
Cuando nos encontramos con proble-
mas de posicionamiento en una pró-
tesis dental, ¿qué soluciones existen
en la actualidad?

Las soluciones actuales requieren
de dos fases de trabajo para resolver
un problema de mal posicionamiento
de un implante, por lo que duplica-
mos costes, tiempo y proce-
sos de trabajo. 

La filosofía de trabajo de
Dynamic Abutment® Solu-
tions es aportar las herra-
mientas necesarias para re-
solver el problema de angu-
lación directamente, así el
técnico puede centrarse en
la prótesis, ahorrando tiem-
po y costes.

¿Qué diferentes productos
han diseñado en su centro
de I+D+i para dar res-
puesta a estas necesidades?

Hemos incorporado
nuevos productos al merca-
do como la Interfase Diná-
mica®, el sistema scan-

body de alta precisión para procesos
de escaneo intraoral y laboratorio, o
la herramienta de fresado directo a
implante: DMTone. Todos estos pro-
ductos son una aportación tecnológi-
ca al tratamiento digital para la elabo-
ración de prótesis con canal angulado
mediante tecnologías digitales: libre-

rías CAD y estrategias CAM disponi-
bles para los principales softwares
CAD-CAM del mercado.

¿Por qué esta gama de productos
odontológicos es tan innovadora?

Siempre hemos estado dispuestos
a ir un paso por delante. Esto requiere

tiempo, esfuerzo y una gran inversión
en I+D+i, pero nos encantan los retos
y, gracias al equipo de profesionales
que forman nuestra empresa, hemos
conseguido ser el referente en siste-
mas angulados en todo el mundo. La
filosofía innovadora de nuestro equi-
po nos permite estar a la vanguardia
del sector en el desarrollo de nuevos
productos y soluciones. 

¿Cómo han conseguido revolucionar
la implantología dental?

Como protésico dental, me di cuen-
ta de las limitaciones de las soluciones

que existían en el mercado
para resolver aquellos casos
en los que me encontraba
con implantes en una posi-
ción desfavorable. Por este
motivo, diseñé y desarrollé
una solución práctica y sen-
cilla que rompió con la con-
cepción estática hasta en-
tonces concebida de los pila-
res dentales: el Pilar Dinámi-
co®. En 2004 creé la empre-
sa Talladium España y em-
pecé a comercializar el Pilar
Dinámico® que permitió an-
gular hasta 28º y solucionar
los problemas de angulación
que presentaban algunos ca-
sos. Los inicios no fueron fá-
ciles, pero creía en el pro-

ducto y aposté por la innovación para
desarrollar nuevas compatibilidades. 

La empresa creció y en 2014 em-
pezó el proceso de internacionaliza-
ción que nos permitió distribuir nues-
tros productos por todo el mundo. Así
nació Dynamic Abutment® Solutions.
Hoy en día, nuestros productos se
venden en más de 40 países y somos
la empresa líder en soluciones angu-
ladas en todo el mundo. 

www.dynamicabutment.es

“La apuesta por la excelencia e I+D+i nos ha
convertido en líderes en soluciones anguladas”

Entrevista ESTEBAN XAM-MAR CEO DE DYNAMIC ABUTMENT® SOLUTIONS

La vocación de Esteban Xam-Mar por la prótesis dental y su inquietud por su trabajo
le llevó, después de 20 años de práctica profesional, a diseñar y patentar una solu-
ción que revolucionaría la implantología dental. Apostando por I+D+i y la excelencia,
creó Dynamic Abutment® Solutions. Entre 2004 y 2018 ha presentado 15 patentes y
es un referente mundial en soluciones anguladas dinámicas.


