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RESUMEN 

Con este trabajo se pretende hacer una actualización desde el punto 

de vista crítico y científico del láser. Actualmente en la cirugía de los 

procesos patológicos a nivel oral se trata de reducir el tiempo de la 

cirugía como también el porcentaje  de recidiva de dichos procesos 

patológicos, la tecnología  láser es un instrumento nuevo que puede 

ser utilizado en varias ramas de la odontología gracias a las amplias 

gamas de laser que existen .gracias a su efecto bactericida el láser  

promete resultados exitosos según el área en donde se aplica , los 

equipos especializados como su aplicación en la clínica no están 

muy difundidos  en la práctica actual debido al desconocimiento por 

parte de odontólogos . El objetivo de este trabajo es presentar las 

principales características y las propiedades que posee el  láser 

como también el protocolo de cuidado del láser puesto a que este 

instrumento no está exento de riesgos las características del láser 

permiten una cirugía rápida y cómoda para el profesional y  

molestias postoperatorias mínimas para el paciente es por esta 

razón que hoy en día se  trata de reemplazar la cirugía convencional 

utilizando el bisturí frio con la utilización del láser. También se 

describe en esta investigación las ventajas y desventajas del láser. 

 

Palabras Claves: Laser, Remoción Procesos Patológicos, 

Odontología. 
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  ABSTRACT  

With this job, we are trying to do an actualization from a critical and 

scientific point of view. Currently the surgical remover of a 

pathological process in the oral region is removed in a minor period 

of time and also a minor percentage of residue from these 

pathological processes, the laser technological is a new instrument 

that can be used in different areas of dentistry thanks to the wide 

range of laser rays that exist, also because of the bactericidal effect 

that the laser offers, this instrument guarantees to give optimal 

results according to the area there it is placed. The specialized 

equipment and also the application of the laser are not yet diffused to 

dentists at this moment .The objective of this work is to present the 

principal characters  and properties of laser and also the safety 

protocol because of the fact that the laser instrument has its risks, 

the characters of the laser instrument allow a faster surgical 

procedure  and offer more comfort for the dentist and less 

postoperative fatigue for the patient and it is for this reason why now 

a day’s more dentists are trying to substitute conventional surgery 

with surgical instruments for the laser instrument in this 

investigation it also mentions the advantages and disadvantage of 

the laser instrument.      

  

Key words: Laser, Removal Pathological Processes, 

Dentistry.
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INTRODUCCIÓN 

La investigación presente tiene como objetivo determinar la efectividad del 

láser en la remoción  completa de procesos patológicos con menos grado 

de aparición recidivante y satisfacer al paciente. Se ha observado 

aparición recidivante de procesos patológicos utilizando el  método de 

extirpación convencional que es mediante la cirugía, la investigación ha 

sido cualitativa, cuantitativa, científica y experimental como resultados 

esperados se espera que el láser sea utilizado más, y que los 

odontólogos conozcan de sus propiedades y beneficios, como también de 

sus desventajas. 

El término láser está formado por la primera de cada letra de la palabra de 

su definición en inglés: light amplification by stimulated emission of 

radiation su traducción en español es (luz amplificada por emisión 

estimulada de radiación) Cada tipo de láser emite energía luminosa con 

una única longitud de onda; es, por tanto, una luz monocromática. En 

función de la longitud de onda del láser y dónde se aplique se podrán 

producir diferentes fenómenos ópticos. La luz láser, al igual que la luz 

visible, cumple todos los principios básicos de la óptica: transmisión, 

reflexión, refracción y absorción. La energía lumínica que producirá el o 

los efectos sobre los tejidos irradiados será aquella que sea absorbida, es 

decir, aquella que libere su energía. 

Algunos de los procedimientos odontológicos posibles con esta  

tecnología son eliminación de caries, cirugías periodontales, endodoncia, 

cirugías incluso la tecnología del láser ha sido utilizado para la toma de 

biopsias muestra de tejido para su análisis), eliminación de aftas, corte de 

frenillo (en medio de los dientes o detrás de los labios) y gingivitis 

(sangrado excesivo de encías) entre otros procedimientos. 
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Hoy en día existen, principalmente dos tipos de láseres terapéuticos, con 

dos longitudes de onda diferentes: de aplicación sobre tejidos duros  

(infrarrojo)  y de aplicación  sobre tejidos blandos (visible). 

Dependiendo del tamaño y la localización de la lesión debemos 

establecer los  correspondientes diagnósticos diferenciales, de modo que, 

si la lesión es pequeña y se localiza en la lengua, se debe realizar el 

diagnóstico diferencial con neurofibromas o neurilemomas; si se ubica en 

paladar con tumores de glándulas salivales o hiperplasias fibrosas no 

locales; en encía con granulomas piogénicos de larga evolución o 

esclerosados y granulomas periféricos de células gigantes; en carrillos 

con lipomas y fibromatosis de los tejidos blandos. Si llegan a desarrollar 

tamaños gigantes se debe establecer diagnósticos diferenciales con 

lesiones como el fibroma de células gigantes, mucoceles de gran tamaño, 

rabdomiomas, leiomiomas, fibromas odontogénicos periféricos y hasta 

carcinomas espinocelulares.  

 El tratamiento de estas lesiones está orientado a la eliminación de los 

agentes etiológicos y su exéresis quirúrgica. El objetivo de esta 

investigación es valorar y discutir las indicaciones del laser en el 

tratamiento de lesiones de tejidos blandos de la cavidad oral, así como 

sus ventajas e inconvenientes frente a otras opciones quirúrgicas 

tradicionales.  

Las ventajas de la tecnología láser en la remoción de procesos 

patológicos a nivel de la cavidad oral son muchas entre ellas tenemos 

mejora la imagen profesional y la competitividad debido a que muchos 

odontólogos profesionales desconocen del uso del laser y sus beneficios, 

se puede utilizar el laser en pacientes medicamente comprometidos 

debido a la  reducción de anestésicos que pueden alterar el estado de 

salud del paciente, se puede observar menor riesgo de infecciones 

cruzadas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La remoción quirúrgica de procesos patológicos presentes en la cavidad 

oral, es realizada atraves de la cirugía con bisturí frio viéndose éxitos 

como también  complicaciones  hoy en día todavía se sigue utilizado la 

técnica convencional con cirugía utilizado bisturí frio debido a que muchos 

odontólogos profesionales desconocen de otras técnicas.  

 

Los procedimientos quirúrgicos para el tratamiento de procesos 

patológicos como  hiperplasias son realizados en su mayoría por el 

odontólogo quien si no conoce los elementos necesarios para el 

diagnóstico y los procesos quirúrgicos para la remoción de estas 

hiperplasias puede causar iatrogenias, afectando la salud general del 

paciente. 

 

1.2  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El tratamiento quirúrgico se basa en la utilización de pinzas hemostáticas 

se tracciona la fibrosis de extremo a extremo para delimitar la base de la 

hiperplasia y definir la unión con la mucosa normal. Con tijeras quirúrgicas 

se corta de extremo anterior a posterior de la hiperplasia e ir irrigando  con 

suero fisiológico la herida para no perder visibilidad. Una vez seccionada 

la fibrosis se procede a lavar la herida con suero fisiológico para después 

proceder a suturar. 

Los riesgos de infección son grandes con la utilización del bisturí 

convencional por lo tanto la utilización del laser asegura un menor tiempo 

quirúrgico con menos riesgo de infección. Las intervenciones quirúrgicas 

utilizado laser c02 a una potencia entre 5 y 10 W, son sencillas y 

extremadamente rápidas y los postoperatorios son agradables para los 

pacientes. Para la exéresis de esté tipo de lesiones (frenillos, bridas 
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fibrosas, hipertrofias, épulis fisurado,etc.) Se utilizará el haz de luz 

focalizado. En el caso de patologías como angiofibromas, será la técnica 

de elección al permitir que el campo operatorio quede prácticamente 

exagüe durante toda la intervención quirúrgica. 

 
En el caso de las leucoplasias con un aspecto clínico pre malignó, como 

son las leucoplasias verrugosas o ante otras entidades de pronóstico 

dudoso como el liquen plano erosivo, el tratamiento con el láser de CO2 

ofrece como ventaja principal un buen postoperatorio y la reducción del 

riesgo de diseminación hemática o linfática de posibles células malignas. 

Reduce el riesgo de recidiva de lesiones malignas.  

 

1.3  FORMULACION  DEL PROBLEMA  

Se ha observado en la clínica que es alta la cantidad de odontólogos que  

no conocen de la efectividad del láser vs la cirugía tradicional en la 

remoción de procesos patológicos. 

