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Las geniales intuiciones que llevaron a Einstein en 1906 a plantear la teoría 
de las relaciones cuánticas que relacionaban las teorías ondulatorias y las 
corpusculares suministrando explicaciones definitivas a la conducta de la 
luz, permitieron, a la física moderna, plantear las bases para la realización del 
laser.  Fue el mismo Einstein, que en 1916 con el trabajo Zur quantum theorie 
der strählung sembró las bases teóricas para la realización de máquinas con 
capacidad de emitir luz coherente.
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*Para las personas creyentes, Dios está al principio. Para los científicos está 
el final de todas sus reflexiones.

                                                                   Max Planck (1858-1947) Físico alemán.

*Si no conozco una cosa, la investigaré.

                          Louis Pasteur (1822-1895) Químico y microbiólogo francés.

*Si no quieres perderte en el olvido tan pronto como estés muerto y corrom-
pido, escribe cosas dignas de leerse, o haz cosas dignas de escribirse.

                                         Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico.

*El experimentador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo 
que encuentra.

                                                      Claude Bernard (1813-1878) Fisiólogo francés. 

La ciencia es la estética de la inteligencia. 

                                            Gaston Bachelard filósofo, poeta, físico (1884-1962)
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La presente investigación tiene como objetivo 
principal, establecer la capacidad de adaptación 
de una resina compuesta en cavidades clase I in 
vitro preparadas con instrumental de alta rotación 
y con láser de Er: YAG en los primeros molares y 
premolares. Específicamente se propone, a) eva-
luar la desadaptación de la interfaz entre el ma-
terial restaurador y diente receptor, en cavidades 
elaboradas con láser de Er:YAG y con instrumental 
rotatorio de alta rotación al Microscopio Olympus 
LEXT OLS4000 3D Confocal Laser y Microscopio 
Olympus IX-81 Inverted Confocal Fluorescence; 
b) analizar la extensión de la interfaz en cortes 
longitudinales de la corona dentaria con el soft-
ware Image Pro Plus y Software Olympus LEXT 
OLS4100 Versión 3.1.1.1 sin tener en cuenta raza 
y sexo de las piezas provistas para realizar las ca-
vidades elaboradas con el LASER Er:YAG y Turbina 
KaVo 650B; c) realizar un análisis estadístico de las 
interfases; d) comparar la longitud de los tags de 
los complejos de unión cuando la dentina ha sido 
preparada con láser de Er:YAG y cuando la denti-
na ha sido preparada con instrumental rotatorio 
convencional más ácido ortofosfórico antes del 
sistema adhesivo en ambos grupos y; e) determi-
nar el patrón de fractura de los especímenes, por 
observación a microscopía Confocal.

Se partió de la hipótesis de que con la utilización 
del Láser Er:YAG sobre dentina - con baja densi-
dad de potencia y acondicionándola con ácido 
ortofosfórico - conseguiremos una adaptación 
similar a las obtenidas con instrumental rotatorio 
de superalta velocidad utilizando refrigeración y 
el mismo adhesivo en ambos casos. Además, la 
dentina sufrirá desecación cuando sea irradiada 
con el láser de Er:YAG, debido a la absorción de 
energía por parte del contenido acuoso presen-
te en el interior de los túbulos dentinarios y ello 
podría evidenciarse por la presencia de resina del 

Resumen

sistema adhesivo en el interior de los mismos por 
la deshidratación. Pudiendo ser superior la longi-
tud cuando sea utilizado el láser de Er:YAG en la 
preparación, siempre con el mismo sistema ad-
hesivo. Observándose mayor presencia de fallas 
cohesiva de la superficie dentinaria irradiada con 
láser frente a las superficies no irradiadas debido 
al debilitamiento de la superficie por las microex-
plosiones de la ablación.

Se realizó un estudio experimental y descripti-
vo in vitro donde se comparó la adaptación de 
material de restauración fotopolimerizable sobre 
cavidades clase 1 de Black realizadas con instru-
mental de alta rotación y otras realizadas con La-
ser Er:YAG en molares y premolares. Se procedió 
inicialmente a realizar una lectura crítica del ma-
terial bibliográfico y se evaluó la calidad metodo-
lógica de los artículos seleccionados en base a los 
criterios CASPe para pruebas diagnósticas (Critical 
Appraisal Skills Programme Español) y se diseñó 
un protocolo de trabajo para nuestro estudio. Se 
utilizaron 50 dientes humanos, seleccionados se-
gún los siguientes criterios de inclusión: pacien-
tes de ambos sexos, primeros molares y premo-
lares superiores e inferiores permanentes con la 
corona íntegra y sin presencia de caries dental o 
problemas de desarrollo, que se obtuvieron en la 
Asignatura de Cirugía A y Hospital Odontológico 
Universitario de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Nacional de La Plata, extraídos con 
diagnóstico de enfermedad periodontal grave. 
A los pacientes se les realizó un consentimiento 
informado que consta de dos documentos, que 
procedieron a firmar, en donde se dejó constancia 
en el primero de ellos toda la información sobre la 
extracción quirúrgica de la o las piezas dentarias 
y en el segundo se informa al paciente sobre la 
donación de sus piezas dentarias con problemas 
periodontales para ser utilizadas en investigación 
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por propia voluntad y autorizando su uso, res-
petando las normas de Helsinki sobre principios 
éticos para la investigación médica sobre suje-
tos humanos y las buenas prácticas médicas. Se 
le explican las condiciones del experimento que 
se realizará con el material extraído (dientes) y se 
le ofrecen garantías al respecto sobre la no utili-
zación del material para fines genéticos. En caso 
de que el paciente no acepte las condiciones, se 
rechaza la muestra y se garantiza al paciente que 
su tratamiento se realizará en idénticas condicio-
nes y no supondrá ningún trato desigual a efectos 
médicos ni administrativos.

En el mencionado estudio comparativo “in vitro” 
se realizó la descripción de las diferencias existen-
tes en la zona de interfase a través del análisis es-
tadístico, por medio de aquellos parámetros que 
fueron cuantificables, de las desadaptaciones pre-
sentes o GAPS entre un Grupo de piezas dentarias 
tratadas con láser Er: YAG para realizar cavidades 
clase I y otro Grupo tratadas con instrumental ro-
tatorio de superalta velocidad.

Las comparaciones entre dos grupos de datos se 
realizaron mediante la prueba T-Student agru-
pada (estadístico T) cuando se cumplieron los 
supuestos de normalidad y homogeneidad de 
varianza. Cuando alguno de estos supuestos no 
se cumplió, se realizó la prueba de Wilcoxon para 
muestras independientes (Mann-Whitney) (es-
tadístico W). Los supuestos de normalidad y ho-
mogeneidad de varianza se analizaron mediante 
las pruebas de Shapiro-Wilk (modificada) y F para 
igualdad de varianza, respectivamente.

El modelo experimental desarrollado y utilizado 
ha funcionado correctamente y no ha presentado 
mayores inconvenientes en su ejecución. Todas 
las muestras utilizadas y las distintas tecnologías 
empleadas no generaron dificultades en su ma-
nipulación.

La mayoría de las microfotografías muestran se-
mejanzas con respecto a la zona de la pared de las 
cavidades realizadas en ambos grupos con las dos 
técnicas propuestas, mientras que en la zona de 
la base de las cavidades realizadas se observaron 
diferencias en el grado de adaptación de la resina 
al tejido dentario observándose un leve aumento 
de la desadaptación en las cavidades tratadas con 
láser de Er:YAG.

Basándonos en el análisis estadístico de nuestros 
resultados  y con las limitaciones propias de un 
estudio in vitro (ex vivo), concluimos que:

1.Al utilizar densidad de energía baja por pulso 
se obtuvieron valores similares de desadaptación 
(GAP) entre el Grupo de piezas dentarias tratadas 
con láser de Er:YAG y el Grupo de piezas denta-
rias tratadas con instrumental rotatorio ambos 
habiendo utilizado spray, grabado total con ácido 
orto fosfórico y el mismo sistema adhesivo.

2.Los “tags” resultaron ser hasta 10 veces más 
largos cuando la dentina se irradió con láser de 
Er:YAG y se utilizó grabado ácido, que cuando se 
utilizó instrumental rotatorio  y ácido orto fosfó-
rico.

3.El patrón de fractura mostró un mayor porcen-
taje de fallo cohesivo de dentina en la parte de las 
muestras que fueron irradiadas con láser, respecto 
del grupo en que se utilizó instrumental rotatorio.

4.Los resultados obtenidos confirman todas las hi-
pótesis de trabajo, aunque  sugiere que no habría 
marcadas diferencias de adaptación entre ambas 
técnicas, la técnica con instrumental rotatorio po-
dría producir una adaptación levemente mayor.

En la mayoría de las comparaciones realizadas no 
se llegaron a encontrar diferencias significativas 
entre ambas técnicas con respecto al espesor y 
la superficie. En dos comparaciones se encontra-
ron diferencias significativas de espesor: el láser 
produjo mayores valores a nivel de base y pared. 
Por otro lado, en otra comparación también se 
observó una tendencia a la generación de mayor 
superficie con láser, aunque no fue estadística-
mente significativa.

De esta manera, los resultados obtenidos sugie-
ren que no habría marcadas diferencias de adap-
tación entre ambas técnicas, aunque la técnica 
con turbina podría producir una adaptación leve-
mente mayor.

El desarrollo de nuevas investigaciones derivadas 
del presente trabajo, podrían aportar un mayor 
número de observaciones, lo cual sería importan-
te para la confirmación de estas conclusiones.

Palabras claves:  
Láser
Interfase
GAP
Desadaptación 
TAG
Fractura
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This research has as main objective to establish the 
adaptability of a resin composite in class I cavities 
prepared with instrumental in vitro high turnover 
and Er: YAG in the first molars and premolars. Spe-
cifically proposes a) evaluate the mismatch of the 
interface between the restorative material and 
tooth receiver, in cavities prepared with Er: YAG 
and high turnover rotary instruments to Olym-
pus Microscope Confocal Laser 3D LEXT OLS4000 
and Olympus IX-81 microscope Inverted Confocal 
Fluorescence; b) analyze the extent of the inter-
face on longitudinal sections of the dental crown 
with the Image Pro Plus Software Version 3.1.1.1 
OLS4100 LEXT Olympus software without regard 
to race and sex of the parts supplied for cavities 
prepared with Er LASER : YAG and turbine KaVo 
650B; c) a statistical analysis of the interfaces; d) 
comparing the length of the tags of binding com-
plexes when the dentin was prepared with Er: YAG 
and when the dentin was prepared with conven-
tional rotary instruments more phosphoric acid 
before the adhesive system in both groups; e) 
determining the pattern of fracture specimens for 
Confocal microscopy observation.

It is hypothesized that the use of laser Er: YAG on 
dentin - low power density and acondicionándola 
with orthophosphoric acid - get a similar to tho-
se obtained with rotary instruments super high 
speed using cooling and the same adhesive on 
both adaptation cases. Furthermore, when desic-
cation suffer dentin is irradiated with the Er: YAG, 
because the absorption of energy by the water 
content present within the dentinal tubules and 
this may be evidenced by the presence of resin in 
the adhesive system within them by dehydration. 
May exceed the length is used when the Er: YAG 
in the preparation, always with the same adhesi-
ve system. Observed greater presence of cohesive 
failure of dentin surface irradiated with laser ver-

Abstract

sus non-irradiated surfaces due to weakening of 
the surface by microexplosiones ablation.

YAG molars and premolars: an experimental 
and descriptive study in vitro where adaptation 
photopolymerizable material restoration of ca-
vities class 1 instrumental Black made with high 
rotation and others made with Laser Er was made 
comparing. It was initially proceeded to a critical 
reading of bibliographical material and methodo-
logical quality of selected items based on the cri-
teria for diagnostic tests CASPe (Critical Appraisal 
Skills Programme Spanish) and a working proto-
col for this study was designed was evaluated. 
Patients of both sexes, first molars and premolars 
and mandibular permanent with full crown and 
without the presence of dental caries or develo-
pmental problems, which were obtained in the 
Subject: Surgery: 50 human teeth, selected ac-
cording to the following inclusion criteria were 
used a and Dental University Hospital, Faculty of 
Dentistry, National University of La Plata, extrac-
ted diagnosed with severe periodontal disease. 
Patients underwent an informed consisting of 
two documents, which proceeded to sign con-
sent, where all information on surgical extraction 
or the teeth and the second record was left in 
the first one is informed patient about donating 
your teeth with periodontal problems for use in 
research voluntarily and authorizing its use, res-
pecting the rules of Helsinki on ethical Principles 
for medical research on human subjects and 
good medical practice principles. He explained 
the conditions of the experiment to be perfor-
med with the extracted material (tooth) and offer 
guarantees about not to use the material for ge-
netic purposes. If the patient does not accept the 
conditions, the sample is rejected and the patient 
ensures that your treatment is performed under 
identical conditions and without involving any 
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unequal treatment doctors or administrative pur-
poses.

In the aforementioned comparative study “in vitro” 
the description of the differences was performed 
in the interface area through statistical analysis, 
using those parameters that were measurable, 
the maladjustments present or GAPS between a 
group treated teeth laser Er: YAG for class I cavities 
and another treated with super high speed rotary 
instruments Group.

Comparisons between two groups of data were 
performed using Student t-test pooled (statis-
tical T) when the assumptions of normality and 
homogeneity of variance were met. When any of 
these assumptions are not met, the Wilcoxon test 
was performed for independent samples (Mann-
Whitney) (Statistical W). The assumptions of nor-
mality and homogeneity of variance were analy-
zed using the Shapiro-Wilk (as amended) and F 
for equal variance, respectively.

The experimental model developed and used 
worked properly and has not presented major 
problems in their implementation. All samples 
used and the different technologies used not ge-
nerate difficulties in handling.

Most of the photomicrographs show similarities 
with respect to the area of the wall of the cavities 
made in the two groups with the two techniques 
proposed, while in the area of the base of the 
cavities made were observed differences in the 
degree of adaptation of the resin to tooth struc-
ture observed a slight increase in the mismatch in 
treated laser cavities Er: YAG.

We based on the statistical analysis of our results 
and the limitations of an in vitro (ex vivo) study 
concluded that:

1.When using low energy density per pulse simi-
lar values of mismatch (GAP) were obtained bet-
ween the Group of teeth treated with Er: YAG and 
the Group of teeth treated with rotary instruments 
having used both spray, total recorded with ortho 
phosphoric acid and the same adhesive system.

2.The “tags” were found to be up to 10 times lon-
ger when the dentin was irradiated with Er: YAG 
and etching was used, which was used when ro-
tating instruments and orthophosphoric acid.

3.The fracture pattern was a higher percentage of 
cohesive failure in the dentin of the samples were 

irradiated with laser, compared to the group that 
was used in rotary instruments.

4.The results obtained confirm all working 
hypothesis, but suggests that there would be sig-
nificant differences between the two adaptation 
techniques, rotary instrumentation technique 
could produce a slightly greater adaptation.

In most comparisons have reached not find sig-
nificant differences between the two techniques 
with respect to the thickness and surface. In two 
comparisons thick significant differences were 
found: the laser produced higher values at the 
base and wall. Moreover, in another comparison 
also a trend to increased generation laser surface 
was observed, although not statistically signifi-
cant.

Thus, the results suggest that there would be sig-
nificant differences between the two adaptation 
techniques, although the technique could produ-
ce slightly turbine further adaptation.

The development of new research stemming 
from this work could provide a greater number of 
observations, which would be important to con-
firm these findings.

Keywords:
Laser
Interface
Gap
Mismatch
Tag
Fracture
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Justificación

A través de la historia nos hemos enterado de 
que el hombre busca para su complacencia la 
armonía de formas y color. Sabemos que nues-
tros antepasados utilizaban diversos artefactos, 
como adornos en sus dientes, fuera a manera de 
incrustaciones o como reemplazo de sus órganos 
faltantes. En la actualidad, seguimos con la misma 
idea de adornar nuestra imagen o mejorarla me-
diante accesorios cosméticos. 461-469

Los dientes no han sido la excepción al cambio 
o mejora de nuestra apariencia, y siguen siendo 
un aspecto fundamental de nuestra personalidad 
y por lo tanto, el individuo desea la inclusión de 
materiales estéticos en su tratamiento.

En el medio odontológico la búsqueda del ma-
terial perfecto y la tecnología ideal, ha sido una 
inquietud desde tiempos remotos hasta nuestros 
días. Los materiales de apariencia natural son mo-
tivo de estudio, pues brindan la estética y función 
que la mayoría de los pacientes espera.

El hecho de que exista gran demanda por las 
restauraciones estéticas, que la amalgama sea 
considerada como un material que afecta al or-
ganismo y el desarrollo mismo de nuevos ma-
teriales adhesivos y tecnologías, ha provocado 
su desmedida utilización, y permitido que se les 
considere como una alternativa para restauración 
de dientes posteriores, hecho que generó ma-
yor interés y provocó que se construyan nuevas 
tecnologías como los LASERes (Amplificación de 
la luz por emisión estimulada de radiación), más 
eficientes y conservadoras en la medida en que 
tiene la capacidad de distinguir el tejido infecta-
do o exceso de éste del tejido sano. Este tipo de 
tecnología se considera como uno de los mayores 
avances del siglo XX en Odontología. A diferencia 
de las técnicas y tecnologías tradicionales, el láser 

es de rápida acción reduciendo notablemente los 
tiempos de tratamiento y acortando el período de 
recuperación. Por otro lado, no provoca dolor por 
lo que el uso de anestésicos inyectables suele ser 
infrecuente en tratamientos con láseres. 114-117-196

Tal como su nombre lo indica el láser es un haz 
de luz concentrado que actúa sólo sobre el teji-
do no deseado, por lo tanto, la precisión es otra 
de sus características que hace que su utilización 
se prefiera. Existen distintos tipos de láseres, se-
gún la longitud de onda que transmiten (de baja 
y alta potencia) y en función de esto producirán 
un efecto u otro, esto será desarrollado oportuna-
mente en el desarrollo de la tesis.
El éxito de una restauración es evidente cuando 
brinda un servicio, que desde el punto de vista es-
tético es agradable, funcional y no produce daños 
o reacciones adversas a los tejidos, sin embargo, 
hasta la fecha sigue mencionándose la falta o au-
sencia de sellado en las restauraciones de resina 
compuesta, que en la mayoría de las veces se 
debe a diferencias en el coeficiente de expansión 
térmica lineal entre la estructura dental y el mate-
rial restaurativo, pero a veces también se debe a la 
técnica utilizada o al tipo de tecnología aplicada. 
370-451-586

La unión de los materiales de restauración a las 
paredes de la cavidad se logra mediante el efecto 
de traba mecánica, empacado a presión y por me-
dio de adherencia a la superficie de las paredes de 
la cavidad evitando filtración. Esto último ha sido 
el reto hasta la fecha.

Moodley15 (2001)  menciona un problema en la 
adhesión a dentina y dice que, aún cuando las 
constantes innovaciones han mejorado el desem-
peño de los adhesivos, el verdadero mecanismo 
adhesivo continúa con poca claridad y que el tra-
tamiento de la dentina, con el propósito de lograr 
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adhesión, todavía no ha sido bien específico. 
En la actualidad, se ha logrado con relativa efica-
cia la adaptación y adhesión de los materiales res-
tauradores y se demostró que la técnica utilizada 
es una razón importante para fallas. 118-212

Otros materiales como la amalgama también su-
fre corrosión, pero la constante emisión de iones 
metálicos, tienen un efecto bactericida que inhibe 
el desarrollo bacteriano y reincidencia de caries. 
A diferencia de otros materiales estéticos como el 
antiguo silicato o el ionómero vítreo, la situación 
con la resina es totalmente diferente ya que no 
posee efecto anticaries o cariostático ni liberación 
de flúor. Las consecuencias de una abertura alre-
dedor de resina, son mayores que en otros ma-
teriales y por lo tanto, el diente queda expuesto 
al paso casi libre de elementos fluidos o líquidos, 
de iones y moléculas de variados elementos, así 
como de bacterias no sólo causantes de caries e 
hipersensibilidad, sino de toxinas capaces de pro-
ducir lesiones pulpares severas. 
  
Se define a la abertura o separación (GAP), como 
el espacio que permite el paso de bacterias, flui-
dos, moléculas o iones entre las paredes de la 
cavidad y el material restaurador aplicado a ella. 
Cuando se polimeriza una resina se produce una 
reacción química que lleva consigo una contrac-
ción volumétrica. Aunque no siempre se puede 
presentar, es posible la generación de estrés en la 
interface adhesiva, y si la adhesión no es buena 
puede ocurrir que se despegue, apareciendo una 
brecha inicial y posterior filtración. 
  Götz29 (1999; 1:31-39) experimenta con el efecto 
de una fuente lumínica para polimerización de re-
sina y utiliza tres tipos para tal efecto, guiando la 
luz hacia la zona marginal en donde colocó foto-
detectores que midieron e indicaron la intensidad 
de la luz que recibió el material en esa zona. La 
contracción es atribuida a cambios dimensiona-
les, resultantes de una falla en la ruptura de do-
bles enlaces entre carbonos responsables de la 
conversión de uniones simples que sirven para 
ligar al monómero con los radicales que formarán 
la cadena del polímero. Asimismo, el efecto de la 
luz provoca una rápida polimerización y contrac-
ción prematura, con lo que a mayor intensidad, se 
aumenta más la velocidad de reacción y además, 
el aumento de la contracción. 
  
 Aunque existen señalamientos de que la capa 
híbrida es el punto débil de la unión por donde 
puede abrirse paso la microfiltración, se dice que 
las causas más frecuentes de fracaso suelen res-
ponder a factores extrínsecos al sistema adhesivo, 

tales como las fuentes de fotopolimerizado y los 
tiempos de su aplicación, o la eliminación incom-
pleta de los solventes del imprimador (alcohol o 
acetona) así como también, la cada vez más sim-
plificada técnica que no permite la reacción de 
inducción de las cadenas del polímero o las dis-
tintas tecnologías utilizadas para realizar las pre-
paraciones y eliminación del tejido cariado como 
son el instrumental de alta rotación, el ultrasonido 
o la luz LASER. Se ha demostrado que la influencia 
de las distintas tecnologías en variantes de la pre-
paración de cavidades pueden ser responsables 
de las adaptaciones de los materiales. 315-484

Una consideración para el buen resultado de 
adhesividad es la integridad de la superficie cál-
cica del esmalte. Pernka (1992), menciona que 
la ausencia de ese tejido pudiera ser un factor 
determinante. Asimismo, Panighi & G’Sell (1992) 
sostienen que la habilidad de dispersión de un 
adhesivo sobre la dentina va en correlación del 
contenido de calcio que exista en esa superficie 
dando la aparición de los GAPS.

INTRODUCCIÓN | CAP 1
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Introducción

En los comienzos de la odontología se encuen-
tran individuos que comenzaron a limitar su ejer-
cicio de curar los dientes y la boca. 

De barberos y flebotomianos pasaron a dentistas, 
odontólogos y estomatólogos; fue así como nació 
una definición básica de la profesión al descubrir-
se las estructuras de la cavidad bucal en estado 
sano y patológico.
La restauración de lesiones cariosas fue resumida 
en etapas en 1924 por G.V.Black dando ciertos 
principios y parámetros para crear cavidades de 
acuerdo al tipo de extensión cariosa. Estos princi-
pios se han adaptado con ligeras modificaciones. 
La odontología restaurativa se basa en principios 
y preparaciones que día con día se han superado 
a través del tiempo. Hoy en día las restauraciones 
tienden a ser más conservadoras y ha aumentado 
la utilización de resinas compuestas, sistemas de 
unión, además del mejoramiento continuo de la 
tecnología. A pesar de la existencia de un mayor y 
mejor número de medidas dentales preventivas, 
la terapia restaurativa continúa siendo el tipo de 
tratamiento comúnmente usado por los dentistas 
de práctica general.
Son realmente pocos los descubrimientos cien-
tíficos de este siglo que hayan tenido una reper-
cusión tan profunda en nuestra vida científica y 
tecnológica como la ocasionada por el láser.
Este instrumento ha permitido en muchas ramas 
de la ciencia un avance sin precedente que, sin 
él, no hubiera sido posible. Asimismo, son innu-
merables las aplicaciones del láser en diferentes 
campos tecnológicos y científicos.
El interés que suscita el láser está en relación di-
recta con la enorme importancia que su aplica-
ción ha cobrado en la diversidad de actividades 
de nuestra vida. 
El término láser es en realidad un acrónimo. Signi-
fica amplificación de la luz por emisión estimula-

da de radiación (en inglés Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation). 25-26-74

El láser de Er:YAG es efectivamente absorbido en 
las estructuras duras del diente por el agua. El es-
malte y la dentina son removidos por el proceso 
continuo de vaporización en forma de microex-
plosiones, promoviendo una buena calidad de 
paredes en la cavidad.46-47-48-49

El tratamiento con láser fue hallado más confor-
table que el tratamiento mecánico por el 80% de 
los pacientes y el 82% de las preferían utilizar láser 
para la preparación de cavidades en un futuro tra-
tamiento de caries.69

Una de las grandes preocupaciones en la odon-
tología moderna  específicamente en la odonto-
logía restauradora es encontrar el material que le 
devuelva al diente la estructura anatómica per-
dida, reproducirlo a su anatomía original, y ade-
más presentar biocompatibilidad, resistencia a la 
tracción y fuerte adaptación marginal con la es-
tructura dental remanente. La microfiltración en 
una interfase diente restauración  es el factor más 
importante en la longevidad de una restauración 
dental. 53-42-125

El objetivo del siguiente trabajo consiste en esta-
blecer la capacidad de adaptación de una resina 
compuesta en cavidades clase I in-Vitro prepara-
das con instrumental de alta rotación y con láser 
de Er:YAG en primeros molares y premolares.

MARCO TEÓRICO | CAP 2
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Revisión bibliográfica

La utilización de diferentes láser en estructuras 
duras del diente, ha sido investigada durante 
varias décadas, las primeras descripciones de la 
aplicación del láser en la odontología fueron pu-
blicadas en 1964, por Stern&Sognnaes, los cuales 
reportaron que el esmalte dental, podía ser vapo-
rizado por el láser de rubí. No obstante, conside-
rables daños fueron observados en el tejido den-
tal, con la formación de cavidades en esmalte se 
apreciaba tejido fundido y vitrificado y en dentina 
existían señales de carbonización. Otros estudios 
fueron realizados con láser de Rubí Nd:YAG y CO2 
y daños semejantes fueron encontrados.

Gordon en 1966 relató la formación de una nube 
denominada pluma de ablación, compuesta por 
estructura dental vaporizada en estado ionizado. 
A partir de la incidencia del láser de rubí en dien-
tes humanos. El autor describió que en las pre-
paraciones de cavidades, observó la formación 
de material denso y amorfo en la superficie de 
esmalte dental posterior a la incidencia del láser. 
Refiriéndose a este como un posible sustituto de 
la turbina. No obstante en 1974, Stem confirmó 
la presencia de daños causados al tejido dental 
luego de la irradiación con láser. Concluyó que el 
láser no podría sustituir los instrumentos rotato-
rios, a menos que se produjeran muchas modifi-
caciones en los equipamientos y en las técnicas 
de aplicación.38

La primera descripción sobre la utilización del 
láser Er:YAG, era odontológica y fue descripta en 
1988 por Hibst y Keller. Estos autores definieron 
al láser Er:YAG como un sistema láser promisorio, 
por emitir en una longitud de onda de 2,940 nm, 
coincidente con el pico máximo de absorción del 
agua, así como los radicales OH presentes en los 
minerales del tejido duro, dando una buena ab-
sorción en los tejidos biológicos incluidos esmalte 
y dentina.46-47-48-49-50

Con el propósito de investigar la eficiencia del lá-
ser Er:YAG en esmalte y dentina, a través de una 
tasa de ablación medida, Hibts y Keller, en 1989, 
utilizaron dientes humanos extraídos cortados en 
facetas de 2mm de espesor y fijados en formalde-
hído al 4%. La ablación de esmalte y dentina por 
la irradiación del láser fue investigada en 5 super-
ficies cariadas y en 25 superficies intactas. La luz 
láser fue focalizada perpendicularmente sobre los 
especímenes por medio de una lente biconvexa 
de cuarzo, con irradiación de 30 a 360 mJ por pul-
so, con una taza de repetición de 1Hz. 

Los especímenes fueron examinados a través de 
un microscopio óptico. El diámetro de la lesión 
producida fue determinado por micrometría 
ocular y su profundidad fue determinada por fo-
calización de superficie adyacente y la base de la 
cavidad con un micrómetro unido al microscopio. 
Para comparar, cavidades del mismo tamaño fue-
ron producidas con un láser de CO2 con irradia-
ción de 1J de energía total y combinaciones de 
potencia y tiempo de exposición de 20 W/50ms y 
2 W/500ms. Los autores concluyeron que el láser 
de Er:YAG es efectivamente absorbido en las es-
tructuras duras del diente por el agua. El esmalte y 
la dentina son removidos por el proceso continuo 
de vaporización en forma de microexplosiones, 
promoviendo una buena calidad de paredes en 
la cavidad. Las medidas de temperatura indicaron 
que durante la irradiación con láser de Er:YAG una 
cantidad mínima es transmitida a los tejidos adya-
centes por difusión térmica, que comparada con 
las medidas encontradas con el láser de CO2 se 
observan diferencias significativas. 46-47-48-49-50

En 1989 Hibst y Keller, estudiaron los efectos del 
láser de Er:YAG con radiación focalizada y en pe-
queños pulsos en los tejidos mineralizados adya-
centes, comparando los resultados aquí encontra-
dos posterior a la irradiación focalizada con láser 
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de CO2. 46--49, 61-66

 Para este propósito utilizaron 30 dientes huma-
nos seccionados en capas de 2mm, conservados 
en solución salina y secados con aire. Posterior-
mente se los trató con los láseres, y los especí-
menes fueron fijados en formaldehido al 4%. El 
láser de CO2 emitido en una longitud de onda 
de 10600nm fue focalizado en los dientes con la 
utilización de una pieza de mano de focalización 
( distancia focal 125mm) la irradiación fue de 1J 
de energía total, aplicado en combinación de po-
tencia y tiempos de exposición de 20 W/50ms y 
2 W/500ms. Las cavidades tuvieron aproximada-
mente el mismo tamaño que las comparadas con 
el láser de Er:YAG.

Los dientes tratados con láseres fueron obser-
vados através del microscopio óptico y algunos 
fueron cubiertos con una capa de oro para ser 
observados en MEB. Los resultados observados 
en microscopio óptico mostraron cráteres de di-
ferentes configuraciones causadas por el láser de 
CO2, dependiendo de la combinación, del tiempo 
de exposición y de potencia, una menor o mayor 
zona de fusión fue observada produciendo varia-
ciones en las zonas de  carbonización alrededor 
de las cavidades.

Las paredes de las cavidades mostraron numero-
sas fisuras en disposición concéntrica y radial. La 
ausencia de zonas de carbonización en esmalte es 
atribuida a una menor cantidad de matriz inorgá-
nica. El examen de los especímenes tratados con 
el láser de Er:YAG., la microscopia óptica revelaron 
que no existen zonas de carbonización o fusión, 
en las piezas observadas a diferencia de los trata-
dos con CO2, no se observaron fisuras o fracturas 
alrededor de los tejidos duros del diente, los re-
sultados observados al MEB mostraron configura-
ciones similares en las cavidades observadas a la 
microscopia óptica. 

Las cavidades irradiadas con láser de CO2 con 
2w/500ms mostraron un esmalte con superficie 
irregular y paredes vítreas, prismas derretidos y 
fisuras bastantes claras. Las lesiones dentinarias 
con la misma potencia mostraron una apariencia 
de gotas estalladas y fragmentos derretidos como 
así también fisuras radiales, una zona de carboni-
zación alrededor de la cavidad. La lesión causada 
con 20w/50ms, mostró cráteres y fracturas en las 
paredes internas y una menor zona de carboniza-
ción alrededor de la cavidad.

En contraste, estos fenómenos no fueron obser-
vados en las lesiones producidas con láser de 

Er:YAG. Las cavidades se presentaron con aspecto 
rugoso sin presencia de injurias térmicas ni mo-
dificaciones en la disposición de los cristales de 
hidroxiapatita de esmalte y dentina. Las imágenes 
dan impresión de que la sustancia dura del diente 
fue eliminada por un proceso de explosión. Los 
autores relatan que la mayor parte de la energía 
incidente fue consumida por el proceso de abla-
ción y solamente una pequeña fracción energé-
tica fue absorbida por el tejido remanente, por 
este motivo no hubo daños. Esto fue claramente 
observado alrededor de los tejidos adyacentes a 
las cavidades preparadas por el láser de Er:YAG. 
46-47-48-49-50

Analizando, un estudio in-Vitro, el cambio de tem-
peratura en la cámara pulpar de dientes humanos 
durante la preparación con láser Er:YAG, Hoke en 
1990, observó un aumento promedio de tempe-
ratura del orden de 2,2ºC, cuando fuéutilizada re-
frigeración de agua durante el proceso, el uso de 
un fino spray de agua aumentó la eficiencia de la 
ablación del láser Er:YAG. El análisis sobre el MEB 
mostró túbulos dentinarios intactos a una distan-
cia de aprox. 10 micrómetros de la superficie den-
taria irradiada.51

En 1991, Morioka, con el propósito de investigar 
las posibilidades de perforación en el tejido duro 
dental con el láser de Er:YAG  y su efecto compa-
rado con otros láseres, utilizó dientes incisivos hu-
manos extraídos con esmalte sano. Las cavidades 
fueron realizadas en la superficie vestibular del 
diente, con el foco incidiendo perpendicularmen-
te. La energía total irradiada fue entre 0,5 y 9 J, con 
una taza de repetición de 10- Hz. Y tiempo de irra-
diación de 1 seg. 

Posteriormente a la irradiación la superficies de 
los dientes fueron observadas con una lupa este-
reoscópica. A continuación de esta observación 
los dientes fueron cortados longitudinalmente a 
través del área irradiada por el láser, y observa-
dos nuevamente. La profundidad y diámetro de 
la perforación de las cavidades fueron medidas a 
través de fotografías. Secciones de 60 micróme-
tros de espesor fueron preparadas para ser obser-
vadas a través del microscopio de luz polarizada. 
Los efectos del láser de Er:YAG fueron compara-
dos con los efectos producidos por los láseres de 
CO2, argón, Nd:YAG pulsado y Nd:YAG continuo. 
En el caso de los láseres de Argón y Nd:YAG fue 
utilizada una tinta impermeable colocada sobre la 
superficie del esmalte antes de la irradiación para 
aumentar la absorción del láser. El autor concluyó 
que el láser de Er:YAG fue bien absorbido por el 
esmalte dental y los resultados sugieren que este 
láser, tiene la posibilidad de promover las perfo-
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raciones en el tejido duro dental, mostrándose 
como un sistema superior a las preparaciones 
cavitarias realizadas con láser de CO2, Argón y 
Nd:YAG.83

Vickers, en 1992 relató que en un estudio in vitro, 
el láser de Er:YAG se mostró como un medio eficaz 
para la ablación de esmalte y dentina con mínima 
difusión térmica. Los autores realizaron un estudio 
para determinar los efectos de la ablación sobre 
esmalte y dentina de dientes humanos extraídos, 
irradiados con láser de Er:YAG. Los dientes fueron 
almacenados en solución salina estéril y otros 
con una solución de formalina al 10%. El láser fue 
focalizado perpendicularmente sobre los especí-
menes por medio de una lente biconvexa, con ta-
maño de foco de 0,6 mm de diámetro. La energía 
varió de 0,01 a 0,63J/pulso a tazas de repetición 
de 10,20,30,40 y 50 Hz. La profundidad de cada 
cavidad fue medida y relacionada a la energía 
total por análisis de regresión lineal. El análisis en 
MEB demostró que para dientes almacenados en 
solución salina, se produjeron fisuras alrededor del 
esmalte a bajos niveles de irradiación. Los dientes 
almacenados en formalina presentaron una tasa 
de ablación menor en esmalte y dentina.119

Con el propósito de comparar la superficie de es-
malte y dentina posterior a la irradiación con láser 
de Er:YAG y posterior a la preparación mecánica, 
Gross en 1992 utilizó 150 dientes humanos extraí-
dos, libres de caries. Fueron preparadas cavidades 
estandarizadas, posterior limpieza superficial y 
con distancia de 2 a 4 mm entre las cavidades. La 
energía utilizada varió de 50 a 400mJ/pulso, sien-
do que la mitad de los dientes fueron tratados sin 
spray de agua. Los resultados fueron comparados 
con las preparaciones convencionales con una 
piedra y alta rotación en dentina y puntas dia-
mantadas en esmalte. Para el análisis morfológico 
de las superficies se utilizó el microscopio óptico 
y MEB ,la dentina fue tratada durante un minuto 
con ácido cítrico y el esmalte con ácido fosfórico 
al 37 %. Los autores observaron que los especí-
menes tratados con Er:YAG sin spray de agua fue 
inducida una zona más densa de residuos, que-
dando comparado con el tratamiento con Er:YAG 
y spray de agua.

