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INTRODUCCIÓN 

A través de los últimos años se ha realizado una serie importante de 

avances en la odontología restauradora. Lo más notable, sin duda, son 

los que tuvieron lugar a partir de la nueva generación de materiales 

adheridos al sustrato dentario. 

Este gran cambio trajo aparejada una serie de hábitos o maniobras que 

los odontólogos tuvieron que adoptar en forma casi forzosa para lograr el 

éxito en las restauraciones. Por otro lado, no podemos negar que siempre 

hemos deseado que las técnicas que se emplean sean lo más simple 

posible, esto nos permitirá un tratamiento efectivo y más rápido; que 

satisfaga las demandas del paciente, que con frecuencia se presenta 

temeroso a la situación odontológica.  

Es indudable que en los materiales de restauración y en los sistemas 

adhesivos hubo y hay constantemente mejoras importantes, tanto así que 

se percibía que los mecanismos para la eliminación de los tejidos duros 

del diente no avanzaban con igual celeridad. ¿Por qué los investigadores 

habían pensado tanto en nosotros, los odontólogos, con el desarrollo de 

materiales tan perfeccionados, y menos en nuestros pacientes de modo 

que la consulta fuera mas placentera? 

Afortunadamente, este concepto se ha revertido; de unos años a esta 

parte ha surgido una serie de elementos que nos permiten llevar a cabo 

esta tarea con el mínimo de riesgo para la pieza dental vital y con menor 

sufrimiento para el paciente, como ocurre con el Láser y el método 

químico-mecánico para la eliminación de caries y para la realización de 

preparaciones. 

La palabra Láser o mejor dicho acrónimo (constituido por las iniciales del 

término ingles light amplification by stimulated emission od radiation) que 

significa amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación, 

permitiendo la interacción que dependerá tanto de las características 
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físicas de la radiación Láser, su longitud de onda , la potencia, si la 

emisión es continua o pulsátil, la frecuencia, la duración del pulso, si el 

trabajo es con contacto o no, así como de las propiedades estructurales , 

ópticas y térmicas del tejido dentario. 

El Láser será útil o eficaz cuando se logra máxima absorción y mínima 

reflexión, dispersión, y refracción en el tejido sobre el que incide el rayo; 

esto sucede cuando la longitud de onda del Laser coincide con la longitud 

de onda de la máxima absorción del tejido.  

Por otra parte la aplicación de la radiación del Láser ER; YAG que es un 

Laser en estado sólido, en el cual el medio activo está constituido por un 

cristal de Itrio- aluminio- granate contaminado con moléculas de metal 

erbio. Siendo así uno de los dispositivos más recientemente introducido 

en el campo odontológico. 

Su radiación, que se encuentra dentro del rango de la luz infrarroja, tiene 

una longitud de onda de 2940 nanómetros, la cual se caracteriza por ser 

muy bien absorbida por el agua, por lo tanto es particularmente indicada 

para una precisa y localizada ablación de los tejidos bilógicos que la 

contienen.  

Además es sumamente afín a la hidroxiapatita, hecho que explica su 

capacidad de ablación sobre el esmalte, dentina y hueso.  

También la eliminación de materiales de obturación como resinas, vidrios 

ionomericos y silicatos es efectiva a través del ER; YAG, mientras está 

contraindicada su utilización para la remoción de materiales que 

produzcan gran reflexión de energía o que transmitan calor fácilmente 

como las incrustaciones metálicas y las amalgamas de plata, pero la 

fuerza de adhesión de los materiales de obturación se incrementa al 

realizar el grabado acido del esmalte con el ER: YAG, debido a que 

permite un aumento de superficie (por las rugosidades producidas).  
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A nivel dentario, el ER; YAG produce un acondicionamiento que ofrece 

mayores fuerzas de adhesión que el instrumental rotatorio convencional, 

mejorando la unión de resinas.  

Pero ofrecerle al paciente lo mejor que la ciencia y la tecnología pueden 

proveernos, debe ser nuestra obligación.  

Aunque el alcance de las aplicaciones del Láser, lo hacen el instrumento 

más versátil que jamás haya estado disponible para los odontólogos y a 

pesar de sus múltiples ventajas biológicas, estéticas y psicológicas, el 

laser no sustituye conocimientos, tampoco algunas técnicas habituales de 

tratamiento, ya que no es más que un adelanto tecnológico que avalado 

por la ciencia, nos permite acercarnos a nuestro verdadero fin brindarle 

calidad total a las preparaciones dentarias. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la ciencia odontológica está en la búsqueda continua de 

las adecuadas técnicas de operatorias que sean lo más simple posible: 

indoloras, silenciosas y rápidas. Permitiéndole al paciente una sensación 

más tranquila, que con frecuencia se encuentra temeroso a la situación 

odontológica. Pero es indudable que se debe satisfacer con las 

necesidades del mismo, mediante los factores que contribuyan a una 

buena restauración dentaria: eliminación del tejido cariado, preservación 

de la estructura dentaria y la adhesión del material restaurador. Por lo que 

nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Acaso los pacientes estarían 

“condenados” a padecer de por vida la molesta sensación del fresado 

sobre sus piezas dentarias? Entonces, es necesaria la utilización del 

Láser ER; YAG como alternativa en la Odontología Restauradora. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es el Láser ER; YAG? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este dispositivo? 

¿Cuál es el mecanismo de acción del Láser ER; YAG? 

¿Cómo funciona el Láser ER; YAG sobre los tejidos del diente? 

¿Produce dolor alguno durante el tratamiento con el Láser ER; YAG? 

¿Es beneficioso el tratamiento con el Láser de Erbio en la Odontología 

Restauradora? 

¿El ER; YAG  Láser es más efectivo sobre el tejido dentario que otros 

dispositivos? 
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¿Está contraindicado trabajar con este dispositivo para remover 

restauraciones de amalgamas u otros metales? 

¿Se omite el grabado del esmalte y dentina con acido fosfórico al trabajar 

con el Laser de Erbio? 

¿Es recomendable trabajar con el Láser ER; YAG en niños? 

1.3 OBJETIVOS        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar si es necesario la utilización del Láser ER; YAG para lograr 

una adecuada restauración dentaria. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar si el uso del Láser ER; YAG es confortable sobre los tejidos 

duros y blandos del diente. 

Evaluar la sustitución del acido fosfórico en la utilización del Láser ER; 

YAG. 

Conocer el proceso de adhesión que logra el Láser ER; YAG para la 

posterior colocación del material restaurador. 

Verificar si el uso del Láser ER; YAG permite la ablación sobre el esmalte, 

dentina y hueso. 

Afirmar que el tratamiento con el Láser ER; YAG produce una sensación 

de alivio al paciente. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La importancia de la presenté investigación es analizar el uso del Láser 

ER; YAG como alternativa en la Odontología Restauradora. Pero 

debemos recordar que esta especialidad se la puede definir como la rama 

odontológica que estudia y aplica de forma integrada el diagnostico, el 

tratamiento y el pronóstico dental que ayudan a mantener la pieza 

dentaria en boca. 

Mediante los tratamientos preventivos o restauradores que obtienen como 

resultado el mantenimiento o el restablecimiento de la forma, la función y 

la estética dental. Así como el de la integridad fisiológica del diente en 

relación armónica con la estructura dental remanente, los tejidos blandos  

y el sistema estomatognatico. Lo cual permite tener una idea de lo amplia 

e importante que es esta especialidad para la formación y el desempeño 

clínico del dentista.  

Por lo tanto se necesita conocer los mecanismos implicados en la 

actividad de la caries y de las enfermedades periodontales para poder 

actuar de manera adecuada en lo que se refiere a la prevención. Es 

necesario también el conocimiento de los materiales y de las técnicas 

disponibles los cuales están en constante evolución, para seleccionar y 

aplicar la mejor opción de tratamientos ante las necesidades de 

restauración de cada paciente y su situación clínica. Por lo que tenemos 

al Láser ER; YAG como una alternativa que puede ser utilizado e 

implementado en nuestras consultas odontológicas como restaurador  

dentario. Ya que esta  indicado específicamente para el tratamiento sobre 

los tejidos dentarios duros.  

Creando un adecuado acondicionamiento tanto sobre el esmalte, dentina 

y hueso, lo que hace que el paciente no tenga sintomatología operatoria 

ni post – operatoria. Logrando que durante el proceso no se aplique 

anestesia; ya que a menudo se presentan con  problemas locales  

postinyeccion de soluciones anestésicas. Así como también permite 
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reducir la ansiedad en el paciente ya que la ausencia de ruido y vibración  

hace que la situación odontológica sea más confortable.  

Lo cual es necesario indicar que el uso del Laser ER: YAG sobre 

cavidades de I, II, III, IV y V según la clasificación de Black a nivel de 

esmalte, esmalte y dentina, y dentina cercana a la pulpa cameral, no 

producen efecto nocivo al tejido dentario ni a la pulpa dental por poseer 

una adecuada refrigeración acuosa.  

Lo que hace que el instrumental rotatorio convencional sea cada vez mas 

analizado. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con la infraestructura de 

herramientas técnicas y clínicas de la facultad piloto de odontología, así 

como el recurso humano para ser llevada adecuadamente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

La luz ha sido utilizada como agente terapéutico por muchos siglos. En la 

antigua Grecia, el Sol fue utilizado en la helioterapia, o en la exposición 

del cuerpo al sol para la restauración de la salud.  

