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RESUMEN / ABSTRACT 

25 años después de su introducción en el consultorio dental, los láseres se hacen más 

comunes. Los investigadores continúan investigando nuevas longitudes y usos. Existe una 

multitud de láseres con usos casi sin fin. Una multitud de láseres pueden ser usados para 

combatir la enfermedad periodontal apoyando otros láseres o técnicas ya experimentadas.  

Se quiere saber cuales nos pueden ayudar al tratar la enfermedad periodontal y si estos son 

mas eficaces que los tratamientos convencionales. Además, se quiere saber si el uso de láseres 

es habitual por parte de los dentistas y si se usan protocolos. 

Se ha realizado una revisión bibliográfica descriptiva de las evidencias aportadas por las 50 

referencias encontradas a través los buscadores Scielo, Pubmed y Proquest. 

Los artículos proponen el uso de láser de diodo, Nd:Yag, Er,Cr:YSGG, Er:Yag, y CO2 para 

tratar la enfermedad periodontal. Se pueden usar independientemente o como coadyuvantes. La 

evidencia científica de los artículos de esta revisión sigue siendo conflictiva e insuficiente para 

sugerir que la integración de un láser en el protocolo de tratamiento proporciona resultados de 

curación superiores a los obtenidos con la terapia periodontal tradicional. Existe un protocolo 

que se llama LANAP pero la revisiones encontradas muestran alto riesgo de sesgo y una 

evidencia débil. Todavía el uso de láser es poco común debido a su coste y eficacia. 

Estudios complementarios se recomiendan para apoyar las evidencias clínicas del uso de 

láser en la enfermedad periodontal. 

Palabras claves: Laser in dentistry, periodontitis, laser treatment. 
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25 years after their introduction in the dental office, lasers are becoming more common. 

Researchers continue to investigate new lengths and uses. There are a multitude of lasers with 

almost endless uses. A multitude of lasers can be used to struggle the periodontal disease 

supporting other lasers or techniques. 

We want to know which ones can help us when treating periodontal disease and if they are 

more effective than conventional treatments. In addition, we want to know if the use of lásers is 

common by dentists and if protocols are used. 

A descriptive bibliographic review has been carried out of the evidence provided by the 50 

references found through the search engines Scielo, Pubmed, Proquest. 

The articles propose the use of diode lasers, Nd: Yag, Er, Cr: YSGG, Er: Yag, and CO2 to 

treat the periodontal disease. They can be used independently or as adjuvants. The scientific 

evidence from the articles in this review remains conflicting and insufficient to suggest that the 

integration of a laser in the treatment protocol provides healing results superior to those 

obtained with traditional periodontal therapy. There is a protocol named LANAP but the 

reviews found show a high risk of bias and weak evidence. The use of lasers is still rare due to 

its cost and effectiveness. 

More studies are recommended to support the clinical evidence for the use of lasers in the 

periodontal disease. 

Keywords: Laser in dentistry, periodontitis, laser treatment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

∞ “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” 

∞ “Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del 

abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.” 

∞ “Y dijo Dios: Haya luz, y hubo luz.” 

∞ “Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.” 

∞ “Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la 

mañana el día primero.(1)” 

(Génesis, capítulo 1, versículo 1) 

1.1 EL ORIGEN DE LOS LÁSERES. 

Desde la antigüedad, la humanidad se fascina por las propiedades de la luz. Los progresos 

de la física al empezó del siglo XX gracias a Albert Einstein han revolucionado el mundo. Esta 

forma especial de luz llamada láser (light amplification by stimulated emission of radiation) fue 

inventada por T. Maiman en 1960. Luego, fue rápidamente investigada y se exploraron campos 

de aplicación especialmente en medicina y odontología.(2–11)  

El uso medicinal de la luz para diagnosticar y curar enfermedades ya existía en la antigüedad. 

La luz permitió a los médicos observar el color de la piel, analizar heridas y elegir un modo de 

actuación correcto. El calor del sol o del fuego fueron usados para algunas terapias.(2) 

La historia del láser es reciente. En 1900, Max Planck afirma que intercambios de energía 

existen entre la luz y la materia. Cuantifica estas energías y establece que la energía 

intercambiada es inversadamente proporcional a la longitud de onda emitida. Posteriormente, 

Albert Einstein introduce por primera vez en su famoso artículo “el éter no existe” que la luz 

esta compuesta por “paquetes de energía” que denomina “quanta” y que serán a continuación 

llamados fotones en 1923. Resulta el nacimiento de esta gran guerra de la ciencia sobre la 

naturaleza de la luz: la física óptica pretende que la luz es una onda estrictamente inmaterial 

(λ=c.T) y la física cuántica que pretende son corpúsculos de energía llevando masa (E=m.c2). 
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Estas batallas no impiden al físico de proponer la hipótesis según la cual un átomo en estado 

excitado puede emitir un fotón de energía con su longitud de onda y su dirección propia. A 

continuación, va a introducir los conceptos de emisión estimulada (o inducida) y de 

amplificación de la luz. Son estos fundamentos teóricos que dan lugar al concepto de “láser”. 

En 1950, Alfred Kastler hace un descubrimiento decisivo: la idea de bombeo óptico, que 

permite la concepción del láser. En 1960, Theodore Maiman diseña en los Estados Unidos el 

primer láser (láser a rubís). Esto revoluciona en el mundo científico de la época.(9,10,12) 

1.2 FUNDAMENTOS 

1.2.1 RESUMEN DE LAS NOCIONES FUNDAMENTALES DE LA LUZ LÁSER 

• La luz es una onda electromagnética que obedece a la relación fundamental: λ=c.T. 

• El conjunto de estas ondas forma el espectro electromagnético. 

• Las propiedades fundamentales de los láseres son: propagación unidireccional, luz 

monocromática, divergencia pobre, coherencia espacial, coherencia temporal. 

• Unidad de medida de los láseres: potencia (Watt o Julio), fluencia (Julios por 

centímetro cuadrado) 

• Regla óptica: reflexión y refracción.(3,6–8,10,12) 

1.2.2 RECORDATORIO DE FÍSICA CUÁNTICA 

1.2.2.1 ABSORCIÓN O BOMBEO ÓPTICO 

Un electrón que pertenece a un átomo y que se sitúa cerca del núcleo salta hacia una capa 

energética mas periférica. Realiza este salto por haber absorbido la energía de un fotón. Resulta 

que el átomo se encuentra en estado excitado. Se enseña este fenómeno en la figura 1.(3,12) 

 

Figura 1: El fenómeno de absorción(3) 
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1.2.2.2 PRINCIPIO DE EMISIÓN ESPONTANEA 

Un átomo en estado excitado, es decir, que tiene un electrón que ha saltado de una capa hacia 

otra mas periférica, volverá en su estado de reposo. Se hace gracias a la vuelta del fotón en su 

capa inicial. Esta vuelta en estado de reposo provoca la liberación de un fotón. Este principio 

se ve en la siguiente figura.(3,11,12)  

 

Figura 2: Principio de emisión espontánea(3) 

 
1.2.2.3 PRINCIPIO DE EMISIÓN ESTIMULADA 

Es un fenómeno que fue descubierto por Einstein en 1917. La emisión estimulada, que es la 

base de la generación de radiación de un láser, se produce cuando un átomo en estado 

excitado recibe un estímulo externo que lo induce a emitir fotones y así retornar a un estado 

menos excitado. Este estímulo proviene de la llegada de un fotón con energía similar a la 

diferencia de energía entre los dos estados.(11,12)  

La emisión estimulada descrita es la base de muchas de las características de la luz láser y 

“amplifica” la emisión de luz, ya que por cada fotón que incide sobre un átomo excitado se 

genera otro fotón.(12) 

La emisión estimulada posee características especiales: los rayos inducidos y inductores 

tienen la misma fase, la misma dirección y la misma polarización lo que hace que ce produce 

una verdadera “amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación”. Este principio se 

representa en la figura 3.(3,12,13) 

 

Figura 3: Principio de emisión estimulada(3) 

 



 

10 

1.2.2.4 PRINCIPIO DE INVERSIÓN DE POBLACIÓN 

En el equilibrio termodinámico, la mayoría de los átomos se encuentran en un estado E1 que 

es un estado de baja energía. Para producir el fenómeno de emisión estimulada, un gran número 

de átomos debe estar en un estado de alta energía E2 o estado excitado.(3) 

Así, el sistema de bombeo suministra la energía necesaria para el paso de los átomos del 

estado estable de energía E1 al estado excitado de energía E2, haciendo una inversión de 

población. Luego tiene lugar una reacción en cadena con una multiplicación de fotones en el 

medio activo por fotoestimulación de los átomos.(3,13) 

La inversión de la población es un sistema de tres niveles. El bombeo produce por descarga 

eléctrica, reacción química o rayos de luz una inversión poblacional entre el nivel fundamental 

1 y el nivel excitado 3. Luego el nivel 3 se despuebla hacia el nivel 2 sin emisión de fotones 

por una transición no radiactiva que ocurre en un período de tiempo muy corto.(3) 

Los átomos excitados están entonces en su estado metaestable que es el nivel 2 y su regreso 

al estado fundamental dará radiación por emisión estimulada.(3) 

1.2.3 L-A-S-E-R 

1.2.3.1  LUZ (LIGHT) 

La luz es una forma de energía electromagnética que viaja en ondas a velocidad constante. 

La unidad básica de esta energía radiante se llama fotón. Las ondas de los fotones viajan a la 

velocidad de la luz y se pueden definir por dos propiedades básicas: amplitud y longitud de 

onda.(2,14) 

La amplitud se define como la altura vertical de la onda desde el eje cero. Esto se 

correlaciona con la intensidad de la onda: cuanto mayor es la amplitud, mayor es la cantidad de 

trabajo potencial que se podría realizar. Para una onda que emite luz, la amplitud se correlaciona 

con el brillo. Un julio (J) es una unidad de energía. Una cantidad útil en odontología láser es un 

milijulio (mJ) o una milésima (10-3) de julio (0,001 J).(2,11,14) 

La segunda propiedad de una onda es la longitud de onda (λ). Esta medida es importante 

porque define la forma en que se envía la luz láser al sitio quirúrgico y la forma en que reacciona 

con el tejido. La longitud de onda se mide en metros (m). Los láseres dentales tienen longitudes 
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de onda con unidades mucho más pequeñas, utilizando terminología de nanómetros (nm), igual 

a unas mil millonésimas (10-9) de un metro, o micrómetro (μm), una millonésima (10-6) de un 

metro. La amplitud y la longitud de ondas se representan en la figura siguiente.(2,11,14) 

 

Figura 4: Amplitud y longitud de onda(14) 

 

A medida que las ondas viajan, suben y bajan alrededor del eje cero a un cierto número de 

veces por segundo. Este fenómeno se llama la oscilación. El número de oscilaciones por unidad 

de tiempo se define como frecuencia. La frecuencia se mide en hercios (Hz). 1 Hz equivale a 

una oscilación por segundo. La frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda: 

cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es la frecuencia y viceversa.(2) 

La luz láser se distingue de la luz ordinaria por dos propiedades. La luz láser es 

monocromática: se genera como un rayo de un único color, que es invisible si su longitud de 

onda está fuera de la parte visible del espectro. Además, las ondas de luz láser son coherentes 

o idénticas en tamaño y forma físicos. Por tanto, la amplitud y frecuencia de todas las ondas de 

fotones son idénticas. Esta coherencia da como resultado la producción de una forma específica 

de energía electromagnética enfocada.(2,8) 

1.2.3.2 AMPLIFICACIÓN 

La amplificación es la parte de este proceso que ocurre dentro del láser. En esta sección, se 

identifican los componentes de un instrumento láser para mostrar cómo se produce la luz láser. 

Tres componentes forman la cavidad del láser: una cavidad óptica resonante, un medio activo 

y un aporte de energía (bombeo). Los láseres se denominan genéricamente por el material del 

medio activo, que puede ser un recipiente de gas, como un bote de dióxido de carbono (CO2) 

gas en un láser de CO2; un cristal sólido, como el de un láser YAG (Er: YAG) con erbio; un 
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semiconductor de estado sólido, como los semiconductores que se encuentran en los láseres de 

diodo; o un líquido, como el que se utiliza en algunos dispositivos láser médicos. Alrededor de 

este medio activo hay una fuente de excitación, un circuito eléctrico, una bobina eléctrica o una 

fuente de energía similar que bombea energía al medio activo. Cuando este mecanismo de 

bombeo impulsa energía hacia el medio activo, los electrones en la capa más externa de los 

átomos del medio activo absorben la energía. Estos electrones han absorbido una cantidad 

específica de energía para llegar a la siguiente capa más alejada del núcleo, que se encuentra en 

un nivel de energía más alto. Una "inversión de población" ocurre cuando más electrones del 

medio activo están en la capa de mayor nivel de energía más lejos del núcleo que en el estado 

fundamental. Los electrones en este estado excitado luego regresan a su estado de reposo y 

emiten esa energía en una forma conocida como fotón. A esto se le llama emisión espontánea 

(no estimulada). Y por fin dentro del aparato hay dos espejos, uno en cada extremo de la cavidad 

óptica, colocados paralelos entre sí superficies en cada extremo. Estos espejos o superficies 

pulidas actúan como resonadores ópticos, reflejando las ondas hacia adelante y hacia atrás, y 

ayudan a colimar y amplificar el rayo en desarrollo. Un sistema de enfriamiento, lentes de 

enfoque y otros mecanismos de control completan los componentes mecánicos.(2,14) 

El medio activo mencionado el en párrafo precedente es “el corazón” del láser. Esta 

constituido por átomos que queremos poner en estado excitado. Los principales tipos de medios 

activos son:(3,14) 

• Gas: CO2, helio-neón, argón. 