Fueron observadas las paredes mas lisas, cuanto 
mayores energías fueron utilizadas (300mJ/pulso 
en dentina y 400mJ/pulso en esmalte). Cuando 
los autores compararon los datos obtenidos en el 
tratamiento con láser y el tratamiento convencio-
nal, observaron que el esmalte se mostraba con 
una zona de detritos en forma de placas y, en al-

gunos casos con una pequeña zona de prismas 
desintegrados. La superficie permanecía áspera 
posterior a la remoción de los fragmentos super-
ficiales con el auxilio de escobas. El tratamiento 
con láser proporcionaba un ataque adicional a la 
superficie resultando un patrón microretentivo.39

Tanto los tratamientos convencionales como los 
tratamientos con láser de Er:YAG el análisis mostró 
que la superficie de dentina se presentaba cubier-
ta con una zona de detritos. 

Los túbulos dentinarios de la zona de preparación, 
mostraban cambios morfológicos. En ambos gru-
pos la rugosidad superficial es semejante y poste-
rior a la excavación muchos de los túbulos denti-
narios se encontraban cubiertos con una camada 
de fragmentos, los cuales pueden ser removidas 
y los túbulos parcialmente reabiertos posterior al 
acondicionamiento ácido de la superficie.39

 Wigdor en 1992 investigó los efectos de los láse-
res de CO2, Nd:YAG y Er:YAG sobre el tejido dental. 
Debido a la diferencia de absorción en el tejido 
duro dental, de los tres láseres utilizados, diferen-
tes potencias fueron utilizadas para crear efectos 
semejantes. En este estudio no fue comparado 
el efecto de las potencias sino solamente los de-
fectos creados por los diferentes láseres para evi-
denciar específicamente los daños térmicos y las 
modificaciones micromorfológicas de la dentina 
normal causados por cada uno de ellos. Para esta 
investigación, fueron utilizados 4 dientes huma-
nos con extracción indicada. Una pieza de mano 
de alta rotación fue utilizada para remover el 
esmalte para crear una cavidad circular en la su-
perficie vestibular de aproximadamente 3mm de 
diámetro y 2 mm de profundidad.124

El protocolo de trabajo consistió: 1º- Fueron pre-
parados con una broca esférica. 2º- Fue preparado 
con láser de CO2 con 4w de potencia, tomando 
como foco 1 mm de diámetro. 3º- El tercer diente 
fue preparado con láser de Nd:YAG continuo con 
12,5w de potencia a través de una fibra óptica de 
cuarzo de 2mm. 4º- El cuarto diente fue tratado 
con láser Er:YAG con solo 1,5w con 500mJ/pulso 
a 3Hz.124

Hibst&Keller en 1992, realizaron un estudio en 
dientes humanos extraídos  con el propósito de 
cuantificar el efecto térmico de pulsos simples  
de láser de Er:YAG , para entender mejor el me-
canismo básico de acción de las interferencias  
causadas  por los parámetros definidos del láser y 
del tipo de tejido utilizado. En el primer grupo, las 
superficies de esmalte y de dentina de dos dien-
tes seccionados al medio fueron irradiadas con 
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energía radiante variante de 5 a 500 mJ/pulso. 
La temperatura de superficie fue medida por un 
sistema de imagen termográfica en función del 
tiempo. El segundo grupo se utilizó láser focaliza-
do en una superficie de 2 a 4 mm. Una cavidad 
fue realizada con un termopar  en contacto con 
la misma. El aumento de temperatura fue graba-
do durante el procedimiento en varias energías 
radiantes y distintas tasas de repetición. La radia-
ción láser fue suspendida cuando la energía láser 
alcanzó el termopar. Los autores observaron que 
para los pulsos subablativos (37mJ/pulso) el au-
mento de temperatura es más rápida en dentina 
que en esmalte, de acuerdo con la gran difusión 
térmica del esmalte. En cambio cuando la energía 
excede los (225mJ/pulso y 435 mJ/pulso), el efec-
to es más pronunciado  en esmalte  comparado 
con la dentina. Para pulsos repetitivos, el efecto de 
la temperatura se establecerá teniendo en cuenta 
el intervalo de tiempo entre pulso y pulso que se 
expresa en microsegundos. Estas mediciones se 
realizan con el termopar, tomando en considera-
ción los pulsos secuenciales, la tasa de repetición 
es el parámetro mas importante para determinar 
la temperatura acumulada. 61-62-63

Un estudio para comparar la adhesión de resina 
compuesta a dentina posterior a la preparación 
dentinaria con láser de Er:YAG y con alta rotación 
con un posterior acondicionamiento ácido de la 
superficie, fue realizado por Visuri  en 1996. Las 
coronas de molares humanos extraídos fueron 
removidas, exponiendo la dentina. Una capa adi-
cional fue removida con alta rotación en un grupo 
mientras que en otro fue removida la capa adicio-
nal con láser de Er:YAG, con 350mJ/pulso y tasa de 
repetición de 6 Hz. 

Las rugosidades de la superficie fueron observa-
das y comparadas entre los grupos. Varios espe-
címenes de cada grupo fueron acondicionados 
con ácido y un cilindro de resina compuesta fue 
adherido a la superficie de las paredes preparadas. 
La adhesión de resina compuesta a dentina fue 
entonces sometido a test de cisallamiento y los 
resultados indicaron que hubo menor resistencia 
a la adhesión en los especímenes irradiados con 
láser, cuando son comparados con acondiciona-
miento ácido en preparaciones cavitarias con alta 
rotación. 

Las imágenes de MEB mostraron exposición de 
túbulos dentinários en el grupo de tratamiento 
de láser y como así también en el grupo con alta 
rotación ambos grupos con acondicionamiento 
ácido. Los autores  concluyeron que las prepara-

ciones realizadas con láser de ER:YAG en dentina 
son apropiadas para la adhesión de resinas com-
puestas.120

Con el propósito de comparar un estudio experi-
mental en esmalte y dentina de dientes humanos 
extraídos, la eficiencia de la irradiación con láser 
de Er:YAG en modos de contacto y no contacto, 
Altshuler en 1996 concluyó que el uso del láser en 
modo de contacto es tres veces más efectivo que 
en modo de no contacto para la remoción de es-
malte y dos veces más efectivo para la remoción 
de dentina.2

Jelinkova en 1996 analizaron la profundidad y 
diámetro de cavidades preparadas con láser de 
Er:YAG tomando en consideración el tiempo de 
irradiación, número de pulsos y tipo de tejido tra-
tado. Los autores observaron que la profundidad 
de la cavidad varió de 0,14 a 0.9 mm en esmalte y 
0,55 a 1,51 mm en dentina, cuando utilizaron 10 
pulsos de 70 a 500 mJ de energía y una taza de re-
petición de 1 a 2 Hz. El diámetro de la cavidad fue 
menor en el grupo donde fue utilizado la taza de 
repetición de 2 Hz. La profundidad de la cavidad 
en esmalte fue de 0.2 mm cuando utilizaron 300 
mJ de energía fue de 0.6 cuando utilizaron 20 pul-
sos  con la misma energía. En dentina la profun-
didad fue de 0.4 a 1.5 mm cuando utilizaron res-
pectivamente los mismos parámetros de pulsos 
de energía entregados en esmalte. Concluyeron, 
entonces que el láser de Er:YAG puede producir 
cavidades bien definidas en esmalte y dentina y 
estas cavidades se presentan limpias sin grandes 
daños en los tejidos duros adyacentes y sin carbo-
nización en dentina cuando son realizadas con la 
refrigeración adecuadas.55

En 1997 Cozean describió un estudio clínico reali-
zado por investigadores de cinco diferentes cen-
tros, que tenia por objetivo estudiar la eficiencia 
y seguridad del láser de Er:YAG  para la remoción 
de caries en preparaciones cavitarias en dentina 
y esmalte cuando lo comparamos con el instru-
mental de alta rotación. Los procedimientos de 
este estudio se limitaron a la realización de prepa-
raciones cavitarias clase I, II, III, IV y V y restaurados 
con amalgama o resina compuesta. Este estudio 
fue dividido en dos fases; la primera fase los in-
vestigadores trabajaron con dientes con indica-
ción de extracción, y realizaron la remoción de los 
dientes en varios períodos de tiempo para exá-
menes histológicos de tejido pulpar. La segunda 
fase los investigadores no extrajeron los dientes, 
para poder estudiarlos en los pacientes por un 
período superior a los 18 meses. Los resultados 
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demostraron que no hubo diferencia significante 
entre los tratados con láser y los del grupo control 
tratados con alta rotación y ningún efecto signifi-
cante ocurrió en los dientes tratados con láser de 
Er:YAG.

 En la segunda fase la investigación se indicó que 
el láser puede realizar procedimientos clínicos 
testeados tan bien como los instrumentos de alta 
rotación. Observaron que en ambas fases, algunos 
pacientes tratados con láser sintieron algún des-
confort durante la preparación cavitaria, pero solo 
el 2% requirió anestesia durante el tratamiento. 
Concluyeron que el uso del láser de Er:YAG para el 
tratamiento de tejidos duros dentarios es efectivo 
y seguro para le remoción de caries, preparación 
de cavidades y acondicionamiento de esmalte, no 
habiendo diferencia estadística significativa entre 
el grupo tratado con láser y el grupo tratado con 
alta rotación en ambas fases.20

En estudios previos también ha sido demostrado 
que el láser de Er:YAG puede ser usado eficien-
temente para la preparación de cavidades, sin 
causar injurias térmicas a tejidos duros y blandos 
adyacentes. Con el propósito de investigar la res-
puesta en la percepción de los pacientes para la 
preparación de cavidades con láser de Er:YAG y 
comparar con preparaciones convencionales con 
alta rotación, Kéller en 1998, realizó 206 cavida-
des en 194 dientes de 103 pacientes. La mitad 
de las preparaciones fueron realizadas solamen-
te con láser con parámetros padronizados. En la 
otra mitad de los dientes se realizo la preparación 
con instrumental rotatorio. La orden secuencial 
de tratamiento fue randomizada y los parámetros 
clínicos, como la profundidad y la localización de 
las cavidades, fueron cuidadosamente balancea-
dos. La validación del resultado de las técnicas fue 
realizada por el paciente utilizando tres respues-
tas: Confortable, Desconfortable, Muy desconfor-
table. Los resultados mostraron que en todos los 
dientes hubo respuesta vital con el test térmico 
antes y después de ambos tratamientos. Los tra-
tamientos con láser fueron hallados más confor-
tables que los tratamientos mecánicos por el 80% 
de los pacientes y el 82% preferían utilizar láser 
para la preparación de cavidades en un futuro tra-
tamiento de caries.63-64-65

Concluyeron que la aplicación de láser de Er:YAG 
es una alternativa más confortable para los pa-
cientes que los métodos tradicionales de trata-
miento de preparación de cavidades.61-62-63-64-65-66

Una de las grandes preocupaciones en la odon-
tología moderna  específicamente en la odonto-

logía restauradora es encontrar el material que le 
devuelva al diente la estructura anatómica perdi-
da, reproducirlo a su anatomía original, y además 
presentar biocompatibilidad, resistencia a la trac-
ción y fuerte adaptación marginal con la estructu-
ra dental remanente.
 
 Con la intención de aumentar la fuerza de adhe-
sión entre la estructura dental y el material restau-
rador, fueron realizados desde 1955,cuando Buo-
nocore utilizó un nuevo método de tratamiento 
químico sobre la superficie de esmalte dental 
para promover el aumento de la adhesión a ma-
teriales acrílicos. Este autor verificó que la super-
ficie dental se presentaba alterada postacondicio-
namiento con ácido, proporcionando una mayor 
adhesión a los agentes resinosos.13

En 1968, Buonocore validó que el acondicio-
namiento de esmalte por un minuto con ácido 
fosfórico a 50%, con adición de 7 % de óxido de 
zinc, concluía con un adecuado tratamiento de la 
superficie dental con ácido, asociado al uso de re-
sinas, podría realizar una restauración más fuerte,  
sellada y resistente a la microfiltración.13

De acuerdo con Gwinett en 1993  la microfiltra-
ción en una interfaz diente restauración  es el 
factor más importante en la longevidad de una 
restauración dental.43

 Eakle en 1986 estudió el efecto del ciclaje térmico 
sobre la microfiltración y resistencia a la fractura 
en dientes restaurados con un sistema adhesivo 
de resina compuesta: fueron utilizados 14 dientes 
premolares divididos en dos grupos; un grupo fue 
tratado con 2 baños de agua  por un total de 480 
ciclos, cada ciclo consistía de 30 segundos a 5 gra-
dos centígrados y 30 segundos a 55 grados cen-
tígrados, los dientes del segundo grupo fueron 
mantenidos húmedos a temperatura ambiente, 
sirviendo como grupo control, ambos grupos de 
las piezas seleccionadas fueron inmersos en solu-
ción de nitrato de plata al 50% para la verificación 
de la microfiltración marginal e incluidos en cu-
bos de metal para la verificación de la resistencia 
para la fractura. 
 
 El autor observó que los dientes del grupo con-
trol, requerían significativamente, más fuerza para 
inducir a la fractura que los dientes que fueron 
termociclados, la microfiltración ocurrió extensi-
vamente en ambos grupos.
Crim&Abbott en 1988 también afirmaron que las 
brechas son causadas por la contracción de las 
resinas, se perciben en el margen cervical de las 
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cavidades clase V y lo mismo ocurre en el margen 
oclusal. Esta afirmación fue basada por un estudio 
realizado para avalar la influencia del tiempo ideal 
de polimerización (establecidos en 10, 20, 30, 
40 y 50 segundos) de cuatro sistemas adhesivos 
dentinarios sobre la microfiltración marginal. Los 
autores realizaron preparados cavitàrios clase V en 
superficies vestibular y lingual de terceros mola-
res humanos extraídos, Fueron utilizados los sis-
temas restauradores Scotchbond-Silux, Bondlite-
Command VF, Dentón Bond-Certain y Quantum 
Bond-Quantum.

No observándose diferencia estadística signifi-
cante entre los mismos tiempos de polimeriza-
ción utilizados para los diferentes adhesivos den-
tinários.21

Avalando el efecto de la remoción del smearlayer 
sobre la microfiltración en restauraciones clase 
V Srisawasdi en 1988 verificaron que el uso del 
ácido poliacrílico al 10 % por 20 segundos, para 
promover la remoción del smearlayer, no afec-
taba la microfiltración de restauraciones clase V 
realizadas con el material y procedimientos selec-
cionados. Concluyeron que estas restauraciones 
en resina compuesta con remoción de smearlayer 
presentaban más infiltraciones en el margen gin-
gival que en restauraciones en resina compuesta 
con base de ionòmero vítreo. El autor recomienda 
que el smearlayer no sea removido cuando se usa 
resina compuesta con base de ionómero vítreo.

 Para Segundo Sparrius& Grossman en 1984, nin-
gún material usado en odontología restauradora 
ofrece una adecuada adhesión a la estructura den-
tal, algunos materiales restauradores más nuevos 
como los sistemas basados en acondicionamiento 
ácido y adhesivos dentinarios para resina tienden 
a reducir significativamente los microespacios, 
pero siempre existe brecha microscópica entre la 
restauración y la cavidad preparada. Las manchas 
que se observan en los márgenes de las restaura-
ciones con resina son causadas por la penetración 
de sustancias y productos de su propia degradación 
depositándose en los microespacios existentes en la 
interfaz diente-material restaurador.

 Reid, en 1991 concluyó que todos los grupos 
mostraban algún grado de infiltración en el mar-
gen gingival y que no hubo infiltración en el 
margen del esmalte en dichos dientes. El análisis 
estadístico demostró que una menor infiltración 
ocurrió en los grupos que fueron usados sella-
dores de fisuras y agentes adhesivos quedando 
comparados con grupos control, en los cuales los 
márgenes no fueron sellados.102

En 1992 SwiftJr.& Le Valley demostraron que la 
microfiltración marginal utilizando acondiciona-
miento ácido en dentina y adhesivos de 3ra. ge-
neración  (Tenure y Scotchbond 2): concluyeron 
que esta técnica realmente causa una reducción 
en la microfiltración marginal, pero no pueden ser 
eliminadas completamente, principalmente en el 
margen dentinario.114

En un estudio sobre los efectos del ataque ácido y 
el complejo dentino-pulpar, Pashley en 1992 rela-
to que el propósito del acondicionamiento ácido 
en dentina es:

1-Remover el smearlayer para permitir la mejor ad-
hesión a la matriz dentinaria.

2-Desmineralizar la matriz dentinaria superficial 
para permitir la infiltración de la resina en superficie.

3-Desmineralizar la dentina intertubular y peritubu-
lar, para aumentar la porosidad de dentina y conse-
cuentemente la penetración de resina en los túbulos.

4-Limpiar la superficie dentinaria dejándola libre de 
algún biofilm que interferiría en la infiltración de la 
resina en la superficie porosa. El autor también rela-
tó que el ataque a la dentina no es inocuo, represen-
tando una fuente de irritación al complejo dentino-
pulpar junto con estímulos térmicos, mecánicos y 
vibratorios que acontecen durante la preparación 
cavitaria.

Admitió que el ataque ácido no es tan irritante 
como pensaba, y posteriormente la misma puede 
ser sellada con algún sistema adhesivo. Atribuyó 
la microfiltración a las bacterias y sus productos 
en la interfase diente restauración.90-91-92

Gwinnett en 1993 determinó cuantitativamente 
la influencia de la infiltración de los sistemas ad-
hesivos en dentina. Preparó 4 grupos de 10 mola-
res cada uno, el grupo 1: con smearlayer intacta, 
el grupo 2 el smearlayer fue removido con Profy 
Jet, el grupo 3 la dentina fue acondicionada con 
ácido fosfórico al 10 % por 20 segundos y el grupo 
4 la dentina fue fracturada transversalmente. Pos-
teriormente se preparó la dentina de los 4 grupos 
aplicándose 6 a 8 capas de primer, resina fluída y 
resina compuesta P50 polimerizándose en incre-
mentos de 1 mm, los molares fueron colocados 
en agua a 37 °C por 24 horas y sometidos a test 
de cisallamiento. Los valores obtenidos para cada 
grupo fueron grupo 1, 10,24 MPa; grupo 2, 20,37 
MPa; grupo 3, 32,68 MPa; grupo 4, 26,77 MPa. Di-
ferencias estadísticas significativas fueron obser-
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vadas en los cuatro grupos. Concluyéndose que 
el aumento es significativo de la fuerza de unión 
a dentina. 43

Chan &Swift Jr, en 1994 estudiaron la microfiltra-
ción marginal producida en 3 sistemas adhesivos: 
All Bond 2, Gluma 2000 y Scotchbond Multipro-
pósito. En este estudio el esmalte fue removido 
de la superficie vestibular de 40 molares extraídos 
y las cavidades fueron preparadas en la superficie 
vestibular y lingual de cada diente. Los especíme-
nes fueron divididos aleatoriamente en 3 grupos, 
para tratarlos con los adhesivos citados. 

Un cuarto grupo de dientes fue utilizado como 
grupo control. Todos los dientes fueron restau-
rados con resina compuesta fotoactivada, termi-
ciclados e inmersos en colorante de violeta de 
metilo para detectar la microfiltración marginal. 
Cuando se estudiaron los grupos que utilizaron 
sistema adhesivo no hubo diferencia estadísti-
ca significante. Los autores concluyeron que los 
sistemas adhesivos testeados reducen significa-
tivamente la microfiltración en los márgenes de 
esmalte y dentina y la microfiltración en los már-
genes de dentina fueron ligeramente mayor que 
en el margen de esmalte de cada grupo.19-114

En 1996 Carvalho relató que la inclusión de resi-
nas compuestas dentro de cavidades preparadas 
lleva a una competición entre las fuerzas de con-
tracción de polimerización y la resistencia de ad-
hesión a la estructura dentaria.

Esta competencia entre el stress mecánico y la po-
limerización de las resinas compuestas y la adhe-
sión de las resinas a las paredes de la restauración 
es una de las principales causas de falla marginal 
y subsecuentemente la microfiltración observada 
en restauraciones de resinas. Los Autores descri-
bieron que el grado de desenvolvimiento de este 
stress puede ser controlado en algún porcentaje, 
el uso de bases, el tamaño, la forma, la posición de 
los incrementos de resina colocados en la cavidad 
y la activación de la resina que es realizada quími-
camente o por luz. 20-21

Nakabayashi&Pashley en 1998 describieron que 
anteriormente al descubrimiento del concepto 
de capa híbrida, los materiales dentales fueron al-
terados para que pudiesen remover al smearlayer. 
En la mayoría de los casos la adaptación fracasaba 
debido  que generalmente se producía una bre-
cha entre el material y la estructura dental que era 
rápidamente colonizada por las bacterias y sus 
productos de degradación.

Con la hibridización de los tejidos duros dentales 
se eliminarían las brechas, previniendo las conse-
cuencias clínicas de la microfiltración. Los autores 
observaron que esto condujo a la realización de 
preparaciones cavitarias más conservadoras, pre-
servando una mayor cantidad de estructura den-
tal sana.85-92
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Estudios preliminares sobre el uso de radiación laser en 
tejidos dentarios:

Efecto de diferentes láseres sobre la dentina

A lo largo de la introducción hemos comentado, 
ampliamente, que el láser de Er:YAG y el láser de 
Er,Cr:YSGG eran los que más se adecuaban para la 
liminación de tejidos duros dentarios.
Para documentar las diferentes interacciones en-
tre láseres de distintas longitudes de onda, hemos 
seleccionado algunas imágenes de microscopía 
electrónica de  barrido (MEB) obtenidas en los 
Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de 
Barcelona.
Todas las imágenes, a excepción de las correspon-
dientes al láser de CO2, se tomaron utilizando el 
SEM-Leica-Stereoscan, gentileza del Dr. Florencio 
Sánchez. Las correspondientes al láser de CO2, se 
obtuvieron con el MEB Hitachi S-2300, gentileza 
del Dr. Font-Arnau.

La figura 1 muestra el aspecto de la dentina tras 
ser irradiada con un láser ultravioleta de ArF de 
193 nanómetros de longitud de onda. Esta ima-
gen y la siguiente, forman parte del banco docu-
mental del trabajo de Sánchez y cols.187 que no 
fueron publicadas. La imagen se obtuvo sin meta-
lizar la muestra y a bajo kilovoltaje. El aspecto de la 

dentina irradiada, muestra la eliminación selectiva 
de la dentina intertubular, con permanencia de la 
dentina peritubular. La interacción de los láseres 
excímeros se basa en un efecto fotoquímico, si 
bien pueden apreciarse otros efectos producidos 
por la interacción del láser.

En la figura 2 se puede apreciar dicho efecto a ma-
yor magnificación. Estos láseres están muy intro-
ducidos en otras especialidades de las Ciencias de 
la Salud, como por ejemplo la Oftalmología, pero 
en el ámbito de la Odontología están en fase ex-
perimental y es difícil que puedan comercializar-
se en el mercado odontológico debido al riesgo 
potencial que comportan, tanto las radiaciones 
ultravioletas, como las posibles fugas de la mezcla 
de gases de la cavidad de resonancia.
Las siguientes imágenes figuras 3 y 4, correspon-
den a dentina irradiada con un láser de Nd:YAP. 
El láser de Nd:YAP es un láser pulsado que emite 
con una longitud de onda de 2100 nanómetros, 
en el infrarrojo del espectro electromagnético. Por 
su longitud de onda su acción se asemeja mucho 
a la del láser de Nd:YAG (1064 nanómetros). Figu-
ra 3. Dentina irradiada con un láser de Nd:YAP En 
la figura 3 podemos ver el efecto de un láser de 
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Figura 1. Dentina irradiada con un láser excímero de ArF

Figura 2. Dentina irradiada con un láser excímero de 
Arf, a 3500 aumentos.
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Nd:YAP (Lokki, Vienne, Francia), donde la elimina-
ción de la dentina se produce por un claro efecto 
fototérmico.
Las imágenes se obtuvieron tras metalizar las 
muestras, por la técnica Diodo de Sputtering, 
consistente.

En la figura 4 podemos ver el efecto de un láser 
de Nd:YAP (Lokki, Vienne, Francia), donde la eli-
minación de la dentina se produce por un claro 
efecto fototérmico. Las imágenes se obtuvieron 
tras metalizar las muestras, por la técnica Diodo 
de Sputtering, consistente en desecar las mues-
tras y recubrirlas con una capa de oro de 50 nanó-
metros de grosor. Todas las muestras se montaron 
en la platina con el uso de plata coloidal.
Rodeando el cráter producido se puede observar 

un halo, donde la dentina ha  quedado afectada 
por el efecto fototérmico del láser de CO2.
El láser de CO2 utilizado es un láser contínuo y por 
ello el tiempo de aplicación no es tan corto como 
en el caso de los láseres pulsados, cuyo tiempo de 
emisión por pulso puede ser de pocos centenares 
de microsegundos, como sucede con los láseres 
de Er:YAG o de Er,Cr:YSGG.
En la figura 6 se puede apreciar un detalle de la 
pared del cono ablacionado. El rápido incremento 
de la temperatura de la zona de impacto, produce 
una fusión y una recristalización de la dentina, con 

un aspecto muy distinto al que ofrecía el efecto 
fototérmico mostrado en la dentina irradiada con 
láser de Nd:YAP. El láser de CO2 emite con una 
longitud de onda de 10600 nanómetros, en el 
infrarrojo del espectro electromagnético. A pesar 
de su efecto térmico existen algunos trabajos que 
abogan por su uso, para conseguir un alto grado 
de desinfección de las superficies irradiadas. Las 
siguientes imágenes, figuras 7 y 8, pertenecen a 
dentina irradiada con láser de Er:YAG. 
La figura 7 corresponde a un único pulso de 100 
mJ efectuado con el láser de Er:YAG (KEY II, KaVo, 
Biberach, Alemania) a distancia focal, sobre denti-

na, correspondiente a un corte paralelo a los tú-
bulos dentinarios. Las muestras se inspeccionaron 
con MEB sin metalización previa, a bajo kilovoltaje, 
y fueron desecadas con anterioridad a su examen. 
La alta desecación requerida por los especimenes, 
es necesaria para facilitar el vacío necesario en el 
interior del microscopio. Ello favorece la aparición, 
algunas veces durante el examen, de líneas de 
fractura, que en ningún caso son atribuibles a la 
acción del láser. Las muestras fueron examinadas 
con anterioridad con microscopía óptica, y en nin-
gún caso se pudieron apreciar líneas de fractura.
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Figura 3. Dentina irradiada con un láser de Nd:YAP

Figura 6. Dentina irradiada con láser de CO2 a 4000 
aumentos.

Figura 4. Dentina irradiada con un 
láser de Nd:YAP, a 10000 aumentos.

Figura 5. Dentina irradiada con un láser 
de CO2

Figura 7. Dentina irradiada con un láser de Er:YAG
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La figura 8 muestra un detalle del interior del crá-
ter producido por un único pulso de 500 mJ del 
láser de Er:YAG. Podemos observar la gran rugo-

sidad que existe, a nivel microscópico, en su su-
perficie. Ni en la figura 7 ni en la figura 8 se puede 
apreciar ningún efecto térmico atribuible a la ac-
ción del láser. 

Las siguientes imágenes (figuras 9-12) correspon-
den a la interacción del láser de Er,Cr:YSGG sobre 
la dentina. Con el láser de Er,Cr:YSGG se pueden 
preparar cavidades con mucha precisión, tal como 
spray de aire y agua (50 %, 50%). Al igual que en 
imágenes anteriores, las líneas de fractura son de-
bidas a la desecación de las muestras, y no a la 
acción del láser.
En la figura 10 podemos observar una amplia 
zona de dentina, irradiada a 2,5 W, con spray de 
aire y agua (50%, 50 %). Se puede observar como 

la zona de eliminación de dentina, muestra un 
aspecto de regularización en su superficie, sin es-
calones.
La figura 11 corresponde a un detalle de la den-
tina irradiada de la figura 10, con mayor amplia-
ción, correspondiente a las paredes de la cavidad. 

Se puede apreciar una rugosidad más o menos 
acentuada.
En consecuencia de lo que acabamos de exponer, 
todo induce a pensar que tras la irradiación con 
el láser de Erbio  obtenemos un substrato muy 

similar al obtenido tras preparar la dentina con 
instrumental de alta velocidad y grabado ácido. 
Las principales diferencias estarían en la microrru-
gosidad de la superficie irradiada y en la no des-
mineralización de la matriz cálcica de la malla de 
colágeno.

Keller y cols.142 estudiaron en incisivos de ratas la 
afectación pulpar tras la irradiación con láser de 
Er:YAG. Para ello estudiaron la circulación sanguí-
nea pulpar con mediciones de flujo mediante la 
técnica de Láser- Doppler. Demostraron que con 
parámetros de láser apropiados es posible evitar 
la aparición de daños pulpares durante la prepa-
ración de esmalte y dentina.
Los resultados obtenidos por Padrós y cols.138  en 
exposiciones pulpares son muy alentadores.
De  21 exposiciones  tratadas  con  láser  de  
Er:YAG consiguieron mantener vital 17, y sólo 
cuatro necesitaron tratamiento de conductos. La 
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Figura 8. Dentina irradiada con un láser de Er:YAG a 500 
aumentos.

Figura 9. Detalle de un cráter de 2 mm de diámetro, 
perforando el esmalte. 

Figura 11. Superficie de dentina irradiada con con 
láser de Er,Cr.YSGG.

Figura 10. Irradiación de dentina Er,Cr.YSGG.
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posibilidad que el efecto germicida del láser sea 
el responsable de esta cadena de éxitos tan llama-
tiva en las exposiciones pulpares tratadas es una 
de las más sugerentes expectativas de futuro en 
operatoria dental. Si a esto añadimos los notables 
estímulos reparadores de la pulpa conseguidos, 
al parecer, con el propio láser y con las proteínas 
morfogenéticas 2 y 4, es posible  que  estemos a  
las  puertas  de  los  primeros  tratamientos  pul-
pares propiamente dichos143.
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Figura 12. Presencia de túbulos destinatarios abiertos en 
dentina irradiada con el láser de Er,Cr.YSGG.
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Introducción al Láser 
y sus propiedades

El láser (Light Amplification by Stimulated Emis-
sion of Radiation) se puede definir como un dis-
positivo que utiliza la emisión estimulada de ra-
diación en un medio apropiado, llamado medio 
activo, para generar un haz de luz caracterizado 
por su coherencia temporal y espacial, monocro-
maticidad y elevada direccionalidad (Schawlow y 
Townes, 1958). Esta radiación electromagnética 
es emitida en longitudes de onda entre 100 nm 
y 1 mm. Existe una gran cantidad de medios ac-
tivos, sólidos, líquidos y gaseosos, que producen 
emisión estimulada de luz. 

Dependiendo del medio activo, la emisión se 
produce en diferentes longitudes de onda, lo que 
hace que hoy en día dispongamos de fuentes  lá-
ser en cualquier zona del espectro. En el caso del 
láser empleado para la realización de esta tesis, 
el medio activo del Er:YAG es medio sólido pro-
duciéndose la emisión, a 2940 y por tanto, en el 
infrarrojo.

 Aparte de la longitud de onda, los láseres poseen 
otras propiedades físicas que determinan de una 
u otra forma su aplicación tecnológica. Entre ellas, 
las más relevantes son, probablemente, el tipo de 
emisión en continuo o de forma pulsada (y, en 
este caso, la duración de los pulsos), y la potencia 
de la emisión, es decir, la cantidad de energía que 
porta la emisión por unidad de tiempo. En nues-
tro caso, dado que se ha utilizado láser de emisión 
pulsada, resulta conveniente describir los distin-
tos tipos existentes en función de la duración de 
los pulsos.

En la Tabla 1 se presentan los tipos de láseres más 
habituales con la duración de sus emisiones. La 
duración del pulso es un parámetro muy impor-
tante cuando el láser se emplea en el procesado 
de materiales, como es el caso de esta investiga-
ción. En los próximos apartados describiremos la 
influencia de este parámetro en la interacción con 
la dentina.

Tabla 1: Tipos de láseres más habituales con su longitud de onda y duración temporal 
de la emisión.
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El láser en Odontología

El desarrollo del láser comenzó en la década de los 50 y no puede 
atribuirse a una sola persona; han sido muchos los físicos que, desde 
el plano teórico y práctico, han contribuido a su desarrollo.
El procedimiento físico en el que se basa el láser - la emisión estimu-
lada de radiación - fue expuesto teóricamente por Einstein (Fig. 13) 
en 1916 utilizando la ley de radiación de Max Planck basada en los 
conceptos de emisión espontánea e inducida de radiación. Su publi-
cación sobre la emisión estimulada se considera la base conceptual 
de la amplificación óptica, estableciéndose así los fundamentos físi-
cos para el desarrollo de los láseres y de sus predecesores los máseres 
(Sulewski, 2000).
A finales del siglo XIX, Max Planck (Fig.14), físico alemán, formuló la 
teoría de los cuantos. Según ésta -al igual que la materia está cons-
tituida por partículas denominadas átomos- la energía no se distri-
buiría de una forma regular sino en cantidades bien determinadas 
denominadas “cuantos”. La radiación es energía y por consiguiente 
también lo es la luz. Para Planck, la luz además de transmitirse en for-
ma de ondas también lo haría en forma de paquetes de energía que 
son los cuantos. Cuando el cuanto se refiere a la zona del espectro de 
la luz se le denomina fotón.
Para entender cómo se genera la luz láser hay que tener presente las 
teorías del átomo de Bohr. Según este autor, el átomo consiste en un 
núcleo denso alrededor del cual giran los electrones. El átomo ten-
dría un núcleo central, donde se encuentran los protones que son de 
carga positiva, y en su periferia se hallarían los electrones, que están 
colocados en diferentes orbitales y que son los que poseen carga ne-
gativa. Estos electrones giran alrededor del núcleo central del átomo; 
la carga negativa de éstos debe ser igual a la de los protones, por lo 
que el átomo será de carácter neutro. Los electrones de un átomo 
sólo son capaces de desplazarse en órbitas determinadas, situadas 
cada una de ellas a diferente distancia del núcleo. Los electrones pue-
den saltar de una órbita a otra, pero sólo ajustándose exactamente 
a una de las órbitas posibles. Cada órbita está asociada a una cierta 
energía fija y definida, y el nivel de energía del átomo dependerá de 
las órbitas que ocupen sus electrones.

Se considera que un átomo está en “estado fundamental” cuando to-
dos los electrones se hallan en su orbital, o sea en reposo. Estos elec-
trones pueden cambiar de nivel, saltando de un orbital a otro más 
superior, con lo cual variará el nivel energético del átomo en cues-

Figura 13. Albert Einstein (1879-1955) 

Figura 14. Max Planck (1858-1947)
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tión. Para poder hacer este cambio de orbital se requiere un aporte 
de energía ya sea en forma térmica, lumínica o eléctrica. Con este 
cambio el átomo aumenta su valor energético pasando al estado lla-
mado de excitación. 