Los chinos lo utilizaron en el tratamiento de enfermedades como el cáncer 

de piel y aún en la psicosis.  

El nombre "Laser" es una palabra formada por las iniciales de la frase 

"light amplification by stimulated emission of radiation" (amplificación de 

luz por emisión estimulada de radiación). 

Albert Einstein, en 1917, a partir de su propia teoría sobre la naturaleza 

corpuscular de la luz (1916), anunció el concepto de "emisión estimulada" 

que es en esencia el fenómeno en el que se basa el Laser. 

En la actualidad el Láser ER: YAG se presenta como alternativa 

interesante, en la conformación de cavidades, por omitirse la aplicación de 

anestesia local y colocación de acido fosfórico para el acondicionamiento 

del esmalte y dentina al realizar restauraciones con composite. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 ASPECTOS GENERALES 

La luz Láser es una radiación electromagnética en el rango de energía 

visible o energía cerca de lo visible, que se produce como resultado de la 

emisión de luz a partir de incontables átomos o moléculas individuales. 

Recordemos que la unidad básica de la luz es llamada fotón. Los fotones 

se comportan como finas ondas similares a las ondas sonoras.  
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Cuando un átomo es estimulado por medio de un fotón de luz, pasa a un 

nivel de energía superior; esto se llama "absorción".  

Cuando el átomo regresa a su estado fundamental, emite una luz 

incoherente; esto se llama "emisión espontánea".  

Si este átomo fuese nuevamente bombardeado por un fotón de luz, igual 

al fotón que inicialmente lo estimuló, pasaría al nivel de energía superior, 

y al descender al estado original, formaría dos fotones de luz, que serán 

idénticos en longitud de onda, fase y coherencia espacial; esto se 

llama "emisión estimulada".  

Ambos fotones son capaces de estimular la emisión de más fotones 

semejantes a ellos mismos, y cada uno de estos formará una luz con 

características especiales.  

La luz producida por un Láser consiste de fotones del mismo tamaño, 

movimiento y dirección, siendo entonces el rayo de luz de alto poder 

distintivo espectral, con características bien definidas. 

2.1.2 CARACTERISTICAS DE LA LUZ LÁSER 

La luz Láser tiene características específicas que describiremos a 

continuación: 

La luz Láser es "monocromática" ya que los fotones que la forman 

tienen la misma energía y pertenecen a una misma longitud de onda y 

mismo color, es decir, tienen una ubicación específica dentro del espectro 

electromagnético.  

Hacemos un ejemplo: con un Laser verde, podemos perforar una pelota 

verde que se encuentra dentro de una pelota blanca, porque la pelota 

blanca no absorbe la luz verde, sino que la deja pasar. 



 

 

10 

 

Además, esta luz es "coherente". Esto significa que todas las ondas que 

conforman el haz, están en cierta fase relacionadas una con otra, tanto en 

tiempo como en espacio. Esto se debe a que cada fotón está en fase con 

el fotón entrante. 

La luz Láser es "colimada" (direccionabilidad), o lo que es lo mismo, en 

una sola dirección, ya que todas las ondas emitidas están casi paralelas y 

por tanto no hay divergencia del rayo de luz, por lo que permanece 

invariable aún después de largos recorridos. 

2.1.3 PROPIEDADES DE LA LUZ LÁSER 

La luz Láser es diferente a la luz normal y se caracteriza por tener las 

siguientes propiedades. 

Potencia.- Las potencias emitidas por el Láser pueden ser bastante altas, 

puede fácilmente ser de 100 W o más. 

Luminosidad.- (Resplandor). La luz de una Láser puede ser recogida en 

su totalidad por un lente, y ser enfocada a un punto lejano más pequeño 

que la luz de una fuente convencional. 

Este punto de enfoque más pequeño del laser contiene mayor cantidad de 

luz encontrada.  

2.1.4 COMPONENTES DEL LÁSER 

Todos los Láseres están formados por cincos componentes básicos: 

2.1.4.1 Medio Activo 

La luz Láser es generada dentro del medio activo puede ser liquido, solido 

o gas y es el que determina la longitud de onda del Láser y también le da 

el nombre, por ejemplo: al Láser que su medio activo es el argón se le 

llama Láser de ARGON, al Láser que su medio activo es el ERBIUM: YAG 

se le llama ER: YAG etc. 
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2.1.4.2 Cavidad de Resonancia 

Está compuesta por un sistema óptico que consiste en dos espejos 

altamente pulidos separados entre sí, con sus superficies paralelas y 

alineadas, encontrándose entre ellos el medio activo que al liberar los 

fotones estos se reflejan en la superficies de los espejos de los cuales 

uno tiene unas micro perforaciones por donde se libera el 20% de la 

energía concentrada dentro de la cavidad Láser, formando un rayo de luz 

monocromático y direccional. 

2.1.4.3 Medio de Bombeo o Estimulación 

Generalmente es una lámpara o flash que estimula con su luz al medio 

activo. 

2.1.4.4 Sistema de Enfriamiento 

Se encarga de mantener el medio activo siempre a una misma 

temperatura para su mejor operación, por lo que el calor generado por el 

medio de bombeo es eliminado por este sistema. 

2.1.4.5 Panel de Control 

Consiste en un micro computador o un microprocesador localizado en la 

parte superior del laser y tiene diferentes funciones como: encendido, 

cantidad de energía, cantidad de pulsaciones por segundos y encendido 

del Laser guía. 

2.1.4.6 Brazo Articulado 

Es un dispositivo utilizado en el Láser ER; YAG para transmitir el haz 

desde la consola del laser al paciente. 

2.1.4.7 Pieza de Mano 

Se la utiliza cuando aun no se tiene mucha experiencia en la 

manipulación del quipo ya que nos recuerda un poco a la turbina con 
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fresa, pero luego de una semana es fácil lograr adaptarse al uso del 

manipuleo a distancia y que el operador se ayuda de una luz piloto o guía, 

que sirve para apuntar el Láser junto con el punto de convergencia del 

spray de agua – aire que sirve para enfriar la zona operatoria. 

En el caso del Láser ER; YAG la pieza de mano se conecta al final del 

brazo articulado; contiene un lente de enfoque para producir un pequeño 

punto, y varios espaciadores, conectados a la pieza de mano, que obligan 

al cirujano a trabajar en el área fuera de foco. El tamaño del punto es 

simplemente definido por la longitud del separador. 

2.1.4.8 Spray De Agua 

El atomizador de agua, deposita una mínima película de agua sobre la 

zona de trabajo, y gracias a su gran absorción de la luz Láser de Er; YAG, 

cuando la energía llega a la zona diana, ésta es absorbida por el agua, 

favoreciendo los fenómenos ablativos, evitando el posible aumento 

térmico lateral, y evitando la desecación de los tejidos duros, como por 

ejemplo la dentina o el hueso. 

 

2.1.5  INTERRELACCION DEL RAYO LASER CON LOS 

TEJIDOS VIVOS 

Una es la  absorción, que se refiere a que tan lejos es absorbido o 

transferido el rayo dentro del tejido. Si el tejido absorbe la energía del 

laser, la energía radiante es convertida en energía térmica.  

El rayo Láser presenta diferentes coeficientes de absorción en los 

distintos tipos de tejidos, este efecto depende en gran parte de la longitud 

de onda del rayo Laser con el que se actúa, el tipo de substancia y su 

contenido en agua. 

Los tejidos están compuestos de células y moléculas específicas, la 

radiación puede ser absorbida superficialmente o a profundidad, esto va a 
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depender de la propia radiación y de la concentración de esas células y 

moléculas a diferentes profundidades dentro del tejido. 

La distancia de la transmisión de la energía en el tejido es llamada 

penetración profunda. Matemáticamente esta es una función de absorción 

y los coeficientes de dispersión de una específica longitud de onda en el 

tejido. Simplemente la profundidad de penetración es el nivel de tejido 

expuesto por una longitud de onda particular.  

El calor generado por la absorción de la energía del rayo Láser en los 

tejidos vaporiza el área, pero no por la luz directamente. Algunos factores 

influyen en el efecto de esta energía térmica en los tejidos, incluyendo el 

tiempo de exposición, tipo de tejido, profundidad de la onda del Láser y 

habilidad del operador. 

La temperatura y los efectos sobre los tejidos son grandes cerca del haz 

de luz y disminuye a medida que la profundidad de la luz se incrementa. 

Otro fenómeno que ocurre es la reflexión. Este se refiere a si el rayo es 

reflejado en el tejido y en qué proporción. Puede ocurrir "reflexión 

especular" cuando la colimación del haz permanece intacta. Ocurre 

"reflexión difusa" cuando se perturba la colimación del haz, reduciéndose 

el poder de la densidad de la luz laser.  

Su importancia radica en que el rayo que es reflejado, por lo tanto, no es 

absorbido por lo que no tiene ningún efecto sobre el tejido. 

Una tercera vía es la dispersión, entendiéndose este fenómeno como la 

cantidad de energía fotónica que se dispersa en el tejido. Aquí también se 

interrumpe la colimación del haz. Esta dispersión depende en parte de la 

longitud de onda y del tipo de tejido. 

La dispersión ocurre cuando la energía luminosa rebota de molécula a 

molécula dentro del tejido. Es afectada por el grado de absorción; de ser 

alta minimiza la dispersión. La dispersión distribuye la energía sobre un 



 

 

14 

 

mayor volumen de tejido, disipando los efectos térmicos. En general, el 

rayo rojo visible (He-Ne) se dispersa muy poco o casi nada si se compara 

con el infrarrojo (diodo o semiconductor). 