• Solido: Nd:Yag, Nd:Yap, KTP, Er:Yag. 

• Semi-conductor: Diodo 

1.2.3.3 EMISIÓN ESTIMILADA (STIMULATED EMISSION) 

La teoría de Einstein dice que un fotón adicional de energía puede ser absorbido por el átomo 

ya energizado, resultando en una liberación de dos fotones. Esta energía se emite o irradia como 

fotones idénticos, viajando como una onda coherente. Estos fotones, a su vez, pueden energizar 

más átomos en una progresión geométrica, lo que provoca aún más la emisión de fotones 

idénticos adicionales, lo que da como resultado una amplificación de la energía luminosa, 

produciendo así un rayo láser.(2,14) 
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1.2.3.4 RADIACIÓN (RADIATION) 

Las ondas de luz producidas por los láseres son una forma específica de energía 

electromagnética. El espectro electromagnético es el conjunto de energía de las ondas, que va 

desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Todos los dispositivos láser dentales 

actualmente disponibles tienen longitudes de onda de emisión de aproximadamente 500 a 10600 

nm, lo que los coloca en la parte visible o invisible no ionizante del espectro electromagnético, 

como se ve en la siguiente figura. Los láseres dentales emiten una longitud de onda de luz 

visible o una longitud de onda de luz infrarroja invisible en la porción del espectro no ionizante 

llamado radiación térmica. La palabra radiación en este contexto no implica radioactividad o 

cancerígena, sino que simplemente significa la emisión de energía electromagnética. Se ve a 

continuación la figura representativa del espectro magnético en función de la longitud de 

onda.(2,14) 

 

 
Figura 5: Parte del espectro electromagnético que muestra la división en: ionizante, parte 

visible y parte no ionizante(2) 
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1.2.4 LOS TRES COMPONENTES DEL LÁSER 

1.2.4.1 EL MEDIO ACTIVO 

Compuesto por un gas, un solido o un semi-conductor.(3,11,14) 

1.2.4.2 EL SISTEMA DE BOMBEO 

Fue Alfred Kastler quien, en 1950, desarrolló este proceso para mantener los átomos del 

medio activo en estado excitado. El sistema de bombeo puede ser óptico, químico o eléctrico. 

Induce por estimulación la inversión de población, que es esencial para la emisión de una luz 

láser.(3,11) 

1.2.4.3 LA CAVIDAD RESONANTE 

La cavidad resonante o de resonancia es un dispositivo formado por dos espejos paralelos, 

uno reflectante y el otro parcialmente reflectante. Esta cavidad permite confinar la radiación de 

luz y permitir que solo los fotones en fase pasen en una única dirección. El material del láser 

que se estimula para crear el haz de fotones se conoce como medio activo. El medio activo da 

al láser su propio nombre. Por ejemplo si la cavidad resonante esta compuesta por diodo semi-

conductor, el láser se llamara láser diodo.(3,7,8,11) 

1.2.5 MODO DE EMISIÓN 

La energía del láser debe enviarse al sitio quirúrgico mediante un método que sea 

ergonómico y preciso. La luz láser puede enviarse al sitio que se desea tocar por varios medios: 

la fibra óptica, el brazo articulado o la guía de ondas hueca.(2,3,8,14) 

Los instrumentos de longitud de onda más corta, como los láseres KTP, diodo y Nd: YAG, 

tienen sistemas de fibra óptica pequeños y flexibles con fibras de vidrio.(2) 

Las longitudes de onda del láser de erbio y CO2 son absorbidas por el agua, que es un 

componente principal de las fibras de vidrio convencionales. Por lo tanto, los dispositivos de 

erbio y CO2 están compuestos por fibras especiales capaces de transmitir las longitudes de 

onda, con guías de ondas huecas semiflexibles o con brazos articulados. Algunos de estos 

sistemas emplean pequeñas puntas de cuarzo o zafiro que se adhieren al dispositivo láser para 

entrar en contacto con el tejido. Otros emplean puntas sin contacto. Además, los láseres de erbio 

incorporan un espray de agua para enfriar los tejidos duros. Los láseres pueden tener diferentes 
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diámetros de fibra, piezas de mano y puntas. Cada uno de estos elementos juega un papel 

importante en la liberación de energía.(2,3) 

Toda la instrumentación dental convencional hecha a mano o con aparatos rotatorios debe 

tocar físicamente el tejido que se está tratando, lo que le da al operador una respuesta 

instantánea. Los láseres dentales se pueden usar en contacto o fuera de contacto. La punta de la 

fibra se puede insertar fácilmente en una bolsa periodontal para eliminar pequeñas cantidades 

de tejido granulomatoso o tratar una úlcera aftosa, por ejemplo. En el uso sin contacto, el rayo 

marca a la zona enfocada a cierta distancia. Esto es útil para seguir varios contornos de tejido, 

pero con la pérdida de la sensación táctil, el cirujano debe prestar mucha atención a la 

interacción del tejido con el láser. Todos los láseres dentales de luz invisible (Nd: YAG, CO2, 

diodo y erbio) están equipados con un rayo de orientación independiente, que puede ser un láser 

o una luz convencional. El rayo de orientación se envía coaxialmente a lo largo de la fibra de 

ondas y muestra al operador el punto exacto en el que la energía láser incidirá en el tejido.(2) 

1.2.5.1 MODO DE EMISIÓN CONTINUO 

El modo continuo consiste en mantener constante la potencia de transmisión. En realidad, se 

trata de una emisión pulsada pero los pulsos son tan largos que se superponen. Resulta que la 

radiación es continua.(3,8,11–14) 

1.2.5.2 MODO DE EMISIÓN DISCONTINUO O PULSADO 

El modo discontinuo o pulsado permite conocer con mucha precisión la cantidad de energía 

suministrada con cada disparo láser. La emisión se controla en duración y potencia y permite 

la relajación del tejido objetivo entre cada disparo.(3,8,11–14) 

1.2.6 PUNTO FOCAL 

Las lentes enfocan el rayo activo. Resulta un lugar preciso en el que la cantidad de energía 

es mayor. Este punto focal se utiliza para la cirugía de incisión y escisión. Para los sistemas que 

funcionan con el contacto de fibra óptica, el punto focal está en la punta de la fibra que tiene la 

mayor cantidad de energía. Para los láseres de CO2, que se utilizan sin contacto, el punto focal 

puede estar entre 1 y 12 mm de la superficie del tejido, según la pieza de mano que se utilice. 

Cuando la pieza de mano se aleja del tejido y del punto focal, el haz se desenfoca y, por lo tanto, 
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ofrece menos energía al sitio quirúrgico. A mayor distancia, el rayo perderá su efectividad 

porque la energía se disipará.(2) 

1.2.7 TERMINOLOGÍA RELEVANTE 

A continuación, se enseña la tabla 1 con la terminología fundamental relacionada con la 

energía láser. 

 
 

Tabla 1: Terminología fundamental(14) 

 

1.3 LÁSER Y TEJIDOS ORALES 

1.3.1 INTERACCIÓN DEL HAZ 

• Reflexión: la energía del láser no es absorbida por el tejido. La energía se refleja en 

la superficie y no tiene efectos. Un ejemplo de esto sería usar ropa de colores claros 

en el verano para reflejar los rayos del sol. La reflexión es la razón por la que todo el 

personal en la sala debe usar gafas de seguridad específicos para la longitud de onda 

del láser.(7,11,12,15) 

• Absorción: la energía del láser es absorbida por el tejido. Un ejemplo de esto sería 

usar ropa oscura en el invierno para absorber los rayos del sol, o el uso de un delantal 

de plomo para absorber los rayos X dañinos. La absorción se encarga de realizar un 

efecto terapéutico. Si el tejido no absorbe la energía luminosa, no habrá efecto 

terapéutico. La cantidad de energía que es absorbida por el tejido depende de las 

Termino Definición Abreviación 

Energía “Capacidad para realizar un 
trabajo” J (Julios) o mJ (Milijulios) 

Fluencia “Energía por unidad de 
superficie” J/cm2 

Potencia 
“Medición de potencia que 

equivale a un Julio por 
secundo” 

W (Vatio o Watt) 

Densidad de potencia “Potencia por unidad de 
área” W/cm2 

Tamaño del punto focal “El área del rayo láser 
proyectado en el tejido” 

Frecuentemente en 
milimetros 
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características del tejido, como el contenido de agua, la pigmentación, la longitud de 

onda del láser y su modo de emisión.(7,11,12,15) 

• Transmisión: la energía de la luz penetra a través del tejido sin ningún efecto. No hay 

ningún efecto terapéutico durante la transmisión. Un ejemplo de esto sería utilizar un 

láser de diodo no iniciado, fuera de contacto con la mucosa oral. No habrá ningún 

efecto porque los diodos no son absorbidos por la mucosa oral. La longitud de onda 

del láser de diodo atraviesa el tejido sin afectar al tejido.(7,11,12,15) 

• Dispersión: la energía de la luz se absorbe y se refleja parcialmente. Un ejemplo de 

esto sería el uso de un láser para las restauraciones de composite.(7,11,12,15) 

En la figura siguiente, se puede observar como interacciona el haz de luz con el tejido. 

 

Figura 6: Interacciones del haz con el tejido(7) 

 

1.3.2 EFECTOS EN TEJIDOS ORALES 

Las interacciones de la luz láser con los tejidos son múltiples y complejas. La acción de los 

láseres sobre el tejido dental duro y blando, así como las bacterias, depende de la absorción del 

tejido del láser por el cromóforo (agua, minerales de apatita y diversas sustancias pigmentadas) 

dentro del tejido diana y se puede observar en la figura 7. Esta dosis de energía es la fluencia 

expresada en Julios por cm². Una mejor absorción permite una acción más eficaz. (2,3,8)  
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Figura 7: Curvas de absorción aproximadas de los cromóforos orales primarios(2) 

 

En mayor parte, la energía en el tejido es fototérmica, otros mecanismos pueden ser 

secundarios a este proceso o puede ser totalmente independiente de este proceso. Los siguientes 

procesos son los posibles mecanismos de acción del láser:(8) 

La hipertermia corresponde a un aumento de temperatura de algunos grados, obtenido 

durante la exposición de 41 a 45 ° C durante diez minutos. Esta exposición conduce a la muerte 

celular al atacar procesos enzimáticos.(3) 

La fotocoagulación: El láser que incide sobre un tejido produce un aumento de temperatura. 

A partir de 60°C, la hemoglobina se desnaturaliza atrayendo plaquetas. El tejido se hace 

isquémico y se produce la coagulación. Esto va a ocurrir cuando la temperatura será menor de 

100°C. Algunos artículos proponen en rango de 50 a 99 grados para la coagulación. Solo hace 

falta unos segundos para producir este efecto. Cuando la temperatura es mayor se producirá 

vaporización.(3,6) 

La foto-vaporización o ablación foto-térmica. Cuando la temperatura es superior a los 

100°C, se vaporiza el agua de las células. Esto ocurre en un tiempo muy breve, en milisegundos. 

Los restos combustionan y producen humo y carbonización. Se utiliza cuando se quiere eliminar 

patología o realizar una incisión. El poder de penetración del láser depende de la densidad de 



 

19 

potencia (W/mm2). Entonces se utiliza un pequeño diámetro si queremos hacer una incisión. 

La foto-vaporización puede también esterilizar dado que vaporiza las bacterias. Como las 

células son vaporizadas, no se liberan mediadores químicos de la inflamación y el láser tiene 

un efecto antiinflamatorio.(3,6,8) 

La foto-disrupción: La foto-disrupción consiste en concentrar una cantidad de energía 

importante en un campo muy pequeño. Lo que produce una relación en densidad de potencia 

inusualmente alta. Resulta la destrucción molecular del tejido de manera instantánea, 

produciéndose un plasma. Este efecto se usa mucho en oftalmología y dermatología para la 

despigmentación. Los láseres de última generación como por ejemplo el Er: Yag aprovechan 

este efecto para permitir la remoción de tejido dentario. Prácticamente no producen calor, no 

producen irritación y tampoco daño pulpar.(3,6)  

El efecto foto-ablativo o efecto “bisturí”: Se parece a la acción de un bisturí. Este efecto dura 

unos microsegundos. El efecto foto-ablativo se observa para longitudes de onda muy 

energéticas con un tiempo de exposición extremadamente corto. Es una ablación pura de tejido 

sin daño térmico en los bordes porque las moléculas se rompen y los constituyentes del tejido 

se gasifican. El efecto es superficial, de unos pocos micrómetros.(3,8) 

El efecto o terapia fotoquímica: Algunas longitudes de onda más bajas logran ciertos efectos 

sobre ciertos productos químicos. Si aplicamos sobre un tejido un agente químico (como por 

ejemplo un agente blanqueante o un gel de flúor) y lo activamos con el láser se producirá un 

mayor efecto de este. Eso tiene numerosas aplicaciones en dermatología y también en 

tratamientos de cánceres.(3,6,8) 
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El efecto de la LLT (low level láser therapy), también llamada bioestimulación. Numerosos 

estudios demuestran que el láser de baja energía lumínica actúa sobre los citocromos de las 

mitocondrias y actúa como catalizador, este fenómeno todavía no se entiende totalmente. 