Por lo tanto, existen dos estados bien definidos del átomo: el primero 
es el estado de reposo y el segundo es el estado de excitación que 
es cuando los electrones están en un orbital superior. Este estado de 
excitación es muy inestable y rápidamente el electrón vuelve a su 
estado fundamental, es decir a su orbital inicial. Este paso ( -desde el 
estado de excitación al estado fundamental-) provoca una liberación 
de energía por parte del átomo.

A esta liberación de energía se le denomina cuanto o fotón. Como 
se ve, los átomos tienden a regresar a su estado fundamental y, por 
consiguiente, los electrones decaen espontáneamente emitiendo fo-
tones: a este proceso se le denomina emisión espontánea.

En 1928 Rudolf Landenburg (Fig.15) reportó haber obtenido la pri-
mera evidencia del fenómeno de emisión estimulada de radiación, 
aunque no pasó de ser una curiosidad de laboratorio, por lo que la 
teoría fue olvidada hasta después de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando fue demostrada definitivamente por Willis Eugene Lamb y 
R. C. Rutherford.

Pasaron varias décadas hasta que, en el inicio de los años cincuenta, 
tres científicos, en 1951 cuando a Charles Hard Townes se le ocurrió la 
idea de poder amplificar las microondas. Sin embargo, necesitó tres 
años de investigación en la Universidad de Columbia, junto con Ja-
mes Gordon para lograr la construcción del primer Máser en 1954. 
En las mismas fechas, pero en el otro lado del “telón de acero” los 
rusos Nicolay Basov y Aleksandr Prokhorov, en el Instituto Levedev de 
Moscú, también lograron los mismos resultados con la amplificación 
de microondas, construyeron un amplificador utilizando la emisión 
estimulada de radiación en el campo de las microondas denominado 
MÁSER (por el acrónimo Microwave Amplification by Stimulated Emi-
sion of Radiation). Este dispositivo es similar al Láser, pero amplifica y 
genera microondas y ondas de radio que ocupan la banda de 1 a 103 
mm. Su contribución fue internacionalmente reconocida cuando se 
les otorgó el premio Nobel de física en 1964 por su publicación “Los 
trabajos fundamentales en el campo de la electrónica cuántica, que 
condujeron a la construcción de osciladores y amplificadores basa-
dos en los principios de los máser-láser”.

En 1958, dos científicos estadounidenses (Schawlow y Townes) ini-
ciaron un proyecto para lograr un dispositivo que amplificara luz en 
lugar de microondas y al que le dieron el nombre de Máser óptico.
Por aquellos tiempos aparece Gordon Gould que era estudiante de 
la Facultad de Física en la Universidad de Columbia, donde Townes 
era catedrático. Gould también intentó desarrollar la construcción del 
láser a partir de las ideas de Townes. En noviembre de 1957, Gould 
intenta explicar sus ideas para construir un láser, pero como solo eran 
ideas, en la agencia de patentes no lograron entenderlas y por ello 
Gould no puede lograr la patente. Sin embargo en sus notas se des-
cribe por primera vez el término láser como un nuevo dispositivo de 
luz amplificada56.(Figura 17)

Figura 15. Rudolf Ladenburg
  (1882-1952)

Figura 17 -  Notas de Gould – Palabra 
Láser en la segunda línea. 

Figura 16 -  Charles Hard Townes 
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En 1960 el físico estadounidense Theodore  Mai-
man (Figura 18), construyó el primer láser utilizan-
do como medio activo el rubí sintético, que emitía 
una luz de 694 nm.

Un año más tarde se diseñó la primera generación de 
láseres que utilizaban distintos tipos de gases como 
medio activo; el láser de Helio-Neón (636 nm).

Los primeros resultados sobre  las aplicaciones 
del láser en Odontología  aparecieron en 1964 
cuando Stern y Sognnaes estudiaron los efectos 
del láser de rubí sobre esmalte y dentina, aunque 
estos primeros resultados no fueron concluyentes 
en su inicio.

La primera mención de la utilización in vivo de un 
láser sobre  la superficie dental fue en el año 1965, 
cuando el Dr. Leon Goldman (dermatólogo que 
realizó múltiples investigaciones sobre los efectos 
del láser en el campo de la dermatología) empleó 
en su hermano Bernard (que era odontólogo) el 
láser de rubí (Goldman y cols, 1963; 1963). Según 
estos ensayos clínicos la aplicación de un par de 
pulsos del láser de rubí sobre la superficie dental 
no produjo dolor y únicamente observaron pe-
queños daños en la superficie irradiada (Goldman 
y cols., 1964; 1965).

En la década de los sesenta se diseñaron nume-
rosos aparatos láser tales como los de Nd:YAG, los 
láseres de colorante y sobre todo el de CO ; en 
ese momento se comenzaron a asentar las bases 
tanto de sus indicaciones como de los mecanis-
mos de acción en los tejidos blandos; las primeras 
aplicaciones se realizaron fundamentalmente en 
cirugía y dermatología.

Los láseres se han empleado en Medicina prácti-
camente desde sus comienzos. La primera cirugía 
con láser se realizó en el Hospital Presbiteriano 
de Nueva York en 1961 y consistió en la retirada 
de un pequeño tumor de retina que impedía la 
visión. En 1962 se desarrolla el primer láser semi-
conductor y más tarde, en 1965, Sinclair y Knoll, 
tras algunas modificaciones, adaptan este tipo de 
radiación láser a la práctica terapéutica. El desa-
rrollo de la tecnología láser ha supuesto un gran 
avance en el área médica posibilitando grandes 
cambios en los procedimientos terapéuticos, re-
duciendo los tiempos quirúrgicos y mejorando el 
post-operatorio de los pacientes. 62

Los primeros resultados sobre la aplicación del lá-
ser de Nd:YAG en Odontología se obtuvieron en 
un estudio in vitro por Yamamoto y Ooya (1974) 

en el que se demostró que este tipo de láser era 
eficaz para aumentar la resistencia del esmalte 
al ataque ácido. La década de los setenta fue sin 
duda la del desarrollo de las aplicaciones del láser 
especialmente en el campo de la Medicina.

En 1985, se publicaron varios artículos en los que 
se describía la remoción de tejido dental careado 
utilizando un láser de Nd:YAG oftalmológico mo-
dificado (Myers y Myers, 1985; 1985). Otros tipos 
de láseres han aparecido posteriormente. Así, 
constan las aplicaciones en odontología del láser 
de Er:YAG sobre los tejidos duros dentales que 
se iniciaron en 1988 (Hibst y cols., 1988) y el de 
Er,Cr:YSGG que apareció más tardíamente (Ever-
sole y Rizoiu, 1995).

En 1993, Niemz y Cols fueron los primeros en pro-
poner la aplicación de láseres de pulso ultracorto 
para evitar los efectos térmicos sobre la estructu-
ra dental. Con la utilización del láser de ps (short 
pulse) se obtuvo una ablación de mayor calidad 
(Niemz, 1994; 1995;  Willms y cols, 1996).

El láser de Titanio-Zafiro (Ti:Zafiro) fue introdu-
cido en 1986 por  Moulton. Éste ha sido poste-
riormente utilizado en estudios experimentales 
sobre los tejidos dentales en Odontología (Kohns 
y cols., 1997; Serbin y cols., 2002). En los últimos 
años,  una de las líneas de desarrollo de la tecno-
logía es la producción de fuentes láser pulsadas 
de alta intensidad, en particular fuentes que pro-
ducen pulsos extremadamente cortos, por debajo 
del ps (10-12 s). Estos pulsos láser, amplificados 
hasta alcanzar energías del orden del mJ y foca-
lizados convenientemente sobre la superficie de 
los materiales, permiten la ablación (eliminación 
de  material) de esas superficies con extremada 
precisión, reproducibilidad y con daños colatera-
les en el material adyacente incomparablemente 
más leves que con cualquier otra fuente térmica, 
o proceso químico o mecánico.

Componentes del láser

Los aparatos de láser están formados por 4 ele-
mentos básicos: un medio activo, una cavidad de 
resonancia, un sistema de bombeo, y un sistema 
de transmisión.

a)Medio activo: 
es el elemento básico del que está formado el 
láser y puede ser un sólido, un gas o un líquido. 
El elemento activo es el que le dará el nombre al 
láser. Así, por ejemplo, en el láser de Rubí, el me-
dio activo es el Rubí; en el láser de CO2 el medio 
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Figura 18.  Theodore Mai-
man (1927 - 2007)
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activo es un gas – básicamente el dióxido de car-
bono-; en el de Er:YAG es un cristal  (Granate)  de 
Ytrio y Aluminio dopado con Erbio, entre otros.

b)  Cavidad óptica de resonancia: 
es donde se  aloja el elemento activo y está cons-
tituida por una cavidad de resonancia que tiene 2 
espejos cóncavos en cada uno de sus extremos. 
Uno de ellos es totalmente reflectante mientras 
que el otro sólo lo es en parte. En este segundo 
espejo existe una zona a través de la cual saldrá 
el haz de luz láser hacia el sistema de conducción 
(Figura 19).

c) Sistema de bombeo: puede ser un gene-
rador de descarga eléctrica de alta tensión o de 
alta frecuencia, un flash lumínico, o también otro 
láser. Este sistema de bombeo es el que produce 
la “inversión de la población” de los átomos de la 
sustancia activa que se halla en el interior de la 
cavidad de resonancia. 

Así se obtiene un efecto de cascada ya que todos 
los fotones que se producen son de iguales ca-
racterísticas. Éste es el efecto de amplificación en 
cascada62.

d)  Sistema de transmisión: 
es necesario que el haz de luz láser pueda llegar 
a la  zona diana que son los tejidos a tratar. Para 
ello será necesario disponer de un mecanismo 
de conducción que será diferente en función del 
tipo de láser. La fibra óptica de vidrio -y de otras 
composiciones- así como el brazo articulado hue-
co con espejos reflectantes son los dos sistemas 
mayormente utilizados73.

Figura 19 - Cavidad de resonancia con un espejo reflectante y otro semi reflec-
tante. En su interior se encuentra el medio activo

Medidas de la cavidad resonante

Las medidas de una cavidad óptica determinan, 
en última instancia, los modos de una cavidad óp-
tica. Los modos de una cavidad óptica son todas 
aquellas distribuciones de campo electromagné-
tico que cumplen las ecuaciones de Maxwell y 
las ecuaciones de contorno de una cavidad. Estas 
condiciones de contorno son las siguientes:

1. El cambio de fase total de la onda, al realizar un 
camino completo de ida y vuelta debe ser 2πq, 
siendo q un número entero. A q se le conoce con 
el nombre de modo longitudinal e influye en la 
monocromaticidad y longitud de onda de la emi-
sión láser. Para que esto se cumpla, la longitud de 
la cavidad óptica (L) debe ser un múltiplo entero 
(q) de la semilongitud de onda asociada (λ/2):

2. En una sección transversal del resonador la dis-
tribución de campo debe reproducirse a sí misma 
después de un camino completo de ida y vuelta. 
Cada una de las distribuciones de campo se co-
noce como modo transversal  electromagnético, 
TEM.  Cada  TEM  lleva  asociados dos enteros, 
m y n, que indican el número de nodos en dos 
direcciones ortogonales contenidas en una sec-
ción transversal. Los modos TEMmn intervienen 
en el diámetro del haz a la salida del generador, 
su divergencia y la distribución de intensidad en 
una sección transversal. La tabla siguiente (tabla 
2) muestra algunos modos TEMmn. A mayor or-
den de modo TEMmn más difícil resulta focalizar 
el haz sobre un punto concreto. 6

El modo TEM00 es la distribución de campo más 
útil en el procesado de materiales porque es 
aquella que presenta una mayor homogeneidad 
en la distribución de energía.

Tabla 2. Varios modos trans-
versales TEMmn.
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Propiedades de la luz láser

La luz láser tiene unas características que la diferencian de otros 
tipos de luz. Es monocromática, coherente y colimada.
-Es monocromática porque emite en una sola longitud de onda. 
(Figura 20)

Es altamente colimada ya que el haz de láser tiene un mínimo 
ángulo de divergencia. Se trata pues, de una luz altamente di-
reccionalizada (Figura 21). Esta cualidad convierte al láser en un 
instrumento que aporta una gran cantidad de energía en un área 
muy reducida.

La coherencia es una propiedad exclusiva de los láseres. La luz 
es coherente porque todas las ondas están en una misma fase 
(Figura 22).
 

Tipos de láser

Los láseres se pueden clasificar de diversas maneras; las más ha-
bituales los diferencian atendiendo a su medio activo, su espec-
tro de emisión, su potencia de emisión, su densidad de potencia 
y finalmente según su forma de emisión74.

a)  Según el medio activo se pueden agrupar en:

•Gases (CO2, Argón,  Helio-Neón, vapor de Cu, Kriptón). 
•Líquidos (colorantes).
•Sólidos  (Nd:YAG,  Nd:YAP,  Er:YAG,  Er,Cr:YSGG,  Alejandrita, Rubí, TP).
•Semiconductores o de diodo (AsGa, AsAlGa).

b) Según su espectro de emisión, se clasificarán en función 
de donde se halle su longitud de onda respecto al espectro 
electromagnético:

•Infrarrojos (todos los láseres con longitud de onda mayor a 700 nm).
•Visible (todos los láseres con longitud de onda entre 400 y 700 nm).
•Ultravioletas (todos los láseres con longitudes de onda menores 
de 400 nm).

c)  En función de la potencia de emisión:

•Alta potencia: 
son los llamados láseres quirúrgicos; actúan sobre los tejidos por 
medio del efecto térmico produciendo su ablación. Su uso suele 
ser prioritariamente quirúrgico y sólo en algunos casos se em-
plean como terapia no invasiva.

•Baja potencia: 
se denominan también láseres terapéuticos y su potencia de sa-
lida suele ser en milivatios. Su indicación es exclusivamente te-
rapéutica no invasiva puesto que producen un efecto de bioes-
timulación tisular.

 

Figura 20: La luz convencional se descompone en diferentes co-
lores, mientras que en la luz láser sólo existe un único color o 

longitud de onda.

Figura 21: La luz láser es colimada a diferencia de la luz 
convencional.

Figura 22: A diferencia de la luz convencional, las ondas de luz 
láser se mueven en una misma fase a través 

del tiempo y espacio.
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d) Atendiendo a su forma de emitir, los lá-
seres se clasifican según que su emisión se 
haga en modo:

•Continuo (cw).
•Pulsado: en este caso hay diversos tipos, en fun-
ción de cómo sean estos pulsos; así existen láseres 
superpulsados, Q- switched, etc.

Introducción al Láser 
y sus propiedades

Generalidades

La interacción de la luz láser sobre los tejidos, pro-
duce una serie de efectos biológicos que están 
determinados por diferentes factores. Unos están 
condicionados en función del tipo de láser que se 
utiliza mientras que otros dependen del tipo de 
tejido sobre el que se actúa.

La  longitud de  onda,  la  densidad  de  potencia  y 
de  energía,  el  tipo  de emisión  (continuo o pul-
sado), o bien la duración del pulso, son algunos 
de los parámetros que determinarán los efectos 
ocasionados sobre los tejidos irradiados. 

Otras características que también dependen del 
láser -como, por ejemplo, si se trabaja en contac-
to, o no, o bien la distancia focal de trabajo (enfo-
cado o desenfocado) pueden depender del ope-
rador que utiliza el láser pero también van a tener 
una importante repercusión en el efecto que el 
láser produce sobre los tejidos.

La extensión de los efectos del láser sobre los te-
jidos vendría determinada básicamente por dos 
variables68

a) los parámetros físicos del láser como son la lon-
gitud de onda del láser utilizado, y los parámetros 
de emisión escogidos para cada tipo de interven-
ción.

b) las propiedades ópticas de cada tejido en par-
ticular.

Parámetros físicos del láser

Existen dos tipos diferentes de parámetros físicos 
del láser:

-Los que no pueden ser modificados por el opera-
dor: la longitud de onda, la forma de distribución 
del haz y el tiempo de emisión de este haz.

-Los que pueden ser modificables por parte del 
operador: la frecuencia, la potencia, la densidad 
de potencia y la densidad de energía.

Parámetros no modificables

La longitud de onda (Figura 23) es la responsable 
principal de la interacción láser-tejido y los efec-
tos que se producen son altamente dependientes 
de ella. La longitud de onda viene determinada 
por el medio activo del cual está construido el lá-
ser y no se puede modificar.

El haz de luz láser, formado por fotones, y que 
transporta la energía desde la cavidad de reso-
nancia, puede presentar diferentes patrones de 
distribución de los fotones. 

La forma más común también llamada “modo 
fundamental”, es aquélla en la que el haz presen-
ta una mayor concentración en el punto central 
(TEM 00). Esta distribución en el reparto transver-
sal de fotones en el eje de avance del haz es lo 
que se define como TEM (Transverse Electromag-
netic Mode) (Figura 24).
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Figura 23: Longitud de onda de diferentes láseres.

Figura 24: Distribución Gausiana del haz 
de láser (TEM 00).

Figura 25: Tipos de emisión continuo y pulsado.

Otra forma muy común de la distribución de la energía es la for-
ma en meseta también llamada TEM multimodo. En función del 
efecto y la aplicación que se quiera obtener se utilizará una o 
la otra. En los casos en que se requiera un efecto de corte nos 
interesará el TEM 00, mientras que si se quiere obtener un efecto 
terapéutico la elección será el TEM en meseta75.

El tiempo de emisión del haz se refiere a la energía que se libera 
durante un periodo de tiempo. La distribución temporal de la 
liberación de la luz láser puede ser básicamente de dos tipos; los 
láseres que emiten en modo continuo y los láseres que emiten 
en modo pulsado (Figura 25). 

Parámetros modificables

a) Frecuencia
Cuando se tiene un láser pulsado hay que hacer referencia a la 
frecuencia; ésta es el número de pulsos que se producen en 1 
segundo y se mide en Hertzios (hz). Así pues un hz equivale a un 
pulso por segundo. Las frecuencias máximas y mínimas suelen 
estar preestablecidas por el fabricante, pero el operador puede 
variarlas según su voluntad. De esta forma cuando se mencio-
nan 15 hz, significa que se producen 15 pulsos por segundo de 
aplicación del láser. En algunos tratados también se encuentra la 
abreviación pps (pulsos por segundo).

b)  Energía y Potencia

La luz emite fotones y cada uno de ellos es una partícula de ener-
gía, potencia de emisión se define como la energía emitida en 
un segundo. Su unidad es el vatio (W) o submúltiplos del mismo 
(mW).
Potencia= Energía / Tiempo                     1 W= 1 julio /1 segundo.

Cuando se irradia con láseres continuos - en los que la emisión 
de radiación es constante- el dato que se debe  especificar siem-
pre es la potencia. En los casos en que la emisión es pulsada se 
deben tener en cuenta otros conceptos, como son la potencia 
pico y la potencia media. En estos casos es mejor especificar la 
energía que se produce por pulso.
La energía es la potencia aportada en un tiempo determinado su 
unidad es el julio (J); en los láseres con pulsos muy cortos, donde 
la cantidad de energía por pulso es muy pequeña, las referencias 
vienen dadas en milijulios (1J = 1000mJ).
La energía se define como la cantidad de potencia (W) por uni-
dad de tiempo (segundos) y viene dada en Julios (J);
Energía = Potencia x Tiempo de aplicación     1 J= 1 W x 1 se-
gundo.
Así, por ejemplo, 10J de energía liberada pueden equivaler a 10 
W aplicados durante 1 segundo, pero también pueden equivaler 
a 1W aplicado durante 10 segundos. En ambos casos, la cantidad 
total de energía liberada será la misma. Sin embargo, los efectos 
biológicos que se producen sobre el tejido diana son totalmente 
diferentes y son muy dependientes del tiempo de irradiación.
c)  Densidad de potencia y densidad de energía.
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Estas medidas son de gran importancia para eva-
luar el efecto del láser sobre los tejidos sobre los 
que incide. La densidad de potencia refleja la po-
tencia emitida, es decir la concentración de foto-
nes, por unidad de superficie. Es la relación exis-
tente entre la potencia real de salida del emisor 
láser y la superficie del haz que emite el mismo, 
no del área total de tratamiento76. También se la 
denomina irradiancia o intensidad.
Se representa por la siguiente fórmula:

DP = potencia / Área del impacto de láser = W / cm2

Para poder medir la densidad de potencia es necesa-
rio conocer la superficie del haz; ésta se determi-
na por la siguiente fórmula:

S=π x r2

De esta forma con un láser que emite 10 W y cuyo 
diámetro del área del haz sea de 1cm, la densidad 
de potencia sería la siguiente:

1 cm de diámetro corresponde a un radio de 0,5 
cm, mientras que la constante π es igual a 3,14.

DP= 10W/3,14 x (0,5)2 cm = 10/0,785 = 12,73 W/cm2

Si se disminuye el diámetro del haz o spot a 1 mm, 
la densidad de potencia aumentará de forma muy 
importante:

DP= 10W /3,14 x (0,05)2 cm = 10/0,00785 = 
1273,9 W/cm2

La densidad de potencia da el umbral del efecto 
de la radiación láser indicando que un láser que 
emite a una misma potencia puede producir di-
ferentes efectos si se varía la superficie irradiada75. 
La densidad de potencia es una buena medida de 
la rapidez de actuación del efecto láser77.

Con la misma potencia se pueden obtener dife-
rentes resultados; ello viene determinado por el 
cambio de la superficie del haz de irradiación so-
bre el tejido diana (spot). Esta superficie va a cam-
biar cuando se varíe la distancia entre el láser y el 
tejido debido por una parte a la des-focalización 
del haz y por otra parte a la divergencia del área 
iluminada.

Se define la distancia focal como aquella distan-
cia que existe entre el láser y el tejido diana con 
la que se obtiene la menor superficie posible del 
spot. De esta forma se trabaja en modo focalizado 
cuando dicha superficie es la menor posible, o de 

modo desfocalizado cuando se aumenta dicha 
superficie. El efecto biológico sobre los tejidos 
también variará si se trabaja en modo focalizado 
o desfocalizado. 

Tal como se puede observar en la figura 26 cuan-
do se irradia a distancia focal con un láser de CO2 
se produce un corte del tejido ya que se trabaja a 
la máxima concentración de potencia por unidad 
de superficie, mientras que si con la misma po-
tencia se desfocaliza el haz, se logra aumentar el 
diámetro del spot con lo que se está repartiendo 
la misma cantidad de su potencia en una superfi-
cie mayor: en este caso el resultado sobre el tejido 
será vaporización o coagulación.

Por lo tanto a mayor potencia y menor superficie 
de impacto del láser, es decir a mayor densidad 
de potencia la profundidad de penetración será 
mayor, mientras que si se disminuye la potencia o 
se aumenta el área de impacto se reduce la pro-
fundidad de penetración, siempre que  se tenga 
en  cuenta  la longitud de onda del láser y las ca-
racterísticas ópticas del tejido. 

Se debe considerar que, la penetración en profun-
didad del haz es inversamente proporcional a la 
absorción. En cambio los efectos térmicos que se 
producen en profundidad (difusión térmica) están 
en relación directa con el tiempo de irradiación.

La Densidad de energía también es llamada 
Fluencia. Es la relación que existe entre la energía 
del láser y la superficie donde impacta el haz -no 
la del área total del tratamiento- por unidad de 
tiempo expresada en segundos75. Mientras que la 
densidad de potencia se expresa en vatios /cm2 la 
densidad de energía se mide en julios/cm2.
Este parámetro indica la dosis a administrar para 
obtener el efecto deseado y es dependiente tanto 

Figura 26: Efecto de la densidad de potencia. A igual potencia de 10 W va a 
variar el efecto en función de la superficie irradiada. A distancia focal (diá-
metro del spot de 1 mm) se produce corte mientras que cuando se desfocaliza 
(diámetro del spot de 3 mm) se produce una vaporización con menor profun-

didad y mayor superficie afectada.
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de la densidad de potencia como del tiempo de exposición.
Es, por lo tanto, la cantidad total de energía aplicada a una uni-
dad de tejido y  reflejaría el volumen total de tejido eliminado por 
el láser. Se representa por la fórmula siguiente:

Fluencia  =Energía (J)=Potencia (W) x Tiempo (seg).
               Superficie (cm2) Superficie (cm2)

Es  muy importante comprender que con una misma densidad 
de energía se pueden obtener efectos biológicos diferentes, ya 
que éstos van a depender tanto de la propia densidad de  poten-
cia  utilizada como del tiempo de aplicación.

Existe otro parámetro que es el SAEF (Spatial Average Energy 
Fluence) que es la relación existente entre la energía total sumi-
nistrada por el láser y el área total de tratamiento donde ha sido 
distribuida la misma. Se mide también en J/cm2. Como la uni-
dad utilizada es idéntica a la de la densidad de energía (J/cm2) 
en muchos casos se produce confusión al reflejar este dato SAEF 
como densidad de energía  (DE),  especialmente  en  trabajos con  
láseres  de  baja potencia. Debemos discernir ambos términos ya 
que mientras el SAEF está relacionado con el área de tratamiento, 
la DE está relacionada con el punto de aplicación. Solamente en 
una situación ambos parámetros serán los mismos: en el caso 
que la superficie del haz de irradiación y el área total tratada sean 
idénticas75.

Propiedades ópticas de los tejidos

La energía de un láser interacciona con el tejido diana de cuatro 
formas distintas, dependiendo de las propiedades ópticas del te-
jido y de la longitud de onda utilizada76 (Figura 27).
La primera interacción es la reflexión. Una porción del rayo in-
cidente puede reflejarse en la superficie sin penetración o inte-
racción de la energía lumínica sobre el tejido,  lo que carece de 
efecto sobre el tejido diana.

La segunda interacción es la absorción de la energía láser por 
el tejido diana previsto. Depende de las características tisulares, 
como la pigmentación y el contenido acuoso, y de la longitud 
de onda del láser y el modo de emisión. Es la interacción más 
importante desde el punto de vista del efecto de la radiación so-
bre los tejidos. La luz sólo produce efectos en los tejidos cuando 
es absorbida. Los diferentes efectos que se pueden producir en 
los tejidos dependerán de los siguientes factores, características 
y parámetros: longitud de onda, tiempo de emisión, densidad 
de potencia y densidad de energía. Cada longitud de onda tiene 
diferentes coeficientes de absorción en función de la materia con 
la que interacciona. Las gráficas de absorción (Figura 28) son fun-
damentales para poder entender los efectos del láser en función 
de cómo es absorbido por los diferentes tejidos o materiales.

La tercera interacción es la transmisión de la energía láser directa-
mente a través del tejido, sin ningún efecto sobre el tejido diana. 
Esta interacción también depende en gran medida de la longitud 
de onda del láser.

Figura 27: Propiedades ópticas de los tejidos. Reflexión, 
Dispersión, Absorción y Transmisión.

Figura 28: Coeficientes de absorción de las diferentes longi-
tudes de onda respecto al agua, hidroxiapatita, hemoglobina, 

melanina.
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La cuarta interacción es la dispersión de la luz lá-
ser. La luz remanente puede penetrar el tejido y 
dispersarse sin producir un efecto notable sobre 
el tejido. La dispersión de la luz de láser podría 
transferir calor a los tejidos adyacentes a la zona 
de aplicación con aparición de algún tipo de le-
sión térmica no deseada78.

Aplicaciones del láser en general

Los posibles usos del láser parecen ser casi ilimi-
tados, y así estos sistemas se han convertido en 
herramientas valiosas en campos muy distintos: 
industria, investigación científica, tecnología mi-
litar, arte y, cómo no, también en el ámbito de la 
Ciencias de la Salud, donde tanto en la Medicina 
como en Odontología tienen actualmente gran 
variedad de aplicaciones. Veamos algunas de 
ellas:

a) Industria

Es posible enfocar un haz láser potente sobre un 
pequeño punto; con ello lo que se logra es dis-
poner de una enorme densidad de energía. Los 
haces enfocados pueden calentar, fundir o vapo-
rizar materiales de forma altamente precisa. Por 
ejemplo, los láseres se usan para taladrar diaman-
tes, modelar máquinas o herramientas, recortar 
componentes microelectrónicos, calentar chips 
semiconductores, cortar patrones de moda, sinte-
tizar nuevos materiales o intentar inducir la fusión 
nuclear controlada. 

El potente y breve pulso producido por un láser 
también hace posible obtener fotografías de alta 
velocidad con un tiempo de exposición de algu-
nas billonésimas de segundo. En la construcción 
de rutas y edificios se utilizan láseres para alinear 
las estructuras.

En la industria militar también se han empleado 
para fabricar los sistemas de guía para misiles, 
aviones y satélites.

 b) Investigación científica

Los láseres se usan para detectar los movimien-
tos de la corteza terrestre y para efectuar medidas 
geodésicas. También son los detectores más efi-
caces de ciertos tipos de contaminación atmos-
férica. Los láseres se han empleado igualmente 
para determinar con precisión la distancia entre 
la Tierra y la Luna, así como en experimentos de 
relatividad. Actualmente se desarrollan conmuta-
dores muy rápidos activados por láser para su uso 
como aceleradores de partículas, y se han diseña-
do técnicas que emplean haces láser para atrapar 
un número reducido de átomos en un vacío, con 
el fin de estudiar sus espectros con una precisión 
muy elevada. 

Como la luz del láser es muy direccional y mono-
cromática, resulta fácil detectar cantidades muy 
pequeñas de luz dispersa o modificaciones en la 
frecuencia provocadas por la materia. Midiendo 
estos cambios, los científicos han logrado estu-
diar las estructuras moleculares. Los láseres han 
hecho que se consiga determinar la velocidad de 
la luz con una precisión sin precedentes; también 
permiten inducir reacciones químicas de forma 
selectiva y detectar la existencia de trazas de sus-
tancias en una muestra.

c) Comunicaciones

La luz de un láser puede viajar largas distancias 
por el espacio exterior con una pequeña reduc-
ción de la intensidad de la señal. Debido a su 
alta frecuencia, la luz láser puede transportar, por 
ejemplo, 1000 veces más canales de televisión 

Aplicaciones del láser
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que los que transportan las microondas. Por ello, 
los láseres resultan ideales para las comunicacio-
nes espaciales. Se han desarrollado fibras ópticas 
de baja pérdida que transmiten luz láser para la 
comunicación terrestre, en sistemas telefónicos y 
redes de computadoras. También se han emplea-
do técnicas láser para registrar información con 
una densidad muy alta. Por ejemplo, la luz láser 
simplifica el registro de un holograma, a partir del 
cual puede reconstruirse una imagen tridimensio-
nal mediante un haz láser.

d) Ciencias de la Salud

Con haces intensos y estrechos de luz láser es 
posible cortar y cauterizar ciertos tejidos, en una 
fracción de segundo, sin dañar al tejido sano cir-
cundante. Dejando de lado este aspecto agresi-
vo en el que el láser se emplearía para conseguir 
fundamentalmente una eliminación del tejido, 
también se han empleado -en cirugía- con otras 
finalidades como por ejemplo “soldar” la retina, 
cauterizar vasos sanguíneos o ayudar a la repara-
ción y cicatrización de las lesiones. Ya en otro ám-
bito, también se han desarrollado técnicas láser 
para realizar pruebas de laboratorio en muestras 
biológicas de tamaño o volumen muy reducido. 
En Odontología se ha utilizado para muy diver-
sos fines, entre ellos, eliminar caries, blanquear  
dientes, esterilizar conductos radiculares, efectuar 
la exéresis de lesiones hiperplásicas o tumorales, 
entre otros.

Aplicaciones de los diferentes láse-
res en Odontología

Existen varias revisiones donde se pormenorizan 
las indicaciones de los distintos tipos de láser en 
el ámbito odontológico (España y cols. 2004, Oltra 
y cols. 2004, Larrea y cols. 2004, Zavaleta y cols. 
2004, Revilla y cols. 2004, García y cols. 2004, Gui-
not y cols. 2004).

En los siguientes apartados vamos a detallar cada 
uno de los láseres que se emplean en Odontolo-
gía así como sus aplicaciones más importantes.

1. Láser de Argón

De los láseres que se utilizan en Odontología es el 
único que emite luz visible, ya que todos los de-
más emiten luz infrarroja. 
Existen algunas variedades del láser de Argón que 
son sustitutos de la lámpara halógena (longitud 
de onda de 488nm), con las mismas indicaciones 
que ésta. Son láseres que se han utilizado para la 

fotopolimerización  de las resinas y composites 
(Potts y Petrou. 1991) y también para blanquea-
mientos dentales (Luk y cols. 2004).

La irradiación a baja potencia (250 mW) puede re-
ducir significativamente la desmineralización del 
esmalte (Blankenau y cols. 1999). También puede 
tener alguna aplicación en endodoncia, básica-
mente para la limpieza de los restos del interior 
del conducto radicular (Harashima y cols. 1998, 
Moshonov y cols. 1995b).

El láser de Argón de longitud de onda de 514nm 
tiene aplicaciones en cirugía aunque estas se ven 
limitadas a lesiones con marcado componente 
vascular (Sexton y O’Hare 1993) debido a que esta 
longitud de onda tiene buena absorción por la 
hemoglobina. También se ha descrito su utiliza-
ción en otros tratamientos sobre tejidos blandos 
y en la eliminación de manchas melánicas en las 
encías (Trelles y cols. 1993, Wilkerson y cols. 1996).

2. Láser de Diodo

Una de las ventajas que tienen los láseres de dio-
do es que el haz de láser puede ser transmitido a 
través de una fibra óptica de pequeño diámetro 
(200-400 micras) que puede introducirse en el in-
terior de los conductos radiculares.

En Odontología los láseres de diodo más utiliza-
dos son los comprendidos entre las longitudes de 
onda de 810nm y 980nm. Estos láseres de diodo, 
no se absorben  superficialmente, y como conse-
cuencia de ello la luz láser penetra en el interior 
de los tejidos hasta ser absorbida. Esta caracterís-
tica -de absorción en profundidad- es la que se 
utiliza durante la aplicación del láser de diodo en 
endodoncia; de esta forma la luz puede penetrar 
a través de la dentina -de los túbulos dentinarios- 
consiguiendo así que su efecto térmico produzca 
un efecto bactericida y que éste actúe más allá 
de lo que se conseguiría con la irrigación de una 
solución desinfectante como la de hipoclorito 
sódico (Kreisler y cols. 2003, Pearson y Schuckert 
2003). También se puede aplicar este tipo de láser 
durante el tratamiento periodontal -ya que debi-
do a su efecto bactericida- reduce el número de 
microorganismos presentes en las bolsas perio-
dontales (Moritz y cols. 1997a).

Los láseres de diodo también tienen utilidad en la 
cirugía de los tejidos blandos de la cavidad bucal. 
Diferentes estudios han evaluado sus aplicaciones 
clínicas así como las características histológicas de 
los tejidos tratados con estos láseres de diodo de 
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810nm y 980nm. Sin embargo, debemos tener en 
cuenta que estos láseres no son muy bien absorbi-
dos por los tejidos blandos (poca absorción por el 
agua), por lo que el riesgo de que se produzca un 
daño térmico en los tejidos adyacentes (en caso 
de que superaran los 65º C se podría producir su 
necrosis) es mayor que con otro tipo de láseres 
(Wyman y cols. 1992, Goharkhay y cols. 1999).

El blanqueamiento dental también es una de las 
mayores aplicaciones que tienen los láseres de 
diodo de entre 810 y 980nm. Éstos son actual-
mente los más utilizados para los blanqueamien-
tos dentales aunque otros láseres como los de 
Argón o los KTP (Nd:YAG con duplicador de fre-
cuencia de longitud de onda de 532nm) también 
pueden ser utilizados para los mismos fines.

