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RESUMEN   

Los láseres en el campo de la implantología son muy útiles ya que acelera el proceso de 

cicatrización de la lesión, fomentando la revascularización en esa zona, obteniendo un efecto 

antiinflamatorio, hemostático y analgésico. El problema existente es que muchos profesionales 

desconocen las aplicaciones de esta tecnología láser para su práctica diaria. Objetivo: 

Establecer los beneficios con las aplicaciones del láser diodo y láser Er Yag en implantología 

sobre los tejidos blandos y duros. Materiales y métodos: Esta investigación tiene un enfoque 

cualitativo, exploratorio, explicativo, retrospectivo y documental basado en buscadores y 

revistas científicas como: Google Scholar, Pubmed, Scielo, Cochrane Library, Medline, etc; 

aplicando el método analítico-sintético, histórico-lógico, deductivo-inductivo. Resultado: La 

revisión científica determina que la aplicación del láser Er: YAG en la preparación del lecho del 

implante y el empleo del láser de diodo en el descubrimiento de implantes pueden representar 

una alternativa prometedora a los protocolos quirúrgicos convencionales. Conclusión: El 

efecto del láser de diodo en la reducción o eliminación de bacterias subgingivales es 

prometedor, por lo cual disminuye la pérdida ósea, pero hay que realizar más estudios. 

Mientras que, el uso del láser Er: YAG reduce el dolor y realiza intervenciones quirúrgicas 

menores sin anestesia. De esta manera, los beneficios de los láseres en las enfermedades 

periimplantarias son significativos y los efectos terapéuticos de la aplicación de láseres, ofrecen 

un buen resultado a largo plazo, manejando adecuadamente las ondas de longitud. 

 

Palabras clave: láser, diodo, er yag, implantología, beneficios 
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ABSTRACT 

Lasers in the field of implantology are very useful since it accelerates the healing process of the 

lesion, promoting revascularization in that area, obtaining an anti-inflammatory, hemostatic and 

analgesic effect. The existing problem is that many professionals are unaware of the 

applications of this laser technology in their daily practice. Objective: To establish the benefits of 

the applications of the diode laser and Er YAG laser in implantology on soft and hard tissues. 

Materials and methods: This research has a qualitative, exploratory, explanatory, retrospective, 

and documentary approach based on search engines and scientific journals such as Google 

Scholar, PubMed, Scielo, Cochrane Library, Medline, etc.; applying the analytical-synthetic, 

historical-logical, deductive-inductive method. Result: The scientific review determines that the 

application of the Er: YAG laser in the preparation of the implant bed and the use of the diode 

laser in the discovery of implants may represent a promising alternative to conventional surgical 

protocols. Conclusion: The effect of the diode laser on the reduction or elimination of sub 

gingival bacteria is promising, so it decreases bone loss, but more studies need to be done. 

Whereas the use of the Er laser: YAG reduces pain and performs minor surgical interventions 

without anesthesia. In this way, the benefits of lasers in peri-implant diseases are significant 

and the therapeutic effects of the application of lasers, offer a good long-term result, properly 

handling the wavelengths. 

Keywords: laser, diode, er yag, implantology, benefits
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INTRODUCCIÓN 

Los avances de la tecnología láser han causado el interés de los profesionales hacia 

novedosas aplicaciones en diferentes áreas como es el caso de la Implantología. El láser se ha 

propuesto principalmente para realizar descubrimientos de implantes para rehabilitarlos, 

eliminación de hiperplasias gingivales, así como también la esterilización de los implantes en 

las enfermedades periimplantarias. 

Por lo tanto, la implantología moderna se orienta cada vez más hacia metodologías 

microinvasivas, con el objetivo no solo de ahorrar tejido biológico, sino, de obtener 

cicatrizaciones más rápidas en el postoperatorio. Es ahí, donde entra la Terapia Láser que se 

basa en la emisión de energía luminosa con diferente longitud de onda, la radiación originada 

por el láser es absorbida por los tejidos diana en los que provoca distintos efectos físicos y 

químicos que causan una respuesta biológica y en ocasiones terapéutica, esto va a depender 

de las propiedades ópticas del tejido y la longitud de onda utilizada.  

De esta manera, los láseres se clasifican en dos grupos considerando su potencia y 

capacidad de interacción con los tejidos siendo de alta y baja potencia. Los láseres de alta 

potencia son utilizados esencialmente en el campo quirúrgico, estos van a provocar efectos 

físicos y térmicos visibles sobre el tejido irradiado, se los utiliza como sustitutos del bisturí frío o 

instrumental rotatorio convencional. Los láseres de baja potencia son utilizados sobre tejidos 

blandos, no producen aumento de temperatura; presentan efectos especiales como la 

bioestimulación que mejora la cicatrización, efectos analgésicos y efectos antiinflamatorios que 

permiten un uso de forma aislada o como coadyuvante en tratamientos convencionales. 

Sin embargo, existe el problema que muchos profesionales desconocen de las 

aplicaciones de la tecnología láser para el tratamiento de enfermedades periimplantarias la 

cicatrización de los tejidos luego de la colocación de los implantes, la descontaminación y 
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desinfección sobre la superficie del implante debido a que existe carencias de importancia 

sobre el tema y no hay suficiente información en los planes de estudio de la carrera. 

La finalidad de este trabajo es establecer los beneficios con las aplicaciones del láser 

diodo y láser Er Yag en implantología sobre los tejidos blandos y duros para que los 

profesionales tengan nociones del tema y puedan ofrecer un tratamiento de calidad a sus 

pacientes en la clínica diaria. 

Por consiguiente, el trabajo de investigación se desglosa de la siguiente manera: en el 

capítulo I se plantea el problema, delimitación del problema, formulación de preguntas, 

justificación y los objetivos general y específicos; en el capítulo II se describe los temas y 

subtemas de la investigación detalladamente; en el capítulo III se realiza el marco 

metodológico, en donde se habla sobre el diseño, el método, el procedimiento de la 

investigación y la discusión de resultados; y por último en el capítulo IV se da las 

recomendaciones y las conclusiones del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas que suelen encontrarse en muchos casos, es que, los 

odontólogos ignoran totalmente las grandes oportunidades terapéuticas de esta nueva 

tecnología para su práctica diaria. A lo largo de los años, y gracias al trabajo continuo de 

investigación, las aplicaciones de los láseres dentales se han vuelto más comunes y 

ampliamente difundidas entre los odontólogos de todo el mundo, permitiendo proporcionar a los 

pacientes tratamientos de alta calidad, basados en los criterios de la odontología mínima 

invasiva. (Vecchio, 2020) 

La rehabilitación de los pacientes total o parcial edéntulos tienen como alternativa 

tratamientos que pueden devolver la función y la estética como son los implantes dentales, los 

mismos que se pueden ver sometidos al fracaso, ya que pueden sufrir pérdida de 

osteointegración por reabsorción ósea, ya sea por sobrecarga del implante o a la carga 

bacteriana. Se describe en la literatura la prevalencia de la periimplantitis con un 28-56% en 

sujetos y de 12-43% en implantes, mientras que en la mucositis se eleva hasta el 80% en 

sujetos y el 50% en implantes. (Feldman & Contreras, 2016) 

Causas: la pérdida del implante dental son la calidad ósea pobre de la zona quirúrgica, 

la periodontitis crónica, las enfermedades sistémicas, el hábito tabáquico, la edad avanzada, la 

localización del implante, los hábitos parafuncionales, la enfermedad periimplantaria. (Blásquez 

Hinarejos et al., 2021) Efectos: la pérdida de la integración del implante y la restauración con 

una prótesis inadecuada. 
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Delimitación del problema 

Tema: Aplicaciones del láser de Diodo y láser Er Yag en Implantología 

Objeto de estudio: Láser Diodo y láser Er Yag  

Campo de estudio: Implantología 

Área de estudio: Facultad Piloto de Odontología. Pregrado. 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Período: CI 2021 - 2022 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud  

Sublínea de investigación: Prevención  

Formulación del problema 

¿Cuáles son los beneficios con las aplicaciones del láser Diodo y el láser Er Yag en 

implantología sobre los tejidos blandos y duros? 

Preguntas de investigación 

• ¿Qué características ofrecen el láser diodo y láser Er Yag? 

• ¿Cómo son las aplicaciones del láser diodo y láser Er Yag? 

• ¿Cuáles son los efectos terapéuticos de los láseres dentales? 

• ¿Cuál es el protocolo de láser terapia en la Mucositis y Periimplantitis? 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se desarrolla en el marco de titulación de la carrera de Odontología. 

Al realizar este estudio se da a conocer la importancia sobre un tema poco conocido debido a 

la ausencia de información por parte de los profesionales y de los pacientes que afecta de 

diferentes maneras e influyen en los tratamientos brindados. 