¿Cuáles serían los efectos secundarios del uso del láser en la remoción 

de procesos patológicos  a nivel odontológico? 

Todo láser utilizado en lugares y periodos errados puede causar daño a 

las estructuras óseas obviamente, se debe tener un extremo cuidado con 

relación a los gases potencialmente explosivos. Algunos objetos cerca de 

estos gases pueden ser tocados por el rayo y encenderse, originando 

fuegos y explosiones .esta precaución  es particularmente importante 

cuando se emplea anestesia general. Según  estudios, se puede observar 

que la aplicación del laser puede tener efectos secundarios según la 

temperatura que se adhiere al tejido en la siguiente tabla se puede 

observar los efectos secundarios que  se pueden producir de acuerdo a la 

temperatura alcanzada. 
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Temperatura Efectos tisular 

42-45 grados centígrados  Hipertermia transitoria  

>65 grados centígrados  Desecación, desnaturalización 

proteica  

70 -90 grados centígrados  Coagulación y fusión tisular   

>100 grados centígrados  Vaporización  

>200 grados centígrados  Carbonización  

 

Es de vital importancia conocer acerca del laser terapia que fue 

descubierta en el año 1937 en la universidad de Alma Atta  en la antigua 

unión soviética en colaboración con profesor Injucshin integrante de la 

universidad Alma Atta, realizaron estudios que posteriormente darían 

lugar al concepto de laserterapia este término es el que se le da a la 

aplicación del laser blando como analgésico, antiinflamatorio, hemostático 

y cicatrizante.   

El efecto antiinflamatorio  parece ser debido a un aumento de la actividad 

fagocitaria, la vasodilatación de los esfínteres precapilares y el 

restablecimiento de la circulación micro capilar, normalizando la 

permeabilidad de la pared vascular y de esta manera  disminuye el 

edema. Su aplicación sería en procesos post operatorios tras cirugía 

bucal, en periodoncia, en la patología de la articulación 

temporomandibular (ATM) y en patología periapical. 

El efecto analgésico según las teorías, indican que el laser interfiere el 

mensaje eléctrico, placa –membrana induce a la producción de B –

endorfinas, que activan a las fibras nerviosas gruesas provocando que se 

bloquen las finas que conducen los estímulos dolorosos  dando como 

resultado una disminución del umbral doloroso.  
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El efecto analgésico que produce el láser puede ser aplicado en los 

siguientes casos de procesos dolorosos. 

Pulpitis aguda  Dolor post instrumentación endodóntica 

Periodontopatias  Dolor post al  curetaje periodontal  

Pericoronaritis  Hipersensibilidad dentaria  

Procesos postoperatorios  Lesiones ulceradas  

Traumatismos  Herpes  

Contractura muscular  Neuralgia del trigémino  

Patologías del ATM  Dolor post exodoncia  

Alveolitis  Dolor post activación de aparatologia de  

ortodoncia fija  
 

En efecto hemostático producido por el laser blando es el menos 

estudiado de acuerdo a los investigadores Mier y Taylor ellos aseguran 

conseguir dicho efecto pero sin embargo ,el investigador Anneroth irradio 

unos cortes practicados en ratas con láser de GaAs y no observaron  

ningúna diferencia respecto al grupo de control en cuanto al tiempo de 

sangrado. 

Hoy en día el uso del laser quirúrgico  de diodo puede conseguir una 

adecuada hemostasia en las lesiones superficiales de la mucosa bucal al 

desfocalizar el láser, aunque el efecto de hemostasia no es tan rápido en 

comparación con el uso de otros tipos de láser por ejemplo el laser argón 

el láser de CO2 por lo que solo  será útil para realizar la exceresis de 

lesiones superficiales, no será  recomendable para efectuar la exceresis 

de lesiones angiomatosas ni para realizar intervenciones quirúrgicas en 

las que se prevé que se producirá un sangrado profuso. 

El efecto cicatrizante o regenerador tisular de acuerdo a varios estudios el 

láser potencia el metabolismo intracelular y la producción de colágeno por 

parte de fibroblastos mediante la láser terapia, también se potencia el 

entrecruzamiento de moléculas de colágeno ya existente y la organización 

de fibras de colágeno funcionales, como bioestimulante y regenerador 

tisular el laser podría ser beneficioso en el tratamiento de aftas y ulceras 
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En casos de movilidad dentaria causada por periodontopatias, en 

procesos post quirúrgicos, en granulomas y osteítis apicales en casos 

gingivitis ulceronecrosante aguda conocida como GUNA, e incluso para 

promover la formación de dentina secundaria en el tratamiento de caries 

dental de acuerdo a varios estudios recientes se introduce la idea de sus 

posibles aplicaciones en la apicoformación y en los casos de reabsorción 

idiopática así como también en los casos de dientes reimplantados o 

trasplantados y en el tratamiento reconstructivo con implantes 

osteointegrados   

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los tipos de láseres que se podrían utilizar en las distintas 

ramas de odontología? 

¿Cuáles son los diferentes tipos de fibromas odontogenos que se 

encuentran en la cavidad oral? 

¿Láser vs cirugía cual es la más efectividad en la remoción de procesos 

patológicos?  

¿Cuáles son las ventajas de la utilización del láser en la odontología?  

¿Cuáles son las desventajas de la utilización del láser en la odontología?  

¿Cuál es el porcentaje de recidiva en la utilización del láser en procesos 

patológicos?  

¿Describa la clasificación de los diferentes tipos de láser?  

¿Cuáles son los cuidados y precauciones en el uso del láser?  

¿Describa las contraindicaciones en el uso del láser? 

¿Cuáles son las propiedades de la luz láser?  
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 1.5 FORMULACION DE OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la efectividad del laser en la remoción de  procesos 

patológicos  a nivel de la cavidad oral y demostrar la utilidad clínica del 

laser de diodo en las distintas ramas de la odontología.  

1.5.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

Analizar bibliográficamente estudios anteriores sobre el láser y demostrar 

que la utilización del láser diodo como coadyuvante  en los  tratamientos 

dentales no provoca  efectos secundarios indeseables sobre las 

superficies tratadas     

Establecer las ventajas y desventajas del uso del láser en la remoción de 

procesos patológicos a nivel odontológico  

Establecer un protocolo clínico de la utilización del láser diodo InGaAsP 

como tratamiento en los casos de procesos patológicos a nivel oral  

Presentar los resultados de la investigación en la tesis  

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios teóricos, prácticos, metodológicos, sociales psicológicos y 

legales.  

Esta investigación basa su importancia en la determinación de la 

efectividad del uso del láser en la remoción de procesos patológicos a 

nivel de la cavidad oral  ya que al lograr un buen análisis, los resultados 

finales  serian satisfactorios tanto para el profesional como para el 

paciente.  

En los últimos quince años el estado de la odontología láser ha mejorado 

notablemente gracias a la investigación y a un claro progreso en todos los 
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campos de la tecnología láser. La odontología con láser ha pasado de ser 

un experimento ilustrado a una serie de procedimientos clínicos 

científicamente probados.  

El láser de diodo es una incorporación relativamente reciente a la 

terapéutica odontológica. La ausencia relativa de dolor, su facilidad de 

empleo, su versatilidad y su especificidad local lo convierten en una 

incorporación ideal a las técnicas terapéuticas del odontólogo.  

El desarrollo del láser de uso odontológico ha avanzado firmemente en 

los últimos años. Los pacientes  y también los odontólogos, reconocen la 

comodidad y fiabilidad del tratamiento con el láser dental. Los láseres 

dentales son el futuro de la odontología y están siendo utilizados cada vez 

con más frecuencia por los dentistas profesionales de todo el  mundo. 

La radiación láser debe ser absorbida para producir un cambio físico y 

químico que resulte en una respuesta biológica o un potencial efecto 

terapéutica una vez observada la respuesta biológica debemos 

determinar la dosis de radiación de una determinada longitud de onda y el 

numero de dosis para producir un mejor efecto terapéutico. El tratamiento 

con láser de baja potencia debe igualmente estar basado en un protocolo 

clínico individualizado para cada aplicación clínica terapéutica, pero las 

interacciones del laser y el tejido dependen tanto de los parámetros de 

láser utilizados como del tipo de tejido irradiado.   