Finalmente puede ocurrir transmisión, que se refiere a que tan lejos es 

transmitida o irradiada la luz Láser a través del punto de impacto del 

mismo en el tejido y debe ser cuantificado. Sus efectos deben ser 

considerados antes de justificar un tratamiento, debido a que la 

transmisión es diferente en los distintos tejidos y depende también del tipo 

de Láser que se utilice. 

La energía Láser debe ser convertida en alguna otra forma de energía 

para producir efectos terapéuticos en los tejidos donde impacta. 

Los efectos del Láser en los tejidos, depende de las características del 

tejido mismo (color, consistencia), longitud de onda del Laser, densidad 

de potencia, frecuencia del impulso, método de impulso (con o sin 

contacto) y de la duración de exposición del haz laser. 

2.1.6 EFECTOS DEL RAYO LÁSER 

2.1.6.1 Efectos Térmicos 

El efecto térmico mejor conocido es la vaporización del tejido por la 

absorción de la luz Láser. Se produce por un aumento en las vibraciones 

internas entrelazadas, que se convierten en energía térmica, destruyendo 

los tejidos. Cuando un tejido absorbe luz a partir de un Laser, ocurre un 

calentamiento localizado que puede llevar a una desnaturalización 

proteica, coagulación y vaporización del tejido. 

2.1.6.2 Efectos Fotoquímicos 

Estos efectos son pobremente conocidos, incluyendo la bioestimulación, 

pero envuelve la irradiación con Láser con un poder medido en miliwatts. 

La base del efecto fotoquímicos es la absorción de la luz con poco o 
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ningún efecto térmico, llevando a un cambio en las propiedades químicas 

y físicas de los átomos y moléculas.9 Los procesos fotoquímicos pueden 

cambiar a efectos fototermales si la densidad de la energía se incrementa. 

2.1.6.3 Efectos no Lineales 

Cuando el Laser se activa con pulsos de duración menor de 1 

microsegundo, la conducción de calor puede ser omitida, siempre y 

cuando se pulse la energía a cierto umbral. En estos casos ocurren una 

serie de efectos, los cuales no son térmicos, y se 

denominan fotoablasión y fotodisrupción. 

En la fotoablasión, las moléculas pueden ser disociadas a través de una 

luz de alta energía protónica, llevando a una disociación fotónica simple, 

la energía de alta densidad y corto pulso de duración lleva a un proceso 

multifotónico. Esto logra la remoción de finas capas de tejido sin daño 

térmico en las áreas vecinas de la zona tratada. 

Sólo los Laseres Excimer (los que operan en el rango ultravioleta), son 

capaces de emitir radiaciones con energía suficiente para disociar las 

uniones atómicas y moleculares de esta manera. 

En la fotodisrupción, ocurre una ruptura óptica que se crea cuando se 

enfoca una luz Laser de alta energía y pulso de corta duración, en un 

punto focal muy pequeño.  

Esto puede romper el tejido debido a la formación de un "plasma" (una 

nube de partículas ionizadas con carga global neutra). Este plasma se 

debe a la ionización de las moléculas. Durante el proceso degenerativo 

del plasma, emanan ondas de choque secundarias que distribuyen 

energía con un efecto térmico casi nulo, destruyendo tejidos 

mecánicamente. Las ondas de choque pueden causar vaporización del 

tejido o ablación.  
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Cuando en Laser actúa sobre un tejido, no produce cambios en la 

estructura atómica de las células del mismo, y por tanto no hay 

oportunidad para mutación genética alguna. Esto no es igual para todas 

las longitudes de ondas del espectro electromagnético. 

El mayor rango de energía del espectro electromagnético son los rayos 

equis (Rx). Las radiaciones ionizantes tienen suficiente energía en cada 

fotón para separar agua en iones negativos y positivos. La presencia de 

estos iones y radicales libres pueden causar mutación genética del ADN 

dentro del ácido nucleico de las células.  

En contraste, los fotones Láser no tienen energía suficiente para producir 

iones, por lo que el Laser no puede producir mutaciones genéticas. 

Aumentando el poder de densidad de la energía Laser, se produce más 

calor pero sin ionizar el agua, y por lo tanto no afecta el ADN celular a 

través de la ionización. 

2.1.7 CLASIFICACION DE RAYO LÁSER 

2.1.8 LÁSER DE BAJA DENSIDAD DE POTENCIA 

Son aquellos que no atentan contra la vida celular.  

Son aparatos pequeños y fácilmente transportables. 

Tiene un efecto analgésico, antiinflamatorio y bíoestimulante a través de 

un incremento del tropismo celular y de la micro circulación local, 

acelerando la velocidad de cicatrización de heridas, así como la reducción 

de edema e inflamación post- operatoria. 

Sus principales aplicaciones son: hipersensibilidad dentinaria, lesiones 

aftosas y herpéticas, neuralgia del trigémino, disfunción de ATM, parálisis 

facial, lesiones periapicales, bioestimulación ósea, etc. 
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2.1.8.1 Láser de Baja Densidad de Potencia Terapéutica 

Los Láseres terapéuticos generan una energía baja sin efecto termal pero 

produciendo un efecto fotobiológico y fotoquímico, capaz de aumentar la 

actividad celular  se lo utiliza en fracturas mandibulares, dolor por oclusión 

traumática, endodoncia, ortodoncia y analgesia dental. 

2.1.8.2 Láser de Baja Densidad de Potencia Para Diagnóstico 

El Laser de diagnostico fue desarrollado por la empresa KaVo en 

cooperación con el Laserinstitut en Alemania y fue lanzado al mercado en 

el mes de febrero de 1988. Es un sistema que permite detectar lesiones 

de caries y cuantificar la profundidad de su avance. Se basa en la 

medición de la fluorescencia de los tejidos duros del diente, indicando y 

midiendo las diferentes fotológicas que existen entre un tejido dentario 

sano y uno infectado o alterado. 

Es el primer instrumento de diagnostico que proporciona resultados 

reproducibles y cuantitativos en ele examen del tejido dentario; por ello es 

muy útil para el monitoreo de la condición de la pieza dentaria a través del 

tiempo. 

Es un Láser, del tipo no quirúrgico, porque no produce efecto efectos 

térmicos ni mecánicos, tampoco es un laser terapéutico porque no 

produce efectos anestésicos, analgésicos, antiinflamatorios. Cicatrizantes 

y/ o bioestimulantes. Posee solo efectos fotoquimicos y fotoeléctricos, 

pues actúa con menos 1mw de potencia. 

2.1.9 LÁSER DE ALTA DENSIDAD DE POTENCIA 

Son aquellos que están representados por una amplia variedad de 

emisores con distintas longitudes de onda, y por ende, con distintos 

efectos sobre los tejidos y con diferentes áreas de aplicación. Podemos 

mencionar a los Láseres de CO2, Nd:YAG, Er:YAG, Ho:YAG. 
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Para su utilización en tejidos blandos el más indicado es el láser de CO2 

por su gran capacidad de corte y coagulación dado por su alta absorción 

en el agua.  

El Láser de Nd:YAG, presentado en Japón en 1974 es el láser coagulador 

por excelencia.  

No es absorbido por el agua por lo que su indicación precisa son las 

lesiones vasculares y sobre tejidos pigmentados.  

No obstante, este equipo es gradualmente reemplazado por modernos 

aparatos de diodos de estado sólido y compacto con funciones similares. 

2.1.9.1 Láser Quirúrgico para Tejidos Blandos 

Es un Láser suave del tejido con la longitud de onda de 810 o 980 

nanómetro, diseñada para una gran variedad de procedimientos suaves 

orales del tejido.  

El DenLase  se utiliza estado sólido como fuente de energía de laser, y la 

energía se entrega al área de funcionamiento por medio de una fibra 

flexible que conecta la fuente de laser y el pieza de la mano.  

Se lo utiliza en alargamiento de corona, gingivectomia, gingivoplastia, 

acceso del implante y en casos ortodónticos. 

2.1.9.2 Láser Quirúrgico para Tejidos Duros 

El corte del tejido dental duro durante los procedimientos de restauración 

presenta grandes exigencias sobre la capacidad para eliminar de forma 

selectiva tejido cariado enfermos, obtener contorno y la forma de 

retención y mantener la integridad de los tejidos de soporte del diente, sin 

debilitamiento estructural.  
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Además, el requisito para preservar tejido sano y prevenir el deterioro 

adicional de la restauración coloca la elección de la instrumentación y la 

técnica clínica como factores principales para el cirujano dental. 

2.1.9.3 Láser Quirúrgico para Tejidos Fotopolimerizacion 

El Láser de Argón es una fuente de luz alternativa que se puede utilizar 

para la fotopolimerización de materiales a base de resinas dentales y para 

blanquear los dientes.  

Este emite líneas específicas con longitudes de onda que corresponden al 

pico de absorción, el iniciador de polimerización para el fotocurado 

adecuado de material de resina. 

2.1.10 TIPOS DE LASER 

2.1.10.1 Láser Suave 

Existen dos tipos generales de equipos Láseres para aplicaciones 

odontológicas: 

Es el Láser de baja potencia o laser frio, ya que su rayo no genera calor, 

cuya potencia de emisión es inferior a 50 m W. 