Tomando estos resultados como complemento teórico, el conocimiento de este estudio 

proporcionará un aporte a la ciencia odontológica, para el profesional y su equipo de trabajo, 
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debido a que podrán conocer cuál es el láser más adecuado, los beneficios de cada uno de 

ellos para que el tratamiento sea eficiente y haya menos fracasos del mismo haciendo que todo 

el equipo de trabajo conozcan y estén familiarizados con esta tecnología y de la importancia del 

tema y, a su vez, puedan mejorar en los trabajos cuando se presente un paciente a la consulta 

y en efecto se pueda ejecutar el tratamiento más conveniente. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Establecer los beneficios con las aplicaciones del láser diodo y láser Er Yag en 

implantología sobre los tejidos blandos y duros 

Objetivos específicos 

• Especificar las características que ofrecen el láser diodo y láser Er Yag 

• Describir las aplicaciones del láser diodo y láser Er Yag 

• Determinar los efectos terapéuticos de los láseres dentales 

• Explicar el protocolo de láser terapia en la Mucositis y Periimplantitis  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

(Albaker et al., 2018) El presente estudio revisó sistemáticamente la literatura para 

investigar el efecto de la terapia fotodinámica (TFD) o terapia con láser (LT) en el tratamiento 

de la mucositis periimplantaria (p-iM). Concluyeron en que se demostró hallazgos no 

concluyentes para mostrar el efecto de la terapia fotodinámica en el manejo de la mucositis 

periimplantaria debido a la heterogeneidad metodológica, como grupos de control no estándar, 

parámetros láser y período de seguimiento corto. Los resultados de esta revisión los 

consideraron preliminares y, además, más sólidos, debido a que se justifican por ser estudios 

bien diseñados con seguimiento a largo plazo y comparadores estandarizados con parámetros 

láser. 

(Badran et al., 2011) Este estudio es un reporte de un caso que tiene como propósito 

demostrar el manejo clínico del láser Er: YAG en la periimplantitis severa, tratando a un 

paciente desde el inicio hasta el final. Se decidió un plan de tratamiento en 2 etapas. La 

primera etapa consistió en instrucciones de higiene bucal, prescripción de un antiséptico, 

raspado ultrasónico y desbridamiento láser no quirúrgico. La segunda etapa se realizó un 

desbridamiento quirúrgico ultrasónico / láser, se elevó un colgajo de acceso de espesor total, 

se eliminó el tejido de granulación del defecto óseo y se utilizó un sustituto óseo sintético para 

rellenar el defecto óseo. Por lo que terminaron concluyendo que este trabajo era una 

posibilidad para demostrar el éxito de tratar la periimplantitis, en este caso particular, 2 factores 

jugaron un papel crucial en el resultado final: motivación del paciente y condiciones 

biomecánicas con la barra metálica estabilizando el implante. Un eficiente régimen oral de 

higiene y la ausencia de fuerzas traumáticas en el implante son requisitos previos para la 
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gestión de periimplantitis. Por otro lado, el tratamiento no quirúrgico con desbridamiento por 

ultrasonido y láser no logró establecer una curación aceptable, a pesar de la profundidad de la 

bolsa y la reducción de la hemorragia. Este resultado que obtuvieron es consistente con los 

datos anteriores que indican que el abordaje no quirúrgico en el manejo de la periimplantitis 

puede no ser suficiente. Por lo que, con el colgajo de acceso se permitió que el desbridamiento 

y descontaminación de la superficie del implante expuesto con el láser Er: YAG sea exitoso. 

Por lo tanto, los sustitutos de óseo sintético son rellenos de defectos que actúan como 

andamios para la curación y regeneración ósea. 

(Basualdo Allende et al., 2020) Hicieron un reporte presentando tres casos 

diagnosticados con periimplantitis con un aumento de la profundidad al sondaje en relación a 

controles anteriores, cuyo tratamiento indicado para todos los casos fue una terapia conjunta 

entre un tratamiento mecánico mediante ultrasonido con la utilización de puntas plásticas y 

terapia laser. Los resultados de la terapia combinada fueron efectivo y terminaron concluyendo 

que el láser ofrece un enfoque novedoso diferente al de los instrumentos mecánicos con varios 

beneficios por lo que juega un papel importante en la solución de la periimplantitis. 

(Lin et al., 2017) Escribieron un artículo proporcionando un objetivo de evaluación de los 

parámetros de periimplantitis basada en la evidencia disponible actualmente, ofrece más 

recomendaciones y propone una escala multidominio para el diagnóstico de periimplantitis. Y 

determinaron que es posible que se necesiten futuras investigaciones y modificaciones para 

desarrollar un análisis integral. Llegando a la conclusión de que, debido a la existencia de una 

alta prevalencia de enfermedades periimplantarias en odontología contemporánea, una escala 

de diagnóstico generalmente aceptada es crucial para lograr un diagnóstico consistente y guiar 

aún más la clínica práctica. Aunque la escala propuesta se basa en la disponibilidad de 

pruebas, las futuras investigaciones y modificaciones pueden ser justificado, es decir, se 
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necesita un sistema de clasificación integral basado en evidencia para abordar la etiología 

multifactorial de enfermedades periimplantarias. 

(Carcuac et al., 2017) Hicieron un estudio informando sobre el seguimiento de 3 años 

de los pacientes inscritos en un ensayo clínico controlado aleatorio sobre el tratamiento 

quirúrgico de la periimplantitis avanzada. Obtuvieron resultados clínicos a los 3 años después 

del tratamiento revelando una mejor salud de los tejidos blandos periimplantarios con una 

reducción media de la profundidad de sondaje de 2,7 mm y una reducción del sangrado / 

supuración al sondaje del 40% y hueso marginal periimplantario estable. Los beneficios de los 

antibióticos sistémicos se limitaron a los implantes con superficies modificadas y al primer año 

de seguimiento. Al final concluyeron que el tratamiento quirúrgico de la periimplantitis es eficaz 

y que los resultados de la terapia se ven afectados por las características de la superficie del 

implante.  

(Chala et al., 2020) Realizaron una revisión sistemática para comparar la efectividad de 

los láseres en el tratamiento de la mucositis y periimplantitis de los implantes en comparación 

con el tratamiento convencional no quirúrgico o quirúrgico: resectivo o regenerativo. 

Concluyeron que existe una sólida evidencia científica de que, con respecto al tratamiento no 

quirúrgico, la aplicación de láser adjunto puede proporcionar mejores resultados solo a corto 

plazo. También determinaron que, en cuanto al abordaje quirúrgico, el método de 

descontaminación juega un papel subordinado. Todas las aplicaciones presentaron resultados 

similares. Dentro de las limitaciones de este estudio, el uso coadyuvante de láseres en el 

tratamiento de la inflamación periimplantaria es eficaz hasta por tres meses; no hay pruebas 

sólidas con respecto al beneficio a largo plazo en comparación con el tratamiento convencional. 

(Matys & Dominiak, 2016) Hicieron un estudio para evaluar el dolor y la calidad de 

impresión al destapar implantes con láser y con bisturí. Cuyos resultados fueron que el valor 
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medio del dolor evaluado en el índice NRS-11 para el láser Er: YAG y el bisturí fue de 2,6 y 6, 

respectivamente. El valor medio del dolor para el láser y el bisturí a una altura supracrestal del 

tejido blando ≤ 3 mm fueron de 1,8 y 4,7 respectivamente, y para valores > 3 mm los valores 

fueron de 3,3 y 7,4, respectivamente. La impresión del perfil de emergencia del implante mostró 

una calidad satisfactoria o ideal en 26 casos. A la final concluyeron en que el uso del láser Er: 

YAG reduce el dolor y permite realizar intervenciones quirúrgicas menores sin anestesia y que 

la calidad de impresión es satisfactoria para la preparación de reconstrucciones protésicas. 

(Heitz-Mayfield & Salvi, 2018) Hicieron esta revisión narrativa para el Taller Mundial 

2017 de la Academia Estadounidense de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia 

para abordar cuestiones clave relacionadas con la condición clínica de la mucositis 

periimplantaria, que incluyen: la definición de mucositis periimplantaria, la conversión de la 

salud periimplantaria a la lesión de mucositis periimplantaria inducida por biopelícula, la 

reversibilidad de la mucositis periimplantaria, la lesión de mucositis periimplantaria de larga 

duración, similitudes y diferencias entre la mucositis periimplantaria en los implantes y gingivitis 

en los dientes, y por último indicadores y factores de riesgo de mucositis periimplantaria. En el 

que concluyeron que la mucositis periimplantaria es causada por la acumulación de biopelícula 

que altera la homeostasis huésped-microbio en la interfase implante-mucosa, dando como 

resultado una lesión inflamatoria, es por esto que la mucositis periimplantaria es una afección 

reversible a nivel de biomarcadores del huésped. Por lo tanto, la implicación clínica es que la 

eliminación óptima de la biopelícula es un requisito previo para la prevención y el tratamiento 

de la mucositis periimplantaria.  