Con la utilización de la tecnológica láser se pueden realizar tratamientos 

quirúrgicos poco extensas sin necesidad de aplicar anestesia como esta 

mencionado anteriormente, puede ser utilizado como tratamiento en 

terapéutica dental  en dientes definitivos, el láser en el área de la 

operatorio dental tiene la capacidad de prepara cavidades de  clase I, II, 

III, IV, V la luz del láser no produce microfracturas  del diente y preserva la  

estructura dentaria eliminando, además el barillo dentinario. 
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1.7 VIABILIDAD  

Esta  investigación si es viable debido a que cuenta con los recursos 

necesarios para llevar acabo esta investigación científica, recursos  tales 

como  estudios bibliográficos y hechos científicos acerca del láser en la 

remoción de procesos patológicos a nivel odontológico actualmente, como 

también las distintas ramas de odontología en donde el láser puede ser 

aplicado.     
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

El termino láser es una sigla que responde a los vocablos ingleses “Light 

Amplification By Stimulated Emission Of Radiation”, o en su traducción al 

español, “Luz Amplificada Por Emisión Estimulada De Radiación”. Este 

fenómeno se basa en fundamentos teóricos postulados por Alberto 

Einstein en 1917.   

Los primeros estudios en tejidos dentales fueron realizados en el año 

1964, y en estos se demostró que usando el láser de rubí se podría 

reducir la permeabilidad en la desmineralización acida el esmalte; sin 

embargo los tejidos que fueron sometidas a temperaturas generadas 

causaban daños pulpares irreversible de acuerdo a stiberman, 2001.El 

desarrollo de la tecnología láser ha supuesto un gran avance en el área  

odontológica posibilitando grandes cambios en los procedimientos 

terapéuticos reduciendo los tiempos quirúrgicos y mejorando el  

postoperatorio de los pacientes. 

  2.1   BASES TEÓRICOS  

2.2 DIFERENTES TIPOS DE LÁSER UTILIZADOS EN ODONTOLOGÍA  

En la rama de operatoria dental  la  microscopia electrónica de barrido ha 

podido demostrar  que el corte producido por el láser de ErCr:YSGG 

atraves 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 dentinarios. 

Investigadores Kinoshita y Cols hicieron un estudio en el año 2003 

comparando la utilización de la turbina  y el láser de Er,Cr:YSGG para la 

eliminación de las caries dentinaria los resultados analizado mediante 

microscopia óptica y electrónica mostraron unas superficies rugosas con 
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abundante barrillo dentinario en las cavidades preparadas con turbina en 

contraste con las superficies lisas sin barrillo dentinario observadas 

cuando  se utiliza  el láser de Er,Cr:YSGG su conclusión es que con el 

láser de Er,Cr:YSGG se obtiene resultados muy satisfactorios respecto a 

la eliminación de la caries dentinaria. 

Aparte de la eliminación de barrillo dentinario también podemos observar 

que el láser es efectivo para eliminación de pastas endodónticas y la 

eliminación de compositas, mediante el láser de Er:YAG y el láser 

Er,Cr:YSGG podemos eliminar compositas ,ionomenos, silicatos, óxido de 

zinc y resinas compuestas sin embargo está contraindicado su uso para la 

eliminación de materiales como amalgama de plata, incrustaciones 

metálicas etc.… debido a la gran reflexión de energía que se produce en 

su superficie.  

En cuanto al procedimiento de grabado en el esmalte con ambos láseres 

se obtiene patrones similares al grabado con ácido ortofosfórico. La 

superficie rugosa obtenida tras la aplicación de estos láseres produce de 

un 70 % a un 90% de retención en relación con el ácido ortofosfórico, 

valores más que suficientes para asegurar un buen sellado de la cavidad. 

Con estos resultados la superficie de la preparación es similar a la que se 

obtiene tras la aplicación de ácido ortosfosfórico  y sus características son 

óptimas para posteriormente colocar los adhesivos dentinaríos. 

 En la rama de endodoncia fue recién en el 2002 la FDA aprobó la 

posibilidad de hacer la terapia endodóntica completa aplicando el láser 

Er,Cr;YSGG, mediante el acoplamiento de fibras ópticas de diferentes 

diámetros que distribuyen la energía en el interior del conducto radicular 

efectuando pequeñas ablaciones en sus paredes  permitiendo de esta  

manera la biomecánica con menor esfuerzo facilitando por un lado la 

instrumentación manual y por otro el secado del conducto radicular con un 

importante efecto bactericida.  
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La preparación biomecánica del conducto radicular constituye un paso 

muy importante en el tratamiento endodóntico con ella se consigue la 

eliminación completa de los tejidos orgánicos patológicos presentes en el 

conducto radicular, para así facilitar la posterior obturación radicular  la 

irradiación con este láser provoca el sellado de los túbulos dentinaríos y la 

eliminación mediante vaporización de los residuos orgánicos destruyendo 

las bacterias y los desechos bacterianos contenidos en el conducto 

radicular la superficie irradiada con el láser de Nd;YAG quedara así 

descontaminada todo esto es posible conseguirlo gracias a la utilización 

de la fibra óptica, aunque esta tiene ciertas limitaciones para los 

conductos con grandes curvaturas.  

El láser de tipo Nd;YAG se ha demostrado eficaz para eliminar los 

microorganismos debido a su energía y a las características de su 

longitud de onda es capaz de obtener un adecuado efecto bactericida en 

los conductos radiculares ,también se ha observado una disminución del 

infiltrado inflamatorio de la zona apical en los dientes irradiados que se 

cree que está relacionado con el bajo efecto térmico producido, y con una 

eficaz eliminación de los residuos y microorganismos  que contenía el 

conducto radicular posiblemente producida por la vaporización obtenida 

con la energía del láser.  

Para no llegar producir la carbonización apical o un sobre calentamiento 

exagerado de la zona irradiada, se recomienda utilizar una potencia de 1 

w durante 2 segundos utilizando la fibra óptica de 300 µm. 

En la rama de periodoncia  los  láseres de Er;YAG y de Er,Cr;YSGG 

pueden ser utilizados para eliminar el cálculo y desinfectar las bolsas 

periodontales también es posible efectuar tratamientos  quirúrgicos en los 

tejidos blandos tales como gingivectomias y gingivoplastias reduciendo el 

tamaño de las bolsas periodontales de forma rápida sobre los tejidos 

duros es posible efectuar osteoplastias, ostectomias  y amputaciones 

radiculares. 
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Los investigadores Liu y Cols  demostraron que el uso simultaneo del 

láser Nd;YAG en conjunto a los ultrasonidos  brindaban  mejores 

resultados en los tratamientos periodontales  de raspaje y alisado 

radicular que con la irradiación sola, es por este motivo que se 

recomienda el láser de Nd;YAG como coadyuvante, pero no como 

sustituto de los métodos convencionales.  

El uso combinado de este láser durante la instrumentación sobre la raíz 

no solo desinfecta las bolsas periodontales, sino que también elimina la 

capa superficial de la placa micro bacteriana del cálculo subyacente y 

permite un alisado radicular más sencillo y eficaz.  

El objetivo de la aplicación de este láser en la bolsa periodontal como 

medida coadyuvante reside en que favorece la reducción de la carga 

bacteriana, además de que facilita poder trabajar en un campo casi 

exagüe y sin molestias  para el paciente lo que evita en muchas 

ocasiones, la necesidad de utilizar anestesia local. 

La irradiación con el láser Nd;YAG para la eliminación de las 

pigmentaciones gingivales se consiguen con excelentes resultados debido 

a su buena absorción por las células cromófilas. Por lo tanto, 

consideramos que las manchas melanicas de la encía tratadas con este 

láser tienen un propósito más favorable comparado con el método 

convencional además este tratamiento es fácil cómodo y rápido se 

recomienda su aplicación a una potencia de 6 w y 100 pulsos por 

segundo. Mediante una técnica de contacto sobre las áreas con híper 

pigmentación utilizando la fibra de 320mm de diámetro; se produce la 

ablación del tejido sin sangrado ni dolor a las cuatro semanas se aprecia 

una encía, sana, rosada y firme. No se han evidenciado recidivas en un 

seguimiento de 11 a 13 meses.  

En la rama de la cirugía bucal los láseres de tipo Er;YAG y de tipo 

Nd;YAG las aplicaciones se fundamentan  en la posibilidad de efectuar 

diferentes procedimientos quirúrgicos con más eficacia y menor 
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morbilidad cuando se comparan con el bisturí frio o el electro bisturí.las 

ventajas que ofrece este láser con la intervención quirúrgica se desarrolla 

en un campo exagüe, limpio y libre de microorganismos  y que se pueden 

hacer incisiones claras, nítidas y además se requiere menor cantidad de 

anestésico local generalmente no es necesario suturar. Los 

postoperatorios cursan normalmente casi sin dolor ni edema; la 

cicatrización es rápida y sin evidencias de recidiva cuando se efectúa la 

exeresis de lesiones proliferativas.  

en combinación con otras longitudes de onda como por ejemplo con el 

láser co2 se puede utilizar para la resección de tejidos muy 

vascularizados, por ejemplo para efectuar una hemiglosectomia o para 

tratamientos paliativos de neoplasias muy avanzados, para la exceresis o 

la biopsia de lesiones premalignas tales como la leucoplasia el liquen 

plano erosivo, el papiloma escamoso y de otras lesiones benignas de 

tejidos blandos como épulis, granulomas piógenos melanosis, úlceras 

traumáticas hemangiomas ,herpes ulceras aftosas etc. 