Estos equipos Láseres son esencialmente usados en las ciencias medicas 

como dispositivos para ayudar a la regeneración de tejidos, alivio de dolor, 

reducir la inflamación, edema y acelerar la cicatrización.  

Así, hemos encontrado que los laser suaves más usados son Helio-Neón 

(He-Ne), Galio-Arsénico y Galio– Aluminio- Arsénico. 

2.1.10.2 Láser Duro 

Es el Laser de alta potencia o laser caliente, ya que su uso genera calor 

en la superficie sobre la que actúa. 
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2.1.11 PROCEDIMIENTOS A REALIZARSE CON EL LÁSER 

DURO 

Los componentes bilógicos de los tejidos como los átomos y las 

moléculas son los responsables de la absorción de energía laser y la 

convierten en otras formas de energía como calor, energía química y 

energía mecánica. 

Odontología Infantil.- Se utiliza para la eliminación y tratamiento de la 

caries en dientes temporales. Es interesante también su uso en el sellado 

preventivo de fosas y fisuras. Al aplicar el laser ER; YAG en las fosas y 

fisuras dentarias se produce una superficie porosa que permite una 

excelente adhesión de la resina selladora.  

También se lo utiliza para el manejo de los tejidos blandos, 

operculectomias, hiperplasias, frenilectomias (labiales y linguales), 

incisión y drenaje de abscesos, pulpotomias, mantenedores de espacio, 

recontorneo gingival. 

Odontología Estética.- Para manejo de tejidos blandos, recontorneo 

gingival, alargamiento de corona clínica, desensibilizar dentina expuesta, 

cauterización, blanqueamiento, hiperplasia gingival. Herpes labial, ulceras 

aftosas, frenilectomias y gingivoplastias. 

Operatoria Dental.- Para remoción de caries, perforación de esmalte y 

dentina, recubrimientos pulpares. preparación de la dentina para evitar el 

uso de bases, y gingivectomia / cauterización para facilitar la obturación. 

Cirugía Oral y Maxilofacial.- Para cauterización, soldado de tejidos, 

segunda fase quirúrgica de implantes, uvuloplastias, escisiones, biopsias, 

leucoplasias y liquen plano, herpes labial, ulceras aftosas, remoción de 

tumores benignos, fribomas y lesiones blandas, reducción de infección en 

pacientes con cardiopatías, extracciones múltiples, apisectomias, 

tratamiento de alveolitis, vestibuloplastias, frenilectomias. 
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Prostodoncia.- Para remover épulis, frenilectomias, aumento de 

reborde, segunda fase quirúrgica de implantes, huellas de mordeduras, 

hiperplasia papilar. 

Prótesis Fija.- Para desensibilización dentaria, recontorneo gingival, 

aumento de corona clínica, preparación para póntico ovoide. 

Periodoncia.- Para curetajes subgingivales, gingivectomias, 

gingivoplastias, iniciar incisión de colgajo, remover tejido de granulación e 

hiperplastico, reducción de tuberosidad, protección de zona donadora de 

injerto y procedimientos en pacientes comprometidos medicamente. 

Endodoncia.- Para incisión y drenaje de abscesos pulpotomias, control 

de hemorragias, recubrimientos pulpares. 

2.1.12 LÁSER ER: YAG 

El Láser ER; YAG es un Láser en estado sólido, en el cual el medio activo 

está constituido por un cristal de itrio-aluminio-granate contaminado con 

moléculas de metal erbio.  

Su radicación que se encuentra dentro del rango de la luz infrarroja, tiene 

una longitud de onda de 2940 nanómetros (2.94 um), la cual se 

caracteriza por ser muy absorbida por el agua del esmalte y la dentina, 

por lo tanto es particularmente indicada para una precisa y localizada 

ablación de los tejidos biológicos que la contiene.  

Además es sumamente afín de la hidroxiapatita, hecho que explica su 

capacidad de ablación sobre el esmalte, dentina y hueso. 

El Láser ER; YAG  trabaja a modo de pulsaciones, esto significa que la 

energía láser es emitida en pulsos de muy corta duración, que ocurren a 

niveles de repetición de 1 a 100 pulsos por segundo (1- 100 Hz).  
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La operación pulsada es muy importante, puesto que permite el suministro 

de altas energías Laser a unas áreas de tejido muy pequeñas, sin afectar 

la temperatura del tejido circulante. 

El Láser ER; YAG es un Laser de no-contacto, lo cual significa que la 

punta de suministro, debe aproximadamente a 10 mm.  

De distancia del tejido, debido a la preparación libre de contacto, el 

dentista puede lograr efectos de eliminación muy buenos con una alta 

reducción de sensación de dolor.  

El tamaño de la superficie expuesta depende de la distancia que haya 

desde la pieza de mano de Erbium hasta el tejido y se recomienda 

fuertemente el rociado de agua durante la ablación del tejido dental duro, 

a fin de evitar aumento de la temperatura y para prevenir la desecación 

del tejido y subsiguiente disminución en la eficacia de la ablación. 

La preparación de la cavidad se hace mediante un movimiento continuo y 

lento del rayo a lo largo del área de preparaciones lográndose un corte 

preciso en los tejidos dentales duros, estas preparaciones con la luz Láser 

necesitan el doble de tiempo que las cavidades que se preparan de 

manera mecánica.  

Nunca se debe apuntar el rayo Láser del ER: YAG a la amalgama, 

rellenos de oro o restauraciones con cerámicas, ya que no van a ser 

desgastados, debido a la baja absorción de estos materiales y la reflexión 

de la luz Laser.  

Las restauraciones de amalgama no deben ser removidas con Laser, 

debido a la evaporación de mercurio durante el desgaste. 

Hay algunas razones para que el paciente sienta disconformidad durante 

el tratamiento Láser así tenemos dolor, mal olor y por el sonido el Láser al 

impactar en el diente. Por lo tanto el uso del Láser ER; YAG no remplaza 

la turbina en ciertos casos puesto que cuando hay caries alrededor de 
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una amalgama, nos vemos obligados a usar la turbina para eliminarla, y 

después, se continúa con láser para eliminar el tejido cariado y cualquier 

residuo bacteriano. Tampoco podemos prescindir de la turbina en trabajos 

de prótesis donde se necesitan grandes tallados y donde se necesite una 

textura lisa como lo es en la preparación de una corona. 

Los primeros trabajos de operatoria dental con el Laser de erbio se 

llevaron a cabo en Alemania y en las clínicas piloto de ese país, posterior 

a esto, han sido muchas las investigaciones y los avances que han 

surgido, a nivel mundial, sobre el uso del mismo a nivel odontológico.  

 

Los estudios demuestran que los diferentes parámetros de la radiación 

laser, como la energía, frecuencia del pulso, modo de enfoque, tiempo de 

exposición y longitud de onda, todo eso puede afectar a la adhesión. 

 

Hay actores que siguieren que las superficies que fueron acondicionadas 

con el laser, el tratamiento químico con un agente grabador es necesario 

y este no debería ser eliminado del protocolo de adhesión. 

El mecanismo de adhesión en la dentina es más complicado que en el 

esmalte, debido a la estructura tubular su mayor contenido de agua, la 

presencia de patología micro estructural y alteraciones fisiológicas así 

como dentina esclerótica y dentina hipermineralizada.  

Los aspectos morfológicos de la superficie y sub superficie dentinaria, 

después del grabado con acido fosfórico, cuando las cavidades están 

realizadas con instrumental rotatorio, presentan una superficie porosa con 

un incremento de la permeabilidad, caracterizado por la pérdida de la fase 

mineral dentro de la matriz colágena.  

Dejando porosidades mano métricas favoreciendo la infiltración de la 

resina. Por lo contrario es los dientes en donde se uso la irradiación laser 

para preparar las cavidades, no presenta una matriz de colágeno abierta 

después de grabar la dentina con acido.  
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Las fibras colágenas no se encontraron formando una malla porosa 

responsable del incremento de la porosidad de la superficie y sub 

superficie dentinaria.  

 

Varias características del tejido dental tratado con Láser, se las ha 

considerado como una ventaja para la unión con la resina, esto incluye la 

formación de rugosidades microscópicas en la superficie del sustrato, 

túbulos dentarios abiertos sin producción de smear layer y la superficie de 

la dentina esterilizada. 

 

Estos aspectos son considerados favorables para la unió a la dentina y 

son una consecuencia de la ablación termo mecánica debido 

principalmente a su longitud de onda (2.94 um). 

 

Mediante microscopia electrónica de barrido ha podido demostrarse que 

el corte producido por el laser a través del esmalte es suave y preciso, 

preservando la morfología de los prismas del esmalte.  

De igual forma, el corte de la dentina muestra la conservación intacta de 

los túbulos destinarios. 

2.1.12.1 Consideraciones Generales 

El tamaño de la superficie de tejido expuesto, depende de la distancia 

entre la pieza de mano del Erbium y el tejido a tratar. La densidad de 

energía máxima se obtiene cuando el rayo está enfocado a la superficie 

del tejido.  

El foco esta aproximadamente a 1.5 cm del tejido y puede encontrarse 

fácilmente al observar el tamaño del rayo apuntador.  

Y  se encuentra entre al pieza de mano y la superficie del diente, donde el 

tamaño del punto del rayo es el mínimo. 
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Una recomendación de gran importancia durante la activación del Erbium, 

es la refrigeración, durante la ablación, del tejido dental duro para prevenir 

el aumento de temperatura y desecación del tejido, lo cual provocaría una 

disminución de la eficiencia de la ablación. 