(Lin et al., 2018) Realizaron una revisión que tenía como objetivo evaluar 

sistemáticamente la efectividad de la terapia con láser con terapia no quirúrgica o quirúrgica 

para el tratamiento de la mucositis y periimplantitis periimplantaria. Mediante un metaanálisis de 
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efectos aleatorios analizaron la diferencia de medias ponderada y el intervalo de confianza para 

las variables registradas de acuerdo con las pautas PRISMA. También se realizó una 

evaluación del riesgo de sesgo para los ensayos controlados aleatorios incluidos. Donde 

concluyeron que la evidencia actual muestra que la terapia con láser en combinación con la 

terapia quirúrgica y no quirúrgica proporcionó un beneficio mínimo en la reducción de la 

enfermedad periimplantaria, la ganancia de nivel de inserción clínica, la cantidad de mejora de 

recesión y la reducción de índice de placa en el tratamiento de las enfermedades 

periimplantarias. Además, los láseres cuando se utilizan como complemento de la terapia no 

quirúrgica, pueden resultar en una mayor reducción del sangrado al sondaje a corto plazo. Sin 

embargo, la evidencia actual permitió el análisis de solo Er: YAG, CO 2 y láseres de diodo.  

(G. E. Romanos et al., 2015) Nos presentaron una revisión sistemática sobre las 

enfermedades periimplantarias enfocada en tratamientos e intervenciones donde revisaron 

varios estudios reportando sobre la funcionalidad estable de los implantes a largo termino y el 

incremento de su uso en rehabilitación oral en individuos parcial y completamente edéntulos, 

así mismo como el incremento de números de pacientes con una prevalencia de condiciones 

inflamatorias alrededor el implante dental. Concluyeron que al parecer existe una falta de 

consenso sobre el protocolo de tratamiento que produciría los mejores resultados en términos 

de manejo de enfermedades periimplantarias en humanos. Independientemente del protocolo 

de tratamiento terapéutico que se adopte para el manejo de enfermedades periimplantarias, un 

diagnóstico competente, cumplimiento del paciente como el control de placa, el control de los 

posibles factores de riesgo y la descontaminación hábil de las superficies de los implantes 

influyen en el resultado general del tratamiento. 
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FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

Componentes del láser 

Mariscal (2013) menciona que todos los láseres están formados por seis componentes 

básicos: 

Medio activo. 

La luz láser es generada dentro del medio activo en donde puede ser líquido, sólido o 

gas y es el que determina la longitud de onda del láser y además le da el nombre. El medio 

activo se lo encuentra localizado dentro de la cavidad de resonancia. (Mariscal, 2013, p. 10) 

Cavidad de resonancia. 

Está constituido por un sistema óptico que consiste en dos espejos sumamente pulidos 

separados entre sí, con sus superficies paralelas y alineadas, localizando entre ellos el medio 

activo que al liberar los fotones éstos se manifiestan en las superficies de los espejos de los 

cuales uno tiene unas micro perforaciones en el que se libera el 20% de la energía concentrada 

dentro de la cavidad láser, formando un rayo de luz monocromático y direccional. (Mariscal, 

2013, p. 11) 

Medio de bombeo o estimulación. 

Mariscal (2013) asegura que “generalmente es una lámpara o flash que estimula con su 

luz al medio activo” (p. 11). 

Sistema de enfriamiento. 

Mariscal (2013) expone que “se encarga de conservar el medio activo siempre a una 

misma temperatura para una mejor operación, por lo que el calor generado por el medio de 

bombeo se elimina por el sistema” (p. 11). 

Panel de control. 

Consiste en una microcomputadora o un microprocesador que está localizado en la 

parte superior del láser y tiene diversas funciones como: encendido, cantidad de energía, 
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cantidad de pulsaciones por segundo y encendido del guía láser. El brazo acoplado es un 

dispositivo utilizado en el láser Er: Yag para transferir el haz desde la consola del láser al 

paciente. (Mariscal, 2013, p. 11) 

Pieza de mano. 

Se utiliza cuando aún no se tiene mucha práctica en la manipulación del equipo ya que 

tiene similitudes a la turbina con fresa, pero luego de un tiempo es fácil adaptarse al uso de 

este. Asimismo, el operador se ayuda de una luz piloto o guía para dirigir el láser junto con el 

punto de convergencia del spray de agua - aire que sirve para enfriar la zona operatoria. 

(Mariscal, 2013, p. 11-12) 

Clasificación de los láseres 

Según Gordillo Caizaluisa & Montero Montero (2018) los láseres se clasifican en dos 

grandes grupos tomando en cuenta su potencia y capacidad de interacción con los tejidos 

siendo de alta potencia y baja potencia. 

Láser de baja potencia. 

Son aquellos que van a ser utilizados sobre tejidos blandos, no producen aumento de 

temperatura; muestran efectos especiales como la bioestimulación que mejora la cicatrización, 

efectos analgésicos y efectos antiinflamatorios que permiten un uso de forma aislada o como 

coadyuvante en tratamientos convencionales. (Gordillo & Montero, 2018) 

Dentro de este grupo, se encuentra el láser de diodo que es un láser en estado sólido 

que combina al Aluminio, Galio y Arsénico para transformar la energía eléctrica en energía 

lumínica, es un semiconductor que tiene una longitud de onda entre los 800nm y 980nm con 

características terapéuticas como no producir aumento de temperatura, cicatrización de 

heridas, efectos analgésicos y antiinflamatorios y la reducción de prostaglandinas E2 que 

logran inhibir la progresión de gingivitis y periodontitis. (Gordillo & Montero, 2018) 
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En función de su potencia, los láseres de diodo pueden ser de baja o alta potencia. 

Cuando son de baja potencia presentan una longitud de onda entre 632,8, 670 y 830 nm con 

una potencia media de 1-100 mW. Mientras que cuando son de alta potencia comprenden entre 

1W-15W con una longitud de onda entre 810nm y 980nm. (Castro Sabugueiro, 2015) 

Láser de alta potencia. 

Según Gordillo & Montero (2018) afirman que “los láseres de alta potencia son usados 

principalmente en el campo quirúrgico, estos van a causar efectos físicos y térmicos visibles 

sobre el tejido irradiado, se los utiliza como sustitutos del bisturí frío o instrumental rotatorio 

convencional” (p. 23). 

Dentro de este grupo, se encuentra el láser de Er:YAG que es un medio activo sólido, 

infrarrojo que tiene una longitud de onda de 2940 nm y un rayo guía láser de He‐Ne de 655 nm. 

Posee una transmisión por fibra óptica. Produce un efecto térmico casi nulo, por tal razón, se lo 

utiliza sobre tejidos duros, cirugía de tejidos blandos con poca coagulación, cirugía ósea 

osteotomía, ostectomía, preparación de cavidades, procedimientos de Odontología 

conservadora, endodoncia, periodoncia. También, se debe de tener precauciones ya que, por 

su menor efecto térmico, se observará hemorragia similar a la que se origina con el bisturí de 

lámina fría. (España Tost et al., 2014) 

Aplicaciones en implantología 

“En general, el láser se puede utilizar en todas las fases del tratamiento implantológico” 

(Bowen Antolín et al., 2015, p 149). Las aplicaciones se modifican según el tipo de láser a 

manejar, aunque de una forma simple, se clasifican en: 

• Aplicaciones de corte. 

− Segunda fase quirúrgica 

− Gingivectomía y recontorneado estético 
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− Corticotomías y osteotomías 

− Preparación del alveolo implantario 

• Aplicaciones de desinfección. 

− Desinfección prequirúrgica de los alveolos 

− Periimplantitis 

− Mucositis periimplantaria 

• Aplicaciones de bioestimulación. 

Para cada una de estas aplicaciones, se debe evaluar cuál es el láser de elección. En 

este caso se menciona las indicaciones de utilización del láser de diodo y láser Er: Yag. 

Láser de diodo. 