  

En la rama de la ortodoncia, en la ortodoncia la cirugía láser genera 

beneficios como: mejorar el diseño de la sonrisa del paciente, haciendo 

más eficaz el tratamiento algunos autores han aprovechado las 

propiedades analgésicas del láser de baja potencia para disminuir el dolor 

tras los ajustes ortodonticos; este es el caso de este estudio, cuyo objetivo 

fue probar la eficacia d la terapia láser de baja intensidad en el control del 

dolor luego de los ajustes de ortodoncia fija. En algunos estudios se ha 

demostrado que la utilización del láser de diodo puede proporcionar una 

fuerza de unión rápida para los soportes de unión de los dientes con los 

brackets al igual que con la luz QTH convencional. 

En la rama de la prótesis con  la utilización del láser no es posible efectuar 

ningún tallado protésico razonable, pero si puede servirnos, 

desfocalizandolo, para esterilizar la superficie recién tallada en la piezas 

vitales, antes de sellar los tubulillos con el adhesivo dentinarío 
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correspondiente y proseguir después, con la toma de impresiones, 

confección de provisionales, etc. lo mismo podemos decir de su uso antes 

de la cementación definitiva de la prótesis.  

En la rama de la odontología estética en el área de la odontología 

estética, el láser se ha convertido en un recurso valioso, por lo que se 

emplea en alargamiento de corona clínica, desensibilización dentina 

expuesta cauterización de herpes labial y ulceras aftosas, frenilectomias y 

gingivoplastias. El láser de argón ha demostrado ser la fuente de energía 

más valiosa para el poder blanqueador. Se emplea en el blanqueamiento 

dental utilizándose LED halógenos de cuarzo de tungsteno  y las 

lámparas de haluro de metal.  

2.2.1 Fibromas odontogenos presentes a nivel oral  

El fibroma por irritación también denominado hiperplasia fibrosa local, o 

cicatriz hiperplasica es considerado el tumor o neoplasia benigna de tejido 

conjuntivo más común de la cavidad bucal, El fibroma odontogenico se ha 

clasificado como una neoplasia osteogenica de los maxilares. Puede 

presentarse como una neoplasia de crecimiento progresivo que puede 

alcanzar un gran tamaño y pueden producirse fracturas si no recibe 

tratamiento a tiempo.esta patología se ha reportado como una lesión poco 

recidivante. Se han reportado casos de fibromas odontogénicos centrales 

y aneurismas  intracraneales asociados con esclerosis tuberosa. 

Las características radiográficas de estas  lesiones son; el fibroma   

odonntogénico central se presenta inicialmente como una lesión 

radiolúcida uniocular  o multilocular dando el aspecto de un 

ameloblastoma pero puede aparecer como una imagen mixta cuando 

existe la formación de material calcificado como hueso, cemento y 

dentina. El fibroma odontogénico presenta 2 variantes: el tipo simple: 

donde encontramos tejido fibroso con restos epiteliales semejantes al 

folículo dental. 



17 
 

El de tipo simple: donde encontramos tejido fibroso con restos epiteliales 

semejantes al folículo dental  y el descrito por la OMS organización 

mundial de salud, donde podemos observar tejido conjuntivo maduro con 

abundante   material calcificado, hueso, cemento y dentina. 

 

Tiene su origen en traumatismos crónicos, como el mordisqueo de carrillo, 

labios, o irritación por prótesis. Estos factores etiológicos estimulan un 

sobrecrecieminto  patológico de los fibroblastos y del colágeno, lo que 

deriva en una masa sub mucosa que se pone de manifiesto en el examen 

clínico. En cuanto a la distribución por sexos afecta al sexo femenino y 

masculino por igual aun que algunos autores afirman que tiene 

predominio por el sexo femenino se presenta a cualquier pero es más 

frecuente después de la segunda década de la vida. Su localización más 

usual es en áreas propensas a sufrir traumatismos, como los carillo, 

lengua, paladar y labio ,su aplicación quirúrgica se fundamenta en que al 

ser láseres de alta potencia cuando interaccionan con la materia producen 

un importante efecto fotoablativo ( fototérmico, termoablativo).  

 

Clínicamente es una lesión elevada, pápula o tumoral, de coloración 

normal a pálida, Donde la superficie puede ser lisa o estar ulcerada, sesil 

o pediculada y su crecimiento es lento, aunque limitado, ya que por lo 

general no excede 1 cm de diámetro. A la palpación u consistencia puede 

ser dura o blanda, dependiendo de la vascularización y fibrosis, y 

habitualmente son asintomáticos. 

 

 Desde el punto de vista histológico, el fibroma presenta una cubierta de 

epitelio escamoso estratificado, delgado, hiperqueratósico o con focos de 

ulceración, que cubre una masa de tejido conjuntivo fibroso denso, 

formado por colágeno entrelazado, fibroblastos, fibrocitos y pequeños 

vasos sanguíneos. Si hay traumatismo se puede encontrar vasodilatación, 

edema e infiltración de células inflamatorias. 
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Dependiendo del tamaño y la localización de la lesión debemos 

establecer los correspondientes diagnósticos diferenciales, de modo que, 

si la lesión es pequeña y se localiza en la lengua, se debe realizar el 

diagnóstico diferencial con neurofibromas o neurilemomas; si se ubica en 

paladar con tumores de glándulas salivales o hiperplasias fibrosas no 

locales; en encía con granulomas piogénicos de larga evolución o 

esclerosados y granulomas periféricos de células gigantes; en carrillos 

con lipomas y fibromatosis de los tejidos blandos. Si llegan a desarrollar 

tamaños gigantes se debe establecer diagnósticos diferenciales con  

lesiones como el fibroma de células gigantes, mucoceles de gran tamaño, 

rabdomiomas, leiomiomas, fibromas odontogénicos periféricos y hasta 

carcinomas espinocelulares. 

 

El fibroma odontogénico central,  es una lesión muy poco frecuente que 

se puede presentar en ambos maxilares. Según la clasificación aprobada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) histológicamente puede 

presentar tejido conjuntivo maduro, con material calcificado parecido a 

dentina, cemento y hueso. Anteriormente, las lesiones con rasgos 

histológicos específicos a este tumor eran diagnosticadas como probables 

formas atípicas de TOEC, ameloblastoma o fibroma cimentificante, según 

la cantidad de elementos epiteliales y calcificantes presentes. 

 

El fibroma odontogénico central, considerada la contraparte del fibroma 

odontogénico periférico. La histogénesis de esta lesión es incierta por tal 

motivo existen tres conceptos con respecto a este tumor: 

 

Lesión que se presenta alrededor de la corona de un diente no 

erupcionado, parecido a un quiste dentígero pequeño. 

 

Lesión de tejido conectivo fibroso, con islotes de epitelio odontogénico, 

parecido al folículo dental, pero por su tamaño parece una neoplasia. 
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La descrita por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una 

neoplasia fibroblástica, con cantidades  variables de epitelio odontogénico 

y material calcificado como hueso, cemento y dentina. 

 

El fibroma odontogénico periférico es una lesión que presenta 

características generales, es la forma más frecuente del Fibroma 

Odontógeno y parece proceder del epitelio gingival superficial o de 

residuos de la lámina dental que permanecen en una localización 

extraósea. El componente epitelial se asemeja a la lámina dental formada 

durante las etapas tempranas de la odontogénesis. Ciertas características 

de la lesión sugieren, que se origina a partir de un residuo de la lámina 

dental porque el epitelio es capaz de producir cambios inductivos en el 

tejido conjuntivo que son análogos a los cambios sufridos por la lámina 

dental durante la odontogénesis 

 

2.2.1.1 Las características clínicas del fibroma odontogénico   

periférico: 

Se presenta como una masa pediculada o sésil, de color similar al tejido 

conectivo que la rodea, la lesión no se úlcera y raras veces produce 

resorción del hueso alveolar. Afecta con mayor frecuencia a la encía 

marginal por vestibular de los molares permanentes. El diámetro de estas 

lesiones varía entre 1 a 3 cm., son del mismo color de la mucosa6. Las 

lesiones interdentales suelen originar separación del diente. La forma 

periférica del fibroma odontógeno presenta un agrandamiento gingival que 

puede confundirse con otras lesiones gingivales. 
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2.2.1.2 Las características histopatológicas del fibroma 

odontogénico periférico:  

Desde el punto de vista histopatológica la lesión es básicamente fibrosa, 

contiene múltiples islotes pequeños y hebras de epitelio odontogeno que 

se asemejan a residuos de la lamina dental. el tejido conjuntivo 

inmediatamente adyacentes a los islotes epiteliales son menos densos y 

mixomatoso. 