Resulta la producción de ATP. También se sabe que este tipo de láser cambia los potenciales 

de óxido reducción de las membranas lipídicas, lo que evita la transmisión de estímulos 

inflamatorios. También acelera la cicatrización de heridas mejorando la proliferación de 

fibroblastos, estimula la angiogénesis, forma tejido de granulación, sintetiza colágeno y libera 

mas factores de crecimiento. A continuación, se muestra un diagrama que relaciona los efectos 

de los láseres en función con su potencia. (3,6,12) 

 

Figura 8: Diagrama que muestra los efectos tisulares de los láseres en el tejido en función 
del tiempo de exposición y la densidad de potencia de disparo(12) 

1.4 LÁSER DENTAL 

1.4.1 PRESENTACIÓN DEL LÁSER EN ODONTOLOGÍA 

Un láser dental es un tipo de láser diseñado específicamente para su uso en cirugía oral u 

odontología. El uso de láseres en odontología se ha incrementado en los últimos años. El primer 

láser se introdujo en los campos de la medicina y la odontología durante la década de 1960. 

Desde esta época, este campo de la ciencia ha progresado rápidamente. Debido a sus numerosos 

ventajas, los láseres están indicados para una amplia variedad de procedimientos.(15) 
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Los láseres son de uso común en todos los aspectos de nuestras vidas, ya sea militar, 

industrial o médico. Ahora en su tercera década, la odontología láser no es una excepción. El 

término láser en sí mismo evoca una respuesta positiva en la mente del paciente. Posiblemente 

debido a la experiencia previa con otros procedimientos médicos, el paciente asociará el 

tratamiento láser realizado con un beneficio. El cuidado dental con láser puede ser más rápido 

y eficiente junto con una marcada reducción del dolor, falta de sangrado, mínima necesidad de 

anestesia y, por último, molestias posoperatorias mínimas. Los pacientes pueden reanudar sus 

actividades diarias poco tiempo después de que se haya realizado el tratamiento.(14) 

1.4.2 TIPOS 

Los láseres utilizados en la práctica dental se pueden clasificar por varios métodos: según el 

medio activo utilizado, como el láser a gas y el láser sólido; según la aplicabilidad del tejido, 

láseres para tejidos duros y tejidos blandos; de acuerdo con el rango de longitud de onda y, por 

supuesto, el riesgo asociado con la aplicación del láser.(9,10) 

La representación gráfica que se ve a continuación muestra los tipos de láseres dentales. Los 

láseres quirúrgicos tienen una potencia suficiente para la incisión, escisión, ablación y 

coagulación de los tejidos dentales, mientras que los láseres no quirúrgicos no realizarán esos 

procedimientos.(14)

 

Figura 9: Representación gráfica de los tipos de láseres dentales(14) 

Láser dental

Quirúrgico

Tejidos duros. 
Er:YAG. 

Er,Cr:YSGG. CO2.
Tejidos blandos

No quirúrgico

Diagnostico de 
carie. Láser 

Doppler. 
Flowmetría.

LLT
Desinfección por 
fotoactivación. 
Polimerización.
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1.4.2.1 LÁSER HELIO-NEO 

Es uno de los primeros láseres del mercado. Su medio activo es una mezcla gaseosa de helio 

a 85% y de neón a 15%. Su longitud de onda varia de 630 nm a 1000 nm y es transmitida por 

fibra óptica de sílice de 1 a 50 mW. Tiene baja penetración que le da varias ventajas como el 

efecto analgésico, el efecto antiinflamatorio, el efecto antiedematoso, el efecto relajante 

muscular y la acción bioestimulante. Se usa para la curación gingival y ósea acelerada, la 

disminución del dolor y del edema post-intervención y para aumentar las posibilidades de 

osteointegración en implantología.(16) 

1.4.2.2 LÁSER DE CO2 

Está compuesto por una mezcla de gases: 10% CO2 + 10% nitrógeno + 80% helio. El gas 

está activado por una descarga eléctrica. La longitud de onda del láser tiene una afinidad muy 

alta para el agua, lo que resulta en una rápida eliminación de los tejidos blandos y hemostasia 

con una profundidad de penetración muy baja. Sirve para la incisión, la escisión y el corte. 

Tiene acción bactericida. Se indica para tumores benignos, gingivoplastia, frenectomía, 

hiperqueratosis, angioma, épulis de embarazo, fibroma, nevus, hemostasia. Aunque posee la 

absorbancia la más alta, las desventajas del CO2 son sus relativas interacciones destructivas en 

tejidos duros, su tamaño y su precio elevado.(9,16,17) 

 

Figura 10: Sistema Solea, de la sociedad Convergent dental. El primer láser CO2 aprobado 
por la FDA(16) 
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1.4.2.3 LÁSER ND:YAG 

(neodymium yttrium aluminum garnet láser). La longitud de onda Nd: Yag es altamente 

absorbida por el tejido pigmentado, lo que lo convierte en un láser quirúrgico muy eficaz para 

cortar y coagular tejidos blandos dentales, con buena hemostasia. Además de sus aplicaciones 

quirúrgicas, ha habido investigaciones sobre el uso de Láser Nd: Yag para el desbridamiento 

no quirúrgico en el control de la enfermedad periodontal y para la nueva reinserción periodontal 

asistida por láser (LANAP). Este láser desprende mucho calor. Se puede observar un láser 

Nd:Yag en la figura 11.(9) 

 

Figura 11: Láser Nd YAG smarty A10 propuesto por la sociedad DEKA(16) 

 
 
1.4.2.4 LÁSER ERBIUM 

La familia de láseres de erbio tiene dos longitudes de onda distintas: láseres de Er, Cr:YSGG 

(granate de itrio, escandio, galio) y láseres de Er:Yag (granate de itrio y aluminio). Las 

longitudes de onda del erbio tienen una alta afinidad para la hidroxiapatita y tiene la mayor 

absorción de agua que cualquier otra longitud de onda de láser dental. En consecuencia, es el 

láser de elección para el tratamiento de tejidos duros dentales. Además de los procedimientos 

de tejidos duros, los láseres de erbio también se pueden utilizar para la ablación de tejidos 
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blandos, porque el tejido blando también contiene un alto porcentaje de agua. Se puede observar 

un ejemplo de láser Er:Yag en la figura 12. (9,17) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12: Láser Er:YAG propuesto por la sociedad KAVO(16) 

 
1.4.2.5 LÁSER DE DIODO 

El medio activo del láser de diodo es un semi-conductor de estado sólido hecho de aluminio, 

galio, arseniuro y ocasionalmente indio, que produce longitudes de onda del láser que van desde 

810 nm hasta 980 nm. Todas las longitudes de onda de los diodos son absorbidas principalmente 

por la melanina y la hemoglobina. Por el contrario, son mal absorbidos por la hidroxiapatita y 

el agua presentes en el esmalte. Penetra a de 5 mm de profundidad. Permite un rápido aumento 

de temperatura, debe usarse en combinación con aire o agua. Los procedimientos específicos 

incluyen manejo estético de la encía, alargamiento coronal, exposición de dientes impactados 

en tejido blando, extracción de tejido inflamado e hipertrófico, desinfección de bolsas 

periodontales, frenectomías y fotoestimulación de las lesiones aftosas y herpéticas. Un ejemplo 

de láser de diodo esta propuesto en la figura siguiente.(9,17) 

 

Figura 13: Láser de diodo propuesto por KAVO(16) 
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1.4.2.6 LÁSER KTP 

Los primeros usos en odontología fueron en Australia en 1990 para realizar 

blanqueamientos. La longitud de onda λ es 532 nm (luz verde). Lo que está casi igual láser de 

argón. La fabricación se lleva a cabo a partir de un cristal de Nd:Yag. Se absorbe bien por la 

hemoglobina y la melanina. Sirve en periodoncia, endodoncia, cirugía, conservadora y 

blanqueamientos. Un ejemplo de láser KTP se muestra a continuación.(17) 

 

Figura 14: Láser KTP smartlite propuesto por DEKA(16). 

 
1.4.2.7 LÁSER ARGÓN 

El láser de argón, se usa para cirugías menores y tiene un medio activo de gas argón. Genera 

una luz láser que se dirige a través de una fibra de cuarzo de sílice flexible, lo que permite que 

el odontólogo lo use fácilmente. El láser de argón se usa principalmente para cirugía, colocación 

de resina compuesta, procedimientos de unión de esmalte y dentina, terapias dentales 

preventivas y procedimientos de endodoncia. Este rayo láser, que no permite ni cortar ni 

aumentar la bioestimulación celular, solo actúa sobre la acción cicatrizante y postoperatoria 

mejorando la hemostasia. La casi no absorción por el esmalte y la dentina de las diversas 

longitudes de onda es una ventaja al realizar un modelado de tejido de las encías. Este láser 

también se puede utilizar en la detección de caries (las áreas cariados aparecen en rojo 

anaranjado).(16,17) 
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Este láser se encuentra en la parte visible (488nm; 496nm; 514nm) verde y azul del espectro 

EM (electromagnético) y, debido a estas longitudes de onda cortas, puede enfocarse en un área 

pequeña. Su potencia es de 5 vatios. Produce una gran cantidad de calor(16,17) 

1.4.2.8 LLT 

Principalmente se usan los láseres He/Ne y Diodo. Son láseres de baja energía llamados low 

energy en los cuales se usan longitudes de onda de 600 a 1000nm. Además una multitud de 

otros láseres son capaces de realizar la LLT(17) 

En la tabla que aparece a continuación, se puede observar el conjunto de láseres citados 

precedentemente. 

 

Tabla 2: Principales tipos de láseres usados en odontología(9) 

 

Tipo de láser Medio activo Longitud de onda Modo de emisión 

Argon Gas 488, 515 nm Fibra óptica 

KTP Solido 532 nm Fibra óptica 

Hélio Néo Gas 633nm Fibra óptica 

Diodo Semi-conductor 635,670,810,830,980nm Fibra óptica 

Nd :YAG Solido 1064nm Fibra óptica 

Er,Cr:YSGG Solido 2780nm Fibra óptica 

Er:YAG Solido 2940nm 
Fibra óptica, guía 
de honda hueca, 
brazo articulado. 

CO2 Gas 9600,10600nm 
Guía de honda 
hueca, brazo 
articulado. 
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1.4.3 ÁMBITOS DE APLICACIÓN  

El rápido desarrollo de la tecnología láser ha visto su introducción en varios campos de la 

odontología. Algunas de las aplicaciones actuales del láser en odontología son las 

siguientes:(8,12,15,18) 

1) Diagnóstico:  

• Detección de vitalidad pulpar 

o Doppler, LLT 

• Fluorescencia 

o Detección de caries, detección de bacterias, detección de cambios displásicos 
en el diagnóstico de cáncer. 

2) Aplicaciones en tejidos duros: 

• Eliminación de caries y preparación de caries 

• Remodelación del hueso (alargamiento coronal) 

• Endodoncia (preparación del conducto radicular, esterilización y apicectomía) 

• Grabado con láser 

• Resistencia a la carie 

3) Aplicaciones en tejidos blandos: 

• Legrado de tejidos blandos asistido por láser y cirugía periapical 

• Descontaminación bacteriana 

• Gingivectomía y Gingivoplastia 

• Manejo de la línea gingival 

• Frenectomía 

• Retracción gingival para impresiones 

• Exposición del implante 

• Biopsia: incisión y escisión 

• Tratamiento de úlceras aftosas y terapia de lesiones bucales. 

• Coagulación y hemostasia 
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• Fusión de tejidos reemplazando las suturas 

• Cirugía de colgajo asistida por láser 

• Eliminación de tejido de granulación 

• Recubrimiento pulpar, pulpotomía y pulpectomía 

• Operculectomía y vestibuloplastia 

• Incisiones y drenaje de abscesos 

• Extirpación de tejidos hiperplásicos y fibroma 

4) Analgesia inducida por láser  

5) Activación por láser 

• Restauraciones (resina compuesta) 

• Agentes blanqueadores 

6) Otros 

• Extirpación de material de obturación en el conducto radicular y de instrumentos 
fracturados 

• Ablandar la gutapercha (endo) 

• Eliminación de humedad / secado del canal 

 

1.4.4 VENTAJAS 

A medida que se amplíen las aplicaciones de los láseres dentales, un mayor número de 

dentistas utilizará esta tecnología para proporcionar a los pacientes un tratamiento de precisión 

que pueda minimizar el dolor y el tiempo de recuperación.(5,10,19) 

La otra consideración al comprar un láser, o cualquier dispositivo de alta tecnología, es la 

cantidad de tiempo en el sillón que le ahorra el dispositivo. Cualquier cosa que ahorre tiempo 

en el sillón ahorrará dinero.(7) 

Se informa que un láser ultravioleta es capaz de producir un pico de potencia muy alto en 

ráfagas que duran menos de una centésima millonésima de segundo. Las longitudes de onda 

ultravioleta utilizadas dan un proceso de perforación eficiente, generando apenas calor. 