El láser de diodo es una buena alternativa para las aplicaciones de corte, principalmente 

en la exposición de los implantes muestra varias ventajas significativas frente a la utilización de 

las técnicas convencionales de escisión con bisturí frio, como la rapidez al efectuar la técnica, 

la coagulación de los tejidos escindidos, la desinfección del área quirúrgica y el uso de la 

anestesia. La potencia que se emplea es entre los 2 y 4 W, en función de la cantidad de tejido a 

escindir, utilizando la fibra de 400 µm y se puede usar tanto en onda continua como en 

superpulso. (Bowen Antolín, 2011) 

Otras de las aplicaciones se dan al realizar la gingivectomía de recontorneado en la 

fase inicial quirúrgica, con la finalidad de adaptar los tejidos blandos periimplantarios al perfil de 

emergencia de los pilares, y mejorar el aspecto de las papilas y de la emergencia de los 

dientes. Se utiliza en potencias bajas entre 1-2 W, de manera superpulsado, usando una fibra 

de 200 o 400 µm, pincelando la zona y con intervalos de tiempos cortos para no ocasionar 

sobrecalentamiento ni retracción tisular. (Bowen Antolín, 2011) 
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El uso del láser de diodo en el tratamiento de los tejidos inflamatorios en relación con 

las prótesis sobre implantes, con una higiene deficiente y con falta de ajustes de los 

componentes es necesario para retirar por completo el tejido inflamatorio de la zona, y así 

evitar la recidiva. La utilización del láser se da con potencias entre 1 y 4 W, tanto en onda 

continua como en superpulso, y al descartar estos problemas, causará la extirpación completa 

de la lesión, hemostasia de la zona y desinfección del área quirúrgica, insertando la prótesis de 

manera inmediata. (Bowen Antolín, 2011) 

Asimismo, el manejo del láser de diodo en las enfermedades periimplantarias es 

fundamental para facilitar la cicatrización y el proceso regenerativo de la zona. La desinfección 

prequirúrgica de los alveolos se emplea con el láser de diodo de 810 nm, con una potencia de 

2,5 W y de modo discontinuo a 50 Hz. Se aplica por todas las paredes del alveolo, efectuando 

un movimiento espiral, de apical hacia coronal. Referente a la Periimplantitis, la aplicación del 

láser de diodo es novedosa y sus efectos todavía no están plenamente demostrados. Mientras, 

la mucositis periimplantaria necesita la descontaminación y la eliminación de los tejidos 

hiperplásicos, por tal razón, la aplicación del láser se realiza en dos fases: la primera consiste 

en la ablación de los tejidos infectados, ya sea en modo de onda continua o de superpulso con 

potencias entre 1-3 W; y la segunda consiste en la descontaminación de la pseudobolsa. 

(Bowen Antolín, 2011) 

En la mayoría de los casos, no es necesario que la potencia de trabajo sea mayor a 3W, 

ya que se puede trabajar a menores potencias, y así minimizando los efectos fototérmicos del 

láser. En cuanto al diámetro de la fibra a utilizar, la más adecuada es la de 300 μm, y se debe 

activar en todos los casos con la finalidad de dirigir el rayo de luz focalizadamente hacia la zona 

en cuestión. (Bowen Antolín, 2013) 
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Láser Er: Yag. 

El láser de Er: Yag es una buena elección para realizar las osteotomías y corticotomías. 

Al ejecutar la preparación del alveolo implantario, el láser es muy útil ya que no se necesita el 

contacto físico con el hueso, el daño térmico es mínimo, el corte del hueso es preciso, facilita el 

eje correcto de inserción de los implantes, simplifica las primeras etapas de la osteotomía con 

un menor calentamiento del tejido óseo y favorece la osteointegración de los implantes. 

Asimismo, al realizar la incisión inicial en las corticotomías ya que no se necesita ejercer 

precisión de corte, la línea de corte aparece precisa, definida y se puede extender hacia el 

margen más apical. La técnica de aplicación para la osteotomía del reborde alveolar se efectúa 

dirigiendo el haz de láser hacia la cortical del reborde, teniendo un movimiento constante, 

alcanzando el límite del hueso medular y siempre con abundante irrigación. (Bowen Antolín et 

al., 2015) 

Otras de las aplicaciones se dan al realizar la exposición del implante en la boca en la 

segunda fase quirúrgica con el fin de conectar la prótesis. Muchos de los pacientes poseen 

bastante encía queratinizada en torno al implante por lo que se logra efectuar una 

gingivectomía para exponer el mismo. La aplicación del láser consigue una rápida y 

atraumática exposición del implante sin sangrado, y teniendo una buena desinfección de la 

zona. Por tal razón, entre las ventajas de elaborar la segunda fase quirúrgica con el láser son: 

alta precisión, campo quirúrgico limpio, buen postoperatorio, rápida recuperación, buena 

cicatrización y ausencia de infecciones. (Bowen Antolín et al., 2015) 

El uso del láser Er: Yag en las enfermedades periimplantarias especialmente en la 

Periimplantitis es indispensable para el mantenimiento de los tratamientos con implantes ya 

que su acción es descontaminar la superficie del implante, y con la combinación de un 

tratamiento resectivo y regenerativo se obtendrán mejores resultados al reducir 
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significativamente el índice de sangrado y la profundidad de sondaje. (Bowen Antolín et al., 

2015) 

Efectos terapéuticos 

“El efecto terapéutico se obtiene cuando el haz de láser es absorbido por los tejidos, por 

lo tanto las interacciones fotobiológicas con los tejidos son las que van a definir el resultado 

final” (Briceño Castellanos et al., 2017, p 6). 

Efecto fototérmico. 

La interacción fototérmica se determina por un aumento de la temperatura local inducida 

por la acción del láser, característica de los láseres quirúrgicos. Las interacciones más 

importantes son incisión/escisión de tejidos, ablación/vaporización y hemostasia/coagulación. 

La energía de luz se conecta con el tejido por un tiempo determinado y provoca una interacción 

térmica. (Briceño Castellanos et al., 2017) 

Dependiendo de la temperatura que se consigue, el efecto varía:  

• Cuando la temperatura se encuentra entre 37 °C y 50 °C se ocasiona inactivación 

bacteriana, que es una ventaja en procesos periodontales y endodónticos.  

• Cuando la temperatura se encuentra entre 60 °C y 70 °C se observa coagulación y 

desnaturalización de proteínas.  

• Cuando la temperatura obtiene los 100 °C se provoca vaporización de agua en un 

fenómeno que se denomina ablación. 

• Cuando la temperatura excede los 200 °C se origina un efecto denominado 

carbonización, en el cual el carbón se desarrolla como producto final y actúa como 

disipador del calor, ocasionando trauma en los tejidos adyacentes. 

Efecto fotoquímico. 

Se estimulan reacciones químicas como el fotocurado de una resina, efectos de 

fluorescencia para la detección de caries o la llamada terapia fotodinámica que debido a la 
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interacción de una sustancia sensibilizadora con el láser, se produce un radical de oxígeno con 

propiedades específicas, que ayuda a desinfectar bolsas periodontales y canales endodónticos. 

(Briceño Castellanos et al., 2017) 

Efecto fotoacústico. 

Este efecto causa una onda de choque con acción vibratoria. Ciertos estudios han 

informado su efecto en operatoria dental al momento de retirar la caries y en la 

descontaminación endodóntica mediante la vibración para la remoción de la capa de barrillo, 

caries y bacterias sin contacto directo con el tejido. (Briceño Castellanos et al., 2017) 

Enfermedades Periimplantarias 

 Berglundh (2019) afirma que en el World Workshop on Periodontology en el 2017, fue 

abordada por primera vez un nuevo sistema de clasificación de las enfermedades y afecciones 

periimplantarias en donde se menciona las definiciones de la enfermedad y las definiciones del 

caso. 

Salud Periimplantaria. 

La salud periimplantaria se determina por la ausencia de signos visuales de inflamación 

y sangrado al sondaje. En ocasiones, la salud periimplantaria se encuentra alrededor de los 

implantes con soporte óseo normal o reducido. No es viable definir un rango de profundidades 

al sondaje compatibles con la salud periimplantaria. (Caton et al., 2018) 

Entonces, Berglundh et al. (2018) exponen que, para el diagnóstico de la salud 

periimplantaria se requiere: 

• Ausencia de signos clínicos de inflamación 

• Ausencia de sangrado/supuración al sondaje suave 

• Estabilidad de la profundidad de sondaje en comparación con exámenes previos 

• Ausencia de pérdida ósea después de los cambios en los niveles óseos causados por la 

remodelación ósea inicial. 
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Mucositis Periimplantaria. 

La mucositis periimplantaria se determina por el sangrado al sondaje suave y por signos 

visuales de inflamación, pudiendo haber eritema, hinchazón y/o supuración. Existe una fuerte 

evidencia de que el factor etiológico de la mucositis es la placa, pero asimismo existe evidencia 

en cuanto a la mucositis no inducida por la placa bacteriana. La mucositis periimplantaria puede 

ser reversible con medidas enfocadas en la eliminación de la placa, sin embargo, se considera 

un precursor de la periimplantitis. (Caton et al., 2018) 

De tal manera, Berglundh et al. (2018) mencionan que, para el diagnóstico de la 

mucositis periimplantaria se requiere: 

• Presencia de sangrado y/o supuración al sondaje suave con o sin mayor profundidad de 

sondaje en comparación con exámenes anteriores. 

• Ausencia de pérdida ósea después de los cambios en el nivel del hueso crestal como 

resultado de la remodelación ósea inicial 

Periimplantitis. 

