Mi experiencia con el aparato para limpieza de prótesis SYMPRO

¡Limpieza automática de prótesis
que funciona!
Un informe empírico de Christopher Tuxford,
dentista de Hochstetten

Otoño de 2017, feria de Stuttgart
“Pasillos llenos de gente, un sinfín de
puestos, ¡sin saber casi a qué prestarle atención! Todo nuevo, todo bueno,
y todo CARO. Pero, mientras camino,
descubro algo de reojo. Pequeño, gris
y blanco, sencillo, pero a pesar de todo
especial. Solo ahora me doy cuenta de
que me he detenido delante del stand de
Renfert. ¡Material de laboratorio! ¡Pero yo
soy dentista!
¿Y esto qué es?
La agradable respuesta va directamente
al grano: el aparato para limpieza de prótesis SYMPRO, que sirve precisamente
para la clínica. Estupendo, lo mismo, pero
más grande, ya lo hay en la clínica. Se tarda entre 2 y 3 horas hasta disponer de

nuevo de los dientes. Pero quedan como
nuevos. Así que me informo. Tiempo de
limpieza de entre 20 y 40 minutos, sin
la necesidad de ningún pulido mecánico posterior. Vaya, ¿y eso dará resultado?
Bueno, el precio es menor al pensado.

sultados muy buenos que se aproximan
bastante a la limpieza profesional en el laboratorio. Ideal para limpiar la prótesis
durante el mismo tiempo que tarda una
limpieza dental profesional y que el cliente se despida con unos dientes limpios.

Durante el tiempo que transcurrió para
suministrar el aparato, he estado investigando un poco. En un principio, todo
suena muy positivo. Sobre todo me gusta
la idea de un maestro protésico en la red
que ofrece con el aparato una limpieza
económica de las prótesis a las residencias de ancianos.

En estos momentos, se puede decir que
aprox. el 80 % de las limpiezas protésicas
se quedan en la clínica. El aparato, entre
tanto, se ha integrado en la vida diaria de
la clínica y funciona con eficacia”.

Después, por fin, los primeros trabajos de
prueba. En efecto, con 20–40 minutos,
según la suciedad, se pueden obtener re-

Prótesis del maxilar inferior antes de la limpieza

Marzo 2018
“Ahora ya se comienzan a ver de nuevo las prótesis limpiadas hace unos meses. No se detectan depósitos fuertes que
puedan indicar posibles microrrugosidades. Los pacientes con decoloraciones

Prótesis del maxilar inferior (óptica bucal) después de 20 min
de limpieza

Prótesis del maxilar inferior con grandes depósitos basales

Prótesis del maxilar inferior después de 20 min de limpieza

Prótesis del maxilar superior con depósitos resistentes antes de la
primera limpieza

Prótesis del maxilar superior después de 40 min de limpieza

provocadas por el tabaco ya van solicitando también directamente esta limpieza. No obstante, la idea de emplear
asimismo el aparato para la limpieza regular de las prótesis de jubilados de las
residencias de ancianos está fracasando
todavía a causa de la logística. Hay demanda, pero queda por ver todavía la
rentabilidad de todo ello”.
Otoño 2018
“Ya ha transcurrido un año. A excepción
de los casos de clientes nuevos, apenas
se están viendo ya prótesis con una necesidad de limpieza grande ni de > 20 min”.
En resumen
“La limpieza de las prótesis dura ya
solo < 20 minutos y se acomoda sin

ningún problema dentro de la mitad
de tiempo que tarda una limpieza
dental profesional.
Incluso en la residencia de ancianos
apenas van surgiendo nuevos desafíos. A no ser el caso de un residente
nuevo. En una visita rutinaria a la residencia de ancianos me enseñaron
una prótesis dental. El personal había intentado antes limpiar las prótesis con todos los medios a su alcance, pero la cosa se les fue un poco de
las manos. Lamentablemente, los recubrimientos quedaron muy dañados.
Sin embargo, a petición de los familiares y para ahorrar costes, no deben
limpiarse las prótesis en el laboratorio dental. Por fin apareció un nuevo
desafío”.

El desafío
“El sarro acumulado durante años era tan resistente que la limpieza se prolongó más que con
un ensuciamiento estándar, pero el resultado
mereció la pena.
Una tarea así en la que no se requiere ningún trabajo manual, lo cobro a 30 euros. En este sentido, los ejemplos de facturación del fabricante
son una gran ayuda”.
Resultados después de un año
„“Volvería a adquirir en cualquier momento el sistema de limpieza de prótesis SYMPRO para la clínica”.

Christopher Tuxford
Noviembre 2018

