
TEMA 5 



Light Amplification by Stimulated Emission  
 of Radiation 

 
 

Basado en una luz amplificada por emisión estimulada de radiaciones: 
(ppios teóricos postulados por Einstein en 1917). 

 
1º aparato de láser: Maiman 1960: laser de rubí 

 
1ª Uso en Odontología: Golman en 1965 para reducir la permeabilidad a la 
desmineralización acida del esmalte.  

 
En 1966 Mester aplicó el laser de baja potencia para acelerar el proceso 
de cicatrización de las úlceras. 

 
Guerry 1976: láser CO2 para lesiones bucales. 

 
1990 la FDA aprueba el uso del laser de Nd-YAG para cirugía de tejidos 
blandos en la cavidad oral y en 1997 el laser de Erbio para tejidos duros 
(diente). 

INTRODUCCION 



INTRODUCCIÓN	  
 
Ø  Cada tipo de láser emite energía 
luminosa con  única longitud de 
onda   !  luz	  monocromática. 

 
Ø  En función de: 

Ø  longitud de onda  
Ø cantidad de energía aplicada 
Ø dónde se aplique  

! se podrán producir diferentes 
fenómenos ópticos sobre los 
tejidos  



La luz Láser, cumple  todos los principios básicos de la  
óptica:  

 - transmisión 
 - reflexión 
 - refracción  
 - absorción 

 
La energía que producirá el efecto sobre los tejidos 
irradiados será la que sea absorbida. 
 
 
La absorción depende básicamente de dos factores: 

 - Longitud de onda del láser 
 - Características ópticas del tejido irradiado 
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Ø Cuando con el mismo láser irradiamos 2 tejidos ≠,  los 
efectos que se producen serán diferentes. 

Ø Cuando aplicamos diferentes long. de onda sobre el 
mismo tejido, el comportamiento de la luz no va a ser  
igual ! De forma que  ≠  láseres producen efectos ≠ 
sobre el  = tejido. 

Ø Un mismo tto se podría efectuar con más de un de 
láser ! pero siempre hay uno que puede ofrecer 
mejores características. 
 

INTRODUCCION 



Pueden clasificarse por:  
• medio activo,  
• longitud de onda,  
• forma de emisión,  
• tiempo de funcionamiento,  
• potencia a la que van a ser usados, … 

CLASIFICACIÓN:  



ú  Emite radiación de forma continua 
(duración mínima de la emisión 0,25 sg 
(reflejo palpebral) 

	  
	  
	  
	  

ú  Emite energía en forma de pulsos 

CLASIFICACIÓN POR TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 

LÁSER CONTINUO 

LÁSER PULSADO 



CLASIFICACIÓN  POR POTENCIA 

• Argón  
• Diodo 
• Nd:YAG, Nd:YAP 
• Ho:YAG 
• Er, Cr: YSGG, Er:YAG 
• CO2 

• As, Ga (Arseniuro de Galio) 
• As, Ga, Al (Arseniuro de Galio 
y Aluminio) 
• He, Ne (Helio-Neon) 

Baja potencia (láser blando): 

Alta potencia: 

Acción bioestimulante, analgésica y antiinflamatoria 
Emite en región del espectro rojo (infrarrojo cercano) 
No produce efecto térmico 

Producen efectos físicos visibles (sustitutos  bisturí frío o del  instr. 
rotatorio convencional) 



  También llamados TERAPÉUTICOS. 
 
 
  Aplicaciones: 

 
- Acelerar la regeneración  tisular y la 
cicatrización de las heridas. 
  
 - Disminuir la inflamación y el dolor 

APLICACIONES DEL LASER DE BAJA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 



APLICACIONES DEL LASER DE BAJA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

TERAPEUTICA DENTAL 

ü  TRAUMATISMOS DENTARIOS, PATOLOGÍA INFLAMATORIA 
PERIAPICAL Y POSTOPERATORIO DE CIRUGÍA PERIAPICAL :   
ü  para  ↓  el dolor con resultados  (+) en todos los 

casos.  
ü  Se debe utilizar como complemento y no como tto 

alternativoal tto farmacológico. 

ü HIPERESTESIA DENTINARIA:  
ü  resultados  similares a la aplicación del  barniz de F -. 

ü  ¿DESINFECCIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES?:  
ü  junto con hipoclorito sódico y peróxido de H, 

resultados esperanzadores. 



ü DIAGNÓSTICO DE CARIES TEMPRANAS: (Diagnodent ® 
Kavo).   

 Se hace incidir la luz laser y el apto. evalúa la fluorescencia 
de esmalte y dentina frente a la del tejido careado. 

 
 Se encuentran falsos (+) al irradiar sobre placa bacteriana, 
cálculo, restos alimentarios y obturaciones con composites.  

 
    Por tanto, tiene una elevada sensibilidad pero una baja 

especificidad. 

APLICACIONES DEL LASER DE BAJA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

TERAPEUTICA DENTAL 



 
ü  Curación de las úlceras por decúbito de las prótesis por 
características bioestimulantes. 

ü  Para disminuir el dolor tras ajustes ortodóncicos.  

APLICACIONES DEL LASER DE BAJA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

PRÓTESIS 

ORTODONCIA 



ü  Tras la colocación de implantes osteointegrados, para 
disminuir la inflamación, controlar el dolor postoperatorio y 
favorecer la cicatrización. 

ü  Acelerar la regeneración tisular y favorecer la cicatrización de las 
heridas consiguiendo una disminución de la inflamación y el dolor. 
 
