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El Dr. Auza es el primer odontólogo 

de Bolivia que cuenta con un avan-

zado equipo como el Waterlase, que 

permite realizar de una manera mu-

cho más eficiente procedimientos 

habituales en la clínica y además es 

una herramienta de diferenciación 

garantizada. 

El especialista boliviano explica que 

comenzó a utilizar el láser hace más 

de diez años, pero que los últimos 

avances en esta tecnología han sido 

simplemente asombrosos, razón por 

la cual decidió actualizar su equipa-

miento y adquirió también un Epic, 

el versátil dispositivo portátil de Bio-

lase.

Auza, que estudió en Alemania y 

ejerció en España, afirma que «siem-

pre he querido ir cada vez más allá 

en lo que se puede hacer en la odon-

tología. Siempre estoy actualizándo-

me, para lo cual viajo a congresos en 

Brasil, Colombia, Chile, Estados Uni-

dos, Europa».

El experto, que ofrece varias espe-

cialidades en su clínica de La Paz, 

afirma que lo que más le gusta es la 

cirugía y los implantes maxofaciales. 

«He decidido comprar este tipo de 

laser para hacer cirugías mínima-

mente invasivas a los pacientes que 

no agreden sus tejidos», explica el 

Dr. Auza. «Esto es lo que siempre te-

men los pacientes y que un sistema 

como el Waterlase evita porque no 

produce dolor, en muchas ocasiones 

no es necesario utilizar anestesia y 

además, se trabaja de una manera 

más rápida».

Este tipo de láser, continúa, está di-

señado para trabajar en tejidos duros 

y tejidos blandos. «Así que uno puede 

trabajar a nivel de caries dentarias 

sin tener que aplicar pinchazos ni 

anestesia en el paciente».

El láser no tiene contacto con la su-

perficie del diente, por lo que el pa-

ciente no siente ninguna vibración 

cuando se le opera, ni tampoco pro-

duce el temido ruido de la turbina.

«En el campo de los tejidos blandos, 

cuando hay que realizar cortes en la 

encía, con el láser esto se hace tam-

bién de manera indolora, sin aneste-

sia, aunque muchas veces uso anes-

tesia tópica únicamente para dar 

cierta seguridad al paciente y luego 

uno empieza a trabajar directamente 

con el láser», comenta Auza. 

La otra gran ventaja del Waterlase 

es que utiliza una tecnología basada 

en agua que refrigera la superficie 

tratada, además de que se evita te-

ner que usar el bisturí, lo cual puede 

causar sangrado, hemorragias y do-

lor y es un instrumento que atemori-

za al paciente.

«Y lo que es más beneficioso con el 

láser es que la recuperación o cica-

trización del tejido es muy rápida, y 

en cuestión de un día o dos se puede 

ver toda la parte tratada ya cicatriza-

da», explica.

«La respuesta de los pacientes es 

muy buena porque el trabajo en teji-

dos duros, es decir, en el esmalte, es 

muy rápido y es algo que el pacien-

te realmente agradece y queda sor-

prendido de la velocidad con la que 

se realiza, sin sentir ningún dolor, ni 

pinchazos», agrega el Dr. Auza.

Esto, afirma, conduce a su vez a una 

fidelización del paciente hacia la clí-

nica. Respecto al elevado precio de 

avanzados dispositivos como el Water-

lase, considerado como el Ferrari de 

los láseres odontológicos, el experto 

afirma que se rentabiliza rápidamente 

porque los pacientes ven los benefi-

cios que esta tecnología les ofrece y lo 

agradecen sobremanera.      

Recursos
• Auza Dental Clinic: www.facebook.com/

auzadentalclinic 
• Dyadent: Dyadent.com.ec
• Dental Expo Ecuador: www.dentalexpo.ec

El primer láser de nueva 
generación de Bolivia

E
l doctor Javier Auza, dirctor de Auza Dental Clinic en La 
Paz (Bolivia), participó en la reciente Dental Expo Ecuador 
en Quito, donde recibió capacitación en el uso clínico del 

láser en odontología de la empresa Dyadent, que distribuye los 
equipos de Biolase, y asistió a conferencias impartidas por espe-
cialistas en esta tecnología.

El doctor Javier Auza, director de Auza Dental Clinic en La Paz, durante la entrevista en Dental Expo Ecuador.