 Debemos recalcar sin embargo, que ningún láser 
produce efecto de blanqueamiento por sí mismo. 
Simplemente aceleran los procesos de descom-
posición del peróxido de  hidrógeno utilizado ha-
bitualmente  en  las técnicas de blanqueamiento 
dentario (Wetter y cols. 2004).

3. Láser de Nd:YAG 

Al igual que los láseres de diodos el láser de 
Nd:YAG (1064nm) puede ser transmitido a través 
de  fibra óptica; ello hace que se pueda aplicar en 
el interior de los conductos radiculares pudiendo 
llegar hasta zonas cercanas al ápice. Es un láser 
poco absorbido por el agua mientras que es bien 
absorbido por diferentes pigmentos como la me-
lanina y la hemoglobina. 

Produce un elevado efecto térmico y se absorbe 
en profundidad. Debido a estas características 
ha sido un láser muy utilizado en endodoncia. 
Durante el tratamiento de conductos se aplica 
para disminuir de forma muy importante el nú-
mero de microorganismos presentes en el interior 
del conducto (Gutknecht y cols. 1996a, Moritz y 
cols.2000).  Como se mencionó anteriormente, su  
absorción  produce  un  elevado  efecto  térmico,  
en  el  interior  del conducto radicular, producién-
dose el sellado de los túbulos dentinarios al fusio-
narse la dentina (Moriyama y cols. 2004).

También se ha empleado en cirugía bucal ya que 
puede producir corte y hemostasia (White y cols. 
1991). En cirugía de tejidos blandos ha sido utili-
zado con buenos resultados aunque se debe con-
trolar de forma muy cautelosa el efecto térmico 
residual que produce. Debido a que  favorece la 
hemostasia, una de sus mejores indicaciones son 

las lesiones con marcado componente vascular 
(Bradley 1997).

Este láser se ha empleado en cirugía periapical 
para eliminar, en lo posible, los microorganismos 
patógenos que puedan existir tanto en la zona 
periapical como en el propio diente. Asimismo, 
se ha propuesto el uso del láser de Nd:YAG para 
vitrificar la dentina de la zona de la apicectomía, 
previamente a la obturación retrógrada (Arisu y 
cols. 2004). También ha sido utilizado en perio-
doncia puesto que su efecto térmico reduce de 
forma significativa el número de bacterias en el 
interior de las bolsas periodontales (Grasssi y cols. 
2004),  obteniendo buenos resultados en estudios 
in vivo (Romanos, 1994). Su principal problema 
radica en la penetración en profundidad de la 
energía transmitida lo cual puede conllevar una 
afectación de los tejidos no superficiales y produ-
cir lesiones no deseables.

Se ha descrito la utilización del láser de Nd:YAG 
para la preparación de cavidades, pero para ello 
requiere un pigmento que cree una barrera óp-
tica. La densidad del pigmento aplicado (tinta 
china) actúa como iniciador bloqueando el paso 
de la luz y produciendo efectos por absorción. 
No obstante el efecto térmico que produce por 
difusión puede afectar la vitalidad del diente; y 
por esta razón su aplicación en esta actividad es 
discutible.

4. Láser de Nd:YAP

El láser de Nd:YAP (1340nm) tiene las mismas 
indicaciones que el láser de Nd:YAG. A pesar de 
presentar una diferente longitud de onda, tienen 
comportamientos muy parecidos.

En Odontología, sus indicaciones se centran en su 
efecto bactericida. En base a esta aplicación, estos 
láseres pueden ser utilizados en la desinfección 
de los conductos radiculares durante la endo-
doncia (Blum y Abadie 1996, Blum y cols.1997a, 
Moshonov y cols. 2004), y también para disminuir 
el número de bacterias en el interior de las bolsas 
periodontales en periodoncia (El Yazami y cols. 
2004). En Odontología restauradora tiene pocas 
aplicaciones ya que el efecto térmico residual que 
produce pone en riesgo la vitalidad de los tejidos 
vecinos.

5. Láser de Ho:YAG

El láser de Ho:YAG ha sido preferentemente utili-
zado en los antiguos países de la Europa Oriental, 
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y en la actualidad no está demasiado introducido 
en el área odontológica ya que no aporta mejoras 
respecto a los otros láseres existentes en el mer-
cado. Una de sus aplicaciones, es en endodon-
cia en la cual se ha podido comprobar su efecto 
bactericida (Gutknecht y cols. 1997, Moritz y cols. 
1999b). También ha sido un láser utilizado en ar-
troscopias de la articulación temporomandibular 
(Hafez y cols. 2002).

La longitud de onda del Ho:YAG de 2120nm que 
tiene una limitada absorción por el agua, puede 
transmitirse a través de los fluidos y puede utili-
zarse directamente dentro del espacio articular 
lleno de líquido. Al ser transmitido por una fibra 
óptica, este láser de Ho:YAG puede ser incorpora-
do a través de una aguja de acceso trans-cutáneo 
secundario. Mediante esta técnica se pueden rea-
lizar diferentes tipos de tratamientos en la articu-
lación temporomandibular como: discectomías, 
discoplastias, sinovectomías o eminectomías 
( Koslin y Martin 1993).

6. Láser de Er:YAG

Hibst y Keller (1989) iniciaron las investigaciones 
sobre el láser de Er:YAG (2940nm) en Odontolo-
gía. Sus trabajos sobre los efectos en esmalte y 
dentina dieron lugar a toda una serie de estudios 
para la utilización de este tipo de láser en los teji-
dos duros dentales (Hibst y Keller 1989).

Esta longitud de onda de 2940nm es bien absor-
bida por el agua y esta selectividad de absorción 
por los tejidos con gran cantidad de agua es lo 
que limita el efecto térmico residual en los teji-
dos vecinos. Hibst y Keller determinaron las tasas 
de ablación tanto en el esmalte como en la den-
tina. La tasa de ablación en la dentina es mayor -y 
más efectiva- que en  el esmalte y esto es debido a 
su diferente composición en agua: la dentina tiene 
un contenido hídrico del 25% mientras que el del es-
malte es sólo del 8%. Estos autores también demos-
traron que la tasa de ablación (en ambos tejidos) se 
incrementaba linealmente en función del aumento 
de la energía aplicada (Hibst y Keller 1998).

Diferentes estudios han demostrado que el incre-
mento de temperatura producido en el interior 
de la cavidad pulpar (al ser irradiada con el láser 
de Er:YAG conjuntamente con spray de agua) era 
inferior a los 4º C, lo que explica que su uso no 
represente ningún riesgo para la vitalidad pulpar 
(Cavalcanti y cols. 2003, Atrill y cols. 2004). En es-
tos láseres la utilización del spray de agua, ade-
más de proteger los tejidos adyacentes al evitar el 

efecto térmico, favorece su acción ablativa.
Éste es un láser que puede cortar dentina y es-
malte pudiendo ser utilizado en Odontología 
conservadora. Los estudios de microscopía elec-
trónica han podido demostrar que no se produ-
ce ni fusión ni carbonización de los tejidos duros 
dentarios. El esmalte irradiado quedará con una 
superficie rugosa de forma parecida a como que-
da con el grabado con el ácido ortofosfórico y en 
la dentina se puede evidenciar como los túbulos 
dentinarios quedan abiertos y sin barrillo dentina-
rio (Hibst y Keller 1989).

Con este tipo de láser se puede reducir de forma 
importante la cantidad de anestesia local necesa-
ria durante el tallado de esmalte o dentina.En el 
campo de la cirugía bucal el láser de Er:YAG tam-
bién tiene aplicaciones pudiéndose realizar corte 
en los tejidos blandos como también la ablación 
del hueso sin producir ningún tipo de necrosis 
ósea residual. Al ser un láser con escaso efecto 
térmico residual, produce poca hemostasia por lo 
que el sangrado durante la cirugía de los tejidos 
blandos es habitual (Keller y Hibst 1994). También 
se ha descrito su uso en la segunda cirugía de los 
tratamientos implantológicos, concretamente 
para eliminar el capuchón mucoso que separa 
el implante de la cavidad bucal (Arnabat y cols. 
2003).

Tanto en endodoncia como en periodoncia tiene 
aplicaciones en base a su efecto bactericida, pro-
ducido por el incremento térmico, aunque éste 
puede ser algo inferior a otros láseres como el de 
diodo (810 y 980nm) o el de Nd:YAG (1064nm) 
(Ando y cols. 1996).

En endodoncia su aplicación produce un efecto 
bactericida que ha sido evaluado en diferentes es-
tudios (Hibst y cols. 1997, Mehl y cols. 1999) obte-
niendo unos resultados muy favorables. Otros au-
tores han estudiado las modificaciones inducidas 
en el conducto radicular una vez se ha aplicado el 
láser de Er:YAG apreciando que los túbulos denti-
narios quedan abiertos sin la presencia del barrillo 
dentinario y sin inducir la fusión ni la carboniza-
ción de la dentina (Takeda y cols.1998 c).

En periodoncia, por su selectividad, breve pulso 
y gran precisión,  es capaz de eliminar el cálculo 
sin lesionar la superficie del cemento radicular a 
la vez que se puede utilizar para el corte y recon-
torneado del tejido óseo. También, conjuntamen-
te con el efecto bactericida, se produce una re-
ducción de los lipopolisacáridos (Ishikawa y cols. 
2004).
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7. Láser de Er,Cr:YSGG

El  láser  de  Er,Cr:YSGG  es  un  láser  que  tiene  una  
longitud  de  onda (2780nm) muy parecida al láser 
de Er:YAG (2940nm) y aunque sus aplicaciones clí-
nicas son muy similares, existen algunas pequeñas 
diferencias.

Las dos longitudes de onda son bien absorbidas 
por el agua aunque la del Er:YAG lo es 3 veces más 
que el Er,Cr:YSGG. También hay alguna diferencia 
en cuanto a la absorción en las capas superficiales 
de los tejidos vivos; el Er:YAG se absorbe más su-
perficialmente que el Er,Cr:YSGG. La razón de ello 
es que al comparar el índice exponencial del coefi-
ciente de absorción del  agua por ambos láseres, 
el del Er:YAG es superior al del Er,Cr:YSGG.

La luz de este  láser se emite en modo pulsado, 
y al igual que el de Er:YAG, aprovecha la máxima 
absorción por el agua para producir su acción. 
Debido a su buena absorción por el agua y tam-
bién por la hidroxiapatita es también un láser que 
puede ser utilizado para el corte de tejidos duros 
dentales como son el esmalte y la dentina. En es-
tas aplicaciones el láser de Er,Cr:YSGG se aplica 
conjuntamente con un spray atomizado de agua.
Este láser al igual que el de Er:YAG es el más indi-
cado en Odontología conservadora pudiéndose, 
con él, realizar cavidades dentarias y a la vez acon-
dicionar los tejidos dentarios para poder efectuar 
las obturaciones adhesivas correspondientes.

Los primeros estudios con el láser de Er,Cr:YSGG 
se hicieron en 1995 (Eversole y Rizoiu 1995). Se ha 
comprobado que no existe aumento térmico en el 
interior de la pulpa durante la preparación de ca-
vidades siempre y cuando se trabaje con el spray 
de agua (Rizoiu y cols. 1998). La irradiación de la 
superficie del esmalte produce una rugosidad pa-
recida a la del grabado ácido, mientras que en la 
dentina los túbulos dentinarios quedan abiertos, 
libres del barrillo dentinario, sin que existan signos 
de fusión ni cristalización en ninguna de las dos 
estructuras descritas (Hossain y cols. 1999).
Se obtienen cavidades similares a las que se pue-
den preparar con el instrumental rotatorio con-
vencional. Las fuerzas de adhesión obtenidas con 
el Er,Cr:YSGG no son estadísticamente diferentes 
de las que se obtienen con el grabado ácido. Usu-
mez y cols., en 2002, presentaron un estudio en 
el cual la adhesión que se producía era similar en 
los casos de dientes tratados con láser Er,Cr:YSGG 
(12.1 +/- 4.4 MPa) que con ácido ortofosfórico al 
37% (13 +/- 6.5 MPa) 
La mayoría de tratamientos realizados para la 

preparación de cavidades se pueden hacer sin 
necesidad de aplicar alguna técnica de anestesia 
locorregional. Algunos estudios cifran en un 94% 
el porcentaje de tratamientos realizados sin la 
aplicación de anestesia (Rosenberg 2003).

El láser de Er,Cr:YSGG, puede ser utilizado para 
remover antiguas obturaciones de composite, io-
nómeros y silicatos; no obstante estará totalmente 
contraindicado para la eliminación de amalgamas.

En endodoncia, este láser ha sido el  primero que 
se ha utilizado para realizar la preparación biome-
cánica completa del conducto radicular (Chen 
2002). Sin embargo, no existen resultados a largo 
plazo que demuestren que esta técnica pueda ser 
superior a las técnicas convencionales de prepa-
ración biomecánica. Por ello, se aconseja realizar 
la técnica convencional de preparación biomecá-
nica y aprovechar solamente el efecto bactericida 
del láser para disminuir el número de bacterias 
del interior del conducto radicular.

Las aplicaciones en cirugía bucal incluyen tanto 
los tejidos blandos como los tejidos duros. El corte 
de los tejidos blandos con el láser Er,Cr:YSGG tie-
ne la ventaja de solo producir un mínimo efecto 
térmico residual que se estima entre 20 a 40 mi-
cras de profundidad (Rizoiu y cols. 1996). Una de 
las ventajas que presenta esta longitud de onda 
de 2780nm, en comparación con la longitud de 
onda del Er:YAG (2940nm), es que se puede lograr 
una mayor hemostasia en los tejidos blandos, esta 
propiedad se debe a la diferencia que existe en el 
coeficiente de absorción por el agua. 

Disminuyendo o eliminando el spray de agua se 
incrementa el efecto térmico por difusión de tal 
forma que se consigue una mejor hemostasia so-
bre el tejido sangrante.

 Sin embargo, la hemostasia que se puede obte-
ner con este láser es menor que con la utilización 
del láser de CO2.

En cuanto al corte del tejido óseo, este láser no 
produce ni carbonización ni fusión del hueso por 
difusión térmica (Wang y cols. 2002), puede com-
probarse que no hay alteración del equilibrio fos-
focálcico en el hueso vecino al  irradiado con este 
láser (Hossain y cols. 2002).

En periodoncia, puede tener aplicaciones debido 
a su efecto bactericida y también se ha utilizado 
para el tratamiento de los tejidos blandos peri-
implantarios (Miller 2004).
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8. Láser de CO2
La longitud de onda del láser de CO2 de 10600nm 
es bien absorbida por el agua; sólo los láseres de 
erbio (2940nm y 2780nm) presentan una mayor 
absorción por el agua. Es un láser muy bien absor-
bido por los tejidos blandos ya que éstos tienen un 
alto contenido en agua. La irradiación de esta lon-
gitud de onda 10600nm sobre los tejidos bandos 
produce incrementos de temperatura cercanos a 
los 1700º C en el punto de aplicación, aunque la 
zona de necrosis térmica es superficial (entre las 
100 a 300 micras de profundidad). Cuando el lá-
ser de CO2 se aplica en modo continuo se suele 
asociar con cicatrices hipertróficas; no obstante, 
con la aparición de los nuevos láseres de CO2 ul-
trapulsados se minimiza el daño térmico ya que 
la duración del pulso es menor que el tiempo de 
relajación en el tejido diana (Trelles y cols 1996).
Existen trabajos en los que se describe el uso del 
láser de CO2, con la finalidad de vitrificar la den-
tina y para conseguir un alto efecto bactericida 
(Turkmen y cols. 2000).
Se ha descrito la utilización del láser de CO2 para 
el tratamiento de las exposiciones pulpares, con 
el objetivo de coagular y descontaminar la zona 
expuesta. Se obtienen buenos resultados cuando 
la exposición pulpar se ha producido a conse-
cuencia de un traumatismo, siempre que el trata-
miento se haga durante las 24 primeras horas. En 
cambio, cuando la exposición pulpar se ha indu-
cido durante la remoción de una caries, las posi-
bilidades de éxito descienden significativamente 
(España y cols. 1995).
Se ha propuesto el uso de otros láseres para obte-
ner la descontaminación del conducto radicular. 
El láser de CO2 sólo produce el efecto bacterici-
da en los puntos donde es aplicado, ya que es 
altamente absorbido por el contenido en agua 
del tejido superficial. Tampoco puede ser aplica-
do con la facilidad del láser de Nd:YAG ya que no 
puede ser transmitido por fibra óptica. Sin embar-
go existen diferentes publicaciones en las que se 
demuestra que su efecto bactericida en el interior 
de conducto radicular obtiene buenos resultados 
(Dederich y cols. 1990, Le Goff y cols. 1999).
El láser de CO2 es el láser de elección en la cirugía 
de los tejidos blandos de la cavidad bucal (Espa-
ña y cols. 1995). Otros láseres también pueden 
ser utilizados en este cometido, pero el CO2 es el 
que ofrece mayor rapidez y mayor control del san-
grado intra-operatorio (Gaspar y Szabo 1990). Los 
tejidos blandos que conforman la cavidad bucal 
pueden desarrollar distintos tipos de tumoracio-
nes de etiologías y características anatomopato-
lógicas diversas. Si bien las más frecuentes suelen 
corresponder a las hiperplasias fibrosas, también 

pueden identificarse,  entre  otras,  lesiones  rela-
cionadas con el papiloma virus humano (PVH-1), 
en las que el láser de CO2 es el más aconsejado 
para su eliminación debido a la vaporización que 
produce de la lesión. También se ha utilizado para 
la descontaminación de implantes en casos de 
peri-implantitis (Kreisler y cols. 2002).

Efectos biológicos de la luz láser

Cuando la energía del haz de láser es absorbida 
por un tejido se producen cuatro tipos de interac-
ciones: interacciones fotoquímicas, interacciones 
fototérmicas, interacciones fotomecánicas, inte-
racciones fotoeléctricas o fotoionizantes.

-Las   interacciones   fotoquímicas,   incluyen   la   
foto-estimulación   que conlleva la estimulación 
de los tejidos interviniendo en los procesos mole-
culares de cicatrización y reparación que ocurren 
normalmente en los tejidos. Distinguimos la “tera-
pia fotodinámica” que induce reacciones tisulares 
para el tratamiento de determinadas condiciones 
patológicas; y la “remisión fosforescente” o “fluo-
rescencia tisular”, la cual puede ser usada como 
un método diagnóstico para detectar sustancias 
reactivas a la luz en los tejidos.

-Las  interacciones  fototérmicas  se  manifiestan  
clínicamente  como  la “fotoablación” o elimina-
ción de tejidos mediante la vaporización, sobre-
calentamiento de fluidos tisulares, coagulación y 
hemostasis, y fotopirólisis78. (tabla 3).

-Las   interacciones  fotomecánicas,   inducen   la   
“fotodisociación”  que permite  la  separación de  
estructuras mediante  la  luz del  láser; y la “fo-
toacústica” que permite la eliminación de tejidos 
mediante la generación de ondas de choque.

-Las interacciones fotoeléctricas, incluye la “foto-
plasmosis” descrita como la eliminación de tejidos 
a través de la formación de iones cargados eléctri-
camente y partículas que existen en estado semi-
gaseoso, estado de alta energía.

Tabla 3 -  Efecto fototérmico: Temperatura y efecto 
tisular que se produce.
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 Evolución de los láseres de Erbio

Los láseres de Er:YAG y de Er,Cr:YSGG son el 
resultado de investigaciones centradas en 
conseguir una longitud de onda que sea 
bien absorbida por los tejidos duros denta-
rios. Mediante  estudios de fotoabsorción se 
ha determinado que cuando un láser emite 
el haz de luz con una longitud de onda  de 
2700-3000 nm es bien absorbido por la den-
tina, el hueso  y por el agua.  Los primeros 
artículos científicos publicados acerca de la 
utilización del láser de Er:YAG datan  de 1989 
y confirmaron las expectativas que se tenían 
sobre su posible utilización en Odontología  
(Hibst y Keller, 1989; Keller y Hibst, 1989). A 
partir de entonces, se desarrollan numerosos 
trabajos de investigación que describen y de-
limitan las indicaciones, ventajas e inconve-
nientes de los mismos (Tabla 4) y los efectos 
que podrían tener sobre las fuerzas de adhe-
sión de las resinas  compuestas a las superfi-
cies  dentinarias  irradiadas  con estos láseres 
(Tabla 5).

A principios de 1997,  la Food and Drug Ad-
ministration (FDA) aprobó la utilización del 
láser de Er:YAG tras un informe elaborado por 
cinco profesionales de los EE.UU., después de 
tratar 1300 caries, resaltando que tan sólo tres 
pacientes solicitaron que se les aplicase anes-
tesia local (Cozean y cols., 1997).

Fue en 1998 cuando el láser de Er,Cr:YSGG 
también obtuvo la aprobación por parte de 
la FDA para su aplicación sobre los tejidos 

Láseres de Erbio 
(Er:YAGyEr, Cr: YSGG

duros dentarios. Posteriormente, este láser ha 
ido obteniendo diferentes aprobaciones para 
muchos más procedimientos odontológicos 
siendo actualmente el láser que tiene mayor 
número de indicaciones terapéuticas acepta-
das por la FDA.
A pesar de que los efectos físicos producidos 
por el láser de Er:YAG y el láser de Er,Cr:YSGG 
sobre los tejidos duros dentales son muy si-
milares, su diferente longitud de onda (la 
longitud de onda del láser de Er:YAG es de 
2940 nm, mientras que la emitida por el lá-
ser de Er,Cr:YSGG es de 2780 nm) hace que 
la absorción de su energía por parte de los 
tejidos irradiados no sea exactamente igual 
(Apel y cols., 2003; Harashima  y cols., 2005; 
Iaria, 2008).

Características del láser de Er:YAG

Es un láser de emisión pulsada cuyo medio 
activo es un granate de Ytrio y Aluminio do-
pado con Erbio. Emite en el infrarrojo con una 
longitud de onda de 2940  nm. Siguiendo la 
clasificación en cuanto a medidas de seguri-
dad se refiere, tanto de la Unión Europea, nor-
mas ISO, como de los EE.UU., normas ANSI, se 
le considera un láser de clase IV.

En el presente estudio se ha utilizado el láser 
de Er:YAG KaVo KEY III (KaVo Alemania)
Desde la fuente de emisión, los pulsos se tras-
miten por medio de fibra óptica o median-
te óptica integrada en un brazo articulado. 
La transmisión por fibra óptica es una gran 
ventaja con los láseres de pulsos ultracortos, 

LASER | CAP 3



Pág.55

aún así, es necesaria la refrigeración de la fi-
bra mediante  dispositivos de circulación de 
agua o aire, debido a la alta absorción de la 
radiación en las paredes de la misma a esa 
longitud de onda. Así, se puede conducir el 
haz hasta una pieza de mano y de ahí al tejido 
diana (Miserendino y Pick,1995).

Interacción del láser de Er:YAG con la materia

En general, cuando la radiación electromag-
nética incide sobre la superficie de un ma-
terial, parte de la onda es reflejada y parte 
transmitida y de ésta, una parte es a su vez 
absorbida (Ley de Beer-Lambert) producien-
do el calentamiento del material. El coeficien-
te de absorción lineal depende de la longitud 
de onda, de la intensidad de la radiación y de 
las características microscópicas del propio 
material (Steen, 1998).
El proceso de interacción lineal de la radia-
ción de un láser con un material tiene lugar 
de la forma que se describe a continuación. 
Cuando la radiación incide sobre un mate-
rial, es absorbida por los electrones ligados 
elásticamente a los núcleos atómicos, de 
forma que emplean  esa  energía para reali-
zar un movimiento vibratorio (efecto Brem-
sstrahlung inverso). El electrón vibrando 
podrá reemitir esa radiación absorbida en 
cualquier dirección o bien cederla, por coli-
siones inelásticas, a los átomos o moléculas 
de la estructura cristalina. En este último caso, 
esos átomos o moléculas comienzan a vibrar, 
vibración que se transmitirá a toda la estruc-
tura cristalina por las ligaduras entre átomos 
y/o moléculas de la misma. Estas vibraciones 
estructurales elevan la temperatura de la red 
cristalina y su propagación a lo largo de la 
misma: es lo que se denomina conducción 
del calor. Si se absorbe una gran cantidad de 
energía del láser, entonces la vibración de los 
átomos y moléculas  tiene tal amplitud que 
fuerza las ligaduras entre ellos hasta el punto 
en que el material pierde rigidez quedando 
por tanto fundido (temperatura de fusión). 
Un incremento aún mayor de la temperatu-
ra del material supondrá la desaparición de 
cualquier ligadura entre átomos o moléculas  
diciéndose entonces que el material se ha 
evaporado (temperatura de evaporación).
Existen una serie de parámetros que condi-
cionan cada una de las etapas del proceso 
descrito anteriormente y que se relacionan 
con las propiedades del propio material y las 

características de la emisión láser. En concre-
to, cuando deseamos eliminar un material 
con un láser, las propiedades ópticas (coefi-
ciente de absorción lineal, reflectividad) y tér-
micas (puntos de fusión y evaporación, con-
ductividad térmica, difusividad térmica) del 
material son cruciales a la hora de determinar 
la fuente láser más adecuada y sus caracte-
rísticas (potencia, longitud de onda, duración 
de la emisión).
A partir de los años 80 fueron muchas las in-
vestigaciones que demostraron que el láser 
de Er:YAG era adecuado para su utilización 
en la ablación de los tejidos duros dentales 
(Hibst y Keller., 1989) debido a que el agua 
posee un coeficiente de absorción muy ele-
vado a la longitud de onda de emisión de 
este láser (Figura 29), al igual que sucede con 
la hidroxiapatita (Parker, 2007).

En el caso de la dentina, la energía del láser, 
aplicada en brevísimos lapsos de tiempo, es 
absorbida por el agua del tejido superficial, lo 
que conduce a su calentamiento hasta alcan-
zar la temperatura de vaporización; el agua, 
al vaporizarse, se expande dentro del tejido 
dando lugar a un aumento de la presión en 
su interior, lo que produce la expansión del 
material a nivel micrométrico y, por consi-
guiente, su eliminación sin un excesivo calen-
tamiento del tejido remanente (Hibst y cols., 
1988; Frentzch y Koort., 1990). Hibst y Keller 
(1989) determinaron los niveles de ablación 
en esmalte y en dentina y observaron que la 
tasa de ablación en la dentina es mayor y más 
efectiva que en el esmalte, debido a que su 
contenido hídrico es mayor.

Fotoablación 

En la longitud de onda del laser de Er:YAG 

Figura 29: Coeficiente de absorción lineal de la hidroxiapa-
tita carbonatada en función de la longitud de onda. Tomada 

de Parker, 2007.
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converge la absorción de dos picos importantes, uno de ellos 
corresponde a la absorción del pico máximo de absorción del 
agua, esto significa que esta longitud de onda es donde la ener-
gía emitida por el laser se absorbe de una manera ideal, por 
esto, en otras palabras el laser emite donde el agua absorbe. 

A la vez esto coincide con uno de los picos importantes de ab-
sorción de la hidroxiapatita: sustancia componente de la pieza 
dentaria. Esto significa que la energía emitida a esta longitud de 
onda es muy bien captada por esta sustancia. La conjunción de 
la absorción de esta energía por dos sustancias que componen 
la estructura básica de la pieza dentaria genera o produce un 
fenómeno físico denominado Fotoablación o Fototermoabla-
ción proceso basado en la absorción de esta energía emitida 
a 2940 nm por las moléculas de agua que rodean las estructu-
ras prismáticas de la pieza dentaria compuestas fundamental-
mente por  hidroxiapatita y a su vez por la misma aumentando 
su energía interna y provocando un fenómeno de reblandeci-
miento, que sumado a la fuerza generada por el calentamiento 
de las moléculas de agua y su paso a la fase vapor hacen que se 
provoque la fractura del material constituyente de dicha pieza 
dando lugar a la generación de microexplosiones con la abul-
ción de micropartículas, substratos minerales causados por el 
masivo volumen de expansión del agua y esta expansión ma-
siva causa literalmente la explosión del tejido, proceso ya defi-
nido como ablación; provocando, como resultado la erosión y 
eliminación de material superficial remodelando la superficie.
(Figura 30)

Hemos  indicado  que  en  la  base  de  este  mecanismo de  abla-
ción  están  implicados procesos fuertemente no lineales con  la 
intensidad  o fluencia de  los pulsos.  Esto  hace  que al contrario 
que la ablación convencional con láser, el proceso se desenca-
dene de forma brusca cuando ese parámetro alcanza un valor 
denominado umbral. Esa es la razón de que el procedimiento sea 
a su vez tan preciso desde el punto de vista espacial pues, una 
vez conocido ese valor umbral para un determinado material, el 
control de la intensidad  sobre la superficie del material permite 
determinar las zonas que se desean ablacionar dejando el resto 
del materialprácticamente inalterado (Figura 31).

Como la dentina tiene un enorme porcentaje de agua, se pue-
de ejercer la ablación mucho mejor que el esmalte; más aún 
en la dentina cariada donde el porcentaje de agua es superior 
como también las proporciones orgánicas. 

No obstante y como ya se ha descrito anteriormente, el empleo 
de este láser requiere de la irrigación simultánea del tejido para 
mitigar el incremento de temperatura que produce la acumula-
ción de pulsos en la zona tratada al aplicarlo en los tejidos duros 
dentarios (Dostalova y cols., 1996; Cavalcanti y cols., 2003; Attrill 
y cols., 2004) y en consecuencia, la aparición de microfractu-
ras (Boehm y cols., 1977; Anic y cols., 1992; Sandford y Walsh, 
1994; Cox y cols., 1994); así como para favorecer la continuidad 
del proceso de ablación al retirar el material fundido y resoli-
dificado, o redepositado de la zona de procesado, que podría 

Figura  30: Secuencia de  imágenes obtenidas por  dis-
persión de  la luz, mostrando la eyección de material 
en  zirconia por  explosión de  fase al ser  irradiada la 
superficie con  un  pulso ultracorto suficientemente 

intenso (Tomada de Heiroth y cols., 2010).

Figura 31: (a) Distribución de  la energía de  un  pulso láser gaussiano sobre la 
superficie de  un material  al  pasar  por   una   apertura  circular de   diámetro  
inferior   a  la  sección  del   haz;   (b) Estructuras producidas por ablación con  
pulsos ultracortos sobre la superficie de nitruro  de silicio utilizando la misma 
apertura circular de  (a) y diferentes energías de  pulso (Cortesía del Grupo de 

Microprocesado de Materiales con  Láser)
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entorpecer la absorción de la radiación por la 
dentina intacta. 
Este efecto indeseado, sumado al tiempo que 
se tarda en realizar la preparación cavitaria, 
que es comparativamente mayor que el em-
pleado con las técnicas convencionales, hace 
que no sea un método ideal para la prepara-
ción de la dentina y nos anime a buscar nue-
vos procedimientos que resuelvan dichos 
inconvenientes.

Aplicaciones del láser de Er:YAG en Odonto-
logía

En los últimos años hemos asistido a la irrup-
ción del láser en el ámbito de la Odontolo-
gía. El láser no es, sin embargo, nuevo en este 
campo; de hecho la Odontología no se ha 
mantenido ajena a los avances de la tecnolo-
gía láser ya que los primeros estudios “in vitro” 
datan de la década de los años sesenta, pero 
no es hasta los inicios de los años ochenta 
cuando se empieza a utilizar el láser en la 
práctica clínica odontológica63.

Desde la fabricación del primer láser de rubí 
en 1960 por Theodore Maiman, la Odontolo-
gía intentó aplicar dicho avance tecnológico 
en su área de conocimiento. 
En 1964, año en que se comienza a utilizar 
el primer láser de uso médico, el Journal of 
Dental Research publica un artículo sobre el 
efecto del láser sobre el esmalte y la dentina 
dental65.   Al año siguiente, Sognnaes y Stern 
continuaron sus trabajos de investigación so-
bre la utilización del láser en Odontología va-
porizando lesiones cariosas con láser de rubí. 
En sus estudios se pudo observar  la mayor 
resistencia a la disolución por ácidos del es-
malte en los dientes que habían sido tratados 
con láser 66,67.

Las investigaciones sobre el uso del láser en 
el área de conocimiento de la Odontología 
se fueron sucediendo hasta que en 1988 se 
celebró el 1º Congreso de Láser en Odontolo-
gía en Tokyo (Japón) presidido por el profesor 
Hajime Yamamoto y se fundó la ISLD (Inter-
national Society of Laser Dentistry)68 que en 
la actualidad se denomina World Federation 
of Laser Dentistry (WFLD). Sin embargo, no 
es hasta mayo de 1990, cuando se inicia real-
mente la aplicación clínica del láser en Odon-
tología al autorizar la FDA (Food and Drug 
Administration) un láser pulsado de Nd:YAG 
(Neodinio: Itrio- Aluminio-Granate) para ciru-

gía intraoral en tejidos blandos. Desarrollado 
por Myers y Myers, es reconocido como el 
primer láser diseñado específicamente para 
su uso odontológico.69

Actualmente los avances técnicos y científi-
cos se suceden rápidamente, se investigan 
nuevos tipos de láseres con propiedades y 
aplicaciones distintas de las que utilizamos, 
pudiendo ampliar su gama de indicaciones 
y aplicaciones terapéuticas posibles70. La tec-
nología láser es un campo tan dinámico que 
lo que era un adelanto de laboratorio hace 
uno o dos años puede haberse convertido 
ahora, en un producto comercial de uso clí-
nico habitual. Los láseres de CO2; Nd:YAG; 
Er:YAG; Ho:YAG; Er,Cr:YSGG y los láseres de 
diodo están hoy disponibles para su aplica-
ción en las distintas especialidades odonto-
lógicas.
El láser de Er:YAG tiene distintas aplicaciones 
en Odontología que van desde la cirugía del 
hueso (Rupprecht y cols., 2003) y los tejidos 
blandos (Rizoiu y cols., 1996) hasta el acondi-
cionamiento y la realización de cavidades en 
los tejidos duros dentales (Tabla 4), pasando 
por la desinfección de bolsas periodontales 
(Schwarz y cols., 2003) y conductos radicu-
lares debido a su efecto bactericida (Mehl y 
cols., 1999).

Láser de ER:YAG para realización de cavida-
des

Debido a que en este estudio se investiga el 
efecto de los láseres en la ablación de la den-
tina, en este  apartado nos centraremos en 
dicha aplicación. La Tabla 4 contiene un resu-
men de algunos artículos que aplican el láser 
de Er:YAG para la ablación de la dentina.
Una de las principales ventajas del láser de 
Er:YAG con respecto a la instrumentación 
mecánica es la posibiliad de realizar trata-
mientos de terapeútica dental sin la utiliza-
ción de anestesia local (Hossain y cols., 1999). 
Para ello es muy importante el uso del spray 
de agua/aire, tanto para evitar el aumento de 
la temperatura que provocará dolor, como 
para favorecer la ablación de los tejidos du-
ros dentales (Cavalcanti y cols., 2003; Attrill y 
cols., 2004; Colucci y cols., 2012).

Otra ventaja importante de estos láseres es 
que nos permiten ser más conservadores 
con la estructura dental ya que con el láser 
podemos realizar cavidades más pequeñas 

LASER | CAP 3



Pág.58

que con el instrumental rotatorio (Eberhard 
y cols., 2008).
 Numerosos estudios han descrito la morfo-
logía de la superficie dentinaria tras la irra-
diación con el láser de Er:YAG; esta superficie 
aparece rugosa, libre de barrillo dentinario y 
con los túbulos dentinarios abiertos. Además, 
se observan sobre la superficie dental signos 
de carbonización y fusión del material y fisu-
ras en el tejido, como consecuencia del daño 
térmico producido por el aumento de la tem-
peratura (Li y cols., 1992; Hossain y cols., 2003; 
Harashima y cols., 2005; Zhang y cols., 2011). 
Si bien la aparición de estos efectos térmi-
cos difieren de unos autores a otros, debido 
a las distintas combinaciones de parámetros 
que pueden ser utilizados, parece necesaria 
la aplicación en todos los casos del spray  de 
aire/agua para minimizar en gran medida 
este aumento de la temperatura (Hossain y 
cols., 1999; Cavalcanti y cols., 2003; Attrill y 
cols., 2004; Colucci y cols., 2012).

