Las
elecciones de presidentes se llevan a cabo cada dos años de
manera totalmente democrática. La organización está abierta
a todas las ideas y nuevas tecnologías, y sus actividades están
abiertas a todo el mundo.
¿Cómo caracterizaría el mercado español del láser
odontológico? ¿Podría crecer?
Prof. España: No hay duda de que la implementación del láser,
en la odontología española, es a largo plazo. El Prof. Arnabat y yo
hemos estado envueltos en la odontología con láseres de erbio
durante los últimos 17 años. En España el ritmo de adopción el
láser Er:YAG es más lento que en otros países, pero cada vez son
más los dentistas que van conociendo esta tecnología. Los láseres
de Diodo son los más fácilmente incorporados por los dentistas
españoles, y ello muchas veces despierta el interés acerca de
otros láseres como el Er:YAG. No obstante, el precio tiende a ser
alto y la mayoría de los dentistas no se deciden a incorporarlo sin
recibir recomendaciones de sus colegas. El proceso de decisión
es largo y a menudo, los interesados, solicitan demostraciones
clínicas, acudir a conferencias, cursos, congresos o cualquier
otro tipo de reunión informativa antes de tomar la decisión.
Prof. Arnabat: La Sociedad Española de Láser Odontológico
(SELO) ha hecho un trabajo excelente en la difusión del conocimiento
acerca de odontología con láser en varios congresos en todo el
país, y a pesar de ser un proceso lento, en realidad ha logrado
un cierto nivel de éxito. Esperamos que el congreso mundial este
año sirva como una metamorfosis en la industria y la oportunidad
de informar a la audiencia con conocimientos prácticos así como
las innumerables posibilidades para las aplicaciones del láser.
¿Qué tecnologías de láser dental están usando en sus
clínicas?
Prof. Arnabat & Prof. España: Utilizamos láseres de CO2,
Er:YAG, Er,Cr:YSGG, diferentes diodos (810, 940 y 980 nm) láseres
de baja potencia con longitud de onda de 635 a 940 nm y terapia
fotodinámica con láseres de baja potencia de 655nm. Desde el
2009 comenzamos con el LiteTouch™ (Er:YAG).
¿Qué ha cambiado para la odontología láser (especialmente
Er:YAG) en su experiencia de los últimos años?
Prof. España: El uso de láseres tiene una tendencia creciente
en cada una de las especialidades de la odontología. Una cosa
es tener la percepción clínica de que nos va bien y otra es
demostrarlo a través de un estudio o investigación respaldados
científicamente. Aquellos que usamos el Er:YAG en nuestras

clínicas estamos muy a favor de su uso, pero esto no siempre
coincide con los hallazgos científicos de los estudios llevados a
cabo, eso significa que hay protocolos de utilización de láseres
que no han sido validados científicamente y que sería necesario
efectuar estudios multicéntricos para validarlos. Para aquellos de
nosotros que hemos practicado la odontología láser a lo largo
de nuestras carreras, los láseres han influido en nuestra manera
de pensar, especialmente nuestro enfoque en lo que respecta a
la incorporación de nuevas aplicaciones con esta tecnología, así
como la incorporación de nuevas tecnologías.
Recuerdo que con el primer láser Er:YAG todo el mundo empezó
a utilizarlo con anestesia, y nos sorprendió que la anestesia se
podía evitar en la mayoría de los tratamientos. La no utilización
de anestesia es un hecho probado, pero desde el punto de vista
científico todavía no se explica el porqué. Todas las aplicaciones
del láser que estamos discutiendo, por ejemplo la preparación del
lecho óseo para implantes con láser, son nuevas y sorprendentes.
La comunidad del láser dental está cambiando y perfeccionando
cada vez más los tratamientos, cada uno en su área de
especialización. En Periodoncia por ejemplo, existen parámetros
más específicos y protocolos para la utilización de láseres Er:YAG
que sin duda pueden alcanzar los resultados requeridos.
¿Cuáles son los beneficios del uso de láser Erbio:YAG en
Endodoncia, Odontopediatría, Implantología y Periodoncia?
Prof. Arnabat & Prof. España: En Endodocia el efecto bactericida,
efecto térmico en la superficie de irradiación que elimina casi por
completo las bacterias. En Odontopediatría, al minimizar el uso de
anestesia los tratamientos son mucho más favorables, y para los
niños la experiencia es mucho más cómoda y menos traumática,
por lo tanto resulta muy práctico para los profesionales. En
implantología, el Er:YAG es excelente para la segunda fase de
preparación de implantes, presenta una notable diferencia en
tratamientos de tejidos blandos, beneficio que hemos probado
en varios estudios llevados a cabo acerca de tratamiento de
periimplantitis. En Periodoncia, al igual que en endodocia, el láser
tiene un efecto bactericida, y las bacterias son la principal causa de
los problemas periodontales. La posibilidad de eliminar bacterias
es definitivamente un beneficio único y muy valioso de los láseres
odontológicos.
¿Cuál es su experiencia con LiteTouch™ y sus primeras
impresiones con la tecnología de láser sin fibra óptica de
Syneron Dental Lasers?
Prof. Arnabat: Creo que el manejo de este aparato es muy sencillo,
está muy bien diseñado, es un aparato pequeño, por lo cual puede
moverse dentro de la consulta o fuera de la misma puede llevarse