Además, la luz ultravioleta se puede enfocar y perforar tejidos de manera muy precisa. Las 
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técnicas actuales eliminan una gran parte del diente para llegar a la caries interna. Esto debilita 

considerablemente el diente, especialmente si se quita la superficie oclusal. Usando láseres, se 

puede hacer un orificio muy pequeño para llegar a la carie, dejando grandes partes del diente 

sin ningún daño. El diente se dejaría así menos debilitada. Los empastes no se consideran un 

remedio permanente para la caries dental. Los empastes comúnmente utilizados duran solo 

cinco años. Esto deja una entrada al diente a través de la cual pueden llegar las bacterias que 

causan caries. La perforación con láser junto con nuevos materiales cerámicos podría dar lugar 

a empastes más duraderos y resistentes. La adhesión del material se hará mejor en una superficie 

limpia cortada con láser que en una superficie rugosa o desgastada. Los instrumentos dentales 

rotatorios usados hoy en día no son diferentes de los que se utilizaban hace un siglo. Usan un 

cabezal abrasivo, que gira a velocidades de 2000 a 300 000 rpm, para triturar el material del 

diente. La presión sobre el diente junto con la vibración a menudo causa cierta incomodidad o 

incluso dolor. Un método sin contacto para eliminar el material dental eliminaría estos 

problemas.(5) 

La tecnología láser también es útil para matar las bacterias que causan las caries. Se puede 

inyectar un tinte especial que será absorbido por las bacterias. El tinte se vuelve tóxico para las 

bacterias cuando se expone a la longitud de onda adecuada de luz láser.(5) 

Estos son algunos de los principales beneficios asociados con la odontología láser y aparecen 

también en la figura 15: (5,18) 

• Algunos procedimientos realizados con láseres dentales de tejido blando no requieren 

puntos de sutura. 

• Ciertos procedimientos de odontología con láser no requieren anestesia.  

• La odontología con láser minimiza el sangrado porque el haz de luz de alta energía 

ayuda en la coagulación de los vasos sanguíneos expuestos, inhibiendo así la pérdida de 

sangre. 

• Las infecciones bacterianas se minimizan porque el rayo de alta energía esteriliza el área 

en la que se trabaja. 

• Se minimiza el daño al tejido circundante.  
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• Las heridas cicatrizan más rápidamente y los tejidos se pueden regenerar.  

 

Figura 15: Principales ventajas del uso de los láseres en odontología(14) 

1.4.5 DESVENTAJAS 

El uso del láser dental, a pesar de sus innumerables usos, sigue siendo limitado, siendo el 

coste y la eficacia las principales barreras. El coste del láser dental es muy alto, mientras que el 

coste de un instrumento rotatorio clásico es mucho menor. Hoy en día, hay muchos dispositivos 

láser en el mercado con precios que van desde 5000$ hasta más de 100 000$.(5,7,20) 

Otro criterio importante a la hora de decidir el láser que se quiere comprar es el gasto 

operativo. Muchos dentistas cometen el error de mirar únicamente el precio inicial de un láser, 

omitiendo los gastos operativos. Es un error grande y costosa. El mejor ejemplo para describir 

el coste operativo frente al precio inicial es el siguiente: mañana compraré un automóvil nuevo. 

Mi elección es entre el automóvil A y el automóvil B. Ambos automóviles tienen exactamente 

el mismo precio inicial. Ambos coches tienen exactamente el mismo consumo de gasolina. La 

única diferencia entre las dos es que el auto A usa gasolina regular y el auto B usa gasolina 

premium. Si la diferencia de precio entre la gasolina regular y la premium es de 50 céntimos 

por galón, y conduzco 10 000 millas por año, aunque el precio de compra de ambos autos es el 

mismo, el gasto operativo del coche B es de 5000 $ por año superior comparativamente al coche 
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A. Durante un período de 3 años, el coche B costará 15 000 $ más en gastos operativos. Lo 

mismo ocurre con los láseres. Se suponga que se compra un láser de diodo por 6 000 $. El láser 

de diodo tiene puntas desechables que cuestan 8 $ cada una. Si se utiliza el láser diez veces al 

día, el coste operativo sería de 80 $ al día. Con 10 meses de trabajo al año haciendo 4 

días/semana, el gasto operativo sería 12 800 $ por año, más el coste del láser, por un total de 

18,800 $. Después de dos años, mi gasto total para este láser sería superior a 30 000 $. En vez 

de un láser de diodo, si tuviera que comprar un láser de CO2 con un precio de compra de 30 

000 $ pero con cero puntas desechables y cero gastos operativos, después de dos años, el coste 

operativo del láser de CO2 es ligeramente menor que aquel de un diodo. Después de 3 años, el 

CO2 es significativamente menos costoso que el diodo. Este escenario se basa en la suposición 

de que un ortodontista usaría un láser diez veces al día. Muchos lectores pueden pensar que eso 

es poco realista. Aquellos lectores que piensan que este número no es realista son, 

desafortunadamente, ortodontistas que no han sido capacitados adecuadamente sobre cómo usar 

un láser, lo que puede hacer un láser y cómo puede afectar económicamente su práctica.(7) 

Los láseres también son incapaces de realizar algunas operaciones dentales de rutina. No 

obstante, la investigación promete un futuro mejor para las aplicaciones del láser en 

odontología.(5) 

Las horas de formación son fundamentales para utilizar el dispositivo de forma eficiente y 

eficaz y maximizar el ROI (retorno de la inversión) de los dentistas. Un webinaar y un CD, no 

son suficientes para optimizar el uso de un láser. La formación es de vital importancia cuando 

se utiliza cualquier dispositivo de alta tecnología. Uno de los criterios más crítico para decidir 

qué láser comprar es la cantidad de cursos o formaciones que vienen con el dispositivo. 

Cualquier dispositivo láser que no venga con dos días completos de capacitación didáctica y 

participativa utilizando mandíbulas de cerdo para realizar ciertos procedimientos básicos como 

gingivectomía, frenectomía, ajuste del margen gingival, etc. seguido de un día completo de 

entrenamiento en el consultorio dental a cargo de un dentista sería una muy mala elección de 

compra.(7,14,20–22) 

Para utilizar un láser dental de forma eficaz, es fundamental que los médicos comprendan 

los conceptos básicos de la física del láser y la interacción láser-tejido. Sin embargo, esto parece 

ser una deficiencia. Los médicos deben darse cuenta, por ejemplo, de que los diodos iniciados 

no funcionan como los láseres de CO2 y erbio.(20) 
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La educación debe ser la primera prioridad cuando se ofrecen a la venta dispositivos dentales 

de alta tecnología; esto es así con prácticamente todos los dispositivos de tecnología, incluido 

un láser, que se usan a diario. Sin la educación adecuada, el dentista y el paciente sentado se 

sentirán profundamente decepcionados. Los láseres son capaces de producir excelentes 

resultados clínicos que no se pueden administrar a través de medios más convencionales, sino 

solo cuando se selecciona la longitud de onda / dispositivo adecuado para ese procedimiento 

específico y el médico está capacitado para usar el dispositivo. (20,21) 

Los programas de certificación presentados por los fabricantes a menudo están 

intrínsecamente sesgados hacia su dispositivo. Los programas de capacitación deben ser 

independientes del fabricante(20) 

1.4.6 SEGURIDAD 

El uso seguro de los láseres debe un objetivo de la terapia con láser. Con la disponibilidad y 

el desarrollo futuro de diferentes longitudes de onda láser y métodos de pulsación, se está 

desarrollando mucho interés en este campo en crecimiento.(5) 

El láser puede ser una herramienta precisa y eficaz para realizar muchos procedimientos 

dentales. El alcance de la odontología láser para mejorar los procedimientos dentales depende 

de la capacidad del dentista para controlar la producción de energía y la duración de la 

exposición en el tejido. Dado que se utiliza para el tratamiento de un área muy específica, se 

debe tener cuidado para garantizar que los tejidos circundantes no se dañen.(5) 

Consideraciones generales previas y precauciones de uso:(6) 

• A mayor distancia del tejido diana, mayor diámetro del rayo y menos intensidad de 

la luz. Resultara una precisión menor. 

• A potencia alta de la fuente de energía, alto poder de penetración.  

• Cuanto mayor sea el diámetro, mayor será el daño en los tejidos adyacentes.  

• No irradiar sobre los ojos. 

• Se debe usar siempre el punto de aplicación para no dañar los tejidos circundantes. 
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• Nunca irradiar con un láser bioestimulante lesiones premalignas o malignas, o 

pacientes fotosensibles. 

La evaluación de los riesgos que presentan los dispositivos láser se basa principalmente en 

función de su potencia y de su longitud de onda. Actualmente hay 7 clases diferentes de láseres 

que representan su nivel de peligro. Desde 2007, la clasificación de la norma estadounidense se 

ha ajustado a la norma europea, que es la norma internacional EN 60825-1: 2007 y ANSI 

Z136.1-2007.(3) 

• CLASE 1: Productos láser seguros mientras se usa en condicionescrazonable. 

Incluye el uso de instrumentos ópticos en visión directa.  

• CLASE 1M: Láseres que emiten ondas entre 302,5 y 4000 nm y son seguros, pero 

que pueden ser peligrosos si se emplean instrumentos ópticos como lupas para la 

visión directa. 

• CLASE 2: Láseres que emiten una radiación visible. Emiten ondas entre 400 y 700 

nm. La protección ocular se consigue normalmente por las respuestas de aversión o 

mediante el reflejo palpebral del individuo. Esta nos proporciona la adecuada 

protección, aunque durante el uso de instrumentos ópticos. 

• CLASE 2M: Láseres que emiten radiación visible de 400 a 700 nm. La protección 

ocular se consigue normalmente por las respuestas de aversión, incluido el reflejo 

palpebral, pero la visión del haz puede ser peligrosa si se usan instrumentos ópticos.  

• CLASE 3R: Láseres que emiten ondas comprendidas entre 302,5 y 106 nm. La 

visión directa del haz es potencialmente peligrosa pero su riesgo es menor que para 

los láseres de Clase 3B. 

• CLASE 3B: Láseres cuya visión directa del haz es siempre peligrosa. Pero la visión 

de reflexiones difusas es segura. 

• CLASE 4: Láseres que pueden producir reflexiones difusas peligrosas. Pueden 

causar daños sobre la piel y pueden también constituir un peligro de incendio. Su 

utilización precisa extrema precaución.(3,8,14) 
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1.5 FUTURO DEL LÁSER DENTAL 

El incremento en el desarrollo tecnológico en odontología nos ha llevado a un trabajo de 

mejor cualidad y mas eficiente. La tecnología láser es muy prometedora para numerosas 

aplicaciones y puede abrir la puerta a nuevas técnicas y tratamientos.(5,23) 

A pesar de que los láseres dentales permiten un tratamiento dental eficaz, muy pocos 

dentistas en ejercicio los emplean en su práctica debido a su coste importante y a la falta de 

formación adecuada en su uso. Apenas el uno por ciento de los odontólogos generales poseen 

un láser para aplicaciones de tejidos blandos y se espera que el número de profesionales dentales 

que usan un láser aumente con el tiempo.(5,23) 

Sin embargo, son solo limitaciones a corto plazo. De cara al futuro, se espera que las 

tecnologías láser específicas se conviertan en un componente esencial de la práctica dental 

contemporánea durante la próxima década.(23,24) 

Las ventajas del láser en la práctica dental diaria son más ventajosas que las desventajas 

como el costo del equipo y la manipulación de materiales. Por lo tanto, existe una gran 

necesidad de crear conciencia sobre la odontología láser. La ratio coste/efectividad es la 

necesidad del momento para promover la odontología láser.(24)  

La tecnología láser se está desarrollando muy rápidamente. Hoy en día se encuentran 

disponibles nuevos láseres con una amplia gama de características que se utilizan en los 

distintos campos de la odontología. La búsqueda de nuevos dispositivos y tecnologías para 

procedimientos dentales siempre fue un desafío y en las últimas dos décadas se ha ganado 

mucha experiencia y conocimiento.(5) 

1.6 COVID-19 Y LÁSER 

Desde la erupción de la pandemia de coronavirus, el mundo ha cambiado. Lamentablemente, 

el impacto de esta crisis de salud en los seres humanos y el mundo en general ha sido enorme. 

A nivel mundial, los procedimientos de protección para evitar la infección por coronavirus son 

unas de las mayores preocupaciones hoy en día. En odontología y debido al alto riesgo de 

infección por coronavirus, la mayoría de los consultorios dentales de todo el mundo 

interrumpieron la prestación de servicios dentales regulares y limitaron su trabajo al tratamiento 

de casos de emergencia.(25) 
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Entre las medidas para reducir el riesgo de contagio por coronavirus en el consultorio dental, 

el uso de aerosoles y dispositivos generadores de gotas es mínimo. Esto se debe a que los 

aerosoles y las gotas contaminados pueden ser una fuente importante de infección por covid-

19. El dilema aquí es que la mayoría de las intervenciones de salud dental involucran 

procedimientos que generan aerosoles y gotitas. Eso restringe la intervención dental al nivel 

mínimo en el período de la pandemia de coronavirus. Con las especulaciones de mucho tiempo 

para la resolución de la pandemia de coronavirus y las expectativas pesimistas de la propagación 

de este virus, existe una necesidad urgente de buscar herramientas alternativas para aumentar 

la seguridad de nuestros tratamientos. Esto beneficiará al paciente y al dentista. Aquí, el papel 

de la odontología láser se vuelve más evidente. (25)  

Entre los méritos del láser dental se encuentran sus propiedades de descontaminación y su 

efecto letal sobre los microorganismos. Los láseres dentales generan niveles significativamente 

reducidos de aerosoles y gotas en comparación con los instrumentos rotativos y los 

instrumentos ultrasónicos. Además, con los láseres dentales habrá una necesidad reducida o 

nula de anestesia y un sangrado mínimo después de los procedimientos dentales quirúrgicos. 