Adhesión a la Superficie de Dentina tratada 
con Láser de Er:Yag

Los resultados existentes en la literatura sobre 
las fuerzas de adhesión a la superficie dental 
tratada con láser de Er:YAG son contradicto-
rios (Tabla 5). Mientras que algunos autores 
obtienen valores de adhesión iguales o supe-
riores a los obtenidos con el instrumental ro-
tatorio (Manhães y cols., 2005; De Carvalho y 
cols., 2008; Da Silva y cols., 2011; Jiang y cols., 
2013), otros obtienen un empeoramiento de 
la eficacia adhesiva (Kameyama y cols., 2000; 
De Moor y cols., 2010; Shirani y cols., 2012; Ko-
liniotou-Koumpia y cols., 2013; Davari y cols., 
2013). A pesar de que la dentina aparece libre 
de barrillo dentinario y con los túbulos den-
tinarios abiertos (Brulat y cols., 2009), según 
Ceballos y cols. (2002), la dentina irradiada 
presenta una capa superficial que consiste en 
una superficie escamosa donde las fibras de 
colágeno aparecen completamente fundidas 
y vaporizadas. La presencia de esta capa im-
pide la formación de la capa híbrida, dando 
lugar a valores de adhesión más bajos (Mo-
retto y cols., 2012; De Oliveira y cols., 2013). A 
pesar de esta controversia, que puede deber-
se al amplio rango de parámetros utilizados 
en los distintos estudios y a la gran variedad 
de adhesivos disponibles actualmente, los 
investigadores han alcanzado un cierto gra-
do de acuerdo en el hecho de aceptar que 
la irradiación de la dentina con láser de Er:YG 

Tabla 4: Revisión bibliográfica de los artículos referentes a la aplicación del 
láser de Er:YAG sobre dentina.
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afecta negativamente a la eficacia adhesiva 
resina-dentina (Kameyama y cols., 2000; Ce-
ballos y cols., 2002). Según algunos autores, 
los adhesivos de autograbado interaccionan 
mejor con la dentina irradiada (Oliveira y cols, 
2005; Koliniotou-Koumpia y cols., 2013).

Uso de láseres en Argentina

Las investigaciones relacionadas con el lá-
ser en la Argentina comienzan poco tiempo 
después de que Maiman hiciera funcionar el 
primer láser de rubí. Desde 1959 existía en 
el departamento de física de La Facultad de 
Ciencias Exactas de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA), el laboratorio de electrónica 
cuántica con gente que ya estaba en el tema.
En 1962 Federico Wasterkamp, miembro de 
ese laboratorio, trae al país una barra de rubí 
y un grupo de alumnos comienzan a desarro-
llar y estudiar láseres de rubí y de Helio-Neón. 
En el mismo laboratorio se trabaja posterior-
mente en láseres moleculares de CO2 y ni-
trógeno. Eran épocas de un fuerte desarrollo 
científico en la Argentina y particularmente 
en la Universidad.

Los potenciales usos militares del láser influye-
ron en la creación en 1964-del grupo láser del 
Centro de Investigaciones Científicas y Técnicas 
de las Fuerzas Armadas (CITEFA), cuyo primer 
director fue Juan T. D´Alessio, quien había esta-
do trabajando en el tema en los Estados Unidos 
desde hacía un par de años.

El golpe de estado de junio de 1966 y la re-
presión desatada sobre la universidad inicia-
da con la “noche de los bastones largos” sig-
nificaron la destrucción del grupo de la UBA, 
donde esta actividad dejo de tener lugar.

Por otro lado, físicos formados en el depar-
tamento de física de la Universidad Nacional 
de la Plata, desarrollaron en esos años sus 
actividades de postgrado, trabajando prin-
cipalmente en Suecia y Bélgica en temas 
relacionados con láseres gaseosos y espec-
troscopías láser, entre ellos, Mario Garavaglia 
constituye en 1966 junto a Mario Gallardo el 
Laboratorio de Espectroscopias, Óptica y Lá-
ser (LEOL) en el departamento de Física de la 
UNLP y Eduardo Quel, unos años después en 
1973 se hace cargo del grupo láser de CITEFA.
En 1977 se crea en La Plata, sobre la base del 
LEOL, el Centro de Investigaciones Ópticas 
(CIOp); y en 1980 el  grupo láser CITEFA pasa 

Tabla 5: Revisión bibliográfica de los artículos referentes al estudio 
de las fuerzas de adhesión obtenidas tras la irradiación

 con láser de Er:YAG.
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a constituirse en el Centro de Investigaciones 
en Láser y Aplicaciones (CEILAP).
Ha sido fundamentalmente en estos dos gru-
pos, el de CITEFA y el de La Pata donde se han 
desarrollado principalmente, las actividades 
de investigación y desarrollo en láseres rea-
lizadas en el país. Allí, a pesar de las dificul-
tades presupuestarias y los problemas de la 
Universidad, se formaron la mayoría de los 
investigadores, profesionales y técnicos con 
los que la Argentina cuenta en el área láser.

Un relevamiento reciente realizado por la 
Asociación Física Argentina (AFA), muestra 
que en la actualidad (1992) los grupos de in-
vestigación más importantes vinculados con 
el láser y sus aplicaciones en la Argentina son:

•El Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp) 
de La Plata.

•El Centro de Investigaciones en Láseres y 
Aplicaciones (CEILAP), en Villa Martelli, Pro-
vincia de Buenos Aires.

•El Laboratorio de Pulsos Ultracortos, División 
Física del Sólido y el Grupo de Óptica y Téc-
nicas Láser (INEND), ambos dependientes de 
la Comisión Nacional de Energía Atómica, en 
la Capital.

•El Instituto de Física “Arroyo  Seco” de la Uni-
versidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires, en Tandil.

•El Laboratorio de Láser de la Facultad  de In-
geniería de la UBA, en la Capital.

Existen además otros grupos de investiga-
ción que trabajan con láseres en diversas 
aplicaciones en óptica, en fisicoquímica y en 
el estudio de materiales. Se encuentran en 
las principales Universidades e Institutos de 
investigación del país y particularmente en 
Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Tucumán, 
Rosario, Río Cuarto, Salta y La Plata.
Cerca de cien profesionales trabajan actual-
mente en nuestro país en temas que involu-
cran al láser.La AFA posee además un área de-
nominada fotofísica que organiza reuniones 
de trabajo y coordina actividades en temas 
relacionados con el láser y sus aplicaciones.
 Estos grupos realizan investigaciones cien-
tíficas, tecnológicas y aplicaciones en temas 
tales como: desarrollo y estudio de láseres; 
física atómica y molecular; métodos y técni-
cas ópticas con láser; estudio de propiedades 

ópticas de materiales, moléculas y sistemas 
se interés biológico; análisis de procesos fi-
sicoquímicos; generación de pulsos de luz 
ultracortos, espectroscopías láser y nuevas 
técnicas de medición.
Algunos ejemplos de trabajos realizados y del 
esfuerzo por transferir a la sociedad produc-
tos y resultados que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida son: desarrollo y construcción 
de bisturíes láser, desarrollo de métodos de 
medición e instrumental para la industria si-
derúrgica, trabajos de alienación de grandes 
turbinas, ensayos no destructivos en centra-
les nucleares y controles de calidad aplicados 
a la industria naval.
Otro campo muy activo de aplicaciones mé-
dicas, área donde están instalados la mayoría 
de los láseres que existen en el país.
Si se exceptúan los láseres de He-Ne y los lá-
seres de diodo, ya que es imposible de eva-
luar su número, hay funcionando en el país 
más de 500 láseres (CO2, Nd-YAG, argón, excí-
metros). Más del 60% dedicados a aplicacio-
nes médicas; entre un 30% y un 40% dedica-
do a aplicaciones militares, poco más del 5% 
en investigación y unos pocos instalados en 
la industria, en discotecas y en espectáculos 
de luz y sonido.
Más del 50% de estos láseres dedicados a 
medicina se utilizan en Oftalmología, el resto 
en cirugía y unos pocos en Dermatología. 
En el área militar la mayoría son láseres de 
Nd-YAG instalados en telémetros para trans-
portes blindados y en sistemas de guiado de 
proyectiles. 
Algunos láseres de CO2 utilizados para traba-
jos de corte y soldadura se encuentran fun-
cionando en aplicaciones industriales. 
Hay además una gran variedad de instru-
mentos ópticos, teodolitos y sistemas de 
alienación que tienen incorporados láseres 
de HE-NE, como por ejemplo el empleado en 
la construcción del túnel subfluvial de Santa 
Fe-Paraná. 
Naturalmente hay miles de díodos láseres 
instalados en sistemas de impresión, fotoco-
piadores y cosas por el estilo.
Se construyen en el país láseres de potencia 
de CO2, de Nd-YAG, de N2, de colorantes y 
bisturíes láser.

El resto es historia actual, con el advenimien-
to de los láseres de diodo, de los KTP, de los 
laseres de excimeros, de los de Alexandrita, 
quedo una puerta abierta hacia el futuro.
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En odontología al igual que en diversas ra-
mas de la medicina, el microscopio electróni-
co de barrido (MEB) es una herramienta muy 
útil para observar la morfología de las superfi-
cies y los efectos producidos en los diferentes 
tejidos. Sin embargo, procedimientos adicio-
nales son requeridos para observar las inter-
faces existentes tanto a nivel dental, como 
aquellas formadas entre el órgano dentario 
y los materiales dentales. Por eso, realizando 
un repaso de la historia de la microscopia 
pretendemos llegar a valorizar en el contexto 
odontológico la implementación de nuevas 
tecnologías como la Microscopia Confocal de 
campo lejano.

La visión clásica que se tiene de un micros-
copio es la de un instrumento que está limi-
tado a estudiar objetos que son demasiado 
pequeños para ser observados a simple vista. 
Pero, realmente es uno de los desarrollos más 
relevantes e importantes en la historia de la 
ciencia con aplicaciones que van desde la 
medicina y biología hasta la nanociencia.

El primer tipo de microscopio que se inven-
tó fue el microscopio óptico en 1610, pro-
bablemente por Zacharias Jansen, aunque 
también se le suele atribuir a Galileo. Desde 
entonces la evolución en el campo de la mi-
croscopía ha sido espectacular.

Basándose en los avances de la mecánica 
cuántica, Max Knoll y Ernst Ruska desarrolla-
ron en 1931 el microscopio electrónico de 
transmisión (T.E.M.) que utiliza un haz de elec-

 Introducción

trones en lugar de luz para enfocar la muestra 
consiguiendo aumentos de 100.000 X. Poste-
riormente, en 1942 se desarrolla el microsco-
pio electrónico de barrido (SEM). A principios 
de los años 80, Binning y Roher [Binning 82] 
revolucionaron la ciencia de superficies con 
la invención del microscopio de efecto túnel, 
STM (Scanning Tunneling Microscopy).

El principio de funcionamiento de este siste-
ma es radicalmente distinto a los casos an-
teriores (cuya resolución está limitada por la 
longitud de onda de la sonda empleada; luz 
en el caso del microscopio óptico y electro-
nes en los electrónicos) permitiendo resolver 
imágenes de átomos individuales. A grandes 
rasgos, el principio de esta microscopía es 
muy simple: consiste en colocar con mucha 
precisión una punta afilada a muy poca dis-
tancia de la muestra, del orden de 0.5 nm., y 
medir en cada caso una magnitud física fuer-
temente dependiente de la distancia entre 
ambos, que en el caso del STM es la corriente 
túnel que circula entre punta y muestra.

La invención de la microscopía de efecto tú-
nel posibilitó el desarrollo de las llamadas
Microscopías de Campo Cercano (SPM, Scan-
ning Probe Microscopy). Así aparecieron, en-
tre otros, el Microscopio Óptico de Barrido 
(SNOM) y el Microscopio de Fuerzas (SFM, 
Scanning Force Microscopy) entre los que 
destacan el AFM* (microscopio de fuerzas 
atómicas) y el MFM (microscopio de fuerzas 
magnéticas) que surgió en 1987 como una 
variante del primero para aprovechar todo 
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el potencial de esta técnica en el campo del 
magnetismo [Sáenz 87], [Martín 87].
En los últimos años se han producido avan-
ces relevantes en el campo de la microscopía. 
La microscopía confocal (Figura 32) es una 
técnica relativamente nueva que ha venido 
creciendo a pasos agigantados en los últi-
mos años, logrando excelentes resultados en 
diversas ramas de la ciencia (medicina, biolo-
gía, materiales, geología, etc.), esto, debido a 
las ventajas que ofrece frente a la microsco-
pía óptica convencional.
Este microscopio ofrece como características 
esenciales:

• Imágenes con mayor nitidez y contraste
• Mayor resolución
• Imágenes que permiten un estudio tridi-
mensional de las muestras

El principio de operación del microscopio se 
basa en eliminar la luz reflejada de los planos 
fuera de foco. Se ilumina cierta área del ob-
jeto y sólo se captura el haz de luz reflejado 
que proviene del plano focal, eliminándose 
los haces procedentes de los planos ya sean 

Figura 32. Diagrama a bloques

superiores o inferiores.
La luz procedente del láser pasa a través del 
divisor de haz, y con la lente objetivo es enfo-
cada en un punto del objeto.
La luz reflejada por el punto iluminado vuelve 
por el mismo camino óptico y es transmitida 
por el divisor de haz hacia el sistema confo-
cal el cual se encarga de proyectarla sobre el 
fotodetector. El diafragma o apertura circular 
(Pinhole) se encarga de eliminar los haces de 
luz que provienen de la zona fuera de foco, 
logrando así una mejor claridad y resolución 
de la imagen, sobre todo en muestras que 
tienen diferentes grosores o índices de re-
fracción.
El sistema de detección de la intensidad de 
luz reflejada por el objeto, utiliza un fotodio-
do y un amplificador de transimpedancia 
(convertidor de corriente a voltaje), la conver-
sión analógica-digital de esta señal, se realiza 
por medio de una tarjeta de adquisición de 
datos de National Instruments.
Tanto la digitalización de la imagen, como el 
control de los movimientos X-Y de la platina 
y Z del objetivo, la realiza la PC, utilizando el 
software LabView.
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Figura 33. Insecto visto a simple vista                                   Figura 34. Insecto visto a través de una lente

 Antecedentes

Historia de la Microscopía

Un microscopio (palabra griega que signifi-
ca “para ver lo pequeño”), es un instrumento 
óptico (conjunto de una o varias lentes) que 
permite ver objetos muy pequeños o detalles 
estructurales imposibles de distinguir a sim-
ple vista (figuras 33 y 34), debido a que éstos 
están por debajo del poder de resolución del 
ojo humano.

En la antigüedad se sabía que los materiales 
curvos transparentes y las esferas de cristal 
llenas de agua aumentaban el tamaño de los 
objetos, sin embargo aún no contaban con 
los medios tecnológicos y científicos para 
comprender y hacer uso de tal fenómeno, 
y así poder desarrollar una tecnología en su 
beneficio4. 

Fue en el siglo XVII cuando se iniciaron las 
primeras experiencias con piezas de vidrio en 

forma de lenteja, dándoles por ello el nombre 
de lentes. Con éstos observaban un aumento 
en la imagen de los objetos, fenómeno que 
fue muy apreciado por diversos comercian-
tes, tales como joyeros y mercaderes de teji-
do con la finalidad de observar la calidad de 
los productos. Fue Galileo Galilei (1564-1662) 
el primero a quien se le acreditó el uso cien-
tífico de las lentes al hacer observaciones as-
tronómicas. 414

Entre los años de 1591 y 1608, el físico ho-
landés Zacharias Jensen construyó el primer 
microscopio compuesto, constituido por va-
rias lentes que permitieron corregir las abe-
rraciones esférica y cromática. En la figura 35 
se muestra este microscopio que consistía de 
un lente objetivo convexo y un ocular cón-
cavo. 
Johannes Kepler (1571-1630) diseñó un mi-
croscopio compuesto en que el objetivo y el 
ocular eran del tipo convexo8.
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Anthony van Leeuwenhoek (1632-1723), trabajando en un 
negocio de tejidos, se interesó por el aspecto que tenían 
las telas cuando las veía bajo aumento y comenzó a tra-
bajar en el tallado de los vidrios para mejorar las imáge-
nes que observaba, logrando amplificar hasta 270 veces; 
de esta manera pudo observar diversos tipos de materiales 
como: musgos, leche, agua, abejas, etc., siendo el prime-
ro en observar (año 1675) los infusorios (microorganismos 
observados en aguas estancadas). La figura 36 muestra su 
microcospio.

Uno de los descubrimientos más importantes en la his-
toria de observación biológica y médica se produce en 
1665, cuando el médico inglés, Robert Hook, utilizando un 
microscopio óptico rudimentario (figura 37), reportó que 
todos los seres vivos están formados por unidades estruc-
turales de vida a las que llamó “celdas” o “células”.

Con el desarrollo de la teoría de la óptica, Christian Hu-
ygens (1629-1695), construyó instrumentos mucho más 
poderosos que los de Galileo, obteniendo imágenes más 
nítidas con un nuevo método de pulido de lentes. 514

A diferencia del microscopio de Kepler que consistía en 
una lente simple plano-convexa, el ocular de Huygens te-
nía dos lentes plano-convexas, una de mayor diámetro y 
distancia focal o lente de campo y una segunda de menor 
diámetro y de distancia focal igual a la mitad de la lente de 
campo, llamada “lente de ojo”.

La microscopía fue perfeccionándose muy lentamente, 
uno de los defectos de los primeros microscopios era que 
sus lentes descomponían la luz blanca en los colores que 
la constituyen. Los objetos pequeños se veían rodeados de 
anillos de color (aberración cromática) que impedían ob-
servar con claridad los detalles.

Alrededor de 1820 se perfeccionaron cuando Joseph Jack-
son Lister, diseñó un microscopio acromático capaz de eli-
minar los anillos de color que limitaban la claridad de la 
imagen. La figura 38 muestra este microscopio.

Carl Zeiss y Ernst Abbe, lograron producir microscopios de 
gran calidad, gracias a la aplicación de la teoría de forma-
ción de imágenes de Abbe, diseñando por primera vez un 
microscopio basado en cálculos matemáticos y conoci-
mientos de óptica geométrica. Sus microscopios presenta-
ban problemas al tratar de observar muestras transparen-
tes a la luz visible, como es el caso de algunos seres vivos.

En el año 1935, Fritz Zernike desarrolló el Microscopio de 
Contraste de Fase, apoyándose en la teoría de que las célu-
las absorben poca luz, tienen diversos espesores y diversos 
índices de refracción en sus partes, provocando las diferen-
cias de fase de las ondas de luz que pasan a través de ellas. 
La fase de un haz de luz no se ve a la vista (apenas se ve 

Figura 35. Microscopio de Zacharias Jensen

Figura 36. Microcospio de Leeuwenhoek

Figura 37. Microscopio de Hook

Figura 38. Microscopio acromático de Lister
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la intensidad, no la fase). Zernike calculó la manera de ha-
cer que las diferencias de fase se observaran en la imagen 
como diferencias en la intensidad, logrando así, visualizar 
detalles que no eran posibles apreciar en un microscopio 
convencional8. La figura 39 muestra su microscopio.

El principio de la microscopía confocal fue dado a conocer 
por Minsk en 1957, aunque los primeros microscopios ba-
sados en esta técnica demostraron su validez hasta 1968, 
gracias a los trabajos de Petran y colaboradores 8.

Su mayor aceptación tuvo lugar hasta hace unos pocos 
años con el desarrollo de los láseres y equipos de cómpu-
to. El éxito de este microscopio se debe a las ventajas que 
ofrece frente a la microscopía óptica convencional: imáge-
nes de mayor nitidez y contraste, mayor resolución vertical 
y horizontal, posibilidad de obtener imágenes que permi-
ten su estudio en 3D. 396

La microscopía confocal es una técnica relativamente nueva 
que está logrando excelentes resultados en diversas ramas 
de la ciencia (medicina, biología, materiales, geología, etc.). 
La figura 40 muestra un microscopio Confocal comercial.

El desarrollo de la microscopía óptica fue un pilar funda-
mental del conocimiento a principios del siglo XVII de 
aquello invisible a la vista del ser humano; sin embargo, su 
límite de resolución de aproximadamente un micrómetro, 
ya no fue posible mejorarlo debido al factor limitante de la 
longitud de onda de la luz (450-640 nm). 

Fue hasta el año de 1931 cuando se alcanzó a obtener, con 
la ayuda de otra generación de microscopios, una resolu-
ción 1000 veces mayor que la de un microscopio óptico; a 
ésta generación se le conoce como Microscopía Electróni-
ca y fueron los físicos Max Knoll y Ernst Ruska en Alemania, 
quienes dieron a conocer el Microscopio electrónico de 
transmisión (TEM). La figura 41 muestra un TEM comercial.

Posteriormente, en el año 1938, Manfred Von Ardenne 
construyó el primer Microscopio Electrónico de Barrido 
(SEM) y comercialmente distribuido hasta 1965. La figura  
42 muestra en SEM comercial. 

Por su capacidad de proporcionar información morfológi-
ca, topográfica, química, cristalina, eléctrica y magnética de 
los materiales, la microscopía electrónica se ha convertido 
en herramienta indispensable en el estudio de la física de 
estado sólido, ciencia de materiales, electrónica, polímeros, 
metales, textiles, biología, medicina, etc., ya que alcanzan 
un poder de resolución de hasta 0.1 nm en un TEM y 1.5 
nm en un SEM.

La diferencia principal entre microscopia electrónica y 
óptica es el uso de un haz de electrones en lugar de luz 
para enfocar la muestra, consiguiendo aumentos de hasta 

Figura 39. Microscopio de Contraste de fase

Figura 40. Microscopio Confocal, marca Olympus

Figura 41. Microscopio Electrónico de Transmisión
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2x106 veces.
El Microscopio de barrido por tunelaje (STM) fue desarrollado 
en 1981 por Gerd Benning y Heinrich Rohrer, logrando imá-
genes de superficies metálicas a escala atómica. Este tipo de 
microscopios, surge como una excelente alternativa adicional 
para los microscopios ópticos, esto, debido a las capacidades 
de barrer o escanear muestras de mayor tamaño longitudinal 
(plano X-Y) con un alto poder de resolución. 

Se utilizan básicamente para el estudio de materiales con-
ductores y su nombre se debe a que se utiliza el efecto 
túnel (Mecánica Cuántica) para generar la imagen, además, 
en los STM la punta piezoeléctrica detectora y el metal a 
analizar están separados por vacío, así los electrones no 
tienen la suficiente energía para escapar a través del vacío, 
pero puede haber intercambio de electrones entre ambos 
metales por efecto túnel si éstos se encuentran suficiente-
mente próximos.

En 1985, Benning y Rohrer desarrollaron el Microscopio de 
Fuerza Atómica (AFM); que es un instrumento mecano-
óptico capaz de detectar fuerzas del orden de los nm.

Al analizar una muestra, se registran las diferencias de al-
tura entre el objeto de estudio y una punta cristalina de 
forma piramidal acoplada a un soporte microscópico, muy 
sensible al efecto de las fuerzas y de sólo unos 200 μm de 
longitud. La figura 43 muestra en AFM comercial.

La fuerza atómica es detectada cuando la punta está muy 
próxima a la superficie de la muestra, entonces es posible 
registrar la pequeña flexión del soporte mediante un haz 
láser reflejado en su parte posterior. 498

Un sistema auxiliar piezoeléctrico desplaza la muestra en 
3D, mientras que la punta recorre la superficie. Todos los 
movimientos son controlados a través de una computado-
ra, la resolución del microscopio es alrededor de 0.2 nm, y 
la pantalla de visualización permite distinguir detalles en 
la superficie de la muestra con una amplificación de varios 
millones de veces.

Tipos de Microscopios

Existen dos parámetros importantes que se deben toman 
en cuenta cuando se habla de microscopía:

• La amplificación (capacidad de aumentar el tamaño de 
una imagen).

• La resolución (capacidad de producir una imagen nítida, 
o la capacidad del instrumento para dar imágenes bien de-
finidas de puntos situados muy cerca uno del otro).

Los microscopios se clasifican, dependiendo de la fuente 
de radiación (luz o electrones) que utilizan para iluminar la 

Figura 42. Microscopio Electrónico de Barrido, 
marca Zeiss modelo Supra-40

Figura 43. Microscopio de Fuerza Atómica, 
Agilent modelo 5500

Figura 44: Muestra el principio básico
  de los microscopios ópticos
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muestra, básicamente en dos grupos:

• Microscopios Ópticos, utilizan luz. (Figura 44)
• Microscopios Electrónicos, utilizan electrones. (Figura 45)

Se pueden mencionar los siguientes tipos dentro del gru-
po de Microscopios Opticos:

• Campo claro
• Contraste de fase
• Diferencial de contraste de interferencia
• Campo oscuro
• Ultra Violeta (UV)
• Polarización o Petrográfico
• Campo brillante con tinción
• Campo cercano
• Invertido
• Fluorescencia 
• Láser: Lámpara de mercurio y Confocal 

En la figura 45 se muestra el principio básico de los micros-
copios electrónicos, de los cuales, se pueden mencionar 
los siguientes tipos:

• Microscopio electrónico de transmisión (TEM)
• Microscopio electrónico de barrido (SEM)
 • Microscopio electrónico de barrido y transmisión

Microscopía Confocal

La microscopía láser confocal es una nueva técnica de 
observación microscópica que está logrando excelentes 
resultados en diversas ramas de la ciencia (medicina, biolo-
gía, materiales, geología, etc.). 

El concepto de imagen confocal fue patentado por Marvin 
Minsky en 1957 y los primeros microscopios basados en 
esta técnica que demostraron su validez fueron descritos 
por Petran 1968. La microscopía confocal es un método 
diagnóstico no invasivo que se encuentra englobado den-
tro de la microscopía óptica, concretamente de la micros-
copía de fluorescencia.

Un microscopio confocal es básicamente un microscopio 
óptico que incluye una fuente de luz láser y un sistema 
electrónico que ayuda a la captación de imágenes.
Gracias a ello se consigue, por un lado, un aumento en la 
resolución y por otro, la obtención de imágenes de sec-
ciones ópticas extremadamente finas, eliminando así la 
interferencia que produce la luz que llega de los diferentes 
campos ópticos de todo el grosor de la muestra a estudio, 
consiguiendo así que el enfoque se realice sobre un úni-
co plano (confocal). Por ello y debido a que las imágenes 
obtenidas son imágenes digitales, se pueden obtener au-
mentos superiores a la microscopía óptica.

Figura 45: Muestra el principio básico de los 
microscopios electrónicos
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En la microscopía confocal se reconocen estructuras en las 
que la luz emitida o reflejada por una muestra es concen-
trada en un solo plano focal y se superpone a toda la luz 
que no procede de ese plano. En un barrido puntual con-
focal, las lentes del microscopio enfocan el haz de luz sobre 
un solo punto del objeto (el punto focal). Después, el haz 
explora la superficie del objeto punto por punto y genera 
la imagen barrida.
El principio básico de operación del microscopio confocal, 
radica en la capacidad de eliminar la luz reflejada por el 
objeto de los planos fuera de foco, logrando así, mejorar 
la relación señal/ruido (S/N) de la imagen. Se ilumina cier-
ta área de la muestra y con la ayuda de un diafragma o 
apertura, sólo se captura el haz de luz reflejado que pro-
viene del plano focal del objetivo, eliminándose los haces 
procedentes de los planos ya sean superiores o inferiores. 
Así pues, el microscopio se basa en eliminar el “velo o som-
bras”, que generan las regiones que se encuentran fuera 
del plano de foco.

Debido a que la cantidad de luz que incide sobre la mues-
tra es muy pequeña, es necesario utilizar fuentes de ilumi-
nación con mucha energía, es por eso que la fuente de luz 
que se utiliza es la de un láser. El haz de luz se hace pasar 
por un colimador e incide en un divisor de haz, para enfo-
carlo posteriormente sobre la muestra utilizando el objeti-
vo del microscopio.

La luz reflejada por la muestra es recolectada por el mismo 
objetivo y proyectada nuevamente sobre el divisor de haz, 
la cual es enfocada por una lente al centro de un pinhole, 
proyectándose directamente hasta el fotodetector.
La luz que incide fuera del plano focal (a menor o mayor 
profundidad en la muestra), incidirá por delante o por de-
trás del pinhole.

La figura 46 muestra en esquema general del principio de 
operación de uno de los microscopios confocales desarro-
llado por Zeiss.

El detector puede estar constituido por un fotodiodo o por 
un fotomultiplicador que sólo recibe la luz de un punto de 
la muestra. De esta forma, el microscopio confocal permite 
observar sólo un punto de la muestra en cada momento, 
a diferencia del microscopio convencional con el que se 
puede ver una zona mayor de la muestra. Así pues, la ima-
gen completa de la muestra sólo se consigue mediante 
la exploración punto por punto de ésta, para lo cual debe 
desplazarse ya sea el punto luminoso o la muestra. Ambas 
posibilidades han conducido al desarrollo de dos tipos di-
ferentes de microscopios confocales: 501

•Slit Scanning Confocal Microscope (SSCM). Se emplea 
un haz de láser fijo y la preparación se rastrea mediante 
la utilización de una platina motorizada en el microscopio.

Figura 46b. Principio de los Microscopios 
Confocales Carl Zeiss
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•Laser Scanning Confocal Microscope 
(LSCM). En este caso el barrido se realiza mo-
viendo el haz de láser, gracias a unos espejos 
galvanométricos que permiten modificar el 
punto de incidencia del haz de láser.

Además, existen otros sistemas de multi-haz, 
que incluyen: 
Disc Scanning Confocal Microscope (DSCM) 
y el Tandem Scanning Confocal Microscope 
(TSCM). En estos casos el pinhole de detec-
ción es sustituido por un disco giratorio con 
cientos de aperturas agrupadas en pares (dis-
co de nipkow), lo que permite barrer la mues-
tra con múltiples puntos de luz simultánea-
mente. En los microscopios con platina móvil 
(barrido en etapas), la platina con la muestra se 
desplaza un poco tras cada exposición, mien-
tras que el sistema óptico permanece fijo.

En los microscopios con técnica de rayo o de 
espejo, el punto luminoso se desplaza sobre 
la muestra que se encuentra fija y la recorre 
punto por punto con ayuda del movimiento 
oscilatorio de un pequeño espejo.

La adquisición de una secuencia de “cortes 
ópticos” de la muestra como grupo de imá-
genes y su procesamiento digital, tiene la 
ventaja de que esta serie de datos de varias 
dimensiones permite generar tanto una ima-
gen bidimensional como una representación 
en 3D de la muestra en una computadora.

La distinción fundamental entre la microsco-
pía óptica convencional y la microscopía óp-
tica confocal es la manera en la cual se pro-
duce la imagen.

Resolución Óptica

El término resolución hace referencia a la ca-
pacidad de distinguir entre los detalles más 
precisos de una muestra. 

En un microscopio ideal, el sistema óptico 
estaría libre de todo tipo de aberraciones, 
por lo que en éste instrumento hipotético, la 
resolución estaría limitada únicamente por la 
difracción.

La resolución puede definirse como la distancia 
mínima entre dos puntos de una muestra, don-
de dichos puntos pueden verse siempre como 
puntos separados (criterio de Rayleigh), a partir 
de éste límite, ambos puntos se fusionan entre 

sí (es decir, los aros de difracción se superponen 
de forma parcial o total) y no pueden distinguir-
se como dos puntos independientes. 

Esta distancia se calcula a partir del tamaño 
de una imagen de difracción de un punto 
minúsculo de la muestra. Se puede decir que 
la resolución óptica, corresponde al radio del 
primer mínimo de esta imagen de difracción, 
y esto a su vez, depende de la apertura nu-
mérica (NA) del objetivo y del condensador.

Dado que la apertura numérica básicamente 
es una medida del diámetro de la apertura 
comparada con la distancia focal de la lente, 
ésta relación indica el poder de resolución de 
la lente.

De acuerdo con la teoría de imágenes de 
difracción en 3D, se tienen dos tipos de re-
solución óptica, una para las imágenes que 
se encuentran en el plano focal (plano xy) y 
la otra para las imágenes que se encuentran 
ya sea antes o después del primer plano focal 
(desplazamiento en el eje z), esta teoría, esta-
blece que la resolución óptica a lo largo del 
eje Z alcanza aproximadamente la mitad de 
la resolución óptica del plano focal.

La resolución de barrido se refiere a la nitidez 
de enfoque, la cual está determinada por el 
número y el tamaño del píxel, esto es, a mayor 
número de píxeles, mayor el formato de 
barrido seleccionado, de esta manera, resulta 
más fácil distinguir entre dos objetos próximos 
entre sí. La resolución de barrido está limitada 
por el poder resolutivo óptico máximo. 339

Detección

La formación de imágenes confocales, es de-
cir, la medición de las características ópticas 
de cantidades muy pequeñas de una mues-
tra, no está limitada únicamente por la cali-
dad óptica del microscopio, existen también 
otras limitaciones como son:

• El hecho de que las muestras continuas se 
miden (debido a la toma de puntos y al pro-
cesamiento digital) sólo en pequeñas canti-
dades individuales de la muestra.

• La exactitud con la que se definen estas 
pequeñas cantidades, que se determina me-
diante el mecanismo de barrido.
• La potencia de la fuente de luz (láser) en 
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relación con el potencial de reflexión de la 
muestra.

• La sensibilidad y el ruido del fotodetector.
El fotodetector es un componente clave del 
microscopio confocal, debido a su elevada 
relación entre señal y nivel de ruido.

Edición y Cuantificación de la Imagen

En los primeros microscopios confocales, el 
fotodetector estaba conectado a un osci-
loscopio con fosforescencia y la imagen se 
mostraba de la forma en que se producía 
el barrido, actualmente, primero se procesa 
digitalmente la señal del fotodetector y des-
pués se presenta en el monitor de una com-
putadora.

Debido a la digitalización de la señal, existe la 
posibilidad de modificar la imagen adquirida 
de diferentes formas, tales como:

• Incremento del contraste en la imagen.
• Doble exposición de imágenes en experimentos.
• Filtro digital para la ampliación de los bordes, el 
alisado, la eliminación de interferencias, etc.
• Reconstrucción de vistas en 3D con ayuda de los 
cortes ópticos adquiridos en grupos de imágenes.
• Presentación de videos digitales mediante las se-
ries temporales tomadas con el microscopio.

Este tipo de edición de imágenes no incre-
menta la calidad de los datos adquiridos, sin 
embargo, permite mejorar la imagen visual 
y facilitar la interpretación cualitativa de los 
datos.

Fuente Luminosa

El láser se adapta como fuente luminosa de 
forma excepcional a la microscopía confocal, 
debido a sus propiedades de radiación, 
como monocromaticidad, coherencia y 
direccionalidad.

Cabe señalar que la propiedad de direcciona-
lidad es el factor más importante para deter-
minar el uso del haz de luz del láser, ya que 
la radiación que sale del láser, es en una sola 
dirección, y se dispersa con un ángulo de di-
vergencia definido, teniendo una dispersión 
angular tan pequeña, que el haz de luz es casi 
un haz paralelo que se mueve en la misma 
dirección del espacio. 

Debido a que el láser casi genera un haz de 
luz con una solo longitud de onda, y que sus 
haces son prácticamente paralelos, resulta 
muy sencillo enfocar el haz.

Se sabe que durante la operación del láser, su 
intensidad sufre ligeras variaciones, pero en 
términos generales se puede decir que su in-
tensidad es muy estable, resultando un factor 
que cobra especial importancia para las me-
diciones cuantitativas.