2.2.1.3 Las características radiográficas del fibroma odontogénico 

periférico:    

Puesto que las lesiones pequeñas están localizadas en el tejido blando 

gingival, no suele existir alteración radiográfica del hueso. Cuando las 

lesiones contienen numerosas calcificaciones en el tejido conjuntivo 

celular, pueden verse algunas pequeñas imágenes radiopacas. Las 

lesiones grandes pueden revelar aplanamiento del hueso cortical a algún 

ensanchamiento de la porción cervical del espacio periodontal. 

 

Tratamiento: En la actualidad existen otras opciones terapéuticas entre 

las que podemos destacar el empleo de láser de diodo para el tratamiento 

de lesiones de tejidos blandos. Uno de los grandes avances en el área 

médica y odontológica ha sido el desarrollo de la tecnología láser, 

utilizando parámetros individualizados para cada caso. El láser es un haz 

de luz monocromático, coherente y colimado que genera una reacción 

térmica cuando entra en contacto con los tejidos. Existen varios tipos de 

láser que se diferencian por la longitud de onda y en consecuencia 

producen diferentes efectos sobre los tejidos según su afinidad por agua, 

hidroxiapatita, pigmentos, cromóforos, etc. 

 

 Así pues, el principio de utilización de todos ellos está basado en su 

efecto fototérmico, produciendo una amplia gama de efectos relacionados 

con su absorción. El principal riesgo que implica la manipulación de 



21 
 

radiaciones invisibles o infrarrojas con longitudes de onda entre los 400 y 

los 1400nm es la posibilidad de dañar la retina. Debido a que el haz de 

energía láser puede ser reflejado por instrumentos cercanos a la zona 

operatoria o incluso por el propio tejido irradiado, deben utilizarse como 

medida de seguridad siempre gafas protectoras especiales, tanto para el 

paciente como para el profesional y el personal auxiliar. Hay dos tipos de 

laser: de baja potencia y de alta potencia, estos últimos son los que se 

aplican en odontología. 

 

2.2.2 LASER VS CIRUGÍA  

Durante años se creería que el tratamiento para procesos patológicos 

como los fibromas odontogenos consistían en la extirpación quirúrgica de 

los mismos  se ha demostrado actualmente que existen nuevas técnicas 

de tratamiento utilizando el láser diodo  a continuación se estudiara la 

eficacia de la cirugía con bisturí frio. 

2.2.2.1 Utilización del laser  

Los estudios realizados acerca de la técnica quirúrgica utilizando láser en 

el campo de la cirugía son muy escasos, pero  la efectividad del láser co2 

se puede observa en los tratamientos de linfagiomas orales, fibromas 

odontogenos, biopsias, especialmente en todas las tareas quirúrgicas en 

las que existe el riesgo de mayor hemorragia, la hemostasia  y  la 

cicatrización es más  rápida y por ende el post operatorio es favorable y 

no será recomendable para efectuar la exéresis de lesiones angiomatosas 

ni para hacer intervenciones quirúrgicas en las que se prevé que se 

producirá un sangrado profuso. 

Se han descrito algunos casos de parotidectomias en las que se ha 

efectuado la exceresis  del tumor parotideo con la preservación del nervio 

facial empleando el láser de Nd;YAG de esta forma los autores refieren 

una disminución de las complicaciones intra y postoperatorias 
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principalmente porque ha podido controlar la hemorragia y por lo tanto la 

visibilidad es mejor.  

Existe cierta controversia sobre la aceleración de la cicatrización en las 

heridas producidas por el láser de diodo. La incisión en la piel o en la 

mucosa con bisturí frio afecta al epitelio y el corion del tejido que se está 

tratando; en el epitelio aparecen una o varias capas celulares inferiores, 

que a partir del cuerpo epitelial y a lo largo del corte,  están destinadas a 

cubrir la superficie cruenta. En el corion aparecen fibroblastos con la 

misión de reparar el tejido conectivo, apareciendo después fibras 

colágenos que a modo de puente se extienden entre los bordes de la 

herida. Este proceso homeostático puede verse modificado 

cualitativamente o cuantitativamente por el laser investigaciones 

realizadas por norris y mullarky contemplan que la capa epitelial 

reparadora aparece más precozmente en la evolución de las heridas con 

laser. No obstante, buell y schller afirman que la respuesta cicatricial se 

encuentra algo más retardada durante los primeros días en las 

intervenciones con laser. 

Cabe recalcar que el tratamiento de una lesión como las aftas se puede 

realizar sin la necesidad de anestesia el haz de láser recorre toda la 

superficie de la afta con disparos del laser con 100mj de potencia y 6 Hz 

de frecuencia los efectos son positivos por cuanto desaparece el dolor de 

inmediato, la curación se acelera sensiblemente y no aparecen recidivas 

tempranas.   

En el caso de la fibrosis cutánea hipertrófica la cicatriz hipertrófico es el 

efecto dermatológico  indeseable más común a mayor profundidad de la 

necrosis del láser mayor será la alteración del tejido vecino debido al 

efecto térmico, la respuesta celular de reparación produce un crecimiento 

exuberante e irregular que resulta en una fibrosis excesiva sin embargo si 

la penetración del láser es superficial a la fascia,  la cicatriz del tejido y la 

fibrosis son despreciables. Cuando la herida es superficial no requiere 
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sutura y si la superficie tratada es inferior a 4cm no suele ser necesaria la 

prescripción de ningún tipo de medicación postoperatoria.  

en el caso de tratamientos quirúrgico de lesiones benignas de los tejidos 

blandos bucales si la lesión es superficial  y extensa se recomienda hacer 

una biopsia incisional  de uno o varios fragmentos y una vez confirmado 

que se trata de una lesión benigna se procederá a la vaporización de toda 

la lesión restante de esta forma, la técnica quirúrgica es sencilla y 

disminuimos considerablemente las molestias y secuelas postoperatorios 

hechos que no podemos esperar  de ningún otro método quirúrgico.  

2.2.2.2 Utilización de cirugía con bisturí frio   

En toda intervención quirúrgica se inicia la secuencia operatoria con la 

incisión de los tejidos de recubrimiento (piel, mucosa, fibromucosa, etc.) 

con el fin de conseguir un abordaje correcto para el tratamiento del 

proceso nosológico en cuestión. En la cavidad bucal la incisión es, la 

maniobra de abrir por medios mecánicos (bisturí, tijeras) o térmicos 

(electrobisturí, láser), los tejidos más superficiales para tener acceso a los 

planos más profundos con el fin de poder ejecutar la intervención 

quirúrgica indicada. 

En Cirugía Bucal, comúnmente se utiliza el bisturí con mango del n° 3 y 

hoja del n° 15 ó 15 C, aunque se pueden emplear otras como la hoja n° 

12 y 11 dependiendo del procedimiento a realizar. Cuando queramos 

preparar una incisión que abarque la mucosa y el periostio 

(mucoperiostico), el corte debe realizarse hasta el hueso en un solo 

movimiento y sin interrupciones. 

En un colgajo mucoperióstico o mucoso, después de realizar los trazos de 

la incisión, se procede a separar la mucosa del hueso, levantando lo que 

se denomina colgajo, que estará formado por mucosa o fibromucosa, y el 

periostio en caso de ser un colgajo de espesor total, que es el más 

habitual en la cirugía bucal de tejidos duros. Sin embargo, cuando la 

cirugía bucal se realiza sobre tejidos blandos gingivales o periimplantarios 
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muchos colgajos son de espesor parcial, por lo que contienen solamente 

mucosa sin el periostio, que seguirá pegado al hueso. La manipulación de 

los tejidos mucosos se realizará siempre de forma suave, para no producir 

necrosis del colgajo o cicatrizaciones  por segunda intención, tomando en 

cuenta que la disección en la zona vestibular o lingual es mucho más fácil, 

que en la zona fibromucosa palatina, debido a la mayor dureza de este 

tejido por su densidad y grosor. 