La preparación de la cavidad se hace mediante un movimiento continuo y 

lento del rayo Laser a lo largo del área de preparación.  

El corte preciso se logra en los tejidos dentales duros y en los compuestos 

de relleno. 

2.1.13 DATOS TECNICOS DEL LÁSER ER: YAG 

Los Laser tienen parámetros físicos para controlar los efectos en los 

tejidos donde se impactan. Se entiende que la luz Laser es una forma de 

energía. Esta energía viene representada en Joules (J).  

La potencia de un Láser viene expresada en vatios (W), y representa la 

cantidad de energía emitida en Joules por segundo. Un vatio de potencia 

es equivalente a un Joule de energía emitida en un segundo. 

 

La frecuencia es el número de ciclos por segundo y se mide en Hertz 

(Hz). 

Longitud de Onda         2940 nm. 

Energía de Pulso           40 a 1000 Mj 

Tasa de Repetición        2 a 50 Hz 

Ancho del Pulso              en 4 pasos (100, 300, 750 y 1000 us.) 

Poder medio                     hasta 15 W 

Sistema de Suministro:  Brazo articulado auto balanceado 

Accesorios:                      Pieza de mano de contracto y no contacto 
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2.1.14 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

2.1.14.1 Ventajas 

Tratamiento “sin contacto” de la superficie dentaria. 

Produce una ablación selectiva, ya que actúa principalmente en tejidos            

con mayor contenido acuoso, como es el tejido cariado. 

Aplicado sobre dentina preserva su estructura, deja los túbulos abiertos y 

esteriliza la superficie tratada dada la alta temperatura. 

Posibilita trabajar sin anestesia, de modo que puede aplicarse 

fundamentalmente en pacientes temerosos de la situación odontológica. 

Puede sustituir la turbina en la mayoría de casos. 

Ausencia del molestoso chirrido y vibración de la turbina. 

Permite al paciente estar relajado y confortable durante el tratamiento. 

Mejora la adherencia de los materiales de restauración. 

Descontamina el área tratada evitando las infecciones de caries. 

Elimina el problema de dientes sensibles. 

Tratamiento en una solo visita. 

Un diente restauradora con Laser  tiene grandes  ventajas frente a uno 

tratado con turbina entre ellas hay ventajas: biológicas, estéticas y 

psicológicas.  

Dentro de las primeras podemos mencionar que la acción del láser es 

sumamente puntual y precisa, de modo que no es necesario eliminar 

grandes cantidades de tejido sano, como ocurre con el paso de una fresa 

girando a alta velocidad.  
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Además, el tejido irradiado con Láser queda esterilizado, lo cual garantiza 

que no habrá recidivas de caries debajo de esa restauración.  

Con respecto a la estética, todas las cavidades tratadas con Láser se 

obturan con materiales a base de resinas que endurecen bajo el efecto de 

la luz halógena, las cuales se adhieren al diente un 50% más que en los 

casos no tratados con Láser.  

Con referencia a las ventajas psicológicas, el paciente acude relajado y 

tranquilo al saber que no sentirá dolor, ruido ni pinchazos asociados al 

uso de la turbina. 

2.1.14.2 Desventajas 

Tecnología de alto costo. 

Alto costo operativo. 

Equipo de gran tamaño 

Alto valor en el recambio de los insumos. 

Eliminación muy lenta de los tejidos más calcificados. 

No es aplicable en todas las situaciones odontológicas. 

2.1.15 FENOMENO DE EMISION DE LA LUZ LÁSER 

La radiación de la luz Láser ER: YAG se emite en forma pulsátil o 

discontinua en destellos que podemos regular entre 1 y 15 hertz (Hz) de 

frecuencia, es decir entre 1 y 15 “disparos” por segundo. Cada disparo 

tiene una duración de 350 microsegundos.  

Esta frecuencia de emisión permite la ablación de los tejidos dentarios en 

forma segura y la destrucción total de microorganismos. 
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2.1.16 APLICACIÓN DEL RAYO LÁSER ER; YAG EN LA  

ODONTOLOGIA RESTAURADORA 

El Láser de Erbium: YAG es utilizado en la eliminación de caries aunque 

es un procedimiento lento, debido a la pobre absorción de los láser 

infrarrojos por el esmalte dental.  

Se recomienda utilizar dique de goma y en caso de compromiso estético, 

trabajar con instrumental rotatorio convencional para hacer un bisel. 

La eliminación de materiales de obturación como resinas, vidrios 

ionoméricos y silicatos es efectiva también a través del Er; YAG, sin 

embargo está contraindicada su utilización para la remoción de materiales 

que produzcan gran reflexión de energía o que transmitan calor fácilmente 

como las incrustaciones metálicas y las amalgamas de plata. 

La fuerza de adhesión de los materiales de obturación se incrementa al 

realizar el grabado ácido del esmalte con el Er; YAG, debido a que 

permite un aumento de superficie (por las rugosidades producidas).  

A nivel dentinario, el Er; YAG produce un acondicionamiento que ofrece 

mayores fuerzas de adhesión que el instrumental rotatorio convencional, 

mejorando la unión de las resinas. 

El Láser de Er; YAG, en virtud de su alta eficiencia de corte, precisión, 

ausencia de ruido y vibración, producen menos ansiedad en el paciente, 

lo cual representa un gran potencial en la clínica odontológica. 

2.1.17 ESTUDIOS REALIZADOS 

Los alemanes Keller y Hibst, fueron los primeros en conseguir ablación 

efectiva sin generar calor excesivo en tejido dentario con el Láser de Er; 

YAG en la Universidad de Ulm. Ellos compararon los efectos de los Láser 

de CO2 y de Er; YAG sobre el esmalte y la dentina y encontraron que, 

aunque el espectro de absorción del Láser de CO2 y de Er; YAG fuera el 
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correcto para la destrucción de los tejidos duros del diente, el Láser de Er; 

YAG dio resultados más alentadores.  

Ellos encontraron que el Láser de CO2 causó carbonización, fusión y 

agrietamiento del esmalte no visto con el Láser de Er; YAG.  

Este Láser tiene la capacidad de remover partículas en una 

microexplosión y vaporización de ellas, en un proceso llamado "ablación". 

La ablación del esmalte por 10 pulsos del Láser de Er; YAG crea un cráter 

con escamación de las paredes.  

Con el Láser de Er; YAG se pueden obtener efectos termomecánicos en 

tejidos mineralizados. Recientemente un número considerable de 

investigaciones han reportado el uso de este tipo de Láser.  

En dentina, una zona de necrosis de 1-3 µm de grueso se produce en 

cavidades poco profundas cuando se utiliza este Láser con un sistema de 

enfriamiento por agua.  

En cavidades más profundas se observaron áreas de carbonización y 

micro grietas. La ablación del esmalte siempre produce agrietamiento y 

debridación de las zonas profundas.  

La localización de las zonas de carbonización y agrietamiento no es 

predecible de forma alguna. 

Hoke y col, describieron los efectos del Láser de Er; YAG en el esmalte y 

la dentina cuando es combinado con una fina cortina de agua. Ellos 

fueron capaces de producir una ablación controlada del esmalte y la 

dentina en dientes extraídos, manteniendo la textura del diente con un 

fino rocío de agua.  

Este método produjo un pequeño aumento del calor en la pulpa sólo 

cuando era usado a un nivel de energía de 56 mJoule a 10 pulsos por 
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segundo (1ºC), cuando se aumentaba esa energía a 95 mJoule esta 

temperatura se incrementaba considerablemente. 

Los investigadores concluyeron que el largo pulso del Láser de Er; YAG 

puede ser un nuevo método muy efectivo para el tallado del diente 

cuando es usado en combinación con el agua, ya que ofrece una 

protección térmica contra el daño pulpar por aumento de la temperatura, 

lo que sugiere una futura investigación sobre los cambios pulpares en 

dientes vitales por el uso de este tipo de Láser. 

Paghdiwala analizó in vitro el potencial de un Láser de Er:YAG para 

realizar apicectomías. Lo resaltante de este estudio para la Odontología 

Restauradora es que se observó que este tipo de Láser a un nivel bajo de 

energía por pulso (70 mJoule), sin utilizar agua, produjo derretimiento y 

sellado de los túbulos dentinarios y vaporización de la matriz orgánica.  

La presencia del rocío de agua redujo considerablemente el área de 

carbonización en la superficie de corte, el aumento de temperatura. La 

presencia de agua sobre la zona de trabajo, favorece el fenómeno de 

ablación, minimiza la sensación dolorosa y evita la desecación de los 

tejidos duros. 

Wigdor H., ABT Elliot, Ashrafi S., Joseph T. y Walsh Jr., compararon el 

uso de instrumental rotatorio con el uso del Láser de Er; YAG sobre la 

superficie dentaria.  

El Láser de Er; YAG se utilizó a un pulso de 250 microsegundos a una 

longitud de onda de 2940 nanómetros, el poder de energía por pulso fue 

de 500 mJoules.  

No observaron ningún cambio ni diferencia al utilizar cualquiera de los dos 

instrumentos.  

La superficie dentinaria tratada con el Láser de Er:YAG presenta algunos 

restos negros de tejido, pero no existe ningún signo de carbonización.  
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Los dientes tratados con este Láser no presentan cambios en su 

arquitectura odontoblástica y no se observa infiltrado inflamatorio.  