Funcionamiento General

La imagen que genera el microscopio con-
focal es simplemente un “pequeño punto” 
de la muestra, es por eso que para obtener 
una imagen completa, es necesario mover el 
punto de iluminación sobre toda la muestra, 
e ir integrando esta información en una ima-
gen única. 

Para llevar a cabo esa tarea, es necesario uti-
lizar un sistema que permita ya sea desplazar 
la muestra o bien mover el punto de ilumi-
nación, para poder barrer toda el área que se 
desea observar.

Para lograr una imagen bien definida, es ne-
cesario barrer de manera uniforme toda la 
muestra, y que tanto el haz de luz incidente 
en la muestra como su camino de retorno, es-
tén perfectamente alineadas.

La Fluorescencia

Se denomina fluorescencia a la propiedad 
que tienen ciertas moléculas de -al absorber 
luz de una determinada longitud de onda- 
emitir luz en una longitud de onda superior.

La fluorescencia puede darse de forma natu-
ral en determinadas sustancias (clorofila, al-
gunos tejidos frescos, etc.), denominándose 
fluorescencia primaria o autofluorescencia. 

En otros casos, para que la muestra que que-
remos observar tenga fluorescencia es pre-
ciso teñirla con un marcador fluorescente, 
denominado fluorocromo. En este caso ha-
blaríamos de fluorescencia secundaria.

Existen una gran cantidad de fluorocromos que 
permiten marcar de forma selectiva la mayoría 
de los componentes celulares y tisulares, ade-
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Figura 47b. Espectro de excitación y de emisión de un fluorocromo. El pico de excitación
estaría en 488nm y el de emisión en 525nm.

Figura 47a. Rhodamina B
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más podemos asociarlos a proteínas o anticuer-
pos para estudiar funciones celulares.

Todos los fluorocromos vienen caracteriza-
dos por su espectro de excitación y su es-
pectro de emisión (figura 47). El espectro de 
excitación es el rango de longitudes de onda 
en las que un fluorocromo absorbe luz, o lo 
que es el mismo es excitado. El espectro de 
emisión es el rango de longitudes de onda 
en las que un fluorocromo emite luz. Ambos 
espectros presentan dos picos que se corres-
ponden con la máxima absorción y la máxi-
ma emisión. El fluorocromo utilizado en esta 
investigacion es la Rhodomina B (Figura 48)

Transmitancia y Reflectancia
La transmitancia (%T) es la fracción de luz in-
cidente, que pasa a través de una muestra y 
se determina con la ecuación 17.

La reflectancia (%R) es la fracción de la luz in-
cidente reflejada por una superficie y se de-
termina con la ecuación 18.

La figura 3.14 muestra la relación entre estos 
dos parámetros.

Donde:

ni Índice de refracción en el aire (ni = 1)
nt Índice de refracción en el vidrio (nt = 1.5)

Ventajas de la microscopía confocal

Las principales ventajas de la microscopía 
confocal frente a la microscopía óptica tradi-
cional son las siguientes:

- Mayor resolución. Para un objetivo de in-
mersión en aceite con una apertura numéri-
ca de 1.4 y una longitud de onda de 442 nm 
es posible alcanzar resoluciones de 0.14 μm 
en horizontal y 0.23 μm en vertical (Wilson, 
1990).

- Mayor contraste. Debido a que se elimina 
la luz procedente de las zonas fuera de foco.

- Posibilidad de realizar secciones ópticas. 
Variando el plano de enfoque el sistema es 
capaz de tomar imágenes a diferente profun-
didad. Lo que permite obtener información 
tridimensional de la muestra.

- Análisis de imágenes. Al obtenerse la ima-
gen de modo electrónico es posible digitali-
zarla y aplicar sobre ella toda una serie de téc-
nicas de análisis de imágenes como: realce de 
imágenes, para mejorar su calidad, combina-
ción de imágenes para comparar cambios en 
el tiempo, medida de intensidades, medidas 
morfométricas, etc.
- Reconstrucción 3D. A partir de las secciones 
ópticas es posible aplicar técnicas de recons-
trucción 3D que nos permitan visualizar las 
estructuras. 

- Imágenes multidimensionales. El microsco-
pio confocal nos permite estudiar imágenes 
en 2 y 3 dimensiones a lo largo del tiempo. 
Es posible programar el equipo para obtener 
imágenes durante un periodo de tiempo de-
terminado.

- Imágenes Lambda. Si el equipo cuenta con 
un detector espectral podremos tomar imá-
genes a diferentes longitudes de onda (lamb-
da scan) y a partir de ellas deducir el espectro 
de emisión de un fluorocromo determinado.

El sistema de barrido punto a punto (scan) 
utilizado en los microscopios confocales de 
tipo CLSM comporta una serie de ventajas 
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adicionales como son:

- Posibilidad de obtener imágenes perpendi-
culares al plano XY tomando la misma línea a 
diferentes profundidades.

- Fijar el láser sobre un punto o una pequeña 
zona de la muestra y tomar imágenes a dife-
rentes tiempos para observar los efectos del 
láser sobre esa zona. 

- Aumentar la resolución mediante zoom 
del área a barrer tomando mayor número de 
puntos en áreas más pequeñas.

La velocidad de formación de la imagen de-
pende también del número de puntos que 
tomemos por imagen, así es mayor en imá-
genes de 512 x 512 píxeles que en imágenes 
de 1024 x 1024 píxeles.

Se denomina pixel (del inglés picture ele-
ment) a cada uno de los puntos que forman 
la imagen. 480-526

Aplicaciones de la microscopía confocal.

La microscopía confocal es muy útil para el 
estudio de muchos problemas en biología, 
permitiendo un nuevo conocimiento de la 
estructura celular y sus procesos. 

Entre otras aplicaciones la microscopía con-
focal se utiliza en: estudios de estructura 
celular y citoesqueleto, medida de actividad 
intracelular (pH e iones), producción de re-
construcciones tridimensionales, etc.
         
Para trabajar con microscopía de fluorescen-
cia, ya sea convencional o confocal, se ha de 

tener en cuenta que la longitud de onda de la 
fuente de iluminación (el láser en el caso del 
confocal) se corresponda con la longitud de 
onda de excitación del fluorocromo utilizado.

La eficiencia es máxima cuando la longitud de 
onda del láser coincide con el pico del espectro 
de excitación del fluorocromo (figura 52).

Por lo tanto antes de decidirnos a utilizar un 
fluorocromo determinado debemos de estar 
seguros de que alguna de las líneas de láser 
de nuestro microscopio confocal coincide 
con su espectro de excitación. La intensidad 
de la señal fluorescente será mayor cuanto 
más próxima esté la línea del láser al pico de 
excitación del fluorocromo. 

Imágenes teñidas con un marcador 
fluorescente (single labeling).

Imágenes de una muestra con autofluores-
cencia o que están teñidas con un único 
marcador fluorescente, visualizadas con mi-
croscopía confocal presentan una conside-
rable mejora en relación a la misma imagen 
visualizada con microscopía de fluorescencia 
convencional. 

Esta mejora es más evidente cuanto mayor es 
el espesor de la muestra a estudiar. En mues-
tras con espesores inferiores a 10 micras ape-
nas hay diferencia entre una imagen de fluo-
rescencia y una imagen confocal, mientras 
que en una muestra de más de 20 micras la 
calidad de la imagen confocal es muy supe-
rior a la de la imagen de Fig. 52.

Figura 52. Espectros de excitación y emisión del fluorocromo Alexa 594 y diferencias en la intensidad del 
fluorocromo al ser excitado con un láser verde HeNe de 543 nm (imagen a) y HeNe de 594 nm (imagen b). 

(Imagen cortesía de Leica Microsystems).
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Figura 53. Esquema de las diferentes secciones que podemos obtener con el microscopio confocal y ejemplo de 
una sección longitudinal (A) y seis secciones transversales (B) de una fibra de pasta de celulosa.

Realización de secciones transversales (x-z).

Con el microscopio óptico siempre observa-
mos la muestra en el plano X-Y. Una caracte-
rística interesante del microscopio confocal 
es la posibilidad de realizar secciones trans-
versales de la muestra que nos permiten ob-
servar como es su estructura interna sin ne-
cesidad de realizar complejas preparaciones.

Para realizar secciones transversales de ca-
lidad necesitamos contar con una platina 
motorizada de alta precisión que nos permita 
realizar desplazamientos verticales en inter-
valos muy pequeños, del orden de 0,2 micras.

Fijando el haz de barrido del láser en el punto 
en el que queremos realizar la sección y des-
plazando la muestra verticalmente iremos 
obteniendo un corte transversal de esa zona.

En la figura 53 se muestra un esquema de las 
diferentes secciones que podemos estudiar 
con el confocal (x,y ) ó (x-z) y un ejemplo de 
secciones longitudinales y transversales de 
una fibra de pasta de celulosa (Gónzalez-Río 
et al 1997).

Información tridimensional de la muestra.

Como se ha mencionado anteriormente una 
de las mayores ventajas de la microscopía 
confocal es la posibilidad de estudiar tridi-
mensionalmente la muestra a partir de sec-
ciones ópticas de la misma.

Para ello, se fija la posición de barrido del mi-
croscopio en un extremo de la estructura a 
medir y se van tomando imágenes, corres-

pondientes a diferentes secciones de la mis-
ma, hasta llegar al otro extremo. La distancia 
entre secciones es de 5 μm.
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Fundamentos de la técnica. 
Implementaciones de campo lejano

Figura 54. Líımite de resolución lateral 

Iluminando toda la muestra:
_ x disco de Airy /magnificación lateral M 
(Abbe)

Figura 55. Resolución axial del Confocal
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El IX81 comienza con un diseño óptico de dos niveles y 
forma en V lo que permite imágenes claras con reflejos mí-
nimos.

Este Microscopio dentro de la clasificación  anterior  se en-
cuadraría en Optico,  Invertido y Fluorescencia.

Microscopio Olympus 3100 LEXT posee una definición de 
hasta 10nm y la posibilidad de trabajar en tres dimensio-
nes, se lo clasifica dentro de los microscopios ópticos de 
campo cercano.

MICROSCOPÍA | CAP 4
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Adhesión

El tratamiento restaurador de los dientes se 
lleva a cabo, actualmente, gracias a la inte-
racción entre la propia estructura dental y el 
material destinado a devolverle su integridad 
morfológica y funcional. Esto se consigue 
mediante la utilización de diversas sustancias 
químicas conocidas como sistemas adhesi-
vos o adhesivos dentinarios.

Los sistemas adhesivos utilizados en Odon-
tología tienen como objetivo conseguir la 
máxima resistencia en la unión entre los ma-
teriales utilizados en la restauración y la es-
tructura dental remanente. La adhesión entre 
el material restaurador y el propio sustrato 
del diente empezó a considerarse y a tener 
verdadera importancia en la práctica de la 
odontología restauradora como resultado de 
los trabajos de Buonocore en 1955. 

Este autor describió los principios físicos en 
los que se basaba el aumento de la fuerza 
de adhesión de algunos materiales primero 
sobre esmalte dental y posteriormente sobre 
dentina1. Hasta entonces se utilizaba como 
únicas opciones para restaurar la función y la 
forma de las piezas dentales, la retención me-
cánica y el ajuste del material.

Concepto de adhesión

A pesar de que el termino adhesión puede 
resultar confuso, porque su significado se in-
terpreta de manera diferente según el ámbi-
to de utilización, de manera amplia se puede 
definir adhesión como la propiedad de la ma-

teria por la cual dos sustancias o sustratos, de 
naturaleza similar o diferente, se mantienen 
unidos sin separarse cuando se ponen en 
contacto ente sí.

Esta unión se consigue y se mantiene básica-
mente a través de dos tipos de mecanismos11:

a) Mecánico o físico: Este mecanismo de ad-
hesión también se conoce como sistema 
de traba mecánica, y se logra a través de los 
efectos geométricos y estructurales entre los 
substratos adherentes. Es el más elemental 
de los sistemas y la traba puede lograrse a 
nivel macroscópico o microscópico según la 
magnitud de las irregularidades creadas en 
las superficies de contacto.

b) Específico o Químico: Se consigue median-
te la atracción de los átomos y/o moléculas 
entre dos o más substratos, a través de enla-
ces iónicos, covalentes y enlaces secundarios 
como podrían ser las fuerzas de Van der Waals, 
las fuerzas polares, los puentes de hidrógeno, 
la quelación o las fuerzas de dispersión.

En Odontología suele utilizarse con relativa 
frecuencia el término adhesión para hacer 
referencia a uniones de tipo mecánico, que 
utilizan solamente micro- retención, sin que 
exista ninguna interacción química entre los 
substratos. 

Sin embargo, solo los mecanismos micros-
cópicos y específicos pueden asegurar la 
integración estructural entre el diente y el 
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material restaurador y conseguir así todos los 
objetivos esperados de una perfecta adhe-
sión, que pueden resumirse en:

•Evitar el desprendimiento del material,

•Conseguir un sellado marginal que evite fil-
tración de sustancias y microorganismos (mi-
crofiltración) y,

•Asegurar un comportamiento mecánico en-
tre ambos sustratos como si se tratase de una 
unidad estructural.

Factores que influyen sobre la adhesión.

Las características de los substratos que van a 
unirse influyen en gran medida en el resulta-
do final de adhesión. García Barbero y cols.12, 
analizan las siguientes propiedades físicas, 
que consideran determinantes para conse-
guir buenos resultados en la adhesión:

Tensión superficial y energía superficial: Los 
átomos constituyentes de un cuerpo poseen 
fuerzas electrostáticas de atracción entre sí. 
Este fenómeno, hace que en el interior del 
substrato exista una compensación de fuer-
zas, mientras que los átomos de la superfi-
cie solo mantienen sus fuerzas de atracción 
en el lado que contactan con otros átomos. 
Esta energía no contrarrestada en la porción 
superficial, se denomina tensión superficial o 
energía superficial, según se trate de líquidos 
o sólidos.

En gran parte de los sistemas de adhesión 
se utilizan líquidos para crear interfaces en la 
unión entre sólidos. 

También, en odontología los adhesivos den-
tinarios son líquidos que ponen en relación 
dos sustratos sólidos: el diente y el material 
restaurador.

Para que haya adhesión entre un líquido y un 
sólido debe haber un íntimo contacto entre 
las dos superficies, y para ello, la tensión su-
perficial del líquido debe ser menor que la 
energía libre del sólido13.

Humectancia: Es la capacidad de un líquido 
para mojar un sólido.
Depende directamente de las energías su-
perficiales de cada uno de los substratos, ya 
que la tensión superficial tiende a mante-

ner el líquido en forma de gota, mientras que 
la energía superficial del sólido tiende a que se 
extienda. La humectancia se valora midiendo el 
ángulo de contacto que forma la tangente a la 
gota con la superficie del sólido. Cuanto mayor 
es este ángulo, menos extendida está la gota y, 
por tanto, menor es la humectancia14.

Capilaridad: Fenómeno que se observa al 
contactar un líquido con un tubo de peque-
ño diámetro, que tiende a introducirse por él. 
También está directamente relacionado con 
la tensión superficial15. Cuanto más baja sea 
ésta, mayor será la tendencia a introducirse 
por el capilar.

Otros autores16 consideran además la viscosi-
dad y la temperatura como factores que in-
fluirán en los ya mencionados.  La viscosidad 
condiciona la fluidez del material; una baja 
viscosidad permite una mejor fluidez y adap-
tación del material17. 

La temperatura disminuye la viscosidad y au-
menta la tensión superficial.

Sustratos de la Adhesión

Por norma general los sustratos de la adhe-
sión en Odontología son:

•La superficie del diente.
•El propio sistema adhesivo.
•El material restaurador.

La superficie del diente

La superficie del diente que sirve como sus-
trato de adhesión casi siempre forma parte 
de la corona por ser esta la parte del diente 
que precisa restaurarse. La porción corona-
ria dental no es uniforme y su diferenciación 
anatómica en esmalte y dentina le confiere 
propiedades distintas.

Adhesión al esmalte 

La adhesión a la superficie coronaria recubier-
ta de esmalte es uno de los problemas mejor 
resueltos en la Odontología moderna. Con la 
descripción de la técnica de grabado ácido 
(Buonocuore, 1955) y el descubrimiento pos-
terior de las primeras resinas fluidas (Bowen 
1961), se configuró un sistema de fijación de 
tal eficacia que se sigue considerando, con 
pocas modificaciones, uno de los pilares del 
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éxito de la odontología conservadora actual.
El efecto que persigue el grabado ácido so-
bre el esmalte se basa en la modificación de 
la estructura de los prismas.

Así se consiguen unos microporos que au-
mentan la retención. Las anfractuosidades 
que se crean, aumentan la superficie de con-
tacto unas 2.000 veces y elevan la energía su-
perficial a más del doble de la que tiene el 
esmalte sin grabar18.

A pesar de estos efectos que favorecen la 
unión, la adhesión al esmalte puede verse 
modificada por los siguientes factores:

Tipo de ácido: Desde el inicio de la técnica se 
utilizó el ácido ortofosfórico.

La utilización de otros ácidos (maléico, cítri-
co, propiónico, nítrico y clorhídrico) produce 
diferentes patrones de grabado que hasta la 
actualidad no han mejorado el efecto del or-
tofosfórico sobre el esmalte. 

Concentración del ácido: La concentración 
del ácido influye en la descalcificación de los 
prismas del esmalte. Si es baja no consigue 
configurar adecuadamente los microporos y 
es demasiado alta los destruye en exceso. Se 
considera ideal la concentración de ácido or-
tofosfórico entre 35 y 37 %.

Tiempo de aplicación: Tiene relación inversa 
con la concentración. Para el ácido ortofosfó-
rico al 35%, el tiempo suele ser 15 segundos. 
Sin embargo, puede variar en función del fa-
bricante o del tipo de superficie.

Estructura del esmalte: El esmalte intacto, 
suele ser más resistente al ataque ácido que 
el que ha sido cortado. El corte de los pris-
mas, que depende a su vez de la disposición 
en la corona del diente, mejora el grabado. 
Cuando el ácido ataca las cabezas de los pris-
mas produce una descalcificación mayor en 
el centro que en la periferia y crea micropo-
ros altamente retentivos. El ataque a prismas 
cortados longitudinalmente crea erosiones 
lacunares mucho menos efectivas.

Adhesión a la dentina

La adhesión a la dentina sigue siendo el prin-
cipal punto de interés de los sistemas adhe-
sivos, habida cuenta que se constatan nume-

rosas variables no controladas que pueden 
influir negativamente en el proceso y la ha-
cen muy sensible a la técnica usada por cada 
investigador. Por ello y por ser el sustrato 
dental objeto de este trabajo, conviene deta-
llar sus características histológicas y las de su 
composición química con el fin de establecer 
estrategias de control de dichas variables.

La dentina constituye el volumen principal 
del diente, proporcionándole la forma y la ri-
gidez necesaria para la masticación eficaz. En 
la corona está cubierta por el esmalte y en la 
raíz por el cemento.

La unión que establece la dentina con el es-
malte (unión amelo-dentinaria), a nivel de 
la corona anatómica del diente es, desde el 
punto de vista histológico, festoneada e in-
terdigitada, mientras que la que se estable-
ce con el cemento a nivel de la raíz (unión 
cemento-dentinaria), es mucho más nítida. 
A su vez, la dentina recubre y alberga a la pul-
pa dental en la cámara pulpar y en los con-
ductos radiculares. La pulpa y la dentina de-
ben considerarse como una unidad funcional 
y de desarrollo: el llamado complejo dentino-
pulpar o pulpo- dentinal, porque comparten 
origen embrionario común a partir de la pa-
pila dental.

La formación de la dentina se inicia por un 
grupo de células especializadas denomina-
das odontoblastos, las cuales se diferencian 
de la papila dental entre la octava y nove-
na semana de vida fetal. Los odontoblastos 
son células de origen mesodérmico19, que 
al diferenciarse dejan de dividirse y produ-
cen matriz extracelular, formando un tejido 
no mineralizado llamado predentina, que se 
transformará  en dentina tras el proceso de 
mineralización. Cuando estas células elabo-
ran dentina toman una apariencia alargada 
en forma de columna20.

Desde el punto de vista de su formación la 
dentina puede clasificarse en primaria, se-
cundaria y terciaria.

Dentina primaria: La dentina primaria for-
ma la mayor parte del diente y delimita la 
cámara pulpar de los dientes ya formados. 
Su capa externa, llamada dentina del manto, 
difiere del resto de la dentina primaria. Ésta 
es la primera capa de dentina formada por 
los odontoblastos recientemente diferencia-
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dos. Tiene unas 20 micras de ancho y posee 
una matriz orgánica compuesta por sustancia 
fundamental y fibrillas colágenas burdas em-
paquetadas laxamente. Esta matriz es ligera-
mente menos mineralizada que el resto de la 
dentina primaria, que en algunas ocasiones 
se denomina dentina circumpulpar20.

Dentina secundaria: La dentina secunda-
ria es la que se produce después que se ha 
completado la formación de la raíz del dien-
te. Su deposición es mucho más lenta que la 
deposición de la dentina primaria, pero su 
producción continúa durante toda la vida del 
diente. La distribución de los túbulos en esta 
dentina es ligeramente menos regular que en 
la dentina primaria y el límite entre ambas se 
manifiesta por un cambio en la dirección de 
los túbulos dentinarios. Como resultado de la 
continua deposición, el volumen de la pulpa 
comienza a hacerse más pequeño progresi-
vamente con la edad.

Dentina terciaria: La dentina terciaria también 
se conoce como dentina reparativa, reactiva, 
irregular o patológica. Puede deformar la cá-
mara pulpar en los sitios donde existe una noxa 
o estímulo localizado en un intento por aislar la 
pulpa de la zona afectada. También se puede 
producir como reacción a estímulos nocivos 
tales como caries o los procesos dentales de 
reparación. Esta dentina es más amorfa, menos 
tubular y ligeramente menos regular que la den-
tina primaria. Es hipomineralizada, presentando 
áreas de hipermineralización. 

Propiedades físicas de la dentina

La dentina tiene un color blanco amarillento 
que depende de su grado de mineralización, 
de la vitalidad   de la pulpa,  de la edad del 
diente y de la presencia o no de pigmentos 
endógenos o exógenos.  Es algo más dura 
que el cemento y el hueso pero menos que el 
esmalte y es muy permeable al estar atrave-
sada por conductos  llamados túbulos denti-
narios. La densidad y tamaño de sus túbulos 
varía  según la zona anatómica analizada.
Una de las principales propiedades físicas de 
la dentina   es la elasticidad que compensa 
la rigidez del esmalte y así amortigua los im-
pactos de los movimientos masticatorios. Su 
módulo elástico está asociado al contenido 
de minerales, así como la porosidad de la es-
tructura21. Las propiedades micro mecánicas 
combinación de dureza y elasticidad de la 

dentina, desempeñan papeles importantes 
en la distribución de la tensión cuando las 
fuerzas de masticación se aplican también 
sobre el material de relleno del diente restau-
rado22.
El espesor de la dentina es variable depen-
diendo de la pieza dental. En los incisivos in-
feriores es mínimo (1-1.5 mm), mientras que 
es máximo en caninos y molares (3mm). En 
un mismo diente también se aprecian varia-
ciones de espesor siendo máximo en los bor-
des incisales y cuspídeos, y menor en la raíz23.

Composición de la dentina

En relación al esmalte, la dentina aumenta su 
contenido en materia orgánica y agua (70% 
materia inorgánica, un 18%  materia orgánica 
y un 12%  agua).

Tiene una baja energía superficial y es de 
naturaleza hidrofílica, ya que en su estruc-
tura hay una gran cantidad de túbulos que 
pueden actuar como capilares. Sin embargo, 
en el interior de dichos túbulos ocupados 
parcialmente por las prolongaciones cito-
plasmáticas de los odontoblastos, hay fluido 
dentinario que tiene un flujo permanente y 
constante hacia el exterior y ejerce una de-
terminada presión que puede condicionar el 
proceso de adhesión alterando la posibilidad 
de penetración de la resina en su interior24. Es 
importante recordar que el número y diáme-
tro de los túbulos disminuye a medida que la 
dentina  se aleja de la cámara pulpar25.

La dentina tiene dos componentes básicos:

1. Matriz mineralizada formada principal-
mente por una matriz orgánica de fibras colá-
genas mineralizada  con cristales inorgánicos  
de hidroxiapatita.

2. Conductos o túbulos dentinarios que alo-
jan en su interior los procesos o prolongacio-
nes odontoblásticas. 

Matriz mineralizada
La materia inorgánica que constituye la 
matriz está formada principalmente por hi-
droxiapatita en forma de cristales laminares 
más pequeños que los del esmalte que se 
orientan paralelos a las fibras de colágeno. 
También contiene flúor, carbonatos, fosfatos 
amorfos, sulfatos, Cu, Zn, Fe, Mg26.
El componente orgánico está formado por 
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colágeno tipo I, pequeñas cantidades de 
colágenos tipos III, IV, V, VI,  otras proteínas 
estructurales como glicoproteínas y proteo-
glicanos e iones orgánicos como el lactato y 
el citrato.

El colágeno Tipo I que supone aproxima-
damente el 90% de la fase orgánica de la 
dentina, es un heterotrímero (triple hélice) 
formado por dos cadenas idénticas α1 y una 
cadena α2 (Figura 1), con cada uno de sus 
hilos compuestos de aproximadamente 20 
aminoácidos, en los cuáles el tercer aminoá-
cido es la glicina27.

Los puntos reactivos en el colágeno son los 
grupos carboxilato y los grupos hidroxilo. Al-
gunos residuos de hidroxiprolina de las molé-
culas de la triple hélice encadenan moléculas 
de hidrógeno creando una red de hidratación 
que conecta los residuos de hidroxiprolina y 
el hidrógeno de las moléculas de agua de la 
matriz de colágeno no desnaturalizada28.

Las proteínas estructurales exclusivas de la 
dentina son la fosfoforina dentinaria, la pro-
teína de la matriz dentinaria I y la sialoproteí-
na dentinaria. Las dos primeras son segrega-
das por los odontoblastos y participan en el 
proceso de mineralización y la última, es se-
gregada por los odontoblastos jóvenes y los 
preameloblastos, y participa en el desarrollo 
de los dientes29. 
Las fibras de colágeno tipo I representan la 
espina dorsal de la red de la dentina fibrilar 
orgánica. Los proteoglicanos tienen un papel 
fundamental en la estabilización del coláge-

no fibrilar. Junto a las fosfoproteínas repre-
sentan  los componentes principales de las 
proteínas no colágenas de la matriz orgáni-
ca30.

Conductos o Túbulos dentinarios

Son pequeñas estructuras cilíndricas que 
atraviesan todo el espesor de la dentina des-
de la pulpa hasta la unión esmalte- dentina y 
cemento- dentina. Los túbulos miden desde 
1 micra hasta 3 micras de diámetro a nivel 
de su extremo pulpar y contienen líquido de 
una composición similar a la del líquido ex-
tracelular. La pared del túbulo está formada 
por dentina tubular o peritubular que tiene 
unas características diferenciales respecto a la 
dentina intertubular. (Figura 57). 

Cada túbulo está ocupado por una extensión 
protoplasmática de la célula odontoblástica. 
Existe un espacio entre la pared de los túbu-
los y el citoplasma, denominado espacio pe-
riodontoblástico que contiene líquido tisular. 

El grosor de la pared de los túbulos así como 
su diámetro interno disminuyen desde su ori-
gen hasta su llegada al esmalte o cemento. 

Los túbulos tienen una forma que varía de-
pendiendo de la zona dental que examine-
mos:

– Trayecto doble curva en  “S” itálica en  la 
dentina coronaria.

– Trayecto recto en zonas cuspídeas e incisales.

Figura 56:  Estructura del colágeno. La hélice del colágeno posee una estructura secun-
daria especial que sólo se encuentra en esta proteína. Tomado de Lehninger: Principles of 

Biochemistry. 3th ed. Nelson DL and Cox. Worth Publishers. 2000. 
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– Curva  de convexidad apical en zonas radi-
culares.

– Rectos en ápice radicular.

Estas curvas son debidas al fenómeno de 
apiñamiento tubular que sucede durante la 
formación de la dentina ya que a medida que 
los odontoblastos producen sucesivas capas 
de dentina, la cámara pulpar se reduce y los 
cuerpos de los odontoblastos van siendo 
desplazados hacia el interior del diente mien-
tras sus prolongaciones quedan dentro de los 
túbulos dentinarios. Este fenómeno se cono-
ce como migración de los odontoblastos31.
Por la relación entre la superficie externa e 
interna, que es de 5:1, el trayecto de los túbu-
los se separa progresivamente, así cerca de la 
pulpa la densidad de los túbulos es del 80% y 
cerca del esmalte es del 4%. 

La zona transparente que forma las paredes 
de los túbulos dentinales y se encuentra ro-
deando al proceso odontoblástico se llama 
dentina peritubular32.
El espesor de la pared es variable, siendo 
menor cerca de la pulpa y mayor cerca de la 
unión amelodentinaria. Con la edad se pro-
duce un fenómeno fisiológico de oblitera-
ción gradual de la luz del túbulo dentinario 
que se conoce con el nombre de esclerosis 
fisiológica. La esclerosis reduce la permeabili-

dad de la dentina y puede ayudar a prolon-
gar la vitalidad de la pulpa33.

La dentina situada entre la que rodea los 
túbulos se conoce como dentina intertu-
bular34, y constituye la mayor porción de 
dentina. Este tipo de dentina es menos mi-
neralizada que la peritubular. Su conteni-
do en matriz orgánica se acerca al 50% del 
volumen y consta de una red de fibras co-
lágenas sobre las que se depositan cristales 
de apatita. Este tipo de dentina representa 
el principal producto de secreción de los 
odontoblastos35. (Figura 57) 

De todas las características y propiedades 
enunciadas se desprende que la dentina no 
es un tejido uniforme y que  tanto el grado 
de mineralización como las condiciones 
de humedad, permeabilidad y el resto de 
los factores analizados lo convierten en un 
estrato muy variable y en principio, menos 
idóneo que el esmalte para la efectividad de 
los sistemas adhesivos. 

Adhesivos Dentinarios

Los materiales de restauración dental son 
muy variados e incluyen metales, cerámicas 
y resinas. Las resinas compuestas han sus-
tituido prácticamente a los metales (amal-
gamas e incrustaciones) en la odontología 

Figura 57: Imagen de los túbulos dentinarios cortados transversalmente en una 
imagen de Microscopia electrónica de barrido (MEB). Se observa dentina peritu-

bular e intertubular. MEB x3000 (Cortesía del Dr. Antoni J España Tost )
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conservadora actual. Las propias resinas, junto 
a cerámicas de diversos  tipos,  llevan  camino  
de sustituir, total o parcialmente, a los metales 
utilizados en prótesis fijas (coronas y puentes).

Todos estos materiales son de naturaleza dis-
tinta a la estructura dental en la que deben 
adherirse y por ello se han utilizado una serie 
de sustancias fluidas que mejoran las pro-
piedades de ambos sustratos y favorecen la 
unión entre ellos. Estos compuestos, se agru-
pan bajo el nombre genérico de adhesivos 
dentinarios o sistemas de adhesión y se com-
ponen básicamente de resina fluida sin carga 
inorgánica. La primera de ellas fue el Bis-GMA 
desarrollado por Bowen36. 

La adhesión (Figura 58) no es una propiedad 
intrínseca de los sistemas adhesivos, sino la res-
puesta a un ensamblaje de cargas moleculares, 
que en Odontología se conocen como fuerzas 
de adhesión.

El adhesivo se interpone entre el diente y el 
material restaurador y provoca dos interfaces: 
una con el diente (entre la superficie de den-
tina y/o esmalte y el propio adhesivo) y otra 
con el material restaurador (entre el adhesivo y 
la Resina Compuesta y/o Metal y/o Cerámica).

La resina que va a adherirse a las estructu-
ras dentarias tiene que tener una tensión 
superficial y unas características de humec-
tancia, capilaridad y fluidez que favorezcan 

esa unión. Para unirse a la dentina, donde el 
contenido de agua es elevado, deberán tener 
una cierta afinidad por el agua y ser por tanto, 
en lo posible, hidrofílicas. No hay que olvidar 
que estas resinas fluidas deberán unirse tam-
bién a las resinas compuestas, y que por lo 
tanto, sus características deberán permitir de 
igual manera esa unión. 

Composición de los adhesivos dentinarios

A pesar de que existen múltiples fabricantes 
de sistemas adhesivos, en el momento actual 
éstos están, básicamente, constituidos por 
los siguientes elementos12.

1. Acondicionador de dentina. Es un tipo de 
ácido   similar al que se usa también para 
grabar el esmalte. El más utilizado es el ácido 
ortofosfórico a concentraciones que pueden 
oscilar entre el 30 y el 40%. También se em-
plean otros, como el ácido cítrico o el maléi-
co. Algunos adhesivos llevan el ácido mez-
clado con la resina y, en este caso, los ácidos 
empleados son el nítrico o el salicílico. 60-62-75

2. Resina hidrofílica. Las más utilizadas son 
el HEMA (hidroxietilmetacrilato), y el 4-META 
(4-metacriloxietil trimetílico anhídrido) y el 
PMDM (P- dimetacrilato pirometílico ácido). 
Hay otras moléculas que utiliza cada fabri-
cante. La gran variedad de ellas complica el 
conocimiento profundo en este terreno sea 
muy complicado.
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3. Resina hidrofóbica. Es una resina conven-
cional, sin relleno, similar a la que se utilizaba 
desde siempre en la técnica de grabado de 
esmalte. Está compuesta por resina Bis-GMA 
y/o uretano dimetacrilato. Algunos adhesi-
vos, con la intención de simplificar la técnica 
clínica, mezclan la resina hidrofóbica con la 
hidrofílica en un solo componente. 69

4. Solventes. Para facilitar su difusión por el 
entramado de colágeno las resinas van di-
sueltas en un transportador. Los dos más em-
pleados son el alcohol etílico y la acetona, si 
bien la tendencia actual es la de usar el agua 
para dicho fin. Ambos facilitan la penetración 
de la resina en un medio húmedo como es la 
dentina y se eliminan con facilidad, condición 
trascendental para el uso clínico.

5. Fotoiniciadores. Al igual que en las resinas 
compuestas, la fotopolimerización se pone 
en marcha por medio de moléculas de can-
foroquinona que lleva el adhesivo, cuando 
es fotopolimerizable. Téngase en cuenta que, 
para algunas de las aplicaciones de los adhe-
sivos es preferible que sean autopolimeriza-
bles, como ocurre en el caso de amalgamas 
adheridas o de cementación con resinas. 

6. Catalizadores. Algunos adhesivos incorpo-
ran un catalizador como TBB (Tributil Borano) 
necesario para alguna de las reacciones quí-
micas que se van a poner en marcha.

7. Relleno inorgánico. Con la idea de fortale-
cer la interfase y de compensar la contracción 
de polimerización, algunos adhesivos incor-
poran pequeñas cantidades de micro relleno, 
que por lo general es vidrio o sílice coloidal.
Los aspectos más importantes de la compo-
sición de los sistemas adhesivos tienen rela-
ción con el acondicionamiento del sustrato 
(en este caso la dentina), y la composición de 
las resinas hidrofílicas e hidrofóbicas que con-
tienen (puntos 1, 2 y 3).

Por ser aspectos que tienen relación con los 
objetivos de este trabajo, profundizaremos 
en el análisis de los mismos.

Acondicionamiento de la dentina

El acondicionamiento de la dentina previo 
a la aplicación de los sistemas adhesivos ha 
sido uno de los cambios sustanciales en la 
evolución de los mismos. 102

Las diferentes estrategias encaminadas a 
conseguir mayores valores de adhesión a la 
dentina establecieron la clasificación de los 
adhesivos dentinarios por generaciones. 

Sería necesario un trabajo exhaustivo para 
enumerar las características de cada una de 
ellas. Tan solo forma parte de los objetivos 
de este trabajo enumerar las características 
de las últimas generaciones de adhesivos, así 
como ciertos aspectos basados en los meca-
nismos de acción.