La hoja de bisturí corta los tejidos destruyendo células, seccionando 

vasos sanguíneos, linfáticos y ramas nerviosas, se produce la salida al 

espacio de la lesión del contenido celular, células sanguíneas y plasma, 

aparece un espasmo vascular que contrae las bocas de los vasos y 

comienzan los complejos procesos de inflamación, coagulación y 

cicatrización. La cantidad de tejido destruido y daño celular provocado por 

éste acto dependerá directamente de la delicadeza, cuidado y pulcritud de 

la técnica quirúrgica del cirujano. En el campo de la implantologia puede 

efectuarse la exeresis de la encía queratinizada con el fin de liberar el 

tapón de cicatrización en las segundas fases quirúrgicas. Aunque 

debemos recordar que es más aconsejable mantener en lo posible, la 

encía adherida a fin de no comprometer la estética de la rehabilitación por 

este motivo, es más aconsejable el uso del bisturí convencional. 

 

2.2.3 VENTAJAS DEL LASER  

Tratamientos múltiples simultáneos y rápidos. 

 

Incisiones más precisas, reducción del trauma quirúrgico y mejor 

cicatrización. 

 

Disminución del proceso inflamatorio y dolor por su efecto analgésico  

 

Reducción del uso de anestésicos en muchos casos hasta un 80 % de los 

casos  
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 Campos operatorios limpios y sin sangrado. 

 

  Utilización de menos instrumental y material 

 

  Menor riesgo de infeccione cruzadas. 

 

  Uso seguro en pacientes médicamente comprometidos. 

 

 Mayor confort y satisfacción del paciente. 

 

  Mejora la imagen profesional y la competitividad 

 Reducción de porcentajes de recidivas de procesos patológicos. 

2.3 DESVENTAJAS DEL LASER  

Es más lento que la pieza de mano convencional. 

 

 No es muy apto para remover materiales previamente colocados  en los 

dientes. 

 

 No corta metal, por lo que no se recomienda su uso en la remoción de 

obturaciones de amalgama. 

 

 Las coronas, carillas y otros, que requieren preparaciones especiales con 

paredes rectas, no pueden ser logradas con láser. 

 

 Los equipos láser son bastante costosos, por lo que la mayoría de los 

odontólogos no están en la capacidad de adquirirlos  

 

 Encarecen los tratamientos odontológicos debido al alto costo de los 

equipos.   
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2.3.1 PORCENTAJE DE RECIDIVA CON LA UTILIZACIÓN DEL LÁSER  

En el caso de tratamientos quirúrgicos de lesiones premalignas de la 

mucosa bucal como las leucoplasias que presenta un aspecto clínico 

premaligno, como son las leucoplasias verrugosas o ante otras entidades 

de pronóstico dudoso como el liquen plano erosivo, el tratamiento con el 

láser de CO2 ofrece como ventaja principal un buen postoperatorio y la 

reducción del riesgo de diseminación hemática o linfática de posibles 

células malignas. Por otro lado, la técnica no está exenta de riesgos 

importantes. Los márgenes del espécimen quedan modificados por el 

efecto térmico, lo cual dificulta enormemente el estudio histológico, lo que 

motiva que el control postoperatorio ha de ser muy escrupuloso. 

 

 Además, las recidivas de estas lesiones no son raras ya que el control de 

los márgenes en profundidad es complicado. El uso del láser de CO2 para 

hacer la exéresis de lesiones malignas obtiene resultados muy 

controvertidos dependiendo del estudio revisado. No obstante, el 

postoperatorio es ciertamente mejor cuando los pacientes son 

intervenidos con este tipo de láser y además se reduce el riesgo de 

diseminación de las células tumorales, pero nuevamente el control 

intraoperatorio de los  márgenes es muy complicado lo que puede 

favorecer la recidiva de este tipo de lesiones. 

 

 Cuando  la lesión es maligna o se tenga algún dato que lo haga 

sospechar no debe ser destruida sin haber obtenido antes muestras de 

tejido para el examen histopatológico controlando los márgenes y la 

profundidad de la lesión. El láser Co2 se ha propuesto como un método 

para evitar la disfunción de bacterias o células tumorales al hacer una 

excision evitando su recidiva, pues de igual modo que coagula los vasos 

sanguíneos con calibre inferior a los 0,5mm de diámetro es presumible 

que también coagule los vasos linfáticos.  
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2.3.2 CLASIFICACION DEL LÁSER  

2.3.2.1 Según Su Grado De  Peligrosidad  

La CLASE de un láser es un indicador directo del grado de peligrosidad 

que establece la utilización de un dispositivo de estas características. Los 

tres factores que principalmente definen la CLASE  de un láser son:   

Longitud de onda  

Duración /tiempo de exposición  

Potencia /energía del haz  

La  FDA reconoce la clasificación de los dispositivos  láser que los divide 

en cuatro grupos importantes según su riesgo (I a IV), incluyendo dos 

subclases (III a y III b) esta clasificación se extiende desde los que no 

plantean ningún peligro conocido, hasta los que representan peligro serio 

si son utilizados incorrectamente. Cuanta más alta sea la clase, mayor 

poder tiene el láser. 

2.3.2.2 Según Su Medio Activo   

Láser de Gas  

Puede ser un gas puro, una mezcla de gases o incluso un vapor 

Metálico. (Murcia, 2006)  

 

Láser En Estado Sólido  

Los medios más comunes son varillas de cristal de rubí o vidrio y cristales 

con impurezas de neodimio.   

 

Láser En Estado Líquido  

Los medios más comunes son tintes inorgánicos contenidos en 

recipientes de vidrio. Estos láseres son de poca utilización en medicina y 

Odontología. (Murcia, 2006) 
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Láser Químico  

Los láseres químicos son aquellos en los cuales la energía de bombeo se 

obtiene de una reacción química. Son poco utilizados en medicina y 

odontología. (Casanova, 2002)  

 

Láser De Diodo O Semiconductor  

Un diodo láser, también conocido como un láser de inyección o láser de 

diodo, es un dispositivo semiconductor que produce radiación coherente, 

en el espectro visible o infra-rojo (IR) cuando la corriente pasa a través de 

ella. (Murcia, 2006) 

 

2.3.2.3 Según su longitud de onda  

La longitud de onda se puede clasificar en  

  760-630 nanómetros 

  630-600 nanómetros  

  600-570 nanómetros   

  570-550 nanómetros  

  550-520 nanómetros  

  520-500 nanómetros  

  500-450 nanómetros  

  450-380 nanómetros 

El nanómetro se lo define como la millonésima parte de un milímetro o la 

milmillonésima parte del metro. Es la unidad de medida utilizada para 

cosas muy pequeñas como  los átomos y las moléculas.  
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2.3.2.4 Según Su Potencia  

Clínicamente, los dispositivos láser se pueden clasificar en dos grupos: 

El de alta potencia o quirúrgico y el de baja  potencia o terapéutico, el de 

alta potencia se emplea para el corte. La coagulación y la vaporización de 

los tejidos, son aplicable a todas las especialidades quirúrgicas, y tiene  

como ventaja una significativa disminución del sangrado, un menor daño 

tisular y una pronta recuperación. El segundo tiene dos grandes 

funciones: la analgesia y el efecto antiinflamatorio.  

2.3.3 CUIDADOS Y PRECAUCIONES DEL LASER  

Cuando se emplea apropiadamente, el láser es un instrumento muy 

seguro, pero ciertas medidas de seguridad deben ser acatadas 

estrictamente. La protección de ojos es esencial para el operador, 

paciente y asistentes, y todo aquel que esté presente en el momento en 

que se está aplicando el láser. Los diferentes tipos de láser requieren 

distintos tipos de lentes de seguridad y estos jamás deben ser 

intercambiados. El láser de Argón requiere lentes de seguridad verde 

oscuro, así como el láser de CO2 y el Nd:YAG requieren lentes claros. 

 

Todo láser utilizado en lugares y períodos errados puede causar daño a la 

estructura dental. Por lo tanto, ciertos medios defensivos dentales pueden 

ser necesarios para la protección del diente. Obviamente, se debe tener 

un extremo cuidado con relación a los gases potencialmente explosivos. 

Algunos objetos cerca de estos gases pueden ser tocados por el rayo y 

encenderse, originando fuego y explosiones. 

 

 Esta precaución es particularmente importante cuando se emplea 

anestesia general.  Además, se debe colocar la protección adecuada 

sobre los ojos con la utilización de gafas  y tejidos del paciente que no se 

desean irradiar, de acuerdo con el rayo láser que se esté utilizando y ante 

todo, se debe evitar la reflexión accidental con los espejos bucales u otra 

superficie reflectante. También se debe tener extrema precaución en todo 
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lo concerniente a la corriente eléctrica, los interruptores o dispositivos 

activadores del rayo láser para no encenderlos por error, y en especial, se 

deben colocar letreros en las puertas donde se efectúe la manipulación 

cuando el láser esté en uso y tener la puerta del cubículo adecuadamente 

asegurada, evitando así la entrada de personas sin ninguna protección al 

área de trabajo.  