de un sitio a otro lo que es muy útil. El diseño de accesorios, puntas
de zafiro, y diferentes piezas de mano, así como los parámetros
y configuraciones (presets) que hay ya prediseñados, hacen que
sea muy sencillo trabajar con este láser. Para nosotros que
tenemos experiencia en trabajar con otros láseres, yo la verdad
he encontrado que realmente puedo trabajar de una forma
más rápida que con otros láseres, la ablación del tejido óseo o
tejido duro es más rápido que con otros láseres. Viendo toda la
historia, la tecnología ha avanzado y sigue avanzando mucho.
Prof. España: La experiencia es buena, hemos tenido una
impresión excelente y el hecho que LiteTouch™ no tenga
fibra óptica es definitivamente un beneficio hablando de
láser Er:YAG para dentistas que se inician en su uso, ya
que el gran problema que suelen presentar los láseres de
Erbio, es la fragilidad de su fibra óptica. Para la gente no iniciada,
LiteTouch™ es un láser cada vez más recomendado. Realmente
la utilización del LiteTouch™ es cómoda y sencilla y a pesar de
que la longitud de onda pueda ser la misma que otros láseres de
Erbio, la comodidad y el hecho de no tener tanto riesgo de averías
graves por parte de la fibra puede ser que influya en la decisión de
los dentistas en optar por LiteTouch™ al comprar un láser Er:YAG.
El señor Ira Prigat, presidente de Syneron Dental Lasers, cree que
el 2012 ayudará finalmente para que los dentistas puedan cumplir
sus sueños. Cuando le preguntamos ¿por qué?, nos respondió que
“LiteTouch™ ofrece a los dentistas la capacidad de ofrecer a sus
pacientes la mejor odontología, el sistema LiteTouch™ es rentable
y representa un paso adelante hacia una clínica completamente de
alta tecnología. El LiteTouch™ puede ser incorporado en todas las
áreas de la odontología del día a día llevadas a cabo en la clínica,
incluyendo tratamientos de restauración, ortodoncia, pediatría y
muchos de los tratamientos más comunes. Esta metamorfosis
permite a los dentistas una libre y completa expresión en su
maestría. Deloitte, la mayor organización mundial de servicios
profesionales, nominó recientemente a Syneron Dental Lasers en
el lugar 119 entre las 500 empresas europeas líderes en tecnología,
en el programa Deloitte Technology Fast 500 EMEA (Europa,
Medio oriente y Africa). La compañía fue clasificada en octavo lugar
entre las 32 empresas del sector de Biotecnología, Farmacéutica
y equipos médicos.
Syneron Dental Lasers presentará sus ultimas novedades y su
revolucionaria tecnología LiteTouch™ en el próximo Congreso
Mundial de la Federación Mundial de
Láser Odontológico, en Barcelona,
entre el 26-28 de abril este año.

Únete al rápido y creciente éxito de Syneron Dental Lasers
Presentando a

Un láser Er:YAG único, sin fibra óptica
La primera elección de los dentistas
para tratamientos en tejidos duros y blandos
Visítanos en el Congreso de la Federación Mundial de Láser Odontológico,
Stand 17-18-19-20 Barcelona 26-28, abril 2012. www.wfldbarcelona2012.com

Para explorar oportunidades de cooperación por favor póngase en contacto con dental@syneron.com
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