(23,25) 

 Con estas cualidades, los láseres dentales reducen mucho el riesgo de infección por 

coronavirus y otros virus y bacterias. Por lo tanto, el tratamiento dental se puede proporcionar 

en un entorno más seguro y se puede ofrecer una mayor protección para los pacientes y el 

personal dental. Esto sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para 

la prevención y el control de la infección en el caso de coronavirus. Se recomienda a los 

profesionales dentales que consideren el láser dental como una herramienta de tratamiento 

alternativa en el momento de la pandemia. Aunque el costo inicial del uso de láseres dentales 

puede ser más alto que el de los métodos de tratamiento convencionales, debemos recordar que 

la prevención de una enfermedad mortal no tiene precio...(25) 
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1.7 LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

La enfermedad periodontal fue descrita por primera vez en la segunda mitad del siglo XIX 

por el Dr. John Riggs, quien la llamó enfermedad de Riggs. En ese momento, el estándar de oro 

para la terapia periodontal consistía en la resección gingival. Sin embargo, Riggs, que se oponía 

a la cirugía periodontal, promovió el concepto de profilaxis e informó sobre su método de 

terapia periodontal no quirúrgica en un artículo de 1876.(26)  

La enfermedad periodontal afecta 80% de la población adulta en los Estados Unidos. 

Investigaciones recientes sugieren que las bacterias asociadas con la enfermedad periodontal se 

relacionan con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes, accidente cerebrovascular, 

parto prematuro e infección respiratoria en personas susceptibles. Aunque la enfermedad 

periodontal es una de las afecciones tratadas con más frecuencia en odontología, las terapias 

tradicionales han sido mal recibidas y vistas por muchos pacientes como “malas experiencias”. 

Los pacientes son reacios a seguir el tratamiento periodontal inicial y son aún más reacios a 

recibir múltiples tratamientos cuando se produce la progresión de la enfermedad.(2) 

El uso de láseres está ampliamente aceptado y es el estándar de atención en oftalmología, 

dermatología, cirugía plástica y vascular, y muchas otras especialidades médicas. La 

odontología también debería adoptar la tecnología láser como un método probado para tratar a 

los pacientes de forma segura y eficaz, con excelentes resultados.(2,27) 

1.7.1 DEFINICIONES 

Las enfermedades periodontales son afecciones inflamatorias iniciadas por bacterias que 

afectan a personas susceptibles. La gingivitis, la primera etapa de la enfermedad periodontal, 

se define como “inflamación gingival sin pérdida de la unión del tejido conectivo”.(2) 

La periodontitis se define de la siguiente manera: “la presencia de inflamación gingival en 

sitios donde ha habido un desprendimiento patológico de las fibras de colágeno, del cemento y 

el epitelio de unión ha migrado apicalmente”. Además, los eventos inflamatorios asociados con 

la pérdida de inserción del tejido conectivo también conducen a la reabsorción de porciones 

coronales del hueso alveolar de soporte del diente. El proceso de la enfermedad se ve 

interrumpido y controlado por la resistencia del huésped a través de la terapia o por sus defensas 

naturales.(2) 
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1.7.2 FUNDAMENTOS 

La organización y actividad de la biopelícula son importantes porque la biopelícula es el 

primer componente de la enfermedad periodontal. Es una comunidad compleja de 

microorganismos protegidos por una sustancia polimérica extracelular secretada. A medida que 

crece, los microbios utilizan una comunicación molecular para crear una infraestructura 

altamente organizada y adaptable. Los diversos microbios dentro de la biopelícula se comportan 

para preservar la comunidad entera, convirtiéndose en un organismo vivo discreto. A medida 

que la biopelícula responde a su entorno, su adaptación proporciona resistencia a factores como 

bacteriófagos, UV (luz ultravioleta), bactericidas, antibióticos, respuestas del sistema 

inmunológico y estrés ambiental. Manor y al. encontraron que la biopelícula penetra en el 

epitelio y el tejido conectivo subyacente, posiblemente hasta una profundidad de 500 μm. Se 

ha observado que la biopelícula penetra en los tejidos a lo largo del camino de los capilares. A 

través de varios medios, incluida la estimulación de las vías inflamatorias del huésped, la 

biopelícula puede controlar la producción de trasudados para suministrar su nutrición. Estos 

hallazgos demuestran la naturaleza parasitaria de la biopelícula en el tejido. A medida que el 

cuerpo responde a la invasión de la biopelícula, se sintetizan y liberan citosinas, prostanoides y 

enzimas proteolíticas. Los líquidos aumentan dentro de los tejidos, la circulación se estanca, se 

produce hinchazón y los productos metabólicos se atascan. Enzimas como la colagenasa, 

gelatinasa, elastasa y fibrinolisina, que son fundamentales en la etapa de curación inicial, 

permanecen en el sitio, destruyendo la matriz de curación necesarias para formar tejido 

conectivo. El tejido inflamado no puede pasar de la fase de granulación de la cicatrización a la 

fase de remodelación debido a la agresión continua de procesos patógenos. Sin tratamiento, es 

probable la progresión a la destrucción localizada, con efectos adversos sistémicos.(2) 

1.7.3 DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

La secuencia comienza con la evaluación de la condición periodontal a través una evaluación 

de los riesgos; reducción, eliminación y / o control de etiologías y factores de riesgo; y 

consideraciones para la evaluación de resultados clínicos. Es muy importante la evaluación de 

riesgos para predecir con mayor precisión si es probable que un paciente tenga un caso continuo 

de periodontitis progresiva o tenga un mayor riesgo de desarrollar progresión de la periodontitis 

en un futuro próximo. La capacidad de hacer estas predicciones es esencial para proporcionar 

una estimación precisa del pronóstico a corto y largo plazo de los dientes afectados 

periodontalmente. La piedra angular de los enfoques de tratamiento para casi todas las 
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enfermedades y afecciones periodontales es la eliminación de los depósitos de placa dental y la 

reducción de las comunidades microbianas que producen enfermedades mediante el uso 

coadyuvante de agentes antimicrobianos. Dichos enfoques implican tanto el desbridamiento / 

raspado para eliminar estos depósitos como la prevención de la acumulación de nuevos 

depósitos por parte de los pacientes a través de regímenes de control de la placa. El principal 

de estos enfoques desde la perspectiva del paciente es la eliminación mecánica diaria de los 

depósitos de placa y el posible uso complementario de antimicrobianos y / o antibióticos.(28) 

 Una característica distintiva del tratamiento de la periodontitis es que no es posible eliminar 

todos los agentes etiológicos y factores de riesgo de forma completa y permanente. Muchos 

factores de riesgo, como la mala higiene bucal y la profundidad de sondaje, son ciertamente 

modificables. Otros, como la composición genética del paciente, no lo son. Otros, como la 

adicción al tabaquismo, son extremadamente difíciles de eliminar. En general, la mayoría de 

los pacientes tratados con éxito pero con antecedentes de periodontitis presentan un mayor 

riesgo de recurrencia de la enfermedad y, por lo tanto, requieren un programa estructurado de 

cuidados de apoyo o mantenimiento.(28) 
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1.7.4 NUEVA CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

1.7.4.1 ESTADIOS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
 

 

Tabla 3: Estadios de la enfermedad periodontal (Aurélien Savoini) 

 
 
 
 

Estadios de la periodontitis Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4 

Severidad 

Perdida de 
inserción del sitio 
lo mas afectado 

1 a 2 mm 3 a 4 mm 5+ mm 5+ mm 

Perdida ósea 
radiográfica 

Tercio coronario 
(-15%) 

Tercio coronario 
(+15%) 

Se extiende a 
mas de un tercio 

Se extiende a mas de 
un tercio 

Perdida dental No hay perdida dental debida a la enf. 
parodontal 

Perdida de 4 o 
menos dientes 
debido a esta enf. 

Perdida de 5 o mas 
dientes debido a esta 
enf. 

Complejidad Local 

Profundidad de 
sondaje de 
máximum 4mm. 

Perdida ósea 
sobretodo 
horizontal 

Profundidad de 
sondaje de 
máximum 5mm. 

Perdida ósea 
sobretodo 
horizontal 

Además del 
estadio 2: 

-Sondaje 6+ mm 

-Perdida ósea 
vertical 3+ mm 

-Furcación clase 
2 y 3 

Defectos de 
cresta moderados 

Además del estadio 3, 
necesidad de 
rehabilitación compleja 
debido a: 

-Disfunción 
masticatoria 

-Trauma occlusal 
secundario (movilidad 
dental grado 2 min.) 

-Defecto de cresta 
severo 

-Migración de dientes 

-Menos de 20 dientes 
presentes 

Extensión 
A añadir al 

estadio como 
descripción 

Para cada estadio, añadimos: 

-Localizada (menos de 30% de dientes afectadas) 

-Generalizada            -Sector molar y incisivos 
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1.7.4.2 GRADOS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

Tabla 4: Grados de la enfermadad periodontal (Aurélien Savoini) 

 
 
 
 

Grados de la periodontitis 

Grado A 

Progresión 
lenta 

Grado B 

Progresión 
moderada 

Grado C 

Progresión 
rápida 

Primer 
criterio 

Evidencia 
directa sobre su 

progresión 

Datos 
longitudinales 

(perdida 
radiográfica o 

clínica) 

Evidencia de 
ausencia de 

perdida durante 
5 años 

Menos de 2mm 
durante 5 años 

Mas de 2mm 
durante 5 años 

Evidencia 
indirecta sobre 
su progresión 

Ratio: % 
perdida ósea / 

edad 
Menos de 0,25 0,25 a 1 Más de 1 

Fenótipo 

Biopelícula 
espesa con 

nivel débil de 
destrucción 

ósea 

Destrucción en 
adecuación con 
la biopelicula 

presente 

La destrucción 
no esta en 
relación con la 
biopelícula: Se 
relacionaría 
más con 
episodios de 
progresión 
rápida y/o 
precoz (modelo 
inc-molares, 
ausencia de 
respuesta a la 
terapéutica del 
control 
bacteriano 
estándar) 

Factor 
modificando 

el grado Factor de riesgo 

Tabaco No fumador Fumador menos 
de 10/día 

Fumador más 
de 10/día 

Diabetes Glicemia 
normal 

Diabetes 
HbA1c -7% 

Diabetes 
HbA1c +7% 
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1.7.5 TERAPIA CONVENCIONAL 

La salud periodontal es un componente de la salud general y, por lo tanto, es un derecho 

humano fundamental. El tratamiento de la periodontitis tiene como objetivo prevenir una mayor 

progresión de la enfermedad, minimizar los síntomas y la percepción de la enfermedad, 

posiblemente restaurar los tejidos perdidos y ayudar a los pacientes a mantener un periodonto 

sano. El tratamiento periodontal utiliza una gran cantidad de intervenciones terapéuticas para 

lograr estos objetivos, incluidas técnicas de cambio de comportamiento, tales como: 

instrucciones de higiene bucal adaptadas individualmente; apoyo para dejar de fumar; 

intervención dietética; instrumentación subgingival para eliminar placa y sarro; farmacoterapia 

local y sistémica; y varios tipos de cirugía. El manejo de la enfermedad periodontal crónica 

requiere una combinación de modalidades terapéuticas y una colaboración del paciente con el 

autocuidado periodontal durante toda su vida.(29) 

Hay varias opciones quirúrgicas y no quirúrgicas disponibles para tratar la enfermedad 

periodontal. Ningún tratamiento periodontal ha mostrado una clara superioridad sobre cualquier 

otro tratamiento periodontal. El tratamiento de la periodontitis implica un delicado equilibrio 

de técnicas altamente desarrolladas y especializadas, que juntas disminuyen el riesgo de 

progresión de la enfermedad. En particular:(27,29–31) 

• El control de la placa supragingival realizado por el autocuidado del paciente es crucial en 

el tratamiento de la enfermedad periodontal. Sin embargo, a pesar de la reducción 

significativa de la placa y de la gingivitis, la higiene bucal por sí sola puede resultar en una 

mejora clínicamente insignificante del estado de la enfermedad de periodontitis. 

• Las instrucciones de higiene oral en el paciente periodontal deben centrarse en la limpieza 

interdental realizada con cepillos interdentales cuando no existe riesgos de traumatismo 

gingival a nivel de las papilas. Los cepillos eléctricos muestran superioridad en términos de 

reducción de placa y de gingivitis. 

• El control de la placa química puede mejorar el resultado del cepillado dental. Los 

dentífricos que contienen fluoruro, triclosán o clorhexidina, y las mutrinas que contienen 

clorhexidina, hipoclorito de sodio, aceites esenciales o cloruro de cetilpiridinio pueden 

mejorar la eficacia del autocuidado del paciente. 
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• La eliminación profesional de placa y cálculo como único tratamiento no es eficaz para 

tratar la enfermedad periodontal y no muestra ningún beneficio adicional a la instrucción 

de higiene bucal por si sola. No obstante, dado que el saliente de cálculo y restauración 

puede constituir una barrera física para las técnicas correctas de higiene bucal, la 

eliminación de la placa y el cálculo es necesaria como parte del tratamiento general para 

facilitar el autocuidado del paciente. 