En ningún caso se observó cambio pulpar alguno, inclusive a niveles de 

energía altos y en sólo cuatro días, existe formación de dentina 

reparadora en la zona adyacente al área irradiada por el Láser.  

Esto sugiere que la radiación de Er; YAG estimula la formación de dentina 

reparadora. Se desconoce la razón de esta estimulación. 

Francischetti, realizó un estudio en 180 pacientes, en los que se 

realizaron todo tipo de cavidades con Er; YAG que posteriormente fueron 

obturadas con resina, sin utilizar bases en las lesiones profundas y sin 

grabar el esmalte o la dentina con ácido fosfórico.  

En todos los casos se realizó un decorticado alrededor de la cavidad con 

el mismo láser pero desfocalizado y con energía reducida para evitar 

microfiltración marginal posterior en las restauraciones.  

El tiempo promedio de la realización de las cavidades fue de 45 

segundos. Ninguna de las restauraciones requirió anestesia.  

Al cabo de ocho meses todas las restauraciones permanecían en boca y 

sin recidiva de caries. 

En la conferencia de San Diego de la IADR (International Association for 

Dental Research) realizada en 2002, se presentaron varios trabajos 

acerca del Er; YAG. 

Bertrand y cols., estudiaron los efectos de la radiación del Láser de Er; 

YAG sobre la microdureza de la dentina humana, encontrando una 

disminución del 16,5% de la dureza de la dentina en los casos tratados 

con láser vs 12,6% en los casos tratados con grabado ácido.  
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La disminución de la microdureza fue de 19,5% cuando la radiación con 

Láser era seguida por grabado ácido. 

En otro estudio similar, Svizero y cols., evaluaron la resistencia a caries 

secundaria en cavidades preparadas con Er; YAG y piedra de diamante, 

encontrando mayor microdureza en los dientes preparados con Er; YAG, 

sin diferencias en cuanto al material restaurador utilizado. 

Ramos R. P. y cols, estudiaron el efecto del Láser de Er; YAG en la fuerza 

adhesiva de la dentina utilizando diferentes sistemas adhesivos, 

encontrando una disminución en la fuerza de adhesión en todos los casos 

en los cuales, la superficie dentinaria fue tratada con Er; YAG, sin 

embargo los niveles variaban dependiendo del material utilizado 

(adhesivos autoacondicionantes y agentes adhesivos convencionales).  

Similares fueron las conclusiones de los estudios de Munck y cols., 

quienes demostraron que las cavidades preparadas con este láser son 

menos receptivas a las restauraciones adhesivas que las cavidades 

preparadas con turbina  y los estudios de Golcalves y cols., quienes 

determinaron que el tratamiento con Er; YAG en esmalte dental, no 

incrementa la resistencia de adhesión de las resinas. 

Navarro R.S. y cols., realizaron pruebas de fuerza adhesiva del esmalte y 

la dentina tratados por Er; YAG y sistema adhesivo autoacondicionante o 

sistema adhesivo convencional. Encontraron mejores resultados en el 

esmalte tratado con el sistema adhesivo autoacondicionantes. 

Mientras que en la dentina los resultados fueron similares, tanto en los 

casos tratados con sistemas adhesivos convencionales, como en los 

casos tratados con el sistema adhesivo autoacondicionante. 

Legramandi y cols., recomiendan el uso de grabado con ácido fosfórico, 

posterior a la aplicación del Láser de Er; YAG para obtener mejor unión 
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entre la dentina y las resinas, según los resultados de su estudio acerca 

de los efectos de este láser en la adhesión de las resinas. 

Souyias y cols., estudiaron el efecto del Láser Er; YAG y los instrumentos 

rotatorios en preparaciones de resina, obteniendo microfiltración marginal 

en menor grado a nivel oclusal y mayor grado a nivel cervical utilizando el 

Láser Er; YAG para la preparación cavitaria. 

Ramos A. y cols., evaluaron la microfiltración marginal en restauraciones 

clase V de dientes primarios preparados con Er; YAG y otros preparados 

convencionalmente con instrumental rotatorio de alta velocidad, obturados 

con vidrio ionomérico y resina compuesta.  

Los menores grados de microfiltración se obtuvieron en los casos tratados 

con Láser de Er; YAG y obturados con resina compuesta. 

Chimello y cols., estudiaron el efecto del Láser de Er; YAG y el aire 

abrasivo en la fuerza de adhesión de dos sistemas restauradores, 

encontrando que, el tipo de tratamiento superficial en la dentina influye en 

la fuerza adhesiva del sistema restaurador, solo la utilización del Láser de 

Er; YAG no proporciona una efectiva fuerza adhesiva y el aire abrasivo de 

óxido de aluminio puede mejorar la adhesión, dependiendo del material 

utilizado. 

Otro estudio compara el uso de instrumental rotatorio convencional, aire 

abrasivo y Láser de Er; YAG en cavidades clase V restauradas con 

resina. Al microscopio electrónico, el mejor sellado marginal en la región 

oclusal, se obtuvo en las preparaciones con turbina y grabado ácido y en 

las preparaciones con Er; YAG y grabado ácido convencional.  

El mayor grado de microfiltración se obtuvo en el grupo preparado con Er; 

YAG tanto para la eliminación de caries como para el grabado de la 

superficie.  
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A nivel cervical, los mejores resultados se obtuvieron con la utilización de 

la turbina y el grabado ácido. Este estudio demuestra que la utilización de 

aire abrasivo o el Láser Er; YAG no eliminan la necesidad de realizar el 

grabado ácido.  

Esto está respaldado por los trabajos de Walden y cols., quienes 

estudiaron la fuerza adhesiva en esmalte después de recibir tratamiento y 

acondicionamiento del Láser de Er:YAG, encontrando que el 

acondicionamiento con Láser no mejora la fuerza adhesiva en el esmalte y 

el trabajo de Proto y cols., que evaluó la tensión de la fuerza adhesiva de 

diferentes sistemas en dentina irradiada con Er; YAG concluyendo que los 

mejores valores de adhesión se logran con grabado de ácido fosfórico al 

37%. 

2.1.18 REMOCIÓN DE ESMALTE 

Energía: 260 -  400 mJ; Frecuencia: 8 -  14 Hz  

El esmalte tiene un contenido relativamente bajo tanto orgánico  (2 vol.%), 

como de agua (<8 vol.%). Las densidades de energía requeridas para 

remoción de esmalte son por tanto mayores que las se necesitan para 

remover dentina.  

Debido a la alta absorción de la luz del Láser ER: YAG en el agua es 

posible también eliminar esmalte sano intacto.  

Por lo tanto cuando aplicamos radiación laser sobre esmalte los prismas 

quedan desorganizados y dejan una superficie irregular.  

En pocas ocasiones se observan signos de fusión, pero existe la 

posibilidad de provocar fisuras o grietas si por alguna razón se genera un 

sobrecalentamiento del tejido. 
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2.1.19 REMOCIÓN DE DENTINA 

Energía: 200 – 340 mJ; Frecuencia: 5 – 10 Hz 

La cantidad de agua (25 vol. %) y el contenido orgánico (30 vol.%) que 

posee la dentina es mayor que el esmalte, de ahí que la eficacia del la luz 

Láser sea más alta.  

Las energías que se necesitan para eliminar la misma cantidad de tejido 

resultan por tanto menores que en el esmalte.  

La aplicación del Láser también deja una superficie irregular, los 

canalículos no se funden, no se obliteran ni se ensanchan pero, al igual 

que sobre el esmalte, existe la posibilidad de provocar fisuras o grietas.  

Aplicado sobre dentina cortada con instrumental rotatorio, el Láser Erbium 

también elimina la capa de barro dentinario. 

2.1.20 REMOCIÓN DE ESMALTE Y DENTINA 

Energía: 150 – 250 mJ; Frecuencia; 2 – 10 Hz 

En una lesión de esmalte y dentina, dada la desmineralización por caries, 

el Laser es más eficaz que en la eliminación de tejidos dentales sano. 

2.1.21 REMOCIÓN DE CARIES 

Energía: 200 – 340 mJ; Frecuencia; 5 – 10 Hz 

Debido a la desmineralización y alto contenido orgánico en una lesión de 

caries en dentina o esmalte, el Láser es más efectivo en la eliminación de 

tejidos dentales duros cariados que en los sanos.  

El relleno con compuesto puede hacerse después de la preparación 

Láser, sin material de revestimiento con técnicas más profundas 

recomendamos el revestimiento de la cavidad antes de la aplicación del 

relleno con el compuesto.  
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Se dice también que cuando actúa el laser esteriliza la zona matando los 

microorganismos e incluso las toxinas presentes y tenemos un margen de 

seguridad muy alto frente a la recidiva de caries. 

2.1.22 REMOCIÓN DE MATERIALES DE RELLENO 

Energía: 260 – 340 mJ; Frecuencia: 5 – 10 Hz 

Todos los materiales estéticos de relleno plástico pueden eliminarse con 

la luz Laser.  

La energía Láser remueve los compuestos de resina, cementos de cristal 

y cementos de fosfatos por el mismo mecanismo de micro explosiones 

como con el tejido dental o lesiones de caries.  

Se recomienda el uso de enfriamiento por rociado de agua, para evitar el 

desplazamiento de calor y el recalentamiento del material y su 

carbonización.   