La periimplantitis fue determinada como una condición patológica relacionada con la 

placa dental, la cual se encuentra en el tejido alrededor de los implantes dentales, 

caracterizada por la inflamación en la mucosa periimplantaria y la subsecuente pérdida gradual 

del hueso de soporte. Se dice que la mucositis periimplantaria precede a la periimplantitis. La 

periimplantitis está relacionada con un deficiente control de la placa y con pacientes que tienen 

una historia de periodontitis severa. El inicio de la periimplantitis puede ocurrir de manera 

temprana, después de la colocación del implante, indicado por información radiográfica. La 

periimplantitis, en ausencia de tratamiento, parece avanzar en un patrón no lineal y acelerado. 

(Caton et al., 2018) 

En efecto, Berglundh et al. (2018) indican que, para el diagnóstico de la periimplantitis 

se requiere:  
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• Presencia de sangrado y/o supuración al sondaje suave. 

• Mayor profundidad de sondaje en comparación con exámenes previos. 

• Presencia de pérdida ósea después de los cambios del nivel del hueso crestal como 

resultado de la remodelación ósea inicial. 

• En ausencia de datos de exámenes previos, el diagnóstico de periimplantitis puede 

basarse en la combinación de: 

− Presencia de sangrado y/o supuración al sondaje suave. 

− Profundidades de palpado de ≥6 mm. 

− Niveles óseos ≥3 mm apicales de la porción más coronal de la parte intraósea 

del implante. 

Clasificación de la Periimplantitis. 

Romanos et al. (2015) indican una clasificación de la periimplantitis según la gravedad 

de la inflamación y la extensión de la pérdida ósea alrededor del implante. Esta clasificación se 

basó en 3 estadios clínicos:  

• Periimplantitis temprana: Es aquella que tiene una profundidad de sondaje mayor o 

igual a 4 mm, con sangrado y/o supuración en 2 o más aspectos del implante y con una 

pérdida ósea radiográfica menor al 25% de la longitud del implante. 

• Periimplantitis Moderada: Es aquella que tiene una profundidad de sondaje mayor o 

igual a 6mm, con sangrado y/o supuración en 2 o más aspectos del implante y con una 

pérdida ósea radiográfica entre el 25-50% de la longitud del implante. 

• Periimplantitis Avanzada: Es aquella que tiene una profundidad de sondaje mayor o 

igual a 8mm, con sangrado y/o supuración en 2 o más aspectos del implante y con una 

pérdida ósea radiográfica mayor al 50% de la longitud del implante. 
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Deficiencias del sitio implantario en tejidos duros y blandos. 

La cicatrización normal posterior a la pérdida dental lleva a reducciones en las 

dimensiones del proceso/reborde alveolar tanto en las deficiencias de tejidos duros como en 

tejidos blandos. Las deficiencias mayores del reborde alveolar pueden tener lugar en sitios 

asociados con pérdida severa de soporte periodontal, extracción traumática, infecciones 

endodónticas, fracturas radiculares, tablas corticales bucales delgadas, posición dental 

deficiente, lesión y neumatización de los senos maxilares. Otros factores que afectan el reborde 

alveolar pueden estar relacionados con medicamentos y distintas enfermedades sistémicas que 

disminuyen la cantidad de hueso desarrollado naturalmente, agenesia dental y presión 

protésica. (Caton et al., 2018) 

Factores de Riesgo de la Enfermedades Periimplantarias 

Romanos et al. (2015) mencionan que los factores de riesgo de la mucositis 

periimplantaria y periimplantitis son comparables a los de la gingivitis y periodontitis. Los 

siguientes factores de riesgo se han asociado con la etiología de las enfermedades 

periimplantarias. 

Control deficiente de placa. 

La geometría del implante y las características de la superficie pueden obligar a los 

pacientes a adoptar regímenes de control de placa no convencionales, como el cepillado 

interdental y el uso de hilo dental además de las técnicas tradicionales de cepillado de los 

dientes. El enfoque principal de estos protocolos de control de placa no convencionales es 

mantener la salud periodontal, minimizando así las posibilidades de acumulación de placa y 

formación de las bolsas periodontales. Sin embargo, puede ser un desafío para algunos de los 

pacientes acostumbrarse a los regímenes de control de placa no convencionales ya que puede 

comprometer su capacidad para ejecutar el control de placa. En este sentido, es imperativo que 

los proveedores de atención de la salud dental deben educar y monitorear regularmente a sus 
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pacientes para asegurar el control adecuado de la placa. Esto, a su vez, ayudaría a los 

pacientes a mantener su salud periodontal y/o periimplantaria. (G. E. Romanos et al., 2015) 

Historia previa de Enfermedad Periodontal. 

Se ha afirmado que la periimplantitis es un hallazgo común en pacientes con 

antecedentes de periodontitis. Los resultados de una revisión sistemática y un metaanálisis 

mostraron que el riesgo relativo de periimplantitis fue significativamente mayor en pacientes 

con antecedentes de periodontitis en comparación con pacientes sin antecedentes de 

enfermedad periodontal. Sin embargo, en un estudio reciente en el que investigaron los 

parámetros clínicos y radiográficos a largo plazo de los implantes osteointegrados en pacientes 

no fumadores pacientes con antecedentes de periodontitis crónica. Los resultados mostraron 

que pacientes con antecedentes de periodontitis que cuentan con un programa regular de 

mantenimiento de higiene bucal tuvo tasas de supervivencia de los implantes de hasta el 100% 

después de 5 y 10 años. De manera similar, en una revisión sistemática, concluyeron que 

existe una falta de consenso sobre el papel de la periodontitis en la etiología de la 

periimplantitis. (G. E. Romanos et al., 2015) 

Sin embargo, debido a que varios periodontopatógenos tales como: Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia y Porphyromonas gingivalis, asociados con la 

etiología de la periodontitis, también se han aislado de surcos periimplantarios de pacientes con 

periimplantitis, es difícil ignorar la hipótesis de que la periimplantitis es más común en pacientes 

con antecedentes de periodontitis. (G. E. Romanos et al., 2015) 

Estancamiento de material residual alrededor de la encía después de la 

cementación del implante. 

Un enfoque convencional para la restauración de los implantes dentales utilizando 

prótesis fijas es el uso de restauraciones cementadas. En ausencia de las aberturas de acceso 

para tornillos oclusales, las restauraciones cementadas son útiles para mejorar el número de 
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contactos oclusales y al mismo tiempo mejorar la estética. Sin embargo, la inadecuada 

eliminación del exceso de cemento en el momento de la cementación del implante puede dar 

lugar a una complicación: periimplantitis inducida por cemento. La probabilidad de que el 

cemento permanezca en el surco periimplantario es alta cuando los márgenes de la 

restauración se colocan de 1,5 a 3 mm a nivel subgingival. El estancamiento del cemento 

residual en el surco periimplantario se ha asociado con inflamación del tejido periimplantario, 

sangrado al sondaje y supuración, aumento de la enfermedad periodontal, evidencia de pérdida 

ósea en las radiografías y malestar del paciente. La colocación intracrevicular poco profunda de 

los márgenes gingivales reduce la aparición de inflamaciones periimplantaria y complicaciones 

relacionadas. (G. E. Romanos et al., 2015) 

 Sobrecarga Oclusal. 

La sobrecarga oclusal es una de las principales causas de complicaciones 

biomecánicas de los implantes, incluyendo fractura y aflojamiento del implante. La sobrecarga 

oclusal en combinación con la acumulación de placa también puede alterar el intrincado vínculo 

entre la superficie del implante y el hueso que conduce a la periimplantitis y, si no se trata, el 

implante falla. Sin embargo, también se han informado resultados contradictorios. En un 

estudio sobre perros, no hubo pérdida de osteointegración o periimplantitis después de un 

período de 8 meses de carga oclusal excesiva en implantes de titanio. La sobrecarga oclusal 

puede prevenirse realizando exámenes completos, planificando el tratamiento, tratamientos 

quirúrgicos y protésicos bien definidos y mantenimiento regular. (G. E. Romanos et al., 2015) 

 Tabaquismo Habitual. 

El tabaquismo es un factor de riesgo significativo de la periodontitis y las enfermedades 

periimplantarias, y la patogénesis de la periodontitis se parece mucho a la de la periimplantitis. 

El tabaquismo se ha asociado con una mayor expresión del receptor de productos finales de 

glicación avanzada en tejidos gingivales (RAGE). Además, también ha sido informado que la 
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nornicotina, un metabolito de la nicotina, regula el alza de expresión de RAGE en las encías de 

los fumadores. Esto estimula la secreción de citocinas y especies reactivas de oxígeno, que 

aumentan la pérdida de hueso alveolar. Además, existe un efecto sinérgico del tabaquismo y el 

transporte del polimorfismo del gen de la interleucina (IL) -1 que da como resultado un mayor 

riesgo de periimplantitis. (G. E. Romanos et al., 2015) 

 Diabetes. 