ü Potenciar la regeneración nerviosa tras la lesión de los nervios 
dentario inferior y lingual 

ü  Control de queilitis, quemaduras,  
 
ü  Prevención de cicatrices hipertróficas y queloides,  mucositis , aftas y  
herpes  

APLICACIONES DEL LASER DE BAJA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

IMPLANTOLOGIA 

CIRUGIA BUCAL 

MEDICINA BUCAL 



  Luz no visible al ojo humano, con longitudes de onda situadas en el 
espectro infrarrojo.  

  La interacción de estos láseres con los tejidos produce un efecto 
fototérmico más o menos importante. 

  Según la temperatura que adquiera el tejido diana, se pueden 
producir diferentes efectos (ver tabla). 

  Se deben guardar las normas de seguridad. 

Temperatura Efecto tisular 

42-45ºC Hipertermia transitoria 
> 65 ºC Desecación, desnaturalización proteica 

70-90ºC Coagulación y fusión tisular 
> 100ºC Vaporización 

> 200ºC Carbonización 

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 



§  LÁSER ER,CR:YSGG:  
§  Efecto desensibilizante sobre dentina, lo que permite 

alternar su utilización con la de la turbina, sin aplicar 
anestesia. 

 
§  LÁSER DE CO2:  

§  Buenos resultados en exposiciones pulpares por 
traumatismo (tto en las 24 primeras horas).  

§  El éxito es alto sí la exposición se produce durante el 
tto de caries: coagula y descontamina 

 

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

TERAPEUTICA DENTAL: Preparación de cavidades 



ü  La obturaciones de amalgama de plata refleja la energía 
láser.  

ü  Se debe irradiar sobre las zonas del diente que 
favorecen la retención del material de obturación hasta 
conseguir su total liberación. 

ü  Láseres aconsejados: Er, Cr:YSGG y Er:YAG,  

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

TERAPEUTICA DENTAL: Eliminación de obturaciones 
antiguas 



ü  Para preparar el esmalte presellado o como 
complemento para obtener un efecto bactericida. 

ü  Los más aconsejados son Er, Cr:YSGG y Er:YAG. 

Sellado de fosas y fisuras 

ü  Todos los láseres de alta y  baja potencia, tienen 
protocolos de aplicación para el tratamiento de la 
hiperestesia dentinaria. 

Hiperestesia dentinaria 

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

TERAPEUTICA DENTAL 



ü  Como complemento a tto convencional. 
 
ü  En algunas publicaciones se utilizan láseres Er, Cr:YSGG y 
Er:YAG para preparación biomecánica de conductos.  

ü  Láser Nd:YAG, parece igualar resultados del hipoclorito 
sódico al 5% en cuanto al la eliminación de microorganismos 
patógenos, sin el riesgo de paso a periápice. También láser Er-
Cr-YSGG y Er-YAG. 

ü  Láser de CO2, efecto bactericida sólo en los puntos donde se 
aplica. No se puede utilizar con la facilidad del láser de Nd-YAG 
pq no puede ser transmitido por fibra óptica. 

ü Laser de Diodo: poder bactericida que puede q actué más allá 
que la irrigación con hipoclorito. 

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

TERAPEUTICA DENTAL: ENDODONCIA 



ü  Láseres de Er, Cr:YSGG y Er:YAG, para preparación de los dientes 
(con las mismas consideraciones expuestas anteriormente para 
cavidades). 

ü  Acelera los procesos de descomposición del H2O2  

ü  El más utilizado: láser de diodo.  

ü  Láser de Argón, Nd:YAG y la combinación de láser de CO2 para 
calentar la mezcla y láser de argón para  acelerar efecto de H2O2 , 
también son validos. 

ü  Disminuye  el tiempo de trabajo y de tratamiento, pero no se 
superan los resultados obtenidos con los procedimientos clásicos  

Carillas y obturaciones del frente anterior 

Blanqueamiento dental 

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 

ODONTOLOGÍA ESTÉTICA 



ü  Preparación dentaria para colocación de coronas, 
pero no se ha obtenido la misma precisión en los 
márgenes que con instrumental rotatorio 
convencional. 

ü  El láser de Er, Cr:YSGG,  

PRÓTESIS 

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 



ü  El más utilizado: láser de CO2. 
 
ü  Láser de diodo, como complemento en cirugía 
periapical, cirugía periodontal (cuando precisemos mejor 
desinfección). 
 
ü  Láser de Er:YAG y  Er, Cr:YSGG, intervenciones 
quirúrgicas poco invasivas sin necesidad de anestesia. 
 

CIRUGÍA BUCAL 

APLICACIONES DEL LASER DE ALTA POTENCIA  
EN ODONTOLOGÍA 



ABSOLUTAS 
 Irradiación directa e indirecta sobre el globo ocular. 
 Irradiación de la glándula tiroides. 
 Pacientes con neoplasias. 
 Pacientes epilépticos. 
 Pacientes con mastopatía fibroquística. 
 Irradiación prolongada  en niños en edad de crecimiento. 
 Pacientes que llevan marcapasos. 
 Pacientes con infarto de miocardio reciente. 

 
RELATIVAS 

 Distiroidismo. 
 Embarazo. 
 Infecciones bacterianas sin previa cobertura antibiótica. 
 Combinación con fármacos que producen fotosensibilidad. 
 Pieles fotosensibles. 
 Dolor de origen orgánico o visceral. 

CONTRAINDICACIONES 

LASER  EN ODONTOLOGÍA 



PRECAUCIONES: 

Daños en el globo ocular si el haz de luz incide directamente en 
él.  
Se puede dañar la retina lo que provocaría una  reducción del 
campo de visión y, si la exposición es elevada  puede llegar a ser 
irreversible. 
 
 
 

•  Usar gafas protectoras  
•  Evitar superficies reflectantes 
•  Señalizar adecuadamente las áreas donde se trabaja con 
láser. (carteles azules con letras blancas)  

LASER EN ODONTOLOGÍA 