2.1.23 MODIFICACIONES DE ESMALTE Y DENTINA 

Energía: <200 mJ; Frecuencia: 10 Hz 

La modificación de la superficie se logra a energías por debajo de 150 m J 

para el esmalte, y por debajo de 100 m J para dentina.  

La superficie se expone por unos pocos disparos mientras el rayo laser es 

movido continuamente a través del área tratada.  

La modificación de la superficie por el Láser produce una buena adhesión 

del material de relleno, eliminado la necesidad de abrasión con acido.  

No se requiere enfriamiento por rociado de agua cuando solamente se 

realiza modificación superficial.  

Después de la modificación limpiar la superficie con agua oxigenada al 

3%, secar con aire y después aplicar el material adhesivo y el compuesto. 
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2.1.24 REACCIONES PULPARES A SU APLICACIÓN 

La aplicación del Láser sobre tejido dentario se acompaña de 

refrigeración acuosa.  

Numerosos investigadores demostraron, en dientes extraídos tratados con 

Láser ER: YAG y refrigeración acuosa, que el aumento de temperatura en 

la superficie del tejido es cercana a los 3 C.  

El spray de agua no solo refrigera el diente durante la ablación sino que 

incrementa la eficacia del corte. 

El poco tiempo de actuación de la radiación hace que la difusión de calor 

hacia los tejidos circundantes sea muy escasa. Por esta razón, los efectos 

secundarios observados son mínimos. 

El Láser ER: YAG, a diferencia de otros láseres, como el de CO2  de onda 

continua, HO: YAG o Nd: YAG, no produce una zona de carbonización.  

La zona de los tejidos que pudieran sufrir cambios térmicos es mínima y 

se limita a un espesor dado por unos pocos micrones. 

En estudios realizados en animales se comunico que cavidades tratadas 

con el Láser ER: YAG la respuesta pulpar fue mínima, reversible y 

comparable (o menor) a las respuestas generadas cuando una cavidad es 

tallada con alta velocidad. 

2.1.25 REMOCIÓN SOBRE HUESO 

La hidroxiapatita está presente tanto en los tejidos dentarios como en el 

hueso, por ello no es de extrañar que el Láser ER; YAG ofrezca una 

buena capacidad de remoción con danos mínimos, debido al proceso de 

ablación.  
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2.1.26 TERAPEUTICA DENTAL 

2.1.26.1 Preparación de Cavidades con el Erbium; YAG Láser 

La aplicación de la radiación Láser sobre los tejidos dentarios para la 

preparación de cavidades ha sido, quizás, el método alternativo mas 

estudiado. 

No obstante, el esmalte y dentina poseen cristales de apatita y 

componentes orgánicos con propiedades ópticas y mecánicas diferentes.  

Para eliminar estos tejidos se requieren densidades de energía que 

superen cierto “umbral”, el “umbral de ablación” medio por pulsos 

individuales de radiación. 

Desde la aparición del Láser Erbium el proceso de la aplicación de la 

radiación ha calificado el modo de operación y de eliminación de tejido. 

El Láser ER: YAG opera en el modo llamado termomecánico.  

Lo cual se pueden utilizar en pequeñas dosis por pulsos para una 

ablación correcta y un efecto térmicamente no invasivo en los tejidos 

dentales. 

2.1.27 LÁSER ER: YAG Y ADHESION 

Existen en la literatura diferentes posturas en cuanto a la aplicación del 

Laser Erbium para generar un patrón de grabado similar al producido por 

la técnica de grabado acido convencional.  

Algunos estudios indican que las piezas irradiadas con Láser ER: YAG sin 

técnica de grabado acido obtiene mejores resultados en la obtención de 

dicho patrón que en aquellas que posteriormente son grabadas con acido 

fosfórico. 
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La irradiación del esmalte con el Láser genera una textura rugosa que 

incrementa la fuerza de adhesión de los materiales de obturación debido 

al aumento de superficie que esto supone.  

Si bien la fuerza es inferior a la que se obtiene con la utilización del acido 

fosfórico (70% a 90%), se logran valores suficientes para asegurar un 

buen sellado de las preparaciones. 

El efecto sobre dentina es diferente, origina micro cavidades que permiten 

una adhesión, diferente de la generada por el grabado acido.  

Los túbulos destinarios aparecen abiertos tras la exposición al Láser ER: 

YAG debido a que no forma barro destinario.  

En contraposición a esta postura, otros estudios sostienen que la 

irradiación con laser puede deteriorar la superficie del diente provocando 

carbonización y agrietamiento.  

Estas fracturas y fisuras no serian impregnadas completamente por la 

resina adhesiva. 

Algunos autores también describen una zona débil justo debajo de la 

interfaz, probablemente provocada por una sobreexposición a la 

radiación.  

Como consecuencia de este efecto térmico generado a partir de la 

energía subablativa aparecen danos masivos en el tejido y zonas 

extensas de necrosis, situación que podría explicar la alta incidencia de 

facturas cohesiva. 
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2.1.28 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO 

DEL LASER 

Para la operación del Láser se prescriben las siguientes normas 

especiales de seguridad, prescritas por la ley, para la operación del laser 

medico y de esta manera garantizar la seguridad de ejecutante, sus 

asistentes y pacientes. 

Alineación del Láser guía y el quirúrgico antes de cualquier procedimiento. 

Control del Láser cuando no se está usando el Láser y se lo debe colocar 

en posición de reposo o standby para evitar algún daño. 

El Láser debe conectarse solamente a un enchufe principal que tenga 

tierra. Estos equipos deben ser instalados, mantenidos, calibrados y 

reparados solamente por el personal calificado, entrenado y para evitar 

algún daño. 

La energía Láser se puede reflejar y causar daño a los tejidos vecinos por 

lo que no es necesario usar instrumental plástico o antirreflejante. 

Todos los materiales combustibles deben de mantenerse fuera del área 

operatoria, nuca use el laser en presencia de materiales inflamables.  

Por lo que solo el material no inflamable debe usarse, ya que hay riesgo 

de explosión.  

El área quirúrgica debe cubrirse con gasas húmedas para prevenir la 

combustión. 

Los ojos son los órganos más sensibles a los efectos del Láser por lo que 

se usar unos lentes de protección específicos para cada longitud de onda 

y deben usarlos todo el personal que se encuentre en el área de trabajo     

(operador, ayudante, paciente).  
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No se debe ver directamente la luz Láser, ya que los rayos directos o 

reflejados pueden ser peligrosos para la piel y los ojos. 

El daño del tejido depende de la cantidad de energía y del tiempo de 

exposición del Láser sobre el área, esto se debe de tener en cuenta 

cuando se hace una incisión con el laser ya que con periodos de tiempos 

cortos obtenemos mejores resultados. 

El Láser produce humo cuando se aplica sobre los tejidos, este humo es 

nocivo y dañino si es inhalado, por que ciertos virus son transmitidos a 

través de él, por lo que se debe recomienda el uso de evacuación central.  

Se debe colocar una señal de LASER EN USO, en la puerta del 

operatorio cuando se este trabajando con el laser, y acceso limitado para 

prevenir accidentes. 

 

2.1.29 EN LA ACTUALIDAD 

En Alemania hay aproximadamente 2400 Láser de diferentes tipos 

instalados en Consultorios.  

En España, sólo existe una unidad de Láser de Er; YAG comercializada 

para su utilización en Odontología, es el KEY-Láser II de KaVo. (KEY-

Láser I desde 1991, y KEY-Láser II desde 1996).  

Se trata de una unidad que emite en forma pulsada, con pulsos de una 

duración de 250 microsegundos.  

Se puede ajustar a frecuencias de disparos entre 1 y 15 hertz y con una 

potencia de salida máxima de 500 milijoules.  

La energía se transmite hasta la pieza de mano mediante una fibra 

óptica.  
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Existen diferentes piezas de mano, una convencional (parecida a una 

turbina sin fresa). 

Tanto la pieza de mano convencional como la pieza de mano del Laser, 

poseen un atomizador (spray) de agua.  

Dado que la luz Láser emitida no es visible (infrarroja), conjuntamente con 

el Láser de Er; YAG discurre otro láser visible.  

Se trata de un Láser de He-Ne (635 nanómetros) que emite una luz de 

color rojo brillante, y que nos permite dirigir la luz no visible hasta la zona 

diana. 

En Brasil hay 19 Facultades de Odontología que trabajan con Láser tanto 

en la faz asistencial como en investigación clínica. 

En Argentina esta disciplina aun es incipiente con alrededor de 25/30 

equipos funcionando en Consultorios Odontológicos Privados. 

Sin duda la Laserterapia es una disciplina muy amplia, con resultados 

muy promisorios, con más de 5000 trabajos científicos publicados en todo 

el mundo, y con una tendencia de inserción progresiva y sostenida en 

nuestra profesión. 

En definitiva, no son más que adelantos tecnológicos, que avalados por la 

ciencia, nos permiten mejorar nuestro fin último: la atención de nuestros 

pacientes aspirando a la calidad total en nuestras prestaciones.  

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se analiza el uso del Láser ER: YAG para lograr una adecuada 

restauración dentaria, se determinara que es una alternativa muy 

favorable para el paciente, ya que no produce dolor y disminuye en ellos 

el estado de ansiedad.  
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2.3 IDENTICICACION DE VARIABLES  

Independiente: Si analiza el uso del Láser ER: YAG para lograr una 

adecuada restauración dentaria. 