Es bien sabido que las condiciones inflamatorias periodontales son peores en pacientes 

con diabetes mal controlada en comparación con individuos sistémicamente sanos. Esto se 

debe principalmente a que la hiperglucemia crónica altera la reparación tisular y los 

mecanismos de defensa del huésped. Además, una mayor formación y acumulación de 

productos finales de glicación avanzada en los tejidos periodontales aumenta el estrés 

oxidativo celular y aumenta la producción de citocinas proinflamatorias (como IL-6, IL-1b, IL-

18), metaloproteinasa de matriz en suero, saliva y líquido crevicular gingival de pacientes con 

hiperglucemia crónica. Estas citocinas proinflamatorias pueden poner en peligro la 

osteointegración y la supervivencia a largo plazo de los implantes en pacientes con 

hiperglucemia crónica. Sin embargo, es pertinente mencionar que el grado de control glucémico 

puede jugar un papel en el éxito de la osteointegración y la supervivencia de los implantes en 

pacientes diabéticos. (G. E. Romanos et al., 2015) 

 Factores Genéticos. 

Algunos estudios han informado de una correlación entre el polimorfismo del gen IL-1 y 

la periimplantitis. Sin embargo, en una revisión sistemática, informaron una asociación aparente 

entre el polimorfismo genético específico y el fracaso del implante dental en términos de 

complicaciones biológicas (enfermedades periimplantarias). Aunque la asociación de factores 

genéticos con periimplantitis no puede descartarse por completo, se justifican más estudios 
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para evaluar el papel de la genética como un factor de riesgo potencial de periimplantitis. (G. E. 

Romanos et al., 2015) 

Incidencia y Prevalencia de las Enfermedades Periimplantarias 

Existe una falta de información sobre la incidencia de mucositis periimplantaria y 

periimplantitis, ya que la interpretación de los datos es difícil. En este sentido, la incidencia de 

periimplantitis puede estar subestimada. 

Hasta donde sabemos, solo un número limitado de estudios ha evaluado la prevalencia 

de la enfermedad periimplantaria. Además, observamos que la prevalencia informada en estos 

estudios varió entre pacientes y sistemas de implantes. Por ejemplo, en los resultados de 

seguimiento de 5 años de un estudio, se informó que la prevalencia de enfermedades 

periimplantarias era del 92%, mientras que, en otra revisión, la prevalencia de enfermedades 

periimplantarias a los 5 años de seguimiento fue del 24%. Esta variación puede estar asociada 

con una falta de estandarización en la selección de pacientes y criterios para diagnosticar 

mucositis periimplantaria y periimplantitis entre estos estudios. Por tanto, sigue siendo 

discutible una estimación precisa de la prevalencia de la enfermedad periimplantaria. (G. E. 

Romanos et al., 2015) 

Etiología y Patogenia de la Periimplantitis 

La colonización microbiana es el principal factor predisponente en la etiología de la 

periimplantitis. Los microbios subgingivales (como Aggregatibacter actinomycetemomitans, 

Prevotella intermedia, P gingivalis y Treponema denticola) asociados con la etiología de la 

periodontitis son similares a los de la periimplantitis. Además, también se ha informado que los 

patrones de formación y acumulación de placa en las superficies de los implantes son 

comparables a los observados en los dientes. (G. E. Romanos et al., 2015) 
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La patogenia de la periimplantitis es similar a la de la periodontitis. Los microbios de la 

placa estancada en las superficies de los implantes liberan péptidos quimiotácticos que atraen 

a los neutrófilos hacia la bolsa periimplantaria. Además, las citocinas se liberan en el líquido 

crevicular periimplantario como resultado del daño microbiano a las células epiteliales, que 

atraen más leucocitos (predominantemente neutrófilos) hacia el sitio afectado. Si los neutrófilos 

se sobrecargan con microbios, se degranulan y las enzimas tóxicas liberadas por los neutrófilos 

causan daño tisular e inflamación gingival. Si la inflamación persiste, puede progresar a la 

encía marginal y finalmente causar pérdida ósea, una característica clásica de la periimplantitis. 

(G. E. Romanos et al., 2015) 

Tratamiento de las Enfermedades Periimplantarias 

Se han propuesto una variedad de protocolos de tratamiento para el manejo de la 

periimplantitis. El tratamiento de la periimplantitis se puede dividir en: tratamiento no quirúrgico 

y tratamiento quirúrgico; el manejo quirúrgico comprende el tratamiento resectivo y 

regenerativo. Sin embargo, hay una falta de protocolos de tratamiento estandarizados para la 

enfermedad periimplantaria. El siguiente texto revisa de manera exhaustiva los diferentes 

protocolos terapéuticos que se han propuesto para el manejo de las enfermedades 

periimplantarias. (G. E. Romanos et al., 2015) 

 Manejo No Quirúrgico de las Enfermedades Periimplantarias. 

El tratamiento no quirúrgico (desbridamiento cerrado) de la enfermedad periimplantaria 

implica la eliminación mecánica de la placa y el cálculo (utilizando instrumentos mecánicos, 

como raspadores y curetas) de las superficies del implante. La importancia de los antibióticos y 

los enjuagues bucales antisépticos (incluida la clorhexidina (CHX) como complementos del 

desbridamiento mecánico sigue siendo discutible. Por tal razón, el uso adjunto de enjuagues 

bucales antisépticos en combinación con desbridamiento mecánico no quirúrgico mejoró el 



27 

 

 

 

resultado del tratamiento de la mucositis periimplantaria en comparación con el uso de 

desbridamiento mecánico no quirúrgico solo. (G. E. Romanos et al., 2015) 

Aunque el desbridamiento mecánico de la superficie del implante constituye el elemento 

básico para el tratamiento de las enfermedades periimplantarias, otros factores, como la 

posición, la geometría y las características de la superficie del implante, pueden influir en los 

resultados generales del tratamiento mecánico de los implantes infectados. Se necesitan más 

ensayos controlados aleatorios que evalúen las modalidades de tratamiento em el manejo no 

quirúrgico de la mucositis periimplantaria y la periimplantitis. (G. E. Romanos et al., 2015) 

 Manejo Quirúrgico de las Enfermedades Periimplantarias. 

El tratamiento quirúrgico de la periimplantitis suele recomendarse en pacientes con 

formas graves de enfermedades periimplantarias (profundidad de sondaje mayor a 5 mm y 

pérdida ósea). Los resultados de seguimiento de tres años de un ensayo clínico mostraron que 

el tratamiento quirúrgico de la periimplantitis fue significativamente más eficaz para reducir la 

EP en comparación con la terapia no quirúrgica. Sin embargo, no hay ensayos clínicos a largo 

plazo en la literatura indexada que hayan comparado las intervenciones quirúrgicas y no 

quirúrgicas para la periimplantitis. El abordaje del tratamiento quirúrgico se realiza cuando se 

ha resuelto una infección aguda y se logra una adecuada higiene bucal del paciente. (G. E. 

Romanos et al., 2015) 

También se ha informado que el uso de factores de crecimiento como complementos de 

los protocolos de regeneración ósea guiada (GBR) convencionales mejora la osteointegración y 

promueve la formación de hueso nuevo alrededor de los defectos periimplantarios inducidos en 

comparación cuando se realiza la GBR sin terapia de factor de crecimiento adjunto. Aunque los 

estudios han informado que el tratamiento quirúrgico de las enfermedades periimplantarias 
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produce resultados prometedores, se necesitan estudios controlados a largo plazo para validar 

la eficacia de estos tratamientos quirúrgicos. (G. E. Romanos et al., 2015) 

 Láseres en el tratamiento de Enfermedades Periimplantarias. 

Algunos estudios han recomendado el uso de láseres como complemento del 

tratamiento convencional no quirúrgico de la periimplantitis. Se ha demostrado que los láseres 

de dióxido de carbono (CO2) y de diodo de 980 nm no afectan las superficies del implante 

durante la irradiación de las superficies del implante en comparación con otros láseres, como el 

itrio-aluminio-granate (Nd: YAG) dopado con neodimio y el láser Er:YAG. (G. E. Romanos et al., 

2015) 

Uso de láseres.  

Según nuestro conocimiento de la literatura indexada, existe una falta de consenso 

sobre el tipo y la configuración de los láseres que son más favorables para la descontaminación 

bacteriana de las superficies de los implantes de titanio. Se han utilizado varios láseres, 

incluidos itrio-aluminio-granate dopado con erbio (Er: YAG) y láseres de CO2 para la 

descontaminación de la superficie del implante. Se ha demostrado que el láser Er: YAG es 

eficaz para eliminar la biopelícula oral de las superficies del implante sin poner en peligro la 

superficie del implante. Asimismo, también se ha informado que el láser de CO2 es seguro y no 

obstaculiza la unión osteoblástica a las superficies de los implantes. Sin embargo, un riesgo 

importante al utilizar láseres de CO2 y Er: YAG es el aumento de temperatura por encima del 

umbral crítico (10 C) después de 10 segundos de irradiación continua. El láser Nd: YAG está 

contraindicado para la descontaminación de las superficies de los implantes porque produce 

cambios morfológicos en las superficies de los implantes, como fusión, grietas y formación de 

cráteres por sobrecalentamiento. (G. E. Romanos et al., 2015) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y tipo de investigación  

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo ya que esta investigación estuvo basada 

en experiencias, datos cualitativos y creencias que se usaron para encontrar las respuestas a las 

preguntas de investigación. 