• La instrumentación subgingival, con un abordaje abierto o cerrado, no proporcionaría 

ningún beneficio, y puede ser perjudicial, en ausencia de un control adecuado de la placa 

supragingival por parte del paciente. 

• La instrumentación subgingival, realizada junto con el control de la placa supragingival 

realizado por el paciente, proporciona beneficios significativos en términos de reducción de 

la profundidad de la bolsa y ganancia de inserción clínica en sitios con profundidad de la 

bolsa al sondaje superior a 4 mm. 

• La instrumentación subgingival puede dar lugar a una mejora significativa de los 

marcadores inflamatorios sistémicos y del metabolismo de glucosa / lípidos, lo que sugiere 

un posible papel sistémico beneficioso del tratamiento periodontal, especialmente en sujetos 

con comorbilidades médicas. 

• La calidad de vida relacionada con la salud bucal puede mejorarse significativamente 

después de la instrumentación no quirúrgica, independientemente de los instrumentos y del 

tipo de tratamiento elegido. 

• La curación después de un desbridamiento no quirúrgico puede verse afectada por las 

características del paciente, como el hábito de fumar y su salud en general. Los factores 

locales, incluida la presencia de placa, la afectación de la furca o los defectos intraóseos, 

pueden complicar la cicatrización. 

• La instrumentación se realiza típicamente usando desbridamiento radicular con 

instrumentos sónicos / ultrasónicos y las fases de acabado del alisado radicular con curetas 

manuales. 

• El tratamiento puede administrarse en toda la boca o mediante enfoques por etapas. No 

existen diferencias claras entre los dos tipos de tratamiento, pudiendo elegirse uno u otro 

según la situación específica. 
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• Los antimicrobianos locales disponibles comercialmente pueden ser útiles en algunas 

situaciones clínicas (es decir, bolsas profundas localizadas, en la terapia periodontal de 

apoyo), pero su utilidad es limitada debido a una relación costo-beneficio incierta. 

• Los antimicrobianos sistémicos no pueden tratar la periodontitis como monoterapia. Sin 

embargo, amoxicilina más metronidazol, ciprofloxacino más metronidazol, metronidazol 

solo o azitromicina, pueden mejorar los resultados clínicos de la terapia periodontal no 

quirúrgica, especialmente en sujetos afectados por periodontitis agresiva, grave o 

"recurrente". 

• La terapia probiótica puede considerarse en el tratamiento futuro de la enfermedad 

periodontal. 

• El retratamiento no quirúrgico de bolsas profundas a menudo es ineficaz. No obstante, el 

retratamiento no quirúrgico puede mejorar la cicatrización de los dientes monoradiculares 

anteriores y de los dientes sin componente intraóseo. El grado de reducción de bolsas es 

limitado y solo se puede esperar una mejora en bolsas moderadamente profundas. 

• La cirugía periodontal, sin tratamiento previo no quirúrgico, produce beneficios que parecen 

ser inferiores a un enfoque más "convencional" (es decir, tratamiento no quirúrgico seguido 

de tratamiento quirúrgico). Además, la inflamación excesiva con cirugía directa puede 

complicar la manipulación de tejidos y la visibilidad intraoperatoria. 

• Las bolsas residuales asociadas con defectos intraóseos pueden tratarse quirúrgicamente 

con éxito. 

• Las bolsas residuales asociadas con defectos supraóseos pueden reducirse quirúrgicamente.  

• Los defectos de furca constituyen una realidad clínica desafiante para la que se han sugerido 

varias alternativas terapéuticas. Es necesario un análisis cuidadoso y detallado de un defecto 

para seleccionar el tratamiento óptimo. 

• La terapia periodontal de apoyo es esencial para limitar o evitar la recurrencia de la 

enfermedad y la pérdida de dientes. Un programa diseñado individualmente implica el 

análisis de los factores de riesgos para conocer la progresión de la enfermedad. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

1) Estudiar que láseres se pueden usar actualmente para tratar la enfermedad periodontal. 

2.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

2) Comparar el tratamiento con láser con las técnicas convencionales. 

3) ¿Es habitual el uso del láser en la clínica odontológica? 

4) ¿Existen protocolos para la terapia periodontal con láser? 
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3 MATERIAL Y MÉTODO 

Se ha realizado una revisión bibliográfica descriptiva de las evidencias aportadas por las 

referencias seleccionadas. Esta revisión es basada en los criterios de evaluación de un trabajo 

de fin de grado de la universidad Alfonso X el Sabio.  

BUSCADORES 

La búsqueda fue llevada a cabo gracias a los buscadores Scielo, Pubmed, Proquest, 

Sciencedirect, Dentistry and oral science source, Sapiens, Wiley online library, GoogleScholar 

y GoogleLibros. 

PALABRAS CLAVES 

Se han usados las siguientes palabras claves: Láser, láser dentistry, láser fundaments, 

periodontitis, gum desease, LANAP, LANAP protocols, láser protocols, use of láser in dentistry, 

future of dentistry, láser and biostimulation, periodontal therapy, periodontitis. 

LOS OPERADORES BOOLIANOS 

“AND”, “OR” y “NOT” fueron utilizados en el proceso de búsqueda de bases de datos para 

unir, elegir o excluir términos. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 

Se buscaron artículos recientes, mayormente entre 2016 y 2021. Se excluyeron algunos 

artículos de poca relevancia publicados antes 2016. Los que fueron publicados antes 2016 y 

que se han guardado son artículos que se han juzgado necesarios para la revisión. Dos libros 

fueron seleccionados también. Una respuesta a una autora fue descartada. 

Aunque casi todos los artículos están escritos en inglés, se incluyeron también la lengua 

española y francesa en la búsqueda. Otras lenguas fueron descartadas por causar algunos 

problemas de traducción y/o interpretación.  

Se incluyeron revisiones bibliográficas, tesis, libros, trabajos de medicina basada en la 

evidencia, trabajos que incluyen casos clínicos y estudios transversales. En total, se encontraron 

unos 52 artículos. 
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CRONOGRAMA 

Se ha planificado esta revisión gracias a un diagrama de Gantt propuesto por mi directora de 

trabajo de fin de grado. 

GESTOR BIBLIOGRÁFICO 

Se ha utilizado Mendeley en asociación a un programa informático procesador de texto 

llamado Word, ambos unidos por un plugin. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 TIPOS DE LÁSERES ÚTILES EN LA TERAPIA PERIODONTAL 

Basado en la investigación hasta ahora, el Er: Yag promete ser una herramienta útil para 

desbridar de manera segura y eficaz tanto la superficie de la raíz como el tejido gingival de las 

bolsas periodontales. Los láseres de Nd: Yag, diodo y Ar tienen potencial para el legrado de 

tejidos blandos y la desinfección de las bolsas periodontales. El láser de Alejandrita también ha 

mostrado resultados muy prometedores para la eliminación selectiva de cálculos. Otra 

característica prometedora es la capacidad de la fluorescencia del láser de diodo para detectar 

cálculos dentales. Esta información viene del articulo de A.Aoki y col.(32) 

Los láseres de baja energía (LLT) también se puede usar según C.Dompe y col.(33). Dicen 

que su aplicación ha sido reconocida como un enfoque complementario o alternativo en la 

terapia de inflamación periodontal y periimplantaria.  

Según T.Hou y col.(34) la irradiación láser de alta fluencia y baja potencia promueve la 

resolución de la inflamación en la periodontitis al mejorar la proliferación y diferenciación de 

células madre. Para esto la irradiación láser de alta fluencia y baja potencia puede representar 

una nueva estrategia para mejorar el efecto del tratamiento con células madre. Sin embargo, se 

debe confirmar cómo usar estos láseres para lograr el mejor efecto en el tratamiento de la 

periodontitis. Además, la dosis de tratamiento y el tiempo necesario para maximizar un efecto 

antiinflamatorio, así como sus efectos sobre la periodontitis humana, requieren experimentos 

adicionales.  

C.Cobb (35) en 2017 destaca y analiza la evidencia científica sobre diferentes láseres que 

potencialmente se podrían usar en el tratamiento de la periodontitis. Destaca mas de 100 

artículos científicos de los últimos 25 años. Aparecen los siguientes láseres: Diodo; terapia 

fotodinámica; Er:Yag; Er,Cr:YSGG; Nd:Yag; CO2. Para todos estos láseres, su análisis es 

bastante clara y dice que la evidencia científica es insuficiente o bien los resultados son 

decepcionantes en comparación con técnicas convencionales. Hay un único articulo que analizó 

C.Cobb que dice que si se utiliza el láser Nd: Yag, debería utilizarse como complemento del 

raspado y alisado radicular tradicionales en lugar de como monoterapia.(32). Existe una 

heterogeneidad sustancial entre los estudios en el diseño, el poder del estudio basado en el 
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número de sujetos, la selección de los parámetros del láser y la duración del estudio, todo lo 

cual restringe severamente el número de estudios que pueden ingresarse en un metanálisis. 

I. Stephen Brown(36) saca otra conclusión respecto al láser Nd:Yag. Especifica que la 

información en el documento no se refiere a todos los láseres Nd: Yag, sino a un tipo específico 

de láser Nd: Yag, que utiliza en sus casos clínicos con el protocolo LANAP y añadiendo que 

será necesaria una investigación continua y una observación cuidadosa para sustentar los 

hallazgos clínicos. Dice que este láser proporciona una alternativa viable a la cirugía periodontal 

tradicional. Se ha demostrado que la aplicación adecuada del láser produce menos sangrado, 

hinchazón y malestar. El láser Nd: Yag parece abordar la causa de la enfermedad periodontal 

en lugar de sus efectos al dirigirse específicamente hacia patógenos periodontales identificables.  

I.Ishikawa y col.(37) habla de la terapia periodontal en general y no únicamente de la 

periodontitis. Entonces, de un punto de vista mas general, dice que la aplicación de láseres ha 

sido reconocida como un abordaje coadyuvante o alternativo en la terapia periodontal. La 

cirugía de tejidos blandos es una de las principales indicaciones de los láseres. Los láseres de 

CO2, Nd: Yag, diodo, Er: Yag y Er, Cr: Yag se aceptan generalmente como herramientas útiles 

para estos procedimientos. Se ha demostrado que los tratamientos con láser son superiores a los 

enfoques mecánicos convencionales respecto a la fácil ablación, descontaminación, hemostasia, 

y a la disminución del dolor quirúrgico y posoperatorio en el tratamiento de los tejidos blandos. 

Se espera que la terapia de bolsas periodontales con láser o asistida por láser se convierta en 

una nueva modalidad técnica en periodoncia. El láser Er: Yag es el más prometedor para el 

desbridamiento de la superficie de la raíz como para la eliminación de cálculos y la 

descontaminación. Con respecto al uso de láseres para la cirugía ósea, los láseres de CO2 y Nd: 

Yag se consideran inadecuados debido a la carbonización y degeneración del tejido duro. 

Actualmente, el láser Er: YAG es seguro y eficaz para la cirugía de hueso periodontal cuando 

se usa con agua. También se ha considerado la aplicación de láseres la periimplantitis. Según 

informes anteriores, los láseres, especialmente el láser Er: Yag, son prometedores como 

tratamiento alternativo en el tratamiento de la periimplantitis. La aplicación de la terapia 

fotodinámica en el tratamiento de la periodontitis y la periimplantitis es un enfoque novedoso. 

Sin embargo, no se ha demostrado la superioridad real de la terapia fotodinámica. Se 

recomienda realizar más estudios para comprender con más detalle los efectos de los láseres en 

los tejidos biológicos, incluido el periodonto, con el fin de garantizar su aplicación segura y 

eficaz durante el tratamiento periodontal. 
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I.Laleman y col.(26) informan que la terapia con láser tiene efectos bactericidas y 

desintoxicantes y es capaz de eliminar las biopelículas. Los láseres de CO2 parecen ser menos 

eficaces para el desbridamiento radicular y se ha informado de posibles daños térmicos en la 

bolsa periodontal y en los tejidos circundantes. Se ha descrito que el Nd: Yag y los láseres de 

diodo tienen muy buenas propiedades bactericidas y de desbridamiento de tejidos blandos. Sin 

embargo, siempre deben usarse en combinación con instrumentación mecánica. Debido a la 

eliminación menos eficaz de los depósitos, así como al considerable daño térmico que pueden 

producir en la superficie radicular, estos láseres no pueden utilizarse como reemplazo de los 

instrumentos mecánicos en los procedimientos de desbridamiento radicular. El láser más 

prometedor para el desbridamiento parece ser el láser Er: Yag que es capaz de eliminar 

eficazmente la biopelícula y el cálculo. El láser Er: Yag también tiene un alto efecto bactericida 

contra las bacterias periodontales a un nivel de energía bajo. Tiene el potencial de eliminar 

depósitos en la superficie de la raíz y eliminar las toxinas difundidas en el cemento de la raíz 

con una pérdida mínima de sustancia dental. Sin embargo, todavía hay evidencia limitada para 

apoyar la terapia con láser para el desbridamiento subgingival solo o en asociación con el 

desbridamiento clásico. 