Dependiente: Se determinara como alternativa favorable ya que no 

produce dolor y disminuye el estado de ansiedad en los pacientes. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
 

 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 
 
 
 
 
 
LÁSER ER; YAG 

 
Es un láser en 

estado sólido que 
logra un adecuado 
acondicionamiento 

a los tejidos 
biológicos y su 
capacidad de 
ablación sobre 

esmalte, dentina y 
hueso. 

 
Para la eliminación 

de caries y 
remoción de 
materiales de 
obturación. 

 
Como 

alternativa de 
alta tecnología 

en la 
odontología 
restauradora 

desmullendo el 
estado de 
ansiedad y 
dolor del 
paciente. 

 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
DEFINICION 
CONCEPTUAL 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 
 
 

RESTAURACION 
DENTARIA 

 
 
 
 
 

 
Es restaurar la 

salud, anotomía, 
fisiología y estética 

a las piezas 
dentarias 

afectadas por 
caries o 

traumatismo. 
 

 
En dientes 

dañados para 
devolver su 

función y forma 
normal. 

 
Para evitar la 
iniciación de 
lesiones que 

lleven a la  
destrucción del 

diente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica de la Facultad Piloto de Odontología 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo Lectivo 2011 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Estudiante: Sayra Mariscal Briones  

Tutor Metodológico y Académico: Dr. Miguel Álvarez  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Textos Bibliográficos 

Páginas de Internet 

Artículos 

Revistas 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra de la misma, ni existe población y no se realizara experimento 

alguno si no que se realiza un resumen descriptivo de revistas, textos 

bibliográficos y artículos con los cuales analizare el uso del Láser ER; 

YAG como Alternativa en la Odontología Restauradora.  
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de tipo bibliográfica y descriptiva ya que los 

resultados de la misma permitirán analizar el uso del Láser ER: YAG 

como alternativa en la Odontología Restauradora. 

Es bibliográfico; porque los textos nos servirán de guía para la 

investigación científica y es descriptiva; porque se preocupa por describir 

y analizar algunos parámetros del tema que beneficiaran al paciente es su 

tratamiento; utilizando criterios y estudios realizados que permitirán poner 

de manifiesto su estructura científica. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño no experimental, ya que no cuenta con un grupo de control y 

descriptivo, porque se va describir los diferentes conceptos recopilados 

acerca de la información. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

No es necesario el grabado con acido fosfórico en las preparaciones 

cavilarías realizadas con el Láser ER; YAG ya que esto se debe al 

grabado mecánico que logra este dispositivo sobre la superficie dejando 

irregularidades y cráteres de una profundidad y extensión variable e 

importante. 

La implementación de esta tecnología en la consulta clínica, disminuye y 

simplifica el tiempo operacional para el odontólogo, por omitirse la 

aplicación de anestesia local  y acondicionamiento para el esmalte. 

Los resultados estéticos y funcionales de los materiales de restauración 

colocados, tanto de composites como de vidrio ionomerico, fueron iguales 

a los que se obtienen ante una preparación previa con instrumentos 

rotatorios convencionales. 

El Láser ER; YAG  no posee efectos nocivos ni a los tejidos y ni a la pulpa 

dentaria por poseer una adecuada refrigeración. 

Este nuevo dispositivo con alta tecnología es muy favorable ya que es 

una alternativa para el tratamiento con las caries dentales, ya q disminuye 

en los pacientes el estado de ansiedad generado por el tratamiento 

convencional con turbina, en especial en la población infantil. 

El Láser ER; YAG se lo considera como una alternativa, pero no excluye 

totalmente el uso de la turbina como método convencional para la práctica 

operatoria.  

Aun con la aplicación de este dispositivo muchos casos deberán ser 

realizados con turbina, en especial donde se encuentre previamente una 

restauración metálica tipo amalgama. 
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Han pasado más de cuarenta años desde que fue inventado el primer 

Láser y aun el campo de estudio, investigaciones y aplicaciones está lejos 

de ser agotado. Pero ofrecerle al paciente lo mejor que la ciencia y la 

tecnología pueden proveernos, debe ser nuestra obligación.  

Aunque el alcance de las aplicaciones del Láser, lo hacen el instrumento 

más versátil que jamás haya estado disponible para los odontólogos y a 

pesar de sus múltiples ventajas bilógicos, estéticas y psicológicas, el 

Laser no sustituye conocimientos.  

Tampoco algunas técnicas habituales de tratamiento, ya que no es más 

que un adelanto tecnológico que avalado por la ciencia, nos permite 

acercarnos a nuestro verdadero fin: brindarle atención a nuestros 

pacientes aspirando la calidad total en nuestras preparaciones, sin 

descuidar  nuestro criterio clínico y ético. 

4.2 RECOMENDACIONES 

El Láser ER: YAG no está indicado para remover amalgamas u otros 

metales. Pero si para remover restauraciones defectuosas de composites 

ya que este posee moléculas de agua en su matriz de composición. 

Se hace necesario mayores investigaciones argumentando porque el 

tratamiento con el Láser ER; YAG no produce dolor.  

La utilización y aplicación de esta tecnología requiere de un re-

entrenamiento clínico, conocimientos básicos de física y de dosimetrías 

necesarias para arribar al éxito esperado.  

Además es fundamental el aprendizaje de las normas de seguridad y 

requisitos para la instalación y uso de quipos Láser. 

 

 

 

 



 

 

49 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Acta Odontológica Venezolana Universidad Central de Venezuela. 

2. Almeida López, L..; Jaeger, M.; Brugnera, A.; Rigau, J. 1997  

"Acción del láser de baja potencia en la proliferación de fibroblastos 

humanos en cultivo". VI Congreso Soc. Española de Láser Méd. 

Quir. 

3. Barrancos Mooney L.: 1999 Operatoria Dental. Tercera Edición. 

Buenos Aires. Editorial Panamericana. 

4. Cosmelectric. Curso de Laser. 1987 pág. 2 - 10. 

5. Crawford P. R. Laser, 1992 The new wave in Dentistry. Journal.                            

April. pag. 58, 297-301. 

6. Dederich D. Laser tissue interaction: 1993 what happens to laser 

light when it strikes tissue? JADA; pag. 124; 57-61. 

7. Dederich, D.N. "Laser Tissue interaction". Alpha Omega Dental 

Fraternity. 84:4; 33-367. 

8. Dorros G., Seeley 1991 D. Understanding Lasers. Futura 

Publishing Company pag.; 37-62. 

9. Eduardo Julio Lanata y Colaboradores: Operatoria Dental Estética 

y Adhesión. 

10.  Francischetti, Martiniano. Utilización del Laser de Erbio en 

Operatoria Dental. 

11.  Frentzen M., Koort H. J. 1990 Lasers in dentistry: new possibilities 

with advancing   laser technology? Int. Den. J. 40: 323-32. 

12.  Frost & Sullivan.1996  The Laser Market in the U.S. Infodent 

International. pag; 7;9. 

13.  Galiana T. Larousse 1987 Diccionario Ilustrado de las Ciencias. 

Editorial Larousse. Grupo Mandadori. Toledo España pag:833-5. 

14.  Goldman L. Gray, Ja. Meyer R. 1965 Effect of laser beam impacts 

on teeth. J. Am Dent Ass pag: 70:602-6. 

15.  Henostroza, Gilberto, Adhesión en Odontología Restauradora. 

Curitiba 2003:202; 205. 

 



 

 

50 

 

16. Hoke J. A.1990, Erbium: YAG (2,94 mum) laser effects on dental 

tissues. J Laser Appl, pag 2; 61-65. 

17. Keller U., Hibst R.:1989 Ablative effects of an Er: YAG laser on 

enamel and dentin. Dtsch Zahnarztl. Hannover. 

18. Keller U., Hibst R.: Ultrastructural Changes of enamel and dentin 

following ER; YAG Laser Radiation on teeth. Laser Surgery. 

Advanced caracterization, therapeutics and systems II. En: Joffe 

SN, Atsumik SPIE pag: 408-415. 

19. Martelli F., De Leo A., Zinno S.:2000 Laser in Odontostomatologia. 

Milan. Masson s.p.a 

20. Martinez, Arizpe Hector . 1989 Manual de Odontología Laser. 

Monterrey Nuevo León México. Comunication corporación, pag:    

2- 15 

21. Miserendino, L,; Pick, R.1995  "Lasers in Dentistry" Chicago, 

Quintessence Publishing.  

22. Mota L.: 1984 Odontología Operatoria Conceptos básicos. 

Universidad Central de Venezuela. Cátedra de Odontología 

Operatoria. Caracas. 

23. Stern, R.H.; Renger, H.L.; Howell, F.V. "Laser effects on Vital 

Dental Pulps" Br. Dent. 

24. Stirberman l. El rol del laser en la Odontología Moderna 2000, 

articulo extraído de la revista del circulo argentino de odontología, 

obtenible en Dentinator. Net: URL: http:// 

www.dentinator.net/laser.htm 

25. Taylor, R.; Shklar, G.; Roeber, F. 1965 "The effects of laser 

radiation on teeth, dental pulp and oral mucosa of experimental 

animals". Oral Surg. pag 19:786-795. 

26. Tunér, J.; Hode, L. 1998 "Laser therapy in Dentistry and Medicine" 

Suecia, Editorial Prima Books. 

27. Ewerton Nochi Conceicao “Odontología Restauradora Salud y 

Estética” 2da Edición. Editorial Medica Panoramica.  



 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