A su vez es de tipo exploratorio y explicativo por lo que se investigó un tema poco 

estudiado, y por ende hubo muchas dudas, pero a medida que se ampliaba y profundizaba la 

investigación a través de la revisión bibliográfica se aclararon esas incertidumbres. 

También presenta un alcance transversal y sincrónico ya que la recolección de 

información se realizó en un solo periodo de tiempo. Así como es retrospectivo, por lo que se 

realizó una revisión usando información del pasado, para comprobar su efectividad, poder 

bactericida, interacción con los tejidos bucales y beneficios sobre el láser diodo y láser Er Yag. 

De la misma manera, es un trabajo de tipo documental porque se analizó la información 

obtenida de diferentes fuentes como lo son artículos científicos, revistas científicas y libros 

relacionados con el tema de láser de diodo y láser Er Yan en implantología, alcanzando la 

información necesaria. 

Criterios de Inclusión 

Se incluyeron libros, revistas, trabajos de titulación con rangos entre el año 2000-2021. 

Criterios de Exclusión 

Se excluyeron de esta investigación toda información científica, a excepción de libros, 

con rangos del año 2000 para abajo. 



30 

 

 

 

 Métodos, técnicas e instrumentos  

Uno de los métodos aplicados en esta investigación fue el método analítico-sintético, ya 

que se analizaron diferentes fuentes bibliográficas y documentos con información avalada del 

tema láser diodo y láser Er Yag en implantología realizando un análisis y síntesis de las ideas 

principales más importantes. 

También presenta un método histórico-lógico, ya que la revisión se realizó a partir de 

investigaciones previas elaboradas sobre el láser diodo y láser Er Yag en implantología tratando 

de dar todas las respuestas y soluciones. 

Asimismo, se recurrió al uso del método deductivo-inductivo ya que se recolectaron 

diversos datos científicos para validar los objetivos planteados, así mismo dando a entender que 

las conclusiones son deducidas a partir de la evidencia con un fin educativo. 

De esta manera, este es un trabajo realizado con la técnica de observación indirecta 

debido a su forma de recopilar, analizar y obtener datos sin necesidad de estar presente en un 

caso clínico o proyecto estandarizado. 

Los recursos empleados en esta investigación fueron: laptop con conexión a internet; a 

parte se utilizaron diversas fuentes bibliográficas abarcando publicaciones de los últimos años, 

inspeccionando los artículos científicos, revistas científicas y trabajos de titulación indexados en 

navegadores web como: Google Scholar, Pubmed, Scielo, Cochrane Library, Medline, etc; y 

repositorios de las Universidades de Guayaquil, Javeriana. 
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Procedimiento de la investigación 

  Para realizar esta investigación se procedió a elegir el tema, por lo que se analiza los 

problemas existentes en este caso sobre las aplicaciones del láser diodo y Er Yag en 

implantología. Seguido de eso se formula la pregunta donde se estructura formalmente la idea 

de la investigación y a continuación, se elabora las preguntas de investigación, analizando cuales 

podrían ser las dudas que tendría el lector sobre este trabajo. Además, se realiza la justificación 

pensando el porqué de este proyecto, la importancia de hacerlo y el análisis de los pros y contras. 

Luego, se elabora el objetivo general y los objetivos específicos, los cuales reflejan el propósito 

de esta investigación. 

Por consiguiente, se realiza la revisión de literatura analizando los artículos científicos, 

libros, proyectos de titulación y revistas científicas para la obtención de fuentes mediante fichas 

nemotécnicas, fuentes primarias y secundarias publicadas en los últimos 5-10 años y así poder 

elaborar el marco teórico. A continuación, se realiza el planteamiento del marco metodológico, 

analizando la investigación y detallando cada uno de sus puntos. Se seleccionaron estudios 

observacionales, descriptivos, transversales, longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados, 

realizados en América Latina, Europa, Asia, seleccionados entre los años 2000 y 2021. Así mismo 

los criterios de selección de artículos fue similar a los datos y contenidos científicos y de 

investigación, resúmenes y palabras claves en varios idiomas. Finalmente, se realiza la discusión 

de resultados considerando las diferentes posturas de los autores revisados para luego elaborar 

las conclusiones y recomendaciones especificando los beneficios de cada láser en implantología. 

 



32 

 

 

 

Análisis de resultados 

De la evidencia científica recopilada, se seleccionaron 30 artículos para revisar y 

registrar información que nos brinde los resultados en base a los objetivos planteados. 

Dentro del estudio de (Albaker et al., 2018) se mencionaba que, en el análisis cualitativo 

de 5 estudios diferentes, dos de los cuales tenían un bajo riesgo de sesgo. Tres estudios 

utilizaron Terapia Fotodinámica (TFD) mientras que dos estudios utilizaron Terapia con Laser 

(TH). Todos los estudios informaron una mejora significativa en los parámetros 

inflamatorios clínicos periimplantarios en p -iM. Para la TFD, un estudio demostró una 

reducción significativa para el grupo de TFD en comparación con el desbridamiento manual 

(DM), mientras que un estudio indicó resultados comparables cuando se probó con probióticos 

durante el seguimiento. Un estudio utilizó TFD sola e indicó mejoras significativas en 

los parámetros periimplantarios durante el seguimiento. Sin embargo, en los estudios que 

utilizaron terapia laser (LT), un estudio demostró una mejora significativa en peri-parámetros 

del implante en comparación con el raspado y el alisado radicular solo, mientras que otro 

estudio indicó resultados comparables en comparación con el grupo de desbridamiento manual 

/ clorhexidina durante el seguimiento. 

Por lo que resulto que demostró resultados no concluyentes para mostrar el efecto de la 

TFD o el TP en el tratamiento de p -iM debido a la heterogeneidad metodológica, como los 

grupos de control no estándar, los parámetros láser y el período de seguimiento corto. Los 

resultados de esta revisión deben considerarse preliminares y se justifican estudios adicionales, 

más sólidos y bien diseñados con seguimiento a largo plazo y comparadores estandarizados 

con parámetros láser. (Albaker et al., 2018) 

La evidencia actual permitió el análisis del estudio de (Lin et al., 2018) donde se 

tomaron en cuenta el láser Er: YAG, CO2 y láseres de diodo. Los estudios sobre otros no 
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contaron con pruebas controladas que respaldaran su evaluación. Dado que los tipos de 

láseres analizados tienen diferentes modos de acción, el número limitado de estudios incluidos 

y de pacientes / implantes evaluados dificulta garantizar sus valores terapéuticos. Los datos 

sobre el tratamiento complementario con láser para la mucositis periimplantaria son escasos. 

Por lo tanto, se necesitan ensayos clínicos futuros para evaluar el beneficio potencial de este 

enfoque. Según los resultados de los metaanálisis, al tratar la periimplantitis quirúrgicamente, 

no se encontraron diferencias en la reducción de la EP, la ganancia de CAL, la cantidad de 

REC y la reducción de IP entre los grupos con y sin tratamiento con láser adyuvante. Sin 

embargo, se han informado resultados controvertidos en la literatura. También según los 

resultados de los metaanálisis, cuando se trata la periimplantitis de forma no quirúrgica, el 

tratamiento complementario con láser podría resultar en una mayor reducción de la BOP a 

corto plazo. Sin embargo, no se disponía de datos a largo plazo que justificaran este beneficio. 

La evidencia limitada mostró que el tratamiento no quirúrgico con terapia con láser 

complementario podría resultar en una pérdida levemente mayor de MBL en comparación con 

el tratamiento convencional y también mostró una reducción potencial en bacterias anaerobias 

gramnegativas pigmentadas oscuras cuando se aplica la terapia con láser de diodo 

complementario al tratamiento quirúrgico de periimplantitis. Sin embargo, este beneficio no se 

detectó en el tratamiento no quirúrgico con terapia láser complementaria. 

Otro estudio de (Feldman & Contreras, 2016) la aplicación del láser Er: YAG es 

beneficioso para disminuir múltiples signos clínicos de la periimplantitis, desde el sangrado al 

sondaje hasta la ganancia de inserción clínica hasta en los primeros 6 meses de tratamiento. 

Así mismo también se logró encontrar una disminución en el número de bacterias 

contaminantes en la superficie periimplantaria por lo que dependerá mucho de la frecuencia, 

potencia y tiempo de exposición del láser y así evitar ciertos daños térmicos o físicos, por 
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último, el mejor de los beneficios que se encontró fue que había un menor tiempo de trabajo en 

comparación al tiempo que se emplea en los tratamientos convencionales de periimplantitis. 