Algunas de las primeras generaciones de ad-
hesivos dentinarios utilizaron el “smear layer” 
como soporte para adhesión. 

El “smear layer” o barrillo dentinario es una 
capa de restos o residuos en la superficie 
dental cuando el diente es cortado con un 
instrumento rotatorio37. Fue descrito por pri-
mera vez en 1970 por Eick and cols.9 Su com-
posición básica es hidroxiapatita y colágeno 
alterado con una superficie externa formada 
por colágeno desnaturalizado38. 

Esta capa de restos no está fuertemente ad-
herida a la dentina subyacente pero no se 
elimina con un simple lavado con spray de 
agua39, por tanto conforman una capa sobre 
la dentina que bloquea la entrada de los tú-
bulos dentinarios, reduciendo su permeabi-
lidad40. Como el “smear layer” constituye una 
verdadera barrera física, se debe disolver o 
hacer permeable para que los monómeros 
de los adhesivos puedan contactar con la su-
perficie dentinaria directamente. (figura 59). 

Su importancia en la adhesión ha  sido y es 
discutida. Al principio fue considerado nece-
sario como aislante frente a los materiales de 
obturación que se consideraban tóxicos para 
la pulpa. Después, se le atribuyó una parte 
de fracasos adhesivos e infecciones pulpares 
debido a su pobre unión en la dentina y al 
hecho de estar sistemáticamente contamina-
do por bacterias, por lo que se consideró más 
conveniente su eliminación.

Con el advenimiento de los adhesivos au-
tograbantes, que cambian el concepto del 
acondicionamiento de la dentina, se cuestio-
na de nuevo su papel y su disolución parcial 
y la impregnación por resina vuelve a argu-
mentarse como soporte físico de la adhesión.
Alrededor del año 1990 los sistemas adhesi-
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vos evolucionaron de tal manera que trans-
formaron la odontología. Hasta entonces no 
habían conseguido una fuerza de unión sufi-
ciente y provocaban problemas de filtracio-
nes y sensibilidad dental.

A partir de ciertas modificaciones en las téc-
nicas y la composición de los agentes adhe-
sivos se consiguió una fuerza de adhesión 
suficiente (entre 17 y 25 MPa) y una notable 
disminución de la sensibilidad postopera-
toria en restauraciones con resina. Todo ello 
impulsó a muchos dentistas a remplazar el 
uso de las amalgamas de plata por resinas 
compuestas en obturaciones directas en los 
dientes posteriores.

La utilización de este grupo de adhesivos re-
quiere que la dentina sea impregnada con 
un ácido (normalmente ácido ortofosfórico) 
en una técnica conocida como de “grabado 
total” preconizada por Fusayama en 1.97941.
Esta técnica remueve totalmente la capa de 
“smear layer” o barrillo dentinario producido 
por la ablación de la dentina mediante los 
procedimientos rotatorios o manuales con-
vencionales. La remoción del “smear layer” 
aumenta la permeabilidad de la dentina al 
abrir los túbulos dentinarios y descalcifica 
la dentina peritubular e intertubular. La pro-
fundidad de la descalcificación está afectada 
por factores como el pH, la concentración, la 

viscosidad y el tiempo de aplicación del gra-
bador42.

Analicemos brevemente los efectos de gra-
bado de la superficie de la dentina mediante 
ácidos:

•Eliminación del “smear layer”: Esta elimina-
ción puede ser parcial si se emplean ácidos 
débiles o  fuertes  a  baja concentración. La  
técnica del grabado total persigue la elimi-
nación completa del barrillo dentinario ya 
que los ácidos deben ser lo suficientemente 
fuertes para conseguir simultáneamente un 
buen grabado de esmalte. 113-135-142

•Descalcificación de la dentina intertubular: 
La profundidad de esta descalcificación se 
cifra en 3 ó 4 micras. No es conveniente que 
sea más profunda, porque la resina que va a 
infiltrar esa red de colágeno tiene una capa-
cidad de penetración limitada. Si la descalci-
ficación llegara más allá de lo que es capaz 
de penetrar la resina, quedaría una zona de 
resina débil debajo la restauración. 

•Descalcificación de la dentina peritubular: 
La penetración del ácido en el interior del tú-
bulo también descalcifica sus paredes. Gene-
ralmente la descalcificación que se produce 
en la profundidad del túbulo no es mayor de 
4 ó 5 micras. El ataque ácido hace que la en-

Figura 59: Imagen de microscopia electrónica  del barrillo dentinario Smear layer  
MEB x3000 (Cortesía del Dr.Antoni J España Tost)
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trada del túbulo adopte una forma troncocó-
nica en la que la red de colágeno está prepa-
rada para recibir a la resina y donde va a tener 
lugar una parte importante del fenómeno de 
la adhesión.

El empleo de ácidos demasiado fuertes, de-
masiado concentrados, o demasiado tiempo, 
tiene unos efectos negativos, el colágeno se 
desnaturaliza y se crea una descalcificación 
demasiado profunda que, a veces, deja un es-
pacio vacío en la zona de transición entre la 
dentina grabada y la intacta.

La preparación de la dentina previa a la apli-
cación de los adhesivos sentó las bases de la 
teoría de híbridación avanzada por Nakaba-
yashi y cols. en 198243.

La desmineralización ácida de la dentina su-
perficial, elimina el “smear layer” y expone 
una red de fibrillas de colágeno que deja en 
su interior microporosidades intrafibrilares. 
Los monómeros de baja viscosidad se colo-
can sobre esta superficie difusa en la región 
desmineralizada y al polimerizar forman una 
zona de interdifusión dentina-resina cono-
cida como capa híbrida44. Esta capa híbrida 
es una mezcla ácido resistente de estructura 
dental y polimérica creando un compuesto 
resina/dentina45.

La formación de la capa híbrida es, en la ac-
tualidad, el principal mecanismo de adhesión 
en la mayoría de los sistemas adhesivos46, sin 
embargo no parece ser el único, ya que algu-
nos refieren que la desproteinización de den-
tina desmineralizada rica en colágeno produ-
ce por sí misma una adhesión importante. 

Esto indicaría que para algunos sistemas ad-
hesivos, la presencia de la capa híbrida no 
es estrictamente necesaria para producir un 
mecanismo de adhesión47.

Otro aspecto a considerar en la formación de 
la capa híbrida es la hidratación de la denti-
na. Mientras que los primeros sistemas reco-
mendaban el secado con aire de la dentina 
después del acondicionamiento, este nuevo 
concepto se apoya en la hidratación de la 
dentina como un parámetro crítico para la 
adhesión efectiva.

El acondicionamiento ácido desmineraliza 
superficialmente la dentina produciendo la 

eliminación del barrillo dentinario y dejan-
do una superficie rica en fibras colágenas. El 
agua en la superficie ayuda a suspender las 
fibras de colágeno permitiendo espacio para 
la penetración de las resinas hidrofílicas. 

La desecación excesiva de la superficie den-
tinal causa el colapso de la microestructura y 
crea una barrera que impide la penetración 
completa del “primer” hidrofílico, mientras 
que mantener la dentina húmeda crea es-
pacios vacíos resultantes de una separación 
entre las fases de los componentes del “pri-
mer” que, inducen una emulsión de polimeri-
zación de la capa adhesiva.

Resinas Hidrofílicas

El grabado prepara la dentina para recibir la 
resina. Esta debe tener unas propiedades de 
fluidez, tensión superficial y afinidad por el 
agua que le permitan infiltrarse por el entra-
mado de fibras de colágeno. Hasta que se in-
trodujeron las resinas hidrofílicas, la adhesión 
a dentina siempre fue un fracaso.

La resina hidrofílica tapiza cualquier super-
ficie, pero prácticamente no tiene espesor. 
Debe ser transportada por un disolvente de 
muy baja tensión superficial, con afinidad por 
el agua y que se evapore con facilidad. El al-
cohol y la acetona han sido los más utilizados, 
si bien las propiedades de la acetona parecen 
superiores.

Al aplicar este tipo de resina sin relleno se 
facilita el proceso de imprimación de la otra 
resina para que co-polimerice con ella, for-
mándose una capa entremezclada con resina 
y colágeno llamada zona de resina reforzada, 
capa de resina infiltrada o capa híbrida48.

Aunque existe una interacción química entre 
la resina, el colágeno y la hidroxiapatita, la 
adhesión fundamentalmente se produce por 
una unión micromecánica.

La naturaleza de la adhesión micromecánica se 
explica por la interdifusión de un adhesivo mo-
nómero, (como “4-metacriloyloxyethyl trimellitic 
acid” (4-MET) o el “acidic phosphate monomer” 
(MDP)) en los poros del colágeno desnaturaliza-
do por el grabado de la superficie de la dentina. 
Otros monómeros como el metacrilato actúan 
como puente de adhesión entre la resina y los 
materiales de restauración. 
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La capa híbrida es por tanto un entramado 
del colágeno con la polimerización del mo-
nómero infiltrado. Sin embargo,  no toda la 
zona de interfase que denominamos capa hí-
brida es homogénea; Van Meerbeeck y cols.49 
en 1993, describieron tres zonas:

•Capa Superficial:fundamentalmente su contenido 
es resina, con pocas estructuras diferenciadas.

•Capa Intermedia: es la verdadera capa híbrida 
donde se aprecian las fibras de colágeno perpendi-
culares a los túbulos y rodeadas de resina.

•Capa Profunda: donde se aprecia una zona 
menor de descalcificación, con muchos cris-
tales de hidroxiapatita. Por debajo de ella hay 
dentina sin alterar, la resina no penetra hasta 
esta capa.

Resinas Hidrofóbicas

Las resinas clásicas son de naturaleza hidró-
foba, sus propiedades no son suficientes para 
infiltrarse a través de la red de colágeno.

Las resinas hidrofóbicas son necesarias para 
dar estabilidad a la red de colágeno impreg-
nada de resina hidrofílica, y para hacer de 
puente entre esta resina y la resina compues-
ta. Forman una capa gruesa por encima de la 
zona superficial de la capa híbrida y penetran 
por los túbulos cuya entrada ha sido tapiza-
da, pero no obturada, por la resina hidrofílica.

En la zona troncocónica de la entrada de los 
túbulos se adapta muy bien a las paredes, ya 
que ahí se ha creado una capa híbrida. En el 
resto de túbulo la falta de adaptación es muy 
grande, debido a la gran contracción que su-
fre durante el proceso de polimerización.
La profundidad de penetración depende del 
contenido del túbulo y de la presión intrapul-
par. Aunque las penetraciones o “tags” sean 

muy profundas, el papel que representan en 
la adhesión es pequeño.
En un estudio reciente, Malyk y cols50 con-
cluyen que con la aplicación de sistemas de 
grabado y secado los “tags” son más cortos, 
pero más densos y más completos que si los 
comparamos con los formados con sistemas 
adhesivos autograbantes de uno o dos pasos.
La capa externa de la resina hidrófoba de la 
zona híbrida se va a unir a la resina compues-
ta o material de restauración cuyo contenido 
orgánico es de naturaleza muy similar, por 
tanto podemos considerar que la unión entre 
ambos es muy sólida y fuerte.

Clasificación de los Sistemas Adhesivos

En la actualidad, en vez de clasificar los ad-
hesivos dentinarios por generaciones, es más 
útil hacerlo atendiendo a las estrategias de 
adhesión usadas en clínica. Van Meerbeek y 
cols. en el año 200351, agruparon los sistemas 
adhesivos en tres grandes grupos:

A. Sistemas adhesivos de grabar y enjuagar. (ER) 
(Etch-and-rinse) 

B. Sistemas adhesivos autograbantes (SE) (Self Et-
ching).

C. Ionómeros de vidrio y adhesivos de ionómeros 
de vidrio

De estas tres categorías, los ionómeros de 
vidrio, tienen poca trascendencia para el 
presente estudio pero se mencionan sus ca-
racterísticas por estar incluidos en la anterior 
clasificación.
En la tabla 7 se muestra de manera gráfica la 
composición básica de los dos primeros gru-
pos,  el número de pasos para su aplicación 
en clínica y un esquema de sus componentes 
cuando se presentan juntos o separados.

Tabla 7: Sistemas Adhesivos de lavar y enjuagar  y sistemas autograbantes. 
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A. Sistemas adhesivos de grabar y enjuagar

Los adhesivos de grabar y enjuagar compren-
den dos fases separadas. La configuración 
más común consiste en la aplicación de un 
ácido (la mayoría de las veces se trata de áci-
do ortofosfórico al 30-40%) y su posterior eli-
minación mediante lavado con spray de aire 
y agua (enjuagado). A continuación se aplica 
el “primer” y la resina adhesiva, dando como 
resultado una metodología en tres pasos145. 
Una forma simplificada de este sistema se 
efectúa en dos pasos: grabado con ácido y 
enjuagado, y aplicación de una combinación 
de “primer” y resina adhesiva11.

La característica diferencial de estos sistemas 
respecto a los de autograbado es la utiliza-
ción de un ácido fuerte en esmalte y denti-
na (la técnica que se conoce como grabado 
total) que elimina por completo el barrillo 
dentinario. Previo a la aplicación del adhesi-
vo debe eliminarse el agua, mediante spray 
de aire, pero sin realizar un secado excesivo 
de la dentina, que perjudique la eficacia del 
proceso adhesivo. 

B. Sistemas adhesivos autograbantes 

Están basados en la utilización de monómeros 
ácidos que no requieren enjuagado posterior a 
su aplicación, con lo cual a la vez que se acondi-
cionan los tejidos se produce la introducción del 
“primer”, de ahí su nombre de sistemas autogra-
bantes. La estrategia comercial se centra en su 
facilidad de uso.

Este método elimina la fase de enjuagado, con 
lo cual no sólo se reduce el tiempo de aplicación 
del sistema a dos pasos sino que también se 
reduce el riesgo de cometer errores durante su 
manipulación.247

Atendiendo a la agresividad del pH ácido que con-
tienen, existen básicamente, dos tipos de adhesivos 
autograbantes: fuertes y moderados352.

•Los autograbantes fuertes poseen un pH 
muy ácido (< 1) y presentan un mecanismo 
de unión con una interfase muy parecida a la 
de los sistemas de grabar y enjuagar.

•Los autograbantes moderados (con un pH 
cercano a 2) disuelven parcialmente la super-
ficie dentinal, de forma que permanecen nu-
merosos cristales de hidroxiapatita en la capa 

híbrida. Los carboxilos específicos de los mo-
nómeros funcionales pueden interactuar quí-
micamente con la hidroxiapatita residual53.

Los primeros sistemas adhesivos de autogra-
bado que aparecieron en el mercado están 
compuestos por 2 soluciones, un “primer” 
que contiene el ácido y una resina de adhe-
sión (2 pasos).

En los más recientes, los fabricantes han in-
corporado todos los componentes primor-
diales de un sistema adhesivo (ácido, “primer” 
y resina de adhesión) en un solo envase.  Son 
sistemas de autograbado de un solo paso, 
también llamados “all-in-one” 

B1.Sistemas Adhesivos Autograbantes de dos 
pasos

El primer paso consta de un imprimador y 
algún tipo de ácido débil en el mismo líqui-
do que conjuntamente disuelven el barrillo 
dentinario tras ser aplicados. El imprimador 
incorpora parte del barrillo dentinario a su 
composición. En un segundo paso, se aplica 
una resina adhesiva.

Los adhesivos autograbantes producen un 
complejo híbrido que incluye una capa supe-
rior de “smear layer” infiltrado y una capa in-
ferior de fibras de colágeno desmineralizadas 
e infiltradas, mezcladas con grupos calcio y 
fosfato provenientes de la desmineralización 
de la hidroxiapatita25.

La utilización de estos sistemas adhesivos 
que los fabricantes sustentan en gran parte 
en su facilidad de uso, también aportan al-
gunos argumentos nuevos que cuestionan 
el acondicionamiento previo de la dentina 
mediante ácidos fuertes. 

Uno de ellos está relacionado con la eliminación 
por parte del grabado ácido, y su posterior lava-
do con agua, de los restos minerales contenidos 
en el barrillo dentinario que hacen posible la in-
teracción química con el sistema adhesivo. Ade-
más, el lavado y su posterior secado colapsan en 
mayor o menor medida las fibras de colágeno 
impidiendo la penetración de los monómeros 
de los adhesivos. 

Algunos estudios relacionan la exposición 
del colágeno denudado por el ácido con un 
mayor riesgo de degradación hidrolítica a lo 
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largo del tiempo, por procesos enzimáticos. 
La mala penetración de monómero hace más 
frágil la capa híbrida y favorece las microfil-
traciones. Otro argumento que cuestiona 
el grabado total y la  utilización los sistemas 
adhesivos de lavar y enjuagar es el riesgo de 
sensibilidad dental, consecuencia de la per-
manencia de algunos túbulos dentinarios 
abiertos en los que no ha penetrado la resi-
na. Algunos de estos detalles se muestran de 
manera gráfica en la figura 60.

B2. Sistemas Adhesivos Autograbantes de un 
solo paso

La solución de los Sistemas Adhesivos Au-
tograbantes de un solo paso (“all-in- one”) 
está compuesta por mezclas acuosas de mo-
nómeros ácidos funcionales, como el ácido 
ortofosfórico o ésteres del ácido carboxílico, 
con un pH tan bajo como el de los ácidos en 
gel. El agua es un componente esencial en 
estos autograbantes ya que participa en la 
ionización de la fracción ácida.

Debido a la alta concentración de agua que 
se requiere para la ionización de los monó-
meros ácidos de este tipo de soluciones, es-
tos materiales son propensos a tener fallos 
de adhesión a largo plazo: una inadecuada 
penetración de la resina en los sustratos del 

diente puede producir una degradación 
acelerada de la estructura de la interfase de 
adhesión. Para evitar estos inconvenientes e 
incrementar las fuerzas de adhesión algunos 
estudios proponen una aplicación activa del 
adhesivo, que consiste en frotar continua-
mente el adhesivo 15 a 20 segundos, seguido 
de una segunda capa después de un suave 
secado con aire y la fotopolimerización  de la 
primera capa. Botta y cols54 destacan el incre-
mento de las fuerzas de adhesión cuando la 
aplicación del “primer” se produce de forma 
activa respecto de cuando ésta se realiza de 
forma pasiva (aplicación y chorreado con aire).

La utilización de estos dos tipos de sistemas 
de adhesión tiene ventajas y desventajas (ver 
la tabla de la tabla 8), por lo que deberían ele-
girse en función de la situación clínica.

C. Ionómeros de vidrio.

Los ionómeros de vidrio están considerados 
los únicos materiales de restauración que pue-
den autoadherirse a los tejidos dentales155.

Con un corto pre-tratamiento con ácido po-
lialquenoico se limpia la superficie del diente 
y se elimina el “smear layer”, dejando expues-
tas las fibras de colágeno, aproximadamente 
entre 0,5 y 1 micra de profundidad; en este 

Figura 60: Esquema de los efectos del grabado total sobre la dentina y sus posibles efec-
tos. Tomada de GC Corporation. Japan 2009. 
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sentido, los componentes del ionómero de 
vidrio se difunden estableciendo una unión 
micromecánica siguiendo los principios de la 
hibridación56.

Además, se obtiene unión química debido a la 
interacción iónica de los grupos carboxilo del 
ácido polialquenoico con los iones calcio de 
la hidroxiapatita que permanece sujeta a las 
fibras de colágeno. Esta adhesión química adi-
cional puede resultar beneficiosa en términos 
de resistencia a la degradación hidrolítica. 393

El adhesivo utilizado en nuestro estudio es 
del tipo fotoactivado de dos etapas de aplica-
ción: acido + primer/bond.
En conclusión, los trabajos consultados per-
miten afirmar que la adhesión en dentina es 
ligeramente inferior a la adhesión al esmalte, 
y eso se debe al hecho de que la técnica de 
adhesión al esmalte es menos critica y tiene 
menor número de variables.

Los adhesivos fotoactivados de frasco único 
tienen una adhesión a la dentina inferior a 
la obtenida como los adhesivos de “primer y 
bond” separados. 

Un adhesivo se lo considera eficiente cuando 
consigue formar una capa hibrida uniforme 
y continua; vale decir, sin fallas e interrupcio-
nes. Una capa hibrida con estas característi-

cas garantiza un total aislamiento de la pulpa 
del medio externo, lo cual puede percibirse 
clínicamente por la ausencia de sensibilidad 
post operatoria.

Podriamos resumir algunos conceptos de ad-
hesión ya expuestos:

•La adhesión tanto en esmalte como en den-
tina es esencialmente mecánica.

•La adhesión en esmalte es superior a la ad-
hesión en dentina.

•La adhesión a dentina superficial es mejor 
que a la profunda.

•La adhesión a dentina esclerótica es mas difícil.

•La adhesión a dentina es la misma, sea au-
toacondicionador o con acido fosfórico.

•En las resinas directas, el adhesivo se debe 
polimerizar antes de la resina.

•En restauraciones clase I, los adhesivos indi-
cados son los fotoactivos y sin relleno.

Tabla 8: Ventajas y desventajas de los sistemas adhesivos autograbantes de lavar y en-
juagar (ER) (Etch-and-rinse) versus sistemas autograbantes (SE) (Self Etching). 
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Aspectos legales y precauciones de seguridad en odontología asistida con láser 

La protección legal del operador y las precauciones a ser adoptadas suponen una 

serie específica de consideraciones legales y administrativas. Los puntos que 

desarrollaremos para aclarar estos asuntos son los siguientes: 

1. Control y manejo de los aparatos. 

2. Redacción del consentimiento informado. 

3. Adopción de protocolos terapéuticos estándares. 

4. Documentación del trabajo realizado. 

5. Estipulación de una buena póliza administrativa. 

 

CONTROL Y MANEJO DE LOS APARATOS: 

 LÁSER COMO DISPOSITIVO MÉDICO-QUIRÚRGICO 

Se define como dispositivo médico-quirúrgico cualquier aparato, instrumento, 

establecimiento, sustancia u otro producto destinado a los siguientes usos: diagnóstico, 

prevención, control, terapia de una enfermedad. 

Naturalmente todos los dispositivos deben seguir criterios de tipo biológico, 

físico, químico y mecánico capaces de garantizar la salud de los operadores y los 

pacientes; en especial es importante que sean de segura utilización y que presenten 

confiabilidad durable para las necesidades para los cuales fueron proyectados. 

La ausencia de estas características, causada por errores de proyección, 

producción, utilización y mantenimiento, plantea el problema de la responsabilidad en 

el caso de daños a personas derivados del uso del dispositivo. 

La normativa que regula la fabricación de dispositivos médicos indica que las 

cuestiones esenciales que deben ser satisfechas para garantizar la seguridad de todos los 

dispositivos médicos en el respeto de la salud del paciente y la seguridad de los 

operadores. Establece además los requisitos esenciales que deben ser cubiertos por el 



fabricante responsable con el fin de cumplir lo previsto por la ley. 

Todos los dispositivos médicos deberán ser puestos en servicio junto con las 

instrucciones e informaciones necesarias para que el usuario pueda disponer de todas las 

advertencias de utilización así como de los peligros potenciales. 

Las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran 

contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 

40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 

2318/02 (TO 2004). El resto de los requisitos esenciales garantiza el nivel mínimo de 

seguridad del dispositivo. 

No obstante, la seguridad del producto no es como por lo general se piensa una 

seguridad absoluta, sino que es una seguridad estrechamente ligada con el destino 

específico de utilización del producto. 

En efecto, lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación establece que la 

comercialización de los dispositivos es posible sólo si son adecuadamente instalados, 

adecuadamente mantenidos y utilizados según el uso para los que han sido destinados 

los dispositivos deben satisfacer los requisitos esenciales tomando en cuenta su destino. 

Posteriormente, en cuanto al destino de su uso se sanciona que se trata del uso 

para el cual está destinado el dispositivo según las indicaciones proporcionadas por el 

fabricante en la etiqueta, en la hoja ilustrativa o en el material publicitario. De acuerdo 

con esto, las informaciones que el fabricante señala en la etiqueta, en la hoja ilustrativa 

y en el material publicitario son fundamentales para la adecuada utilización del 

dispositivo médico según el destino de su uso. Utilizar un dispositivo médico en forma 

diferente a su destino específico o en forma diferente con respecto a las instrucciones de 

uso es como utilizar un dispositivo fuera de lo indicado en la etiqueta; por lo tanto, no 

seguro. 

Cuando se utiliza un  láser de tipo médico es indispensable respetar las normas 



que cada país tiene en vigencia en cuanto a su utilización. En la actualidad el ANMAT 

regula el uso de los láseres médicos. 

Algunos casos de responsabilidad profesional son derivados del daño sufrido por 

el paciente de acuerdo con la selección de productos fuera de la norma establecida y por 

daños causados por materiales o aparatos en norma utilizados en forma diferente a las 

indicaciones y advertencias reportadas en la etiqueta. 

 

Seguridad en el ámbito láser 

Además de utilizar en forma adecuada los aparatos homologados, es necesario 

observar algunas normas para la protección del operador, sus colaboradores y los 

pacientes. 

Las medidas de seguridad y los medios de control a ser adoptados en la 

utilización y en el perfeccionamiento de aparatos láser son especificados en las 

referencias legislativas emitidas por el Ministerio de Salud de la Nación, desde la 

Dirección de Radiofísica Sanitaria y en conjunto con el A.N.M.A.T. (Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) 

Mientras que en Europa se basan en las siguientes normativas vigentes: 

• D.P.R. de 1955 no. 547: normas para la prevención de los accidentes laborales. 

• D.P.R. de 1956 no. 303: normas generales de higiene en el trabajo. 

• D.P.R. de 1996 no. 459: reglamento para las normativas 89/392/CEE, 

reglamentación técnica sobre la seguridad de las máquinas. 

• Norma CEl-EN 60825/1 y 1381G: seguridad de los sistemas láser. 

• Norma CEl 76 fascículo 3850R de 1998: guía para la utilización de los láseres para 

los laboratorios de investigación. 

• Norma europea CEl EN 60825 de 2003: clasificación de los aparatos, prescripción y 

guía para el utilizador. 



 

No todos los láseres presentan la misma peligrosidad, lo cual depende de la potencia. 

Con este fin existe una clasificación que diferencia los láseres en cinco clases: 

LÁSER de CLASE 1: el haz de este tipo de dispositivo es considerado inocuo debido a 

que la radiación emitida está siempre por debajo de los estándares máximos permitidos. 

Su potencia no alcanza la MPE (M.aximum Permissible Exposition, exposición máxima 

permitida) para los ojos. Forman parte de esta clase los lectores de y CD- ROM. 

LÁSER de CLASE 2: los láseres de esta clase pueden emitir radiación peligrosa, pero 

su potencia es tan baja como para resultar de alguna manera dañina sólo en caso de 

exposición directa y prolongada, es decir, por un tiempo superior a los 0,25 segundos. 

Son los láseres que operan sólo en el campo de lo visible (400-700 nm), con una 

potencia máxima de 1 mW, en modalidad continua. Por ejemplo, los lectores de 

códigos de barra. 

LÁSER de CLASE 3A: son los láseres de potencia media y constituyen un peligro si 

son enfocados sobre el ojo mediante instrumentos que amplifican o concentran el haz 

óptico (binóculos, microscopios). Operan en el campo de lo visible y tienen una 

potencia máxima de 5 m W, en modalidad continua. Por ejemplo, los apuntadores láser 

utilizados en las conferencias. 

LÁSER de CLASE 3B: son láseres de potencia media y son peligrosos para los ojos no 

protegidos si son observados directamente. Operan con potencias comprendidas entre 

los 5 mW y los 500 mW, en modalidad continua, con longitud de onda superior a 315 

nm. 

LÁSER de CLASE 4: son láseres de potencia superior a 0,5 Watt y pueden dañar los 

ojos no sólo por exposición directa sino también por reflexión. Constituyen un peligro 

también para la piel y pueden actuar sobre determinados materiales liberando sustancias 

nocivas o causando incendios. 



Los láseres pueden lesionar los tejidos por efecto térmico, acústico y fotoquímico. 

TÉRMICO: los efectos térmicos son la causa principal de los daños tisulares por láser. 

La energía de la radiación es absorbida por el tejido y convertida en calor. La magnitud 

del daño térmico varía de acuerdo con la sensibilidad térmica del tejido. Los efectos 

pueden ir desde el eritema hasta una quemadura. 

Los factores que influencian el daño térmico son: cantidad del tejido involucrado, 

longitud de onda de la radiación, energía utilizada y tiempo de exposición. 

ACÚSTICO: algunos tipos de láser pueden causar una vaporización localizada en los 

tejidos que a su vez puede generar ondas sonoras que, al propagarse, atraviesan el 

tejido, causando la ruptura. 

FOTOQUÍMICO: la luz láser puede modificar la estructura química de las células y 

alterar, por lo tanto, el tejido. 

Los órganos principalmente expuestos a la posible acción peligrosa son los ojos y, en 

menor medida, la epidermis. 

 

Efectos legales y precauciones de seguridad en odontología asistida con láser 

EFECTOS SOBRE LOS OJOS 

El ojo es seguramente el órgano más vulnerable con respecto a la luz láser y es 

posible lograr diferentes tipos de daños, a saber: daños a la retina de naturaleza 

fotoquímica, alteraciones de la retina caracterizadas por pequeñas condensaciones de 

pigmento, discromías, efectos cataratógenos de origen fotoquímico y térmico, 

fotoqueratoconjuntivitis, quemaduras de la córnea. Los mayores daños para la estructura 

ocular se obtienen con longitudes de onda que van desde lo visible al cercano infrarrojo 

(400-1400 nm) debido a la acción focalizante sobre la retina por parte del cristalino. 

La barrera instintiva del cierre del párpado a esta luz (se produce en 0,25 segundos) en 

la mayoría de los casos no constituye una protección segura. 



La porción del espectro electromagnético relacionada con los láseres es denominada 

porción óptima del espectro y se divide en tres bandas: infrarroja, ultravioleta y visible. 

• Infrarroja (780 nm-I mm), con la distinción entre IR-A (780-1400 nm) e IR-B y c 

(1400 nm - 1 mm). 

• Ultravioleta (200-400 nm), con la distinción entre UV-A (315-400 nm), y UV-b y C 

(200-315 nm). 

• Visible (400-780 nm). 

 

Las estructuras anatómicas del ojo susceptibles a daño por radiación láser son la 

córnea, el cristalino, el iris y la retina. 

Longitudes de onda comprendidas en la luz visible y en los IR-A se transmiten a 

través de la córnea y son absorbidas por la retina. Por lo tanto, el intervalo comprendido 

entre 400 nm y 1400 nm es definido como la zona de peligro para la retina. 

Los UV-A son absorbidos en mayor parte por el cristalino. 

UV- B, UV-C, IR-Be IR-C son absorbidos por la córnea. Una exposición a estas 

longitudes de onda puede causar una conjuntivitis. 

 

EFECTOS SOBRE LA PIEL 

Varían de acuerdo a la zona afectada. Se tratan de eritemas, quemaduras cutánea 

superficiales y profunda, cuya gravedad está en relación no sólo con la cantidad de 

energía incidente sino también con el grado de pigmentación, con la eficiencia de 

fenómenos locales de termorregulación, con la capacidad de penetración de las 

radiaciones incidentes. 

Epidermis: se encuentra bajo la capa córnea. 

Dermis: constituido principalmente por tejido conjuntivo. 



Los IR-A son  absorbidos por la dermis y pueden causar daño térmico a las capas 

profundas de la piel. 

Los UV- B y C pueden causar eritemas y burbujas una vez absorbidos por la epidermis. 

Los UV-B además tienen poder cancerígeno. 

Una prevención eficaz de los accidentes por exposición láser puede ser desempeñada 

siempre y cuando se conozcan las posibles causas. 

Algunas de las causas más comunes: 

• Objetos reflectores que se interponen entre el haz de luz láser y el tejido objetivo de 

la terapia láser. 

• Alteración de la dirección del haz por daños al sistema de conducción de la 

radiación. 

• Accionamiento accidental del interruptor láser. 

• Remoción de los dispositivos de seguridad para alinear el láser. 

• Desviación del haz láser por movimientos accidentales de los láseres o de los 

sistemas de conducción (golpes, desplazamiento, etc.). 

 

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los anteojos protectores son de fundamental importancia para prevenir los daños 

oculares. Existen diferentes tipos de anteojos de acuerdo con su poder absorbente o 

reflector para regiones específicas de la porción óptica del espectro electromagnético. 

Un factor importante es la densidad óptica de los lentes (OD). A mayor OD, menor será 

la luz transmitida. Por lo tanto, debemos buscar una protección que, al permitir sin 

embargo una buena visibilidad operativa, nos garantice la reducción de la radiación a 

valores inferiores a la MPE. 

Los fabricantes de láser suministran anteojos junto con los aparatos. Debemos tener 

presentes que, en la medida que operamos con diferentes longitudes de onda, deberemos 



utilizar los anteojos específicos para cada tipo de láser, ya que los anteojos estudiados 

para filtrar longitudes de onda inferiores o superiores a las emitidas por los láseres no 

desempeñarán adecuadamente su función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, los anteojos deberán ser cómodos y ligeros. Para el paciente aconsejamos 

anteojos envolventes. 

La normativa prevé dos tipos de anteojos de protección: 

• UNI E 207, protección de radiaciones láser en todo el rango de longitudes de onda 

desde 180 a los 10000 nm. 

• UNI E 208, sólo para las fuentes que emiten en lo visible. 

Los anteojos utilizados en nuestro trabajo presentan una placa, una marca de 

identificación que reporta en forma indeleble los valores de los parámetros para los 

cuales se garantiza la protección: 

• Abreviatura de las condiciones operativas del láser (pulsado, continuo,etc ) y 

potencia máxima de ejercicio 



• Longitud de onda para la cual el anteojo desempeña su función protectora. 

• Número de escala (cuantas veces la radiaciones se atenúa). 

• Marca de identificación del constructor. 

• Marca de certificación. 

La Maximum Permissible Exposure (MPE, exposición máxima permitida) es el nivel 

máximo de radiación láser en el cual es posible exponer sin causar daños biológicos por 

cuenta de los ojos y la epidermis. Se determina por tres factores: longitud de onda de la 

luz láser, energía aplicada, tiempo de exposición. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.1. Absorción porcentual de los componentes del ojo en función de la longitud de onda ʎ. 

 

La Nominal Hazard Zone (área nominal de peligro) es el área en la cual una radiación 

láser por exposición directa, refleja o difusa excede la MPE. 

 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

Estos varían de acuerdo con el tipo de aparatos. 



• CLASE 1: utilización sin prescripción. 

• CLASE 2: el láser no deberá nunca ser dirigido hacia los ojos. 

• CLASE 3A: estos láseres son potencialmente peligrosos si el haz dirigido o 

reflejado por una superficie es interceptado por un ojo no protegido. Es necesario 

evitar el uso de instrumentos ópticos que puedan amplificar la potencia del rayo. 

• CLASE 3B: evitar reflejos especulares y utilizar protecciones para los ojos. Acceso 

controlado a la zona de utilización. 

• CLASE 4: tiene la máxima medida de seguridad, ya que para los láseres 

pertenecientes a esta clase es necesario prevenir daños a los ojos derivados del haz 

directo o reflejado, daños a la piel y posibles riesgos de incendio. 

Para los láseres de clase superior a 3B está previsto el asesoramiento de un técnico 

especializado en seguridad provisto de las competencias específicas en cuanto a lo 

problemas con el láser (TSL), que verifique el respeto de las normas y adopte las 

medidas de prevención necesarias. 

El encargado de la seguridad láser: 

• Evalúa los riegos relacionados con la instalación del láser. 

• Delimita la zona láser controlada y la ubica con una señalización específica. 

• Selecciona los dispositivos de protección individuales adaptados a cada fuente. 

• Efectúa la evaluación de las condiciones de seguridad del ambiente y de los 

operadores. 

• Participa en las actividades de formación del personal. 

• Efectúa las pruebas de aceptación de cada fuente y los controles periódicos de 

seguridad. 