 

Ante todo es necesaria una adecuada historia clínica general, así como 

un minucioso examen clínico local, regional y general con la finalidad de 

obtener un diagnostico correcto, indispensable para establecer el plan de 

tratamiento.  

La protección de los ojos es de suma importancia debido que la 

observación directa del haz de He-Ne de ImW produciría cefalea y un haz 

de 5mW no estimularía los nociceptores ni produciría cambios de 

temperatura mayores a 0,1 OC en la cornea. El principal riesgo que 

supone la manipulación de radiaciones visibles o infrarrojos  con 

longitudes de onda entre los 400 y los 1.400nm es dañar la retina. Esto 

provocaría una reducción del campo de visión y, si la exposición es alta la 

lesión podría ser permanente. si a demás dañarse la fóvea de la retina, 

también se ve afectada la visión central  

Por ello se recomienda:  

 Uso de gafas protectoras especiales, tanto para el paciente como para el 

paciente como para el operador. 

Evitar superficies reflectantes (instrumentos metálicos espejos o incluso 

obturaciones dentales metálicas pulidas cerca de la zona operatorio.  

Es de extrema importancia recordar que la seguridad más completa y 

eficaz proviene del estudio, la comprensión y el entrenamiento para el 

manejo de esta herramienta totalmente nueva en nuestra profesión. 
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2.3.4 CONTRAINDICACIONES DEL LASER  

se sabe que las emisiones de luz láser no tiene efectos mutagénicos sin 

embargo, debido a que producen alteración en las divisiones celulares por 

aumento del metabolismo celular, las lesiones neoplasias constituyen la 

principal contraindicación.  

Por generar un gran efecto sobre el tejido glandular, haciendo que las 

células productoras de secreciones salivales aumenten el volumen 

secretado, la irradiación directa de las glándulas mayores debe ser 

evitada, tomando las contraindicaciones necesarias para proteger las 

glándulas próximas al área irradiada 

Las contraindicaciones pueden ser absolutas y relativas para el uso de 

laser terapéutico entre ellas tenemos  

2.3.4.1 Las contraindicaciones absolutas 

 Irradiación directa e indirecta sobre el globo ocular.  

 Irradiación de la glándula tiroidea. 

Neoplasias. 

Epilepsia.  

 Mastopatía fibroquística. . 

Irradiación prolongada a niños en edad de  crecimiento. 

 Pacientes con marcapasos 

Pacientes con infarto del miocardio reciente. 
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2.3.4.2 Las contraindicaciones relativas  

Distiroidismo. 

Embarazo. 

Infecciones bacterianas sin previa cobertura  antibiótica. 

Combinación con fármacos que producen fotosensibilidad. 

Pieles fotosensibles. 

Dolor de origen orgánico o visceral. 

 

Varias  de estas contraindicaciones se basan en el posible efecto nocivo 

que podría tener la radiación laser sobre células germinativas, ya sean 

benignas o malignas. 

Nuestras células germinales o indiferenciadas, están tan propensas a 

dañarse con las radiaciones  se  han formado en un ambiente con 

radiaciones de 970nm y durante los primeros nueve meses de nuestra 

vida hemos crecido en lo que merritt llama una cámara de radiación por 

ello el afirma que el tratamiento con láser blando simplemente se  añade a 

los fotones ya presentes.   

2.3.5 PROPIEDADES DEL LASER  

La luz emitida por  el láser tiene las características especiales de ser 

monocromática, es decir de un solo color, coherente, lo que quiere decir 

que sus ondas son ordenadas, colimada, porque todas sus ondas son 

paralelas entre si y no convergen ni divergen nunca; además es de alta 

potencia y tiene un punto de enfoque muy pequeño, el cual contiene 

mayor cantidad de luz concentrada que el punto focal de una fuente de 

luz convencional. Es gracias a esta propiedad que el láser puede ser 

utilizado en procedimientos médicos y quirúrgicos.  

2.3.5.1 Interrelación Del Rayo Laser –Tejidos Biológicos  

Cuando  el láser impacta en un tejido, la energía fotonica puede tomar 

varias vías la absorción y  la reflexión:  
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La absorción, que se refiere a que tan lejos es absorbido o transferido el 

rayo dentro del tejido. El calor generado por la absorción de la energía del 

rayo láser en los tejidos vaporiza al área, pero no por la luz directamente 

de acuerdo a natera G.1999 

 

El fenómeno de  la reflexión este se refiere a si el rayo es reflejado en el 

tejido y en qué proporción. Su importancia radica en que el rayo que es 

reflejado, 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 fotonica que se dispersa en el tejido finalmente puede 

ocurrir transmisión, que se refiere a que tan lejos es transmitida i irradiada 

la luz láser a través de su punto de impacto en el tejido, y debe ser 

cuantificado. Según Natera G., 1990)  

El láser diodo está constituido por un medio activo solido, formado por un 

semiconductor que usa una combinación de galio, arsenio y otros 

elementos como el aluminio o el indio  para transformar la energía 

eléctrica en energía luminosa. La longitud de onda de estos láseres para 

su utilización en odontología comprende un rango desde 800nm hasta 

980nm. Puede emitir en modo continuo o en pulsos y la energía es 

fácilmente transportable a través de fibra óptica. La fibra se pone en 

contacto con los tejidos blandos para los procedimientos de ablación, 

incisión y excision estas fibras ópticas deben de ser preparadas antes del 

primer uso y varias veces intraoperatoriamente para garantizar la eficacia 

del láser. Este proceso llamado iniciación, consiste en depositar un fino 

pigmento oscuro al final de la fibra produciendo el efecto de “hot tip”, el 

láser de diodo emite en el infrarrojo cercano, no visible al ojo humano, con 

una potencia comprendida entre 0.5 W y 15 W.   

El principal riesgo que implica la manipulación de radiaciones invisibles o 

infrarrojos con longitudes de onda entre los 400 y  los 1400nm es la 

posibilidad de dañar la retina, debido  a que el haz de energía láser puede 
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ser reflejado por instrumentos cercanos a la zona operatoria o incluso por 

el propio tejido irradiado.  

el efecto del láser de baja energía depende del poder de penetración del 

haz de energía en los tejidos y en los fluidos orgánico, su actividad no 

obedece a efectos de calor sino a la interacción de esta  radiación y las 

propias de las células la energía de la radiación es absorbida allí donde la 

concentración de fluidos es mayor por lo cual es fácilmente absorbida por 

los tejidos inflamados y edematosos, estimulando varias reacciones 

biológicas relacionadas con el proceso de reparación de heridas la 

interacción de haz de energía del láser blando con el organismo se 

efectúa a tres niveles: celular, sistémico, y psicológico. 

 

A nivel celular, hay una activación de la mitocondria, por lo que se obtiene 

una mayor producción de energía intracelular en forma de atp (efecto 

bioquímico)  

ello se traduciría en un aumento de fagocitosis, de la síntesis de 

prostaglandinas, de la motalidad celular, de la síntesis de proteínas y del 

crecimiento y diferenciación celular además el láser contribuye a la 

repolarización  de la membrana celular, con lo que se aumenta las 

afinidades de unión y se normaliza la situación iónico intra  y extracelular, 

con lo que  se consigue un efecto de analgesia en el cual también podría 

intervenir un proceso de permeabilidad de la membrana de la célula 

nerviosa.   

Según Roccia también se produce un efecto a nivel sistémico pues se 

transmite el efecto desde la zona irradiada hasta el sistema nervioso 

central, obteniéndose como resultados efectos analgésicos y 

antiinflamatorios. Sin embargo según Basford esto no ha sido 

comprobado científicamente no hay que olvidar también el efecto 

psicológico o placebo que crea en el paciente el laser a la hora de aceptar 

el tratamiento, debido a las reminiscencias de la palabra en sí.  
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2.4  ELABORACION DE LA HIPÓTESIS  

Se pueden producir efectos secundarios con la utilización del láser en la 

remoción de procesos  patológicos, en el caso que no se sigan las 

precauciones y cuidados necesarios en muchos casos los efectos 

secundarios pueden ser incluso permanentes, es por esta razón que el 

odontólogo profesional necesita tener  experiencia y conocimiento acerca 

del laser y de los efectos que puede producir si no es  utilizado con el 

cuidado necesario. Como se ha mencionado anteriormente  en el texto 

unos de los daños que se pueden producir es el daño a un nervio si es 

que el laser entra en contacto con el nervio en casos de cirugía puede 

producir necrosis del nervio lo cual lleva a la parálisis de dicho sector es 

muy importante tener esto en cuenta al momento de las cirugías  y tener 

en cuenta la anatomía de la región que se está tratando. Aparte la 

protección del paciente y del odontólogo y su asistente es fundamental 

con la utilización de gafas para evitar el contacto el haz con la retina ya 

que puede producir ceguera pudiendo ser permanente el daño.  