Los resultados del estudio de (Nejem Wakim et al., 2018) mostraron similitud en el 

recuento de carbono entre los implantes estériles e irradiados con láser (por tres pasajes), en 

comparación con los contaminados y el láser de un pasaje. Er: YAG fue eficaz para limpiar las 

superficies del implante sin alterar la superficie de titanio, mediante una irradiación de 50 mJ / 

pulso a 30 Hz, durante tres pasajes. Además, este procedimiento fue muy rápido ya que un 

implante se puede limpiar en aproximadamente un minuto, dependiendo del área expuesta. 

Se deben realizar más estudios para evaluar la biocompatibilidad y la adhesión celular 

de las superficies de titanio, después de su limpieza utilizando condiciones de irradiación 

similares Er: YAG. (Nejem Wakim et al., 2018) 

Los resultados sugieren que el láser Er: YAG podría considerarse una herramienta 

eficaz para la descontaminación de superficies de implantes cuando se utiliza con una energía 

de 50 mJ, una frecuencia de 30 Hz, en el modo de pulso supercorto (SSP) y una fluidez de 3,76 

J / cm 2. Cuando la velocidad de irradiación fue de 2 mm / s, la irradiación con láser mediante 

tres pases fue muy eficaz. (Nejem Wakim et al., 2018) 

Por último, en el estudio de (Świder et al., 2019) se puede concluir que un láser de 

diodo de alta potencia puede tener algún efecto sobre los patógenos periimplantarios que 

causan periimplantitis, mientras que la aplicación del láser Er: YAG no muestra un efecto 

significativo sobre las bacterias orales a largo plazo. 
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Discusión de resultados 

La implementación del láser Er: YAG en la implantología tiene muchas ventajas. Un 

estudio de (Zeitouni et al., 2017) ha demostrado que el láser Er: YAG causa menos daño 

térmico en el tejido, compactación trabecular y carbonización que las técnicas de perforación 

convencionales, sus estudios muestran que el láser Er: YAG provoca un menor aumento en la 

temperatura ósea, así como en la temperatura de los tejidos blandos. Otros investigadores 

reportaron hallazgos similares. Por lo tanto, la desvitalización y necrosis ósea se produce 

después de la cirugía. (Matys et al., 2016) 

Los láseres en odontología tienen muchas ventajas, no solo desde el punto de vista del 

dentista sino también desde el punto de vista del paciente. Sin duda, el uso combinado de Er: 

YAG y láseres de diodo aumentará en el futuro. Dentro de las limitaciones del presente estudio, 

se concluyó que la aplicación del láser Er: YAG en la preparación del lecho del implante y el 

empleo del láser de diodo en el descubrimiento de implantes pueden representar una 

alternativa prometedora a los protocolos quirúrgicos convencionales. Sin embargo, los autores 

coinciden sin ambigüedades en que el uso de láseres no es impecable. Por lo tanto, se 

requieren más estudios clínicos en un grupo más grande de pacientes para evaluar sus 

limitaciones clínicas y resultados a largo plazo. (Świder & Marzena, 2019) (Matys et al., 2017) 

En estudios de (Zeitouni et al., 2017) se ha sugerido que el láser Er: YAG es 

particularmente adecuado para aplicaciones dentales porque la longitud de onda de la luz 

empleada tiene la capacidad de cortar la hidroxiapatita, pero la energía es absorbida fácilmente 

por el agua, minimizando así el temor a daños en los tejidos blandos. Un estudio reciente 

comparó el láser Er: YAG con las técnicas de corte mecánico estándar en costillas porcinas y 

demostró que el láser generaba un corte con espacios trabeculares bien definidos en el 

margen. Por el contrario, la perforación dio como resultado lo que los investigadores 
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describieron como una “superficie similar a una mancha” sin un patrón trabecular claro 

(Panduric et al., 2014). Los investigadores también informaron que prácticamente no hay 

carbonización en energías por encima de los empleados en este estudio. Posteriormente, 

(Baek et al., 2015) informaron las mismas diferencias cualitativas en la microarquitectura ósea 

en el margen de corte, cuando se apuntaron a la cresta mandibular de sujetos porcinos vivos. 

El mismo estudio propuso además que la arquitectura abierta del margen de corte podría 

facilitar el sangrado, lo que a su vez podría facilitar la cicatrización. Aunque son muy 

informativos, los estudios de (Panduric et al., 2014) (Baek et al., 2015) emplearon microscopía 

electrónica para evaluar el margen de corte y los datos se limitaron a la evaluación cuantitativa.  

 La evidencia presentada en este estudio sugiere que el uso del láser Er: YAG conserva 

la arquitectura trabecular en el margen de corte y, por lo tanto, es más adecuado para la 

osteotomía que la pieza de mano dental convencional. También por lo que propongo que una 

combinación del escaneo μCT y la medición de la porosidad del margen de corte representa 

una medida cuantitativa útil de la destrucción térmica y mecánica causada por las herramientas 

de corte de huesos.  

En el estudio de (G. Romanos, 2015) conocemos más la aplicación de láseres y 

determina que las principales ventajas del uso de los mismos son  que producen menos dolor, 

menor necesidad de usar anestésicos en caso de que hayan pacientes medicamente 

comprometidos, sin riesgos de bacteriemia, una mejor cicatrización de heridas sin tejido 

cicatricial, un mejor control de sangreado dependiendo siempre de la potencia y longitud de 

onda, sin usar suturas, se usan menos instrumentos y materiales sin necesidad de la 

esterilización de autoclaves, mejor capacidad de eliminar tejidos duros y blandos, y también 

pueden usarse en combinación con bisturís. Por lo contrario, las únicas desventajas que se 

podrían encontrar en la terapia es el costo alto, la propiedad de cada longitud de onda y la 
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necesidad de implementar más medidas de seguridad. Y esto también tiene participación en 

otros estudios como (Świder & Marzena, 2019) (Matys & Dominiak, 2016) y estoy muy de 

acuerdo ya que la terapia láser nos ofrece buenos resultados en el tratamiento e inclusive a 

largo plazo. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

• El efecto del láser de diodo en la reducción o eliminación de bacterias 

subgingivales es prometedor, aunque no se detectaron beneficios clínicos 

directos. Hay una necesidad de realizar más estudios en una población de 

pacientes más grande con el fin de diseñar una estrategia para el uso de apoyo 

de los láseres en la práctica clínica. 

• El uso del láser Er: YAG reduce el dolor y permite realizar intervenciones 

quirúrgicas menores sin anestesia. La calidad de impresión es satisfactoria para 

la preparación de reconstrucciones protésicas. La cirugía menor de tejidos 

blandos con láseres Er: YAG reduce considerablemente el dolor e incluso 

permite que dichos procedimientos se realicen sin ningún tipo de anestesia. 

• Los efectos terapéuticos de la aplicación de láseres concluyeron en que, aunque 

no tienen una evidencia significante a largo plazo ofrecen un buen resultado en 

la recuperación de la enfermedad, sobre todo en la cicatrización siempre y 

cuando se manejen adecuadamente las ondas de longitud de potencia. 

• Los beneficios de los láseres en la aplicación para las enfermedades 

periimplantarias son significativos desde la reducción del tiempo de trabajo, la 

mejor cicatrización y una reducción de las posibilidades de bacteriemia. 
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Recomendaciones 

• Implementar de manera adecuada los protocolos de manejo de láseres para el 

tratamiento de las enfermedades periimplantarias, teniendo en cuenta la 

manejabilidad de la potencia y duración del uso de láser durante los 

tratamientos, evitando así las posibles lesiones y fracasos de tratamiento. 

• Establecer controles postratamiento para manejar los tejidos blandos y darle una 

instrucción más adecuada de cómo manejar la salud durante la recuperación y 

así complementarlo para evitar posibles infecciones y mejorar su cicatrización. 

• Sugerir que se realicen más investigaciones enfocadas a la recuperación con el 

uso de laser Er: YAG que, si bien no existe mucha evidencia, existen pistas 

dándonos a entender que a largo plazo hay más efectos terapéuticos de los 

cuales aún se desconocen. 

• Fomentar la utilización de láseres en posteriores y nuevas formas de tratamiento 

para aprovechar sus ventajas y beneficios para tratamientos cortos y usando 

vías para que resulten tratamientos más económicos en beneficio de los 

pacientes. 

• Diseñar medidas de seguridad para la protección tanto del paciente y del 

operador con respecto al uso de los láseres, que, si bien son eficaces, pueden 

llegar a ser peligrosos si no saben cómo utilizarse.  
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ANEXOS 
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PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

X X    

REALIZAR EL 

MARCO TEÓRICO 
 X X X  

DISEÑAR EL MARCO 

METODOLÓGICO 
  X X  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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SUSTENTACIÓN     X 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO 
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