4.2 COMPARACIÓN DEL TRATAMIENTO CON LÁSER CON TÉCNICAS 
CONVENCIONALES 

Como lo dice A. Aoki y col.(32), con los instrumentos mecánicos convencionales, es posible 

que no se logre un acceso y una desinfección completos durante el tratamiento de las bolsas 

periodontales. La eficacia de la instrumentación puede variar con las habilidades y la 

experiencia del practicante. El tratamiento mecánico convencional tiene varias limitaciones en 

cuanto a técnicas y efectos, y los láseres se han introducido como una herramienta 

complementaria o alternativa para la terapia mecánica. Teniendo en cuenta las diversas ventajas 

de la irradiación con láser, su uso en combinación o no con el tratamiento mecánico 

convencional tiene el potencial de mejorar el estado de las bolsas periodontales más que la 

terapia mecánica sola. Las bolsas residuales, después de la terapia inicial y durante el período 

de mantenimiento, que no se resuelven solo con la terapia mecánica. Se pueden utilizar láseres 

para realizar el legrado de la pared del tejido blando y proporcionar condiciones favorables de 

forma más eficaz que los instrumentos actualmente disponibles.   
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K. Mizutani y col.(38) estan de acuerdo en cuanto a su uso complementario o alternativo 

diciendo que: “el uso complementario o alternativo de láseres tiene el potencial de promover 

una mejor cicatrización de heridas y tejido.” Y por lo tanto, la terapia con láser periodontal, 

especialmente varias modalidades de cirugía de bolsas periodontales mínimamente invasiva, 

podría reducir la necesidad de un tratamiento quirúrgico convencional adicional. Este 

procedimiento también se puede aplicar para el tratamiento de la mucotitis periimplantaria así 

como de la periimplantitis inicial.  

T. McCawley (39), hablando del protocolo LANAP, concluye en su articulo diciendo que: 

“el protocolo de tratamiento quirúrgico LANAP, a contrario del único uso del desbridamiento 

convencional, suprimió inmediatamente los patógenos periodontales complejos de color rojo y 

naranja por debajo de los límites de detección de cultivos en la mayoría de las bolsas 

periodontales humanas profundas.”  

R. Birang y col.(40) no son al cien por cien del mismo aviso. Según los resultados de su 

estudio, el uso de láser Er: Yag para el raspado y alisado radicular provoca una mayor mejora 

de los parámetros clínicos en comparación con el instrumento ultrasónico. Sin embargo, estas 

diferencias no fueron significativas. Por lo tanto, el láser Er: YAG se puede utilizar como un 

dispositivo apropiado para tratamientos periodontales. Pero, este ultimo no nos ofrece una 

diferencia significativa.  

K. Jose y col.(41) evalúan en su articulo los efectos del láser de diodo y el chip de 

clorhexidina como complementos del raspado y alisado radicular en el tratamiento de la 

periodontitis crónica. El objetivo es evaluar el resultado del chip de clorhexidina y el láser de 

diodo como complementos del raspado y alisado radicular en parámetros clínicos como el 

índice de placa, el índice gingival, la profundidad de la bolsa al sondaje y el nivel de inserción 

clínica. Han concluido que la administración local de clorhexidina sola o en combinación con 

la descontaminación con láser de diodo es eficaz para reducir la profundidad de la bolsa de 

sondaje y mejorar los niveles de inserción clínica cuando se usa como complemento del raspado 

y alisado radicular en la terapia periodontal no quirúrgica de pacientes con periodontitis crónica. 

Hablando de la terapia con láser de baja intensidad, C. Ren y col.(42) dicen en su articulo 

que existen beneficios adicionales a corto plazo usándola después del raspado y alisado 

convencional. Sus efectos a largo plazo siguen siendo inciertos debido a importantes 

deficiencias metodológicas y a un número insuficiente de estudios actuales. Se necesitan 
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estudios futuros con mejores diseños y períodos de seguimiento más prolongados para evaluar 

la efectividad de la LLT como estrategia de tratamiento complementario en pacientes con 

enfermedad periodontal. 

S.Varma y col(43), encontraron que los láseres, si se usan en parámetros controlados 

mediante la incorporación de un tratamiento asistido por láser, como la terapia fotodinámica y 

la LLT, pueden ser útiles como terapia complementaria para el tratamiento de la periodontitis 

refractaria. Dicen que el uso de diferentes longitudes de onda en la fase inicial y de 

mantenimiento de la enfermedad periodontal juega un papel positivo. Los estudios disponibles 

han mostrado una marcada reducción de la inflamación y mejores parámetros clínicos y 

microbiológicos. Según el articulo, la aplicación de láseres en casos de periodontitis refractaria 

tiene potencial para una mejor cicatrización y estabilización del periodonto. Todas las 

longitudes de onda del láser tienen resultados de tratamiento específicos. La selección del 

dispositivo láser adecuado es fundamental para proporcionar a un paciente refractario un 

pronóstico de regular a bueno. Por fin, dicen que el uso del tratamiento periodontal asistido por 

láser ciertamente ha provocado cambios en la ideología del tratamiento y esperan que se traiga 

resultados prometedores en los casos de periodontitis en un futuro próximo.  

R. Al Habashneh y col.(44) están de acuerdo con el articulo precedente. Concluyen que la 

inclusión de la terapia fotodinámica como medida complementaria al tratamiento periodontal 

convencional no quirúrgico parece ser una medida terapéutica útil en el tratamiento de la 

periodontitis refractaria. 

Según C. Cobb (35), la evidencia de los 118 estudios clínicos en humanos citados en su 

revisión sigue siendo conflictiva e insuficiente para sugerir que la integración de un láser en el 

protocolo de tratamiento proporciona resultados de curación superiores a los obtenidos con la 

terapia periodontal tradicional. Dependiendo del tipo de láser, el coste de compra puede ser una 

inversión significativa para los médicos. Además, el coste cada vez mayor de la terapia 

periodontal no quirúrgica puede ser una inversión significativa para los pacientes. Los 

resultados ambiguos de la terapia periodontal con láser, como se señala en esta y otras 

revisiones similares, cuando se combinan con las consideraciones financieras, hacen que sea 

cuestionable si la evidencia actual es suficiente para respaldar el uso rutinario de cualquier láser 

para el tratamiento de la periodontitis. 
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J. Slots(45) esta de acuerdo con C. Cobb diciendo que la mejoría clínica media informada 

por el tratamiento con láser parece demasiado pequeña para tener importancia clínica. Y según 

el, la utilidad del tratamiento con láser frente a otros tipos de terapia periodontal sigue sin 

resolverse. 

Z. Lin y col.(46) en 2021 dicen que la evidencia disponible hoy indica que en pacientes con 

periodontitis no tratada, el uso único de láser Er: Yag como monoterapia no parece ofrecer 

ventajas clínicas sobre la instrumentación mecánica no quirúrgica  respecto a la profundidad de 

sondaje y al nivel de inserción periodontal. 

En 2018, S.Sameera y col.(47) deciden comparar la técnica ENAP y la LANAP. Aunque hay 

un retraso en la tasa de revascularización en el grupo de LANAP, hubo una mejoría significativa 

en todos los parámetros clínicos y radiográficos del grupo LANAP en comparación al grupo 

ENAP. 

4.3 ¿ES HABITUAL EL USO DE LÁSER EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA? 

Según R.Convissar (21), el uso del láser dental, a pesar de sus innumerables usos, sigue 

siendo limitado, siendo el coste y la eficacia las principales barreras. El coste del láser dental 

es muy alto, mientras que el coste de un instrumento rotatorio clásico es mucho menor. Hoy en 

día, hay muchos dispositivos láser en el mercado con precios que van desde 5000$ hasta más 

de 100 000$. 

D.Coluzzi y col.(14) parecen estar de acuerdo con R. Convissar. Además, añaden que al 

investigar un producto para un uso, se deben considerar varios aspectos. Se verifican las 

características, beneficios, activos y pasivos para ayudarse a asegurarse de que se esta pagando 

el valor correcto del producto. Una decisión bien pensada conduce a una mejor operación 

comercial y una buena gestión. Las decisiones apresuradas pueden provocar problemas 

financieros e inestabilidad en la carrera y estrés emocional innecesario. Del mismo modo, antes 

de invertir en un láser, se puede hacer las siguientes preguntas:  

o ¿Vale la pena invertir en un láser? 

o ¿Dónde pondría el láser? ¿Cuál debería ser el tamaño de la habitación para que quepa 
la unidad láser? 

o ¿Cuál es la portabilidad y la facilidad de instalación del láser? 
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o ¿Cuál es la calidad de la construcción? 

o ¿Cuáles son las características de seguridad? 

o ¿Cuál es el costo de operación? 

o ¿Cómo se esterilizan o desinfectan las piezas? 

Las respuestas desfavorables a estas numerosas preguntas podrían ser redhibitorias a la hora 

de comprar un láser. 

A la hora de hablar de los conocimientos necesarios, de nuevo estos 2 autores que son 

D.Coluzzi(14) y R.Convissar(7) están de acuerdo diciendo que una formación teórica y practica 

para tener un buen conocimiento del láser que se va a usar es fundamental. Para D.Coluzzi el 

equipo de ventas debe ser transparente y honesto sobre el rendimiento de su producto y evitar 

garantías poco realistas, desde la eficacia clínica hasta la disponibilidad y el tiempo de envío 

del dispositivo. Los representantes de la empresa deben tener un conocimiento sólido del 

funcionamiento del láser para que puedan demostrar inicialmente cómo está configurado el 

láser y saber cómo ayudar en caso de solucionar un problema. Los representantes de soporte al 

cliente deben estar disponibles para responder preguntas y resolver problemas. Las 

oportunidades de formación y educación continua deben ser disponibles. El período de garantía 

debe indicarse claramente y el dentista comprador debe comprender los términos y condiciones. 

La respuesta a la pregunta "¿cuánta formación necesito?" es simple. Se debe continuar 

adquiriendo conocimientos durante toda su carrera dental según D.Coluzzi. Encontrar un 

mentor sería una ventaja para cualquier persona. No hay forma más rápida de mejorar sus 

habilidades y conocimientos encontrar a alguien que lo guíe. Esa persona debe tener la actitud 

correcta sobre la enseñanza junto con la experiencia para demostrar la forma correcta de realizar 

el procedimiento mientras corrige cualquiera de sus deficiencias. También aumentará su 

confianza en la prestación de cuidados. Además, se puede obtener información sobre nuevas 

técnicas y tratamientos. Los resultados mostraron que los estudiantes de la promoción 2021 

(que habían tomado el curso de habilidades técnicas) se desempeñaron significativamente mejor 

que los estudiantes que no habían seguidos los cursos prácticos.  

El estudio retrospectivo de Sadid-Zadeh, R y col.(48) evaluó el efecto de un curso de 

habilidades técnicas contemporáneas que incorporó ejercicios de preparación de formas simples 

en dientes de marfil no anatómicos y utilizó software de evaluación virtual. Los resultados 

mostraron que el curso mejoró el desempeño temprano de los estudiantes en el primer examen 

práctico de un curso de odontología operativa.  



 

54 

E. Passanezi y col.(49) añaden otro criterio que puede ser un factor de reticencia para los 

odontólogos. La amplia variedad de protocolos dificulta enormemente las comparaciones entre 

los estudios. Dado que los efectos biológicos dependen en gran medida de la longitud de onda 

y de los parámetros de irradiación del láser utilizado, es imperativo buscar un patrón de 

aplicación que logre coherencia entre el uso clínico y la prueba en laboratorio. Además, es 

necesario que, una vez establecido, este patrón resulte ventajoso como alternativa o 

complemento al tratamiento convencional. Acaban diciendo que el uso de láseres en 

periodoncia e implantes dentales ha demostrado resultados prometedores in vitro pero los 

resultados siguen siendo contradictorios y difíciles de extrapolar a la práctica clínica. 

4.4 ¿EXISTEN PROTOCOLOS PARA LA TERAPIA PERIODONTAL CON 
LÁSER? 

Según H.Gregg y col.(50), el protocolo LANAP es un protocolo de “boca completa”. A 

menudo los tratamientos convencionales son específicos a un sitio. Los resultados de casos 

reales confirman que el uso de un láser Nd: Yag pulsado con parámetros operativos 

optimizados, junto con algoritmos de tratamiento aplicados adecuadamente, proporciona un 

beneficio adicional a la regeneración periodontal y reducción de bolsas en comparación a lo 

que se puede lograr con el raspado convencional y el alisado radicular, o la cirugía ósea sola. 

Además, el protocolo LANAP es un enfoque quirúrgico mínimamente invasivo que puede 

ofrecer ventajas en la regeneración de defectos, y puede ser apropiado para múltiples defectos. 

Para D. Mangot (51), el protocolo LANAP asistido por PerioLase MVP-7 es una herramienta 

para el tratamiento de todos los tipos de casos de periodontitis. Es particularmente eficaz cuando 

otras modalidades de tratamiento son difíciles o prácticamente imposibles. Debería ser, y es en 

su propio consultorio, considerado como el estándar de atención para el tratamiento de la 

enfermedad periodontal debido a su combinación de resultados sobresalientes y comodidad 

incomparable para el paciente.  