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS VARIABLES   

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

La efectividad de la exceresis de procesos patológicos a nivel oral  se 

puede lograr con la utilización de laser de diodo.  

VARIABLE DEPENDIENTE  

Procesos patológicos como Fibromas Odontogenos.  
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2.6  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 
aspectos/ 

dimensiones 

Indicador Ítems 

 
 
 
Láser en la 
remoción 

de 
procesos 

patológicos 
a nivel 
oral. 

Láser  voz 
formada por 
las siglas de 
amplificación 
de 
la luz por 
emisión 
estimulada de 
Radiación.  
 
El láser es un 
dispositivo 
electrónico 
que amplifica 
un haz de luz 
de 
extraordinaria 
intensidad. 

 
El laser es un 
haz de luz 
monocromático, 
coherente y 
colimado que 
genera una 
reacción 
Térmica  
cuando entra 
en contacto con 
los tejidos. 
 

 
Exceresis de 
procesos 
patológicos a 
nivel oral. 
 
 
Remoción de 
procesos 
patológicos a 
menor tiempo 
y en un campo 
exague. 

 
 
Científico  
 
 
Investigativo  
 
 
Bibliográfico  

 
 
 
Técnica 
quirúrgica 
que reduce 
el riesgo 
de recidiva  

 
El láser dental 
es un rayo de 
luz altamente 
enfocado que 
remueve,tejido 
infectado, o el 
exceso de 
éste al 
vaporizarlo 
literalmente.  
 

 
El rayo láser 
esteriliza el 
área donde es 
aplicado, y sella 
los vasos 
sanguíneos, lo 
que minimiza la 
posibilidad de 
infección y 
sangrado. 
 

Por medio de 
la utilización 
del laser este 
permite 
realizar 
procedimientos 
libres de 
anestesia 
debido a su 
efecto 
analgésico lo 
cual es 
favorable para 
pacientes  
alérgicos a la 
anestesia. 

 
 
 
Científico  
 
 
Investigativo  
 
 
Bibliográfico 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA.  

3  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

El lugar de la investigación es en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, en la 

universidad de Guayaquil, facultad piloto de odontología. 

3.1 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

2013-2014  

3.2 RECURSOS EMPLEADOS  

3.2.1 Recursos Humanos  

Tutor: Dr. José Zambrano Pico  

Alumna: Danielle Stefanie Flynn Caicedo   

3.2.2 Recursos Materiales 

Los Recursos Materiales utilizados para el presente trabajo de 

investigación son los que detallaremos a continuación: 

Libros  

Artículos de internet  

Computadora  

Impresoras  

Papel  

pendrive  

Foto copiadora  

Fotos de artículos  

Anillado  

Empastado 

CD  
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3.3  UNIVERSO Y MUESTRA  

Esta es una investigación de tipo descriptiva es por esta razón que no 

cuenta con análisis de universo y muestra. En esta investigación  se 

describe la efectividad del láser en la remoción de fibromas odontogenos 

y también se describe los diferentes campos odontológicos  en los que se 

puede utilizar el láser, sus ventajas y desventajas.  

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de tipo descriptiva  por el hecho que se van  

estableciendo los  diferentes usos del láser en odontología y de la 

efectividad del láser en la cirugía de procesos patológicos a nivel oral, 

esta investigación es de tipo correlacional debido a que se utiliza 

referencias bibliográficas del internet y de libros, artículos científicos 

necesarios para componer el trabajo de investigación.  

3.5 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es bibliográfica es un conjunto de 

información de internet y libros, con este trabajo de investigación se 

espera ilustrar e informar a los odontólogos profesionales la eficacia del 

laser y como esta tecnología está  sustituyendo el bisturí frio en las 

cirugías orales además de otros campos importantes en la odontología. 

3.6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Hoy en día la tecnología avanza a gran medida en el área de la medicina 

y de la odontología, hace aproximadamente 30 años se comenzó a utilizar 

el laser como opción terapéutica para el tratamiento de diversas 

patologías en el ámbito de la cirugía bucal. Hoy en día se ha convertido 

para aquellos profesionales adecamente entrenados en su uso, en una 

herramienta indispensable en la actividad quirúrgica diaria. De hecho, en 

consecuencia con las numerosas ventajas que ofrece, se puede afirmar 
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que para algunas patologías concretas es la técnica de elección. El láser 

de tipo  CO2 que es el más utilizado en el campo de la cirugía bucal podrá  

utilizarse para la  exceresis de prácticamente la totalidad de la lesiónes 

benignas que pueden aparecer en los tejidos blandos de la cavidad bucal 

incluyendo fibromas adenomas, lipomas, granulomas, angiofibromas 

irritativos (épulis ), angiomas y lesiones de origen vírico, especialmente 

las producidas por el virus del papiloma humano (VPH) otro benéfico del 

láser de baja potencia es que es un método efectivo y beneficioso en el 

tratamiento de gran cantidad de alteraciones de la región maxilofacial 

como el dolor articular la neuralgia del trigémino y el dolor muscular  entre 

otros. Las intervenciones quirúrgicas son sencillas y extremadamente 

rápidas y  los postoperatorios agradables para los pacientes. 

Las estadísticas de éxito de la cirugía bucal con  láser  son de 

aproximadamente 92% frente a la técnica convencional utilizando el 

bisturí frio que presenta entre 48%  y 75% de éxito.  
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4 CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos planteados en la presente investigación 

concluimos: El láser es un dispositivo de alta tecnología que genera un 

haz de luz concentrada con propiedades muy particulares. Se pueden 

clasificar de varias maneras: según su grado de peligrosidad, según su 

medio activo, según su longitud de onda o según su potencia, entre otros. 

El láser posee muchos beneficios en el campo de la cirugía bucal entre 

otras ramas de la odontología.  

 El láser posee beneficios analgésicos muy favorables para evitar el dolor 

postoperatorio que se presenta después de la cirugía por que el láser 

interfiere el mensaje eléctrico placa-membrana, induce a la producción de 

b endorfina, activa las fibras nerviosas gruesas y se bloquean las finas 

que conducen los estímulos dolorosos y disminuye  el umbral doloroso 

después de la aplicación de ortodoncia fija en donde se puede presentar 

dolor postoperatorios. 

 Por lo cual el láser parece ser una alternativa válida en el manejo del 

dolor de pacientes sometidos a tratamientos de ortodoncia al ser una 

terapia no invasiva de fácil aplicación y sin efectos adversos sobre los 

tejidos tiene la capacidad de diferencia el tejido infeccioso del tejido sano, 

puede eliminar totalmente las bacterias de la zona donde es aplicado y 

sellar los túbulos dentinarios, lo que ayuda a disminuir la sensibilidad 

dental.  

Al cortar tejidos no genera calor, vibración, ni presión, lo que reduce la 

necesidad de aplicar anestésicos dentales en casi un 80% por ciento y 

debido que son radiaciones no ionizantes es seguro utilizarlo en mujeres 

embarazadas ya que no va producir destrucción a nivel de la estructura 

DNA celular.  
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Sin embargo, los profesionales en odontología tienen sus reservas acerca 

del uso del láser, en parte por el costo de los equipos y en parte por la 

falta de información acerca del mismo. Como conclusión de esta 

investigación el láser es una herramienta útil y versátil en la odontología 

moderna, cuyas aplicaciones deben ser incorporadas en la clínica de 

forma cotidiana. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el conocimiento de la eficacia del láser en la rama de la 

odontología y como este instrumento puede remplazar a instrumentos 

convencionales como son la turbina, el bisturí frio, la lámpara de 

fotocurado, el láser como cualquier instrumento tiene sus normas y 

precauciones una de ellas es la protección del paciente como la asistente 

y  el odontólogo mediante el usos de gafas especiales para evitar el 

contacto con la retina y provocar daño. 

El odontólogo profesional debe tener cierto grado entrenamiento y 

conocimiento de cómo actúa la energía en los tejidos para poder jugar 

con todos los parámetros que ofrece  los equipos láser  y poder tener un 

mejor resultado y confort para el paciente. 
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