C.Cobb (35) en 2017 empieza su articulo diciendo que el nuevo procedimiento de reinserción 

asistido por láser (LANAP) representa un nuevo protocolo para el tratamiento de la 

periodontitis. En su revista, dice que desde 1994 se han publicado aproximadamente 28 

artículos sobre la terapia periodontal mediada por LANAP. De los 28 artículos, 12 (43%) se 

publicaron en revistas con revisión parcial o total por pares y los 16 restantes (57%) se 

publicaron en revistas sin revisión por pares. Además, 12 (43%) de los artículos podrían 
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clasificarse como artículos de opinión; ocho (29%) fueron informes de casos únicos o no 

controlados; 16 (57%) fueron escritos por funcionarios o consultores de Millennium Dental 

Technologies, Inc., fabricante del láser utilizado en el protocolo LANAP; 10 (36%) se 

publicaron en una revista que tiene un funcionario de Millennium Dental Technologies, Inc. en 

el consejo editorial; y ocho (29%) fueron clasificados como artículos de investigación. En solo 

dos de los 28 artículos (7%) los examinadores estaban enmascarados y / o calibrados. El único 

ensayo controlado aleatorio publicado que incluyó LANAP comparó la terapia con láser con la 

cirugía con colgajo de Widman modificado, el raspado y alisado radicular solo y el raspado 

supragingival, informó que la cirugía con láser fue igual al procedimiento de cirugía con colgajo 

de Widman modificado con respecto a las reducciones de la profundidad de sondaje y al 

sangrado durante el sondaje. Los resultados también mostraron que la terapia con láser es solo 

0,2 mm mejor que el raspado y el alisado radicular en cuanto a la reducción de la profundidad 

de sondaje. Aunque el protocolo LANAP se comercializa como un protocolo que promueve la 

regeneración ósea en defectos de periodontitis, no se mencionó la regeneración ósea en los 

resultados publicados. Una revisión crítica de la evidencia existente revisada por pares indica 

que LANAP podría considerarse una modalidad de tratamiento alternativa para la periodontitis 

crónica. Sin embargo, también se puede argumentar que los estudios LANAP publicados 

colectivamente, que informan datos sobre cambios en los parámetros clínicos, muestran un alto 

riesgo de sesgo y una evidencia débil.  

Según I. Stephen Brown(36), LANAP es un protocolo de tratamiento bien definido, con 

validación histológica humana y evidencia de éxito inicial y a largo plazo. Será necesaria una 

investigación continua y una observación cuidadosa para sustentar los hallazgos clínicos. Los 

6 casos clínicos tratados en su revista con el protocolo LANAP y el láser Nd:Yag con 

parámetros específicos son prometedores.  

A. Jha y col.(52) también hablan de protocolo LANAP, que incorpora láser Nd: Yag pulsado. 

Dicen que facilitan la verdadera regeneración del periodonto. Añaden que LANAP es un 

protocolo de tratamiento cuidadosamente planificado que no solo se centra en el efecto 

bactericida y desintoxicante, sino que también tiene la intención de disminuir la etiología de la 

enfermedad.  
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Tipos de láseres útiles 
en la terapia 
periodontal 

A.Aoki y col.(32) 
En 2004 

“Er: Yag promete ser una herramienta útil 
para desbridar de manera segura” “Nd: Yag, 
diodo y Ar tienen potencial para el legrado 
de tejidos blandos y la desinfección de las 
bolsas periodontales.” 

C. Dompe y 
col.(33) 
En 2020 

“La aplicación de foto-bio-modulación 
(LLT) ha sido reconocida como un enfoque 
complementario o alternativo en la terapia 
de inflamación periodontal.” 

T.Hou y col.(34) 
En 2018 

“La irradiación láser de alta fluencia y baja 
potencia promueve la resolución de la 
odontogénesis y la inflamación en la 
periodontitis al mejorar la proliferación y 
diferenciación de células madre” 

C.Cobb (35) 
En 2017 

Diodo:  
“Hay poca o ninguna evidencia que respalde 
el uso del láser de diodo como monoterapia 
o como complemento del raspado y alisado 
radicular para el tratamiento de la 
periodontitis” 
Terapia fotodinámica: 
“Actualmente, no existe evidencia 
consistente que apoye la aplicación de la 
terapia fotodinámica en el tratamiento de la 
periodontitis crónica. La evidencia 
disponible puede ser alentadora, pero 
ciertamente no es consistente ni predictiva.” 
Er:Yag: 
“Actualmente, no hay evidencia consistente 
que respalde el uso rutinario del láser 
Er:Yag en el tratamiento de la periodontitis, 
ya sea como una monoterapia alternativa o 
como complemento del raspado y alisado 
radicular tradicional” 
Er, Cr: YSGG: 
“La evidencia de los cuatro ensayos clínicos 
en humanos sobre el uso del láser Er, Cr: 
YSGG, ya sea como monoterapia o como 
complemento del raspado y alisado 
radicular en el tratamiento de la 
periodontitis crónica, es insuficiente para 
sacar conclusiones válidas.” 
Nd:Yag 
“Hasta hoy, el conjunto de investigaciones 
que involucran el láser Nd: Yag, utilizado 
como monoterapia, no muestra que el láser 
es superior al raspado y alisado radicular 
tradicional. 
Asimismo, el conjunto de investigaciones 
que evalúan el láser Nd: YAG como un 
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complemento del raspado y alisado 
radicular muestra claramente que no hay 
ningún beneficio adicional en comparación 
con el raspado y alisado radicular solo.” 
CO2: 
“En general, la calidad de las pruebas que 
apoyan el uso del láser de CO2 como 
complemento del tratamiento convencional 
en el tratamiento de la periodontitis crónica 
debe considerarse como escasa y de mala 
calidad.” 

I.Ishikawa y 
col.(37) 
En 2009 

“La aplicación de láseres ha sido reconocida 
como un abordaje coadyuvante o alternativo 
en la terapia periodontal. Dentro de los 
láseres disponibles actualmente, el láser Er: 
Yag parece proporcionar las características 
más adecuadas para varios tipos de 
tratamiento periodontal.” 
Er:Yag: 
“El láser Er: Yag es el más prometedor para 
el desbridamiento de la superficie de la raíz, 
como para la eliminación de cálculos y la 
descontaminación.” “Actualmente, el láser 
Er: Yag es seguro y eficaz para la cirugía de 
hueso periodontal cuando se usa con agua.” 
“Er: Yag es prometedor como tratamiento 
alternativo en el tratamiento de la 
periimplantitis” 
Terapia fotodinámica: 
“en el tratamiento de la periodontitis y la 
periimplantitis es un enfoque novedoso. Sin 
embargo, no se ha demostrado la 
superioridad real de la terapia fotodinámica” 

I. Stephen 
Brown(36) 

En 2013 

Nd:Yag: 
“este láser proporciona una alternativa 
viable a la cirugía periodontal tradicional.” 

I.Laleman y 
col.(26) 
En 2017  

“Nd: Yag y los láseres de diodo tienen muy 
buenas propiedades bactericidas y de 
desbridamiento de tejidos blandos. Sin 
embargo, siempre deben usarse en 
combinación con instrumentación 
mecánica.” 
“El láser más prometedor para el 
desbridamiento parece ser el Er:Yag.” 
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Comparación con 
técnicas 

convencionales 

A.Aoki y col.(32) 
En 2004 

“El tratamiento mecánico convencional 
tiene varias limitaciones en cuanto a 
técnicas y efectos, y los láseres se han 
introducido como una herramienta 
complementaria o alternativa” 

T.McCawley y 
col.(39) 
En 2018 

“El protocolo de tratamiento quirúrgico 
LANAP, a contrario del único uso del 
desbridamiento convencional, suprimió 
inmediatamente los patógenos 
periodontales complejos de color rojo y 
naranja” 

K. Mizutani y 
col.(38) 
En 2016  

“La terapia con láser periodontal, podría 
reducir la necesidad de un tratamiento 
quirúrgico convencional adicional.” 

R.Birang y col.(40) 
En 2017 

“las diferencias entre el Er: Yag y el 
ultrasonido no fueron significativas” 

K. Jose y col.(41) 
En 2016 

“La administración local de clorhexidina 
sola o en combinación con la 
descontaminación con láser de diodo es 
eficaz para reducir la profundidad de la 
bolsa de sondaje y mejorar los niveles de 
inserción clínica cuando se usa como 
complemento del raspado y alisado 
radicular en la terapia periodontal no 
quirúrgica de pacientes con periodontitis 
crónica.” 

C. Ren y col.(42) 
En 2017 

“LLT mostró beneficios adicionales a corto 
plazo después del raspado y alisado 
convencional. Sus efectos a largo plazo 
siguen siendo inciertos debido a 
importantes deficiencias metodológicas y 
un número insuficiente de estudios 
actuales.” 

S.Varma y col.(43) 
En 2020 

“La aplicación de láseres en casos de 
periodontitis refractaria tiene potencial para 
una mejor cicatrización y estabilización del 
periodonto.” 

R. Al Habashneh y 
col.(44) 
En 2019 

“La inclusión de la terapia fotodinámica 
como medida complementaria al 
tratamiento periodontal convencional no 
quirúrgico parece ser una medida 
terapéutica útil en el tratamiento de la 
periodontitis” 

C.Cobb (35) 
En 2017 

“la evidencia de los 118 estudios clínicos 
en humanos citados en esta revisión sigue 
siendo conflictiva e insuficiente para 
sugerir que la integración de un láser en el 
protocolo de tratamiento proporciona 
resultados de curación superiores a los 
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obtenidos con la terapia periodontal 
tradicional.” 

Z. Lin y col.(46) 
En 2021 

“En conjunto, dentro de sus limitaciones, la 
evidencia disponible actualmente indica 
que en pacientes con periodontitis no 
tratada, el uso único de láser Er: Yag no 
parece ofrecer ventajas clínicas frente a la 
instrumentación mecánica no quirúrgica 
sola” 

S.Sameera y 
col.(47) 
En 2018 

“en el grupo LANAP, hubo una mejoría 
significativa en todos los parámetros 
clínicos y radiográficos contrariamente al 
grupo ENAP (excisional new attachment 
procedure)” 

J. Slots(45) 
En 2017 

“la utilidad del tratamiento con láser frente 
a otros tipos de terapia periodontal sigue 
sin resolverse” 

 

¿Porque no se usan 
por todos los 
odontólogos? 

R.Convissar(7) 
En 2020 

“otro criterio importante es el coste 
operativo del láser” “la formación es lo mas 
importante” 

R.Convissar(21) 
En 2020 

“el coste va desde 5000$ hasta 100K$” 

D.Coluzzi y 
col.(14) 
En 2017 

“Las decisiones apresuradas pueden 
provocar problemas financieros e 
inestabilidad en la carrera y estrés 
emocional innecesario.” 

Sadid-Zadeh,R.(48) 
En 2019 

“Los resultados mostraron que los 
estudiantes de la promoción 2021 (que 
habían tomado el curso de habilidades 
técnicas) se desempeñaron 
significativamente mejor que los estudiantes 
que no habían seguidos los cursos 
prácticos” 

E. Passanezi y 
col.(49) 
En 2015 

“Aunque el uso de láseres en periodoncia e 
implantes dentales ha demostrado 
resultados prometedores in vitro, los 
resultados siguen siendo contradictorios y 
difíciles de extrapolar a la práctica clínica.” 
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¿Existen protocolos 
para su uso en la 

terapia periodontal? 

H. Gregg.(50) 
En 2019 

“el protocolo LANAP es un enfoque 
quirúrgico mínimamente invasivo que 
puede ofrecer ventajas en la regeneración de 
defectos” 

D. Mangot. (51) 
En 2013 

“El protocolo LANAP debería ser 
considerado el estándar de atención para el 
tratamiento de la enfermedad periodontal 
debido a su combinación de resultados 
sobresalientes y comodidad incomparable 
para el paciente.” 

C.Cobb (35) 
En 2017 

“El nuevo procedimiento de reinserción 
asistido por láser (LANAP) representa un 
nuevo protocolo para el tratamiento de la 
periodontitis.” 
“Sin embargo, se puede argumentar que los 
estudios LANAP publicados 
colectivamente, que informan datos sobre 
cambios en los parámetros clínicos, 
muestran un alto riesgo de sesgo y una 
evidencia débil” 

I. Stephen 
Brown(36) 

En 2013 

“LANAP es un protocolo de tratamiento 
bien definido” 

A. Jha y col.(52) 
En 2018 

“LANAP, que incorpora láser Nd: Yag 
pulsado es un protocolo de tratamiento 
cuidadosamente planificado” 
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5 CONCLUSIONES 

1) El uso de láser de diodo, Nd:Yag, Er,Cr:YSGG, Er:Yag, y CO2 pueden ser útil para tratar 

la enfermedad según la literatura actual. Se usan a menudo como coadyuvantes. Los láseres 

Er:Yag y Nd:Yag parecen tener las características las mas adaptadas para la terapia 

periodontal en general. 

2) La evidencia científica de los artículos de esta revisión sigue siendo conflictiva e 

insuficiente para sugerir que la integración de un láser en el protocolo de tratamiento 

proporciona resultados de curación significativamente superiores a los obtenidos con la 

terapia periodontal tradicional. Se necesitan más estudios básicos y clínicos para dilucidar 

los efectos reales y la eficacia de los láseres en comparación con el tratamiento 

convencional. 

3) No es habitual el uso de láser en la clínica odontológica. Solo un porcentaje muy bajo de 

odontólogos lo usan a diario para trata la enfermedad periodontal. El coste y la eficacia son 

las principales barreras. 

4) Si existe un protocolo que se basa en el uso del láser Nd:Yag (PerioLase MVP-7) propuesto 

y vendido por Millennium Dental Technologies, Inc. Este protocolo se llama LANAP y 

podría considerarse como una modalidad de tratamiento alternativa para la periodontitis 

crónica. Sin embargo, se necesitan estudios mas objetivos para apoyar la evidencia 

científica existente. 
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