• Analiza todos los accidentes e incidentes relacionados con los láseres. 

• Define los procedimientos de seguridad. 



• Define y mantiene el programa de asistencia de la calidad (norma CEI 76-6). 

Cuando no esté presente un profesional certificado, el odontólogo puede orientarse en 

los siguientes profesionales para seleccionar al experto en materia de seguridad: 

• Odontólogos de la misma área de trabajo, disponibles para estudiar las normas en 

materia de seguridad. 

• Responsables del servicio de prevención y protección. 

• Expertos calificados (certificados por el Ministerio del Trabajo como expertos en 

radiaciones ionizantes). 

• Expertos en física médica que, por experiencia formativa, tengan los conocimientos 

necesarios en materia de radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

• Ingenieros biomédicos o de gestión. 

 

Estos profesionales tienen un conocimiento formativo ciertamente adecuado: los 

primeros por el conocimiento de los aparatos y de las normas que regulan la utilización 

sobre los pacientes, los segundos por la capacidad de construir el sistema de seguridad. 

El equipo médico deberá tomar todas las medidas capaces de reducir el peligro por 

láser. Por lo tanto, deberán ser señalados mediante carteles especiales los sitios donde se 

lleva a cabo terapia láser. Todo el personal deberá estar informado acerca de: 

 

• Clase de láseres utilizados. 

• Procedimientos operativos. 

• Tipos de dispositivos de protección personal a ser utilizados para proteger ojos y 

piel. 

• Control y mantenimiento de los aparatos (inserción y des inserción de piezas de 

mano y fibra ópticas). 



• Posibles causas de accidentes y procedimientos en capacidad de evitarlos. 

 

El usuario del sistema o de los sistemas láser es el primer responsable de las 

instrucciones al personal y del mantenimiento de los aparatos, que deberán ser 

regularmente mantenidos y reparados y/o sustituidos según la necesidad. Indicará y hará 

respetar toda una serie de reglas: 

• Definir una zona láser controlada en el interior de la cual podrán ser superados los 

niveles de MPE. 

• Utilizar el láser sólo en una zona controlada. 

• El acceso a esta zona debe ser permitido sólo a personas autorizadas. 

• Marcar esta zona con señales de advertencia comprensibles a las personas que 

puedan tener acceso a esta área. 

• Impedir el uso del láser al personal no autorizado. 

• Excepcionalmente, colocar bloqueos. 

• Antes de dejar el consultorio, desconectar el interruptor láser y sacar la llave. 

• La instalación eléctrica del quirófano debe estar bajo las normas vigentes. 

• Evitar que en el campo de acción del láser estén presentes superficies reflectoras 

para evitar reflexiones especulares no intencionales. 

• Eliminar del campo de acción del láser los objetos metálicos (como relojes, anillos, 

joyas, etc.). 

• Es oportuno no usar el láser en los portadores de marcapasos; sin embargo, es 

posible pedir una autorización por parte del cardiólogo para poder utilizarlo. 

• Los teléfonos celulares pueden crear interferencias electromagnéticas. 

• No se aconseja el uso del láser en presencia de gases anestésicos 

• Sólo el personal autorizado puede efectuar el mantenimiento de los equipos láser. 

• Todos los dispositivos de protección individual deben estar a disposición cuando sea 



necesario. 

• Utilizar la menor cantidad de energía posible. 

• Mantener controlada la zona operativa cuando el láser está en función. 

• Jamás direccionar el haz de luz láser sobre objetivos no incluidos en la terapia. 

• Trabajar de manera que nunca el camino del haz del láser se tope con los ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Otro riesgo presente con el uso del láser es el del incendio de tejidos, indumentos, gases 

endógenos o anestésicos, cánulas traqueales o endoscopios. 

Durante las intervenciones es posible producir humos tóxicos y puede producirse la 

dispersión de partículas de material biológico contaminado. 

Puede parecer superfluo pero es extremadamente importante recordar que el operador 

debe utilizar los accesorios protectores suministrados por la empresa fabricante de la 

máquina: en efecto, no se deben utilizar nunca otros medios que no sean apropiados a la 

protección de máquinas de otras casas, con características y  fundamentalmente, 

longitudes de onda diferentes. 

Otra normativa europea prevé el control anual de la máquina efectuado por un técnico 

calificado, cuyo resultado debe ser reportado en un registro, ya que la calibración 

periódica del láser garantiza la calidad de las terapias realizadas por el profesional. 

 

 

¿Cuáles son las informaciones a ser incluidas en la redacción del C.I.?

1) Diagnóstico. 

2) Técnicas disponibles para la solución del problema. 

3) Beneficios de la intervención. 

4) Alternativas eventuales a la intervención en estudio. 

5) Descripción de los riesgos y exposición detallada de las complicaciones 

relacionadas específicamente con el procedimiento a seguir. Además de la 

frecuencia con las que se producen las posibles complicaciones, es necesario dar las 

indicaciones de las terapias que pueden ser necesarias si éstas ocurren. 



6) Descripción del tipo de anestesia a ser utilizada durante la intervención y discusión 

de los posibles riesgos. 

7) Explicación de las terapias y de los controles clínicos a realizar después de la 

intervención así como de los riesgos relacionados con el abandono de los controles 

clínicos postoperatorios 

 

UTILIZACIÓN DE PROTOCOLOS 

En la actualidad, la terapia odontológica alcanzó un grado elevado de estandarización, 

habiendo experimentado cada tipo de patología diferentes alternativas terapéuticas y 

tratamientos, aclarando las indicaciones, las técnicas, los porcentajes de éxito, los 

tiempos de cicatrización y la estabilidad clínica en el tiempo. 

Todo esto se puede verificar menos en el campo de la odontología asistida con láser, ya 

que en una disciplina joven como esta aún existe cierto espacio discrecional concedido 

al operador para aplicar protocolos específicos, que a menudo, entre otras cosas, no han 

alcanzado todavía una certeza científica definida. 

El operador debe utilizar los protocolos no como instrumento de vinculación sino de 

ayuda con el fin de evitar omisiones y errores, no obstante posteriormente puede ejercer 

a su discreción una selección diferente en su aplicación siempre y cuando todo se 

produzca de acuerdo con las reglas habituales de prudencia, diligencia y pericia dictadas 

por la ciencia y la experiencia. 

Debemos tener presente que los protocolos médico-legales y las pautas representan 

referencias útiles para configurar la responsabilidad profesional en el caso de demandas, 

ya que representan los procedimientos estándar aceptados por la comunidad científica y 

son un término de comparación para evaluar la calidad media del servicio realizado. 
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Hipótesis Principal

Hipótesis Secundaria

Con la utilización del Láser Er:YAG sobre dentina - con baja densidad 
de potencia y acondicionándola con ácido orto fosfórico - consegui-
remos una adaptación similar a las obtenidas con instrumental rota-
torio de super alta velocidad utilizando refrigeración y el mismo ad-
hesivo en ambos casos.

La dentina sufrirá  desecación cuando sea irradiada con el láser de 
Er:YAG, debido a la absorción de energía por parte del contenido 
acuoso presente en el interior de los túbulos dentinarios y ello po-
dría evidenciarse por la presencia de resina del sistema adhesivo en 
el interior de los mismos por la deshidratacion. Pudiendo ser superior 
la longitud cuando sea utilizado el láser de Er:YAG en la preparación, 
siempre con el mismo sistema adhesivo. Observándose mayor pre-
sencia de fallas cohesiva de la superficie dentinaria irradiada con láser 
frente a las superficies no irradiadas debido al debilitamiento de la 
superficie por las microexplosiones de la ablación.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS | CAP 7
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Objetivo General

Objetivos específicos

• Establecer la capacidad de adaptación de una resina compuesta en 
cavidades clase I invitro preparadas con instrumental de alta rotación 
y con láser de Er:YAG en los primeros molares y premolares.

• Evaluar la desadaptación de la interfaz entre el material restaurador 
y diente receptor, en cavidades elaboradas con láser de Er:YAG y con 
instrumental rotatorio de alta rotación al Microscopio Olympus LEXT 
OLS4000 3D Confocal Laser y Microscopio Olympus IX-81 Inverted 
Confocal Fluorescence.

• Analizar la extensión de la interfaz en cortes longitudinales de la 
corona dentaria con el software Image Pro Plus y Software Olympus 
LEXT OLS4100 Versión 3.1.1.1 sin tener en cuenta raza y sexo de las 
piezas provistas para realizar las cavidades elaboradas con el LASER 
Er:YAG y Turbina KaVo 650B.

• Realizar un análisis estadístico de las interfaces.

• Comparar la longitud de los tags de los complejos de unión cuando 
la dentina ha sido preparada con láser de Er:YAG y cuando la dentina 
ha sido preparada con instrumental rotatorio convencional más ácido 
ortofosfórico antes del sistema adhesivo en ambos grupos.

• Determinar el patrón de fractura de los especímenes, por observa-
ción a microscopía Confocal.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS | CAP 7
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Materiales  y Métodos

Se realizó un estudio experimental y descrip-
tivo in vitro donde se comparó la adaptación 
de material de restauración fotopolimeriza-
ble sobre cavidades clase 1 de Black realiza-
das con instrumental de alta rotación y otras 
realizadas con Laser Er:YAG en molares y pre-
molares.

Se procedió inicialmente a realizar una lectu-
ra crítica del material bibliográfico y se eva-
luó la calidad metodológica de los artículos 
seleccionados en base a los criterios CASPe 
para pruebas diagnósticas (Critical Appraisal 
Skills Programme Español) (Anexo 9) y se di-
señó un protocolo de trabajo para nuestro 
estudio.

Materiales

El presente trabajo fue realizado en la Uni-
dad de Láseres de la Facultad de Odontolo-
gía de la Universidad Nacional de La Plata, 
en la Asignatura Biofísica  de la mencionada 
Unidad Académica y en el Laboratorio de 
Microscopia Electrónica y Análisis por Rayos 
X, LAMARX de la Facultad de Matemática, As-
tronomía y Física de la Universidad Nacional 
de Córdoba.

El material empleado se puede clasificar en 
cuatro apartados:

Sujetos de Estudio:
•Recursos Humanos:

Para la realización de este estudio participa-

ron una muestra de 68 pacientes, que es-
tando en perfecto estado de salud general, 
fueron remitidos a la Asignatura Cirugía A y 
al Hospital Odontológico Universitario de la 
Facultad de Odontología de la UNLP, con in-
dicación expresa para la realización de ciru-
gía de las piezas afectadas por periodontitis 
severa.

•Piezas dentarias

Material de consumo:

•Agua destilada Estéril
•Solución de Timol al 0.1%
•Instrumental clínico (pinzas, espátulas, pin-
celes, compresas)
•Lápiz de grafito
•Contenedores estériles
•Historias Clínicas
•Consentimiento Informado
•CompositeZ100 (3M-ESPE USA)
•Adhesivo Adper TM Single Bond Plus (3M et-
chant®)
•Ácido ortofosfórico al 37% (3M etchant®) en 
gel 
•Discos abrasivos rotatorios de granulometría 
de 200µm Buehler Co 
•Solución de Rhodamina B al 1% (Sigma Co) 
•Solución eutéctica hidroalcohólica de agua y 
alcohol isopropílico 40%
•Sistema de pulido Sof-Lex de acabado y pu-
lido
•Paños rotatorios de pulido
•Pasta diamantada de 0.25µm de granulome-
tría Buehler Co

MATERIALES Y MÉTODOS | CAP 8
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•Torundas de algodón
Tecnología:

•LASER Er:YAG KEY III KaVo 1243 Alemania
•Receptor de la unidad de calibración Gentec-
EO Maestro (Gentec –EO, Quebec, Canadá)
•Pieza de mano KEY modelo E 2051
•Piedra diamantada 4150(KG, Sorensen Brasil)
•Turbina Kavo 650B
•Heladera de 4ºc Marca Gafa
•Lavadora por ultrasonido Biosonic UC125 
•Lámpara de fotocurado Optilux 501Halo-
genCuring Light Unit - Demetron/Kerr 
•Microscopio Olympus LEXT OLS3100 3D 
Confocal Laser 
•Microscopio Olympus IX-81 Inverted Confo-
cal Fluorescence 
•Software Image Pro plus V.
•Software Olympus LEXT OLS4100 Version 
3.1.1.1
•Software SPSS Statistics Desktop, V22.0
•Cámara Fotográfica Nikon D90 con sensor 
de imágenes CMOS de formato DX mejorado 
y  12,3 megapíxeles
•Computadoras e Internet del Laboratorio de 
Informática Facultad de Odontologia UNLP
•Cortadora metalografica Isomet 1000 Bue-
hler de velocidad variable 0/975Rpm y ajuste 
micrométrico
•Disco de corte diamantado High Concentra-
tion Buehler de 0.5mm de espesor
•Pulidora devastadora MetaServ 250 Buehler 
Co

Material Complementario:

•Fichas de recolección de datos
•Material Bibliográfico
•Material Fotográfico

Descripciones Importantes:

Unidad de Láser: KEY Láser 3 1243 ( KaVo®)

Se utilizó para el presente estudio una unidad 
láser marca KaVo (Alemania) y como ya se ha 
descripto, se trata de una unidad emisora de 
energía láser de alta potencia y cuyo medio 
activo es un Granate (cristal rombododecae-
dro, G) que está compuesto por Itrio (Yttrium, 
Y) y Galio (Gallium, G) contaminado con Erbio 
(Erbium, Er) que emite en modo pulsado con 
una longitud de onda de 2940 nanómetros en 
el infrarrojo del espectro electromagnético.

Este láser utiliza un sistema de transmisión 

por fibra óptica y emite luz en modo pulsado, 
con una duración del pulso que oscila entre 
el pulso 200-700 µs y una frecuencia de repeti-
ción seleccionable entre 1 disparo por segun-
do (1 Hz) hasta 25 pulsos por segundo (25 Hz).

La potencia de salida puede variar entre 
0.10W y 1.5KW, con la posibilidad de hacer 
incrementos sucesivos. 

La unidad permite ajustar los niveles de spray 
de aire y de agua de forma independiente y 
con total precisión.

La energía láser es conducida desde la uni-
dad emisora hasta la pieza de mano a través 
de una fibra óptica. Para nuestro experimen-
to se utilizó la pieza de mano acodada 2060. 
La pieza de mano se inserta en el extremo 
de la fibra, y a su vez se coloca un elemento 
óptico (Ventana de Emisión), para conducir la 
energía hasta la zona de aplicación. (Anexo 6)

Contamos con el aparato móvil KEY Láser 3 
1243 ( KaVo®), que presenta las siguientes ca-
racterísticas: 
- Láser de medio sólido: Láser de Erbio YAG 
clase 4
- Longitud de onda: 2.940nm
- Modo de operación: en pulsos
- Potencia de radiación: 50-500mJ
- Frecuencia de pulsos: 1-25Hz
- Rayo guía: He-Ne 650mm/1mw
- Potencia de entrada: máximo 1,5Kw
- Conexión de entrada: 230V, 50/60Hz/10
- Duración del pulso 200-700 µs
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Turbina Kavo 650B
-Botón de extracción
-Súper Torque
-350000 Rpm
-Spray
-Anatómica
-Rodamientos de cerámica

Pieza de mano 2060 KaVo (Figura 63)

-Pieza de mano operatoria acoplable al Laser 
1243
-Ventana de emisión intercambiable de Zafiro
-Salida de Spray

 

Figuras 63a - 63b - 63c

Figura 62
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Microscopio Olympus LEXT OLS3100 3D Confocal Láser . (Anexo 4)
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Tabla 11. Características técnicas del microcospio Olympus LEXT OLS 3100 3D Comfocal Láser

Figura 64a

Figura 64b
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Microscopio Olympus IX-81 Inverted Confocal Fluorescence. (Anexo 3)

MATERIALES Y MÉTODOS | CAP 8

Tabla 12. Características  técnicas del microcospio Olympus IX-81 Inverted Confocal Fluorescence
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Sistema Adhesivo

Se utilizó para este estudio el sistema adhesivo AdperTM 
Single Bond Plus (3M etchant®) es un agente adhesivo den-
tal de grabado total, activado por luz visible que incorpora  
un relleno de sílica de 5 nm de diámetro que representa 
un 10 por ciento de su peso Composición: BisGMA, HEMA, 
diemtacrilatos, etanol, agua, sistema fotoiniciador y un co-
polímero funcional de metacrilato de ácido poliacrílico y 
ácido politacónico 391-393(ver la estructura  en la Figura 66).

Sistema de Grabado ácido

Ácido Fosfórico 3M ESPE Scotchbond™: El grabador de 
ácido fosfórico Scotchbond desmineraliza la superficie del 
esmalte y la dentina a fin de prepararlos para la adhesión. 
Dicho grabador contiene 35% de ácido fosfórico y tiene un 
pH de aproximadamente 0.6. El gel grabador de ácido fos-
fórico se espesa con sílice pirógena y un surfactante solu-
ble al agua para lograr una consistencia altamente viscosa. 
El surfactante permite que el grabador se pueda enjuagar 
con mayor facilidad.

Material restaurador

Para la restauración de las cavidades de ambos grupos se 
utilizó composite Z100 (3M-ESPE USA). Es una resina foto-
polimerizable que está compuesta por un relleno de partí-
culas de zirconia de 0.6μm de tamaño.

Lámpara de polimerización 

Utilizada tanto para los procedimientos de adhesión como 
para la solidificación de la resina durante los procedimien-
tos de obturación de las cavidades realizadas.
Emite en el rango de los 400 a 505nm.
Tiene una potencia de 850m mW/cm² (mW/cm² = miliva-
tios por centímetro cuadrado).
Hay cuatro ciclos estándar de polimerización. Las teclas del 
teclado están identificadas con los números 10, 20, 30 y 40. 
Cada una de ellas selecciona un ciclo de polimerización fijo 
medido en segundos.

Aspectos Éticos y Legales

En todos los trabajos de investigación médica (clínica o bio-
médica), en los que se involucre a seres humanos, deben 
anteponerse aspectos éticos y legales, que salvaguarden la 
integridad física, psicológica y social de los sujetos que en 
ella intervengan. Para este propósito en la 18ª Asamblea 
Mundial de Helsinki, Finlandia (Anexo 10), en 1964, se pre-
paró la Declaración que lleva el epónimo de esta ciudad y 
fue ratificada en Tokio, Japón, en 1975. 
Las recomendaciones de la Declaración de Helsinki, son en 
extremo detalladas con la finalidad de no prestarse a con-

 

Figura 66 Estructura química del copolimero de Meta-
crilato de ácido poliacrílico y ácido politacónico

Figura 65 Equipo Microscopio Olympus IX-81 Inverted 
Confocal Fluorescence

Figura 67 Material restaurador Z100 de la compañía 
3M-ESPE USA

Figura 68 Equipamiento para realizar el fotocurado 
de la resina utilizada, Optilux 501 Kerr de rango de 

emisión entre 400 y 505 nm
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fusiones ni a malos entendidos.

La introducción de la Declaración hace notar 
en forma clara, que la salud del paciente es la 
primera consideración de los médicos y que 
el progreso médico en los aspectos terapéu-
ticos, profilácticos, etiológicos y patogénicos 
de la enfermedad, se basa en la investigación 
clínica y biomédica en seres humanos. Ade-
más manifiesta que en estos tipos de inves-
tigaciones deben distinguirse aquellas con 
fines de diagnóstico y tratamiento de las de 
interés puramente científico; que la finalidad 
de las investigaciones debe aplicarse para la 
ayuda de los humanos, la precaución de no 
afectar el medio ambiente y respetar el bien-
estar de los animales de experimentación; 
finalmente, la conveniencia de que los médi-
cos de todo el mundo tomen en cuenta estas 
recomendaciones, que no están relegadas de 
las responsabilidades éticas, civiles y crimina-
les de sus países.

La primera parte de la Declaración (Anexo 
10), enuncia 12 principios básicos que tienen 
que existir para iniciar trabajos de investiga-
ción, la competencia y total responsabilidad 
de los médicos que participan, la supervisión 
clínica, el diseño del experimento a través 
del protocolo aprobado por un comité de 
expertos, la predicción de riesgos, el respeto 
a la integridad y privacidad del sujeto para 
minimizar el impacto del estudio sobre la 
personalidad del sujeto. La información que 
deberá proporcionarse a los individuos que 
participen en los proyectos de investigación, 
hasta las características de las publicaciones 
resultantes.

La segunda parte se refiere a la investigación 
clínica combinada con cuidados profesionales 
por el médico, la finalidad de los estudios, la ob-
tención del consentimiento informado o no y la 
existencia de la relación médico-paciente.

En la última parte, en relación con la investiga-
ción biomédica no terapéutica con humanos, 
se analiza el cuidado que los investigadores 
deben tener para preservar la integridad físi-
ca de los sujetos de experimentación volun-
tarios, sanos o enfermos, y que los intereses 
de la sociedad y la ciencia, no deben antepo-
nerse a la seguridad y bienestar del sujeto.

Se adjunta dicha declaración en el capítulo 
de Anexos.

Métodos

Selección de la muestra:

En este trabajo se utilizaron 50 dientes huma-
nos, seleccionados según los siguientes crite-
rios de inclusión: pacientes de ambos sexos, 
primeros molares y premolares superiores e 
inferiores permanentes con la corona íntegra 
y sin presencia de caries dental o problemas 
de desarrollo, que se obtuvieron en la Asig-
natura de Cirugía A y Hospital Odontológico 
Universitario de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional de La Plata, ex-
traídos con diagnóstico de enfermedad pe-
riodontal grave. A los pacientes se les realizó 
un consentimiento informado que consta de 
dos documentos, que procedieron a firmar, 
en donde se dejó constancia en el primero 
de ellos toda la información sobre la extrac-
ción quirúrgica de la o las piezas dentarias y 
en el segundo se informa al paciente sobre la 
donación de sus piezas dentarias con proble-
mas periodontales para ser utilizadas en in-
vestigación por propia voluntad y autorizan-
do su uso, respetando las normas de Helsinki 
sobre principios éticos para la investigación 
médica sobre sujetos humanos y las buenas 
prácticas médicas. Se le explican las condicio-
nes del investigación que se realizará con el 
material extraído (dientes) y se le ofrecen ga-
rantías al respecto sobre la no utilización del 
material para fines genéticos.

En caso de que el paciente no acepte las 
condiciones, se rechaza la muestra y se 
garantiza al paciente que su tratamiento 
se realizará en idénticas condiciones y no  
supondrá ningún trato desigual a efectos 
médicos ni administrativos.

Ambos documentos están incluidos en el 
Anexo.

Criterios de Inclusión:

•Ambos Sexos.

•Entender los procedimientos de este estudio.

•Padecer periodontitis severa en primeros 
molares o premolares.

•Piezas dentarias sanas.
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•Sin patología evidente al estudio radiográfico.
•Rango de edad entre 20 y 30 años para uni-
ficar el grado de calcificación de la dentina.

Criterios de Exclusión:

•Dentinogénesis imperfecta
•Hipoplasia
•Alteraciones morfológicas
•Presencia de caries
•Destrucción de tejido por fracturas o atrición

Almacenamiento

Se almacenaron en una tina cerrada con so-
lución acuosa de timol al 0.1% realizada con 
agua destilada estéril y colocaron en heladera 
a 4ºC hasta el momento de ser utilizados sin 
superar los 4 meses de la extracción.

 

Figura 69 a) Contenedor de la solución de Timol al 0.1%, byc) Imágenes esquemáticas de la 
molécula de Timol observándose la presencia de un anillo aromático
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Figura 70 Agua destilada estéril utilizada en los contenedores de las piezas estudiadas en 
esta investigación
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Figura 71. Contenedores estériles utilizados para la recolección de las 
piezas dentarias

Figura 72. Equipamiento para el mantenimiento de las piezas dentarias, a) Sistema de control 
de temperatura a 4°C de forma constante, b) Heladera utilizada en la investigación unida al 

sistema de control térmico.

Se lavaron los dientes, con agua corriente durante 24 
horas, con el objetivo de eliminar trazas de la sustancia 
antiséptica.
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Del conjunto de piezas dentarias que fueron almacenadas se-
gún criterios de inclusión, se separaron al azar los 50 molares 
y premolares siendo aleatoriamente divididos en dos grupos. 
(Figuras 74a y 74b ).

Preparación de cavidades

Preparación con instrumental de alta rotación
Al Grupo 1 se lo trató con instrumental de alta rotación marca 
Kavo 650B Alemana de 350.000 rpm, y se talló las cavidades 
clase 1 oclusales simples estandarizadas y en dentina profun-
da con piedra diamantada 4150 de 91µm de granulometría 
(KG, Sorensen Brasil) figura 75b refrigerada con spray de agua, 
se realizará en la cara oclusal de cada pieza dentaria habiendo 
marcado previamente con una lapicera de grafito de 0.5mm 
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Figuras 74a. y 74b. Clasificación aleatoria de las piezas dentarias en dos grupos
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(Figura 75a , 75b y 75c) de diámetro, una cavidad de:

(a) 4mm en dirección mesio distal por 

(b) 4mm vestíbulo lingual por 

(c) 5mm de profundidad ocluso cervical. 

El procedimiento se realizó íntegramente con refrigeración de 
Spray para disminuir los efectos térmicos del tratamiento.
Todas las preparaciones fueron realizadas en una sola sesión y 
por un único operador para disminuir errores de técnica. (Figu-
ras 76a y b)

Preparación con láser Er:YAG

Al Grupo 2 se le realizó una cavidad de las mismas caracterís-
ticas dimensionales que el Grupo 1 a cada pieza dentaria, con 
láser de Er:YAG marca Kavo modelo KEY Láser 1243 y con pieza 
de mano de focalización modelo E 2051 se procedió a ablacio-
nar el tejido dentario utilizando spray (Figura 78 a,b y c). Para 
la aplicación de la radiación láser de 2940 nm en la superficie 
oclusal fueron utilizados los siguientes parámetros: 250 micro-
segundos por pulso, 12 mm de focalización con incidencia per-

 

(a) 

(b
) 

(c) 

Figuras 75a, 75b y 75c. a) Demarcación de la zona de trabajo para ambos grupos, b) Piedra 
diamantada 4190 de 91 micras, c) Esquema de trabajo para la realización de las cavidades en 

las piezas del Grupo1
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Figura 76. ayb) Cavidades realizadas con instrumental rotatorio de alta velocidad del Grupo 1

Piedra 4190
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pendicular a la superficie oclusal, frecuencia de 
6Hz, energía de 350 mJ y 400 pulsos, con una 
energía total de 140 Joules por cavidad. La ener-
gía se transmite a una pieza de mano mediante 
una fibra óptica.141-383-180-252-253-381

Cuando se realizó la cavidad, debido a la dilata-
ción de la superficie tratada, el haz de luz láser se 
dirigió a lo largo del perímetro externo delimita-
do por la marca realizada con grafito, los pulsos 
se distribuyeron uno al lado de otro. Repitiendo 
la operación 3 veces logrando más profundidad. 

La profundidad se forma capa por capa, me-
diante la ablación. Por lo tanto, el proceso de 
ablación comienza cuando se supera una 
densidad de energía específica (umbral de 
ablación). Este umbral es de 3.3J / cm2 para 
el esmalte, y 2.8J / cm2 para la dentina, de lo 
contrario haremos una irradiación subablativa 
(por debajo del umbral de ablación), y el tejido 
se calienta deshidratándose y observándose 
presencia de carbonización.

Trabajando desde el interior al exterior resulta-
ría en una cavidad en forma de embudo y su 
profundidad sería difícil de controlar. 

Cuando la ablación es en esmalte, el haz de luz 
láser se dirigió en un ángulo de ± 10° de la per-
pendicularidad con la superficie de esmalte de 
manera que no redujimos la densidad de ener-
gía en el sitio de ablación.

El procedimiento se realizó íntegramente con 
refrigeración de Spray para disminuir los efectos 
térmicos del tratamiento.

Posición de enfoque 

La posición del eje de trabajo para el Laser KaVo 
KEY III de longitud de onda de 2940nm invisible 
al ojo humano se logra mediante un haz de luz 
piloto de un Laser de He:Ne rojo de 650nm de 
longitud de onda. La óptica (Anexo 6) de la pie-
za de mano láser contra-ángulo 2060 se han di-
señado de tal manera que la distancia de trabajo 
óptima es de aprox. 12 a 15 mm por delante de 
la ventana de emisión de láser. Por lo tanto la 
distancia de trabajo del láser CLAVE es aproxi-
madamente idéntica a la de los instrumentos 
mecánicos de motor. (Figura 77)

Se evitó que la ventana de emisión del láser se 
coloque demasiado cerca del punto de abla-
ción, donde se produjo la eyección de material 

de los dientes puede provocar un aumento de 
desgaste en la ventana de emisión.

Todas las preparaciones fueron realizadas en 
una sola sesión y por un único operador para 
disminuir errores de técnica.

Refrigeración de spray de agua 

Se hizo hincapié en la refrigeración de las prepa-
raciones para asegurar la eficiencia de los pro-
cedimientos como se menciona a continuación:

a) Limpieza Láser: Limpieza del sitio de la abla-
ción y la disminución de los ditritus eyectados 
hacia la ventana óptica de la pieza de mano del 
láser Er:YAG que disminuiría la eficiencia de la 
energía entregada a la superficie.
Turbina: Disminuye el material desprendido y 
expulsado del tratamiento.

b) La eficiencia Láser: El spray de agua aumenta 
la eficiencia de ablación en el esmalte.
Turbina: Permite mantener controlada la tempe-
ratura del instrumento de corte evitando la dis-
minución de la eficiencia de los filos del mismo.

c) Proceso de ablación Láser: Mantener el sitio 
de ablación húmedo permite que el proceso 
de ablación se produzca de manera eficiente, 
en particular en el esmalte que posee un esca-
so contenido de agua, y evita que el diente se 
deshidrate. 

d) Enfriamiento Láser: El spray proporciona una 
refrigeración eficiente del tejido durante el pro-
ceso de ablación evitando el sobrecalentamien-
to de los tejidos dentarios.
Turbina: El spray proporciona una refrigeración 
eficiente del tejido durante el proceso de abla-
ción evitando el sobrecalentamiento de los te-
jidos dentarios.

Limpieza de las muestras

Se limpiaron las cavidades realizadas tanto con 
Láser de Er:YAG como con turbina KaVo modelo 
de alta rotación con un cepillo y se enjuagó con 
agua destilada estéril, preparándolas en un vaso 
de precipitados para realizar la limpieza final con 
ultrasonido en una Lavadora por ultrasonido 
Biosonic UC125.

La posición de enfoque 

La posición del eje de trabajo en el Láser es in-
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Figura 79. Esquema de un laser tomado de Pick y Powel 1993

 

Figura 77. Esquema del ángulo de incidencia 
del laser Er:YAG de 2940nm utilizando la 

pieza de mano 2060 del KEY III KaVo

Figura 78. a,byc) Imágenes de cavidades 
realizadas con laser Er:YAG en piezas den-

tarias del Grupo 2
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visible por lo que se la identifica mediante un 
haz piloto rojo de un láser secundario. La óptica 
de la pieza de mano 2060 se ha diseñado de tal 
manera que la distancia de trabajo óptima es de 
aprox. 12 a 15 mm por delante de la ventana de 
emisión de láser. 

Por lo tanto, la distancia de trabajo del láser 
de Er:YAG clave para controlar la fluencia de la 
energía en la superficie irradiada, es aproxima-
damente idéntica a la de los instrumentos me-
cánicos de motor. (Anexo 6)

Para facilitar el manejo de la energía entregada 
a las superficies tratadas, la pieza de mano 2060 
posee una distancia de focalización similar al ins-
trumental rotatorio que llamaremos plano focal.
(Ver figura 79, cintura del haz de láser KEY con-
tra-ángulo 2060).

Cuando la ventana de emisión de láser se co-
loca demasiado cerca del punto de ablación, el 
material eyectado de los dientes puede provo-
car un aumento de desgaste en la ventana de 
emisión.

Cálculo de la densidad de energía por pulso

Tal como hemos citado previamente257-258, la 
cantidad de energía liberada por unidad de su-
perficie en cada pulso es un parámetro de gran 
interés para la evaluación de los efectos produ-
cidos. Teniendo en cuenta que la pantalla de la 
unidad emisora indica la potencia en (mJ) miliju-
lios de cada disparo, no tenemos que calcular la 

energía que se libera en cada pulso. Por ello, sólo 
es necesario calcular la potencia total entregada 
a la superficie en vatios multiplicando el número 
de disparos que se efectúan en un segundo. 

Calibración de la unidad Láser

Para el cálculo de la potencia real en la que emi-
te el láser usado en este experimento, se utilizó 
el medidor Gentec-EO Maestro (Gentec–EO, 
Quebec, Canadá) con su sensor de potencia, ca-
paz de medir la potencia emitida por cualquier 
láser infrarrojo cuando se aplica la energía en el 
interior de su sensor.255-256-257

El medidor consta de un receptor (figura 29) 
donde se proyecta el haz de luz y se registra digi-
talmente en una pantalla.  Esta pantalla registra 
la energía en vatios y va aumentando progresi-
vamente hasta un máximo.
La calibración se realizó a salida de la pieza de 
mano 2060.Se obtuvo una pérdida elevada ma-
yor del 35% del valor mostrado en pantalla por la 
unidad. La pérdida se justificó porque la unidad 
se ha utilizado durante un período prolongado, 
pero como se pretendía utilizar una determina-
da densidad de energía por pulso, el dato fue 
considerado acorde a los objetivos del estudio.

En el proceso de calibración se probaron dis-
tintas potencias hasta conseguir la potencia de 
trabajo deseada.

Cálculo de la superficie del impacto

Es importante conocer con exactitud el diáme-

Figura 80. Receptor de la unidad de calibración Gentec-EO Maestro 
(Gentec –EO, Quebec, Canadá)
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tro del impacto, ya que el valor de densidad de potencia varía 
si se modifica el valor de la superficie de aplicación.337-385-454

El efecto ablativo de este láser es mayor cuanto más nos acer-
quemos a su distancia focal de aplicación. Por ello, al igual que 
tantos otros trabajos, se optó por su utilización en modo foca-
lizado. (figura 31).
Según los datos facilitados por el fabricante, la distancia focal 
para la pieza de mano 2060 es 12mm y el diámetro del impac-
to de 1,5mm, cuando la energía se libera perpendicularmente 
sobre el tejido diana.

Para ajustar la distancia entre la ventana de emisión y la super-
ficie de aplicación se calibró la técnica para mantener la distan-
cia focal.

Los impactos se registraron a las distancias preestablecidas, 
con un papel termográfico. Se empleó papel térmico para fax 
Paperfax 110 E (Xerox, San Diego, EE.UU.) (Figura 33) para cali-
brar la técnica.

Deberíamos tener en cuenta que la distribución de los fotones 
no es homogénea, y que en el caso de esta unidad emisora 
de láser, la zona central del área de impacto presenta mayor 
efecto físico que la periferia debido al mayor número de foto-
nes que circulan por el eje central del haz de luz (Figura 34) A 
pesar de ello los cálculos se efectúan a partir del diámetro del 
impacto,  considerando  que  la energía  se ha distribuido de 
forma uniforme.96-99-390

 

Figura 82. Muestra de los impactos del láser sobre papel termográfico

Figura 83a y b. a) Perfil Gaussiano de los Spot y áreas de incidencia de la energía de una onda laser 
b) Perfil transversal de la distribución de energía en la evaporación explosiva

Figura 81. Focalización de la luz emitida 
por la unidad laser (diagrama), Dr. España 

Tost.
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k = 2 \ pi / \ lambda es el número de onda (en radianes por 
metro), E_0 = | E (0,0) |, w (z) es el radio en el que la amplitud del 
campo y la intensidad gota a 1 / e y 1 / e2 de sus valores axiales, 
respectivamente, w_0 = w (0) es el tamaño de la cintura, R (z) 
es el radio de curvatura de los frentes de onda del haz, y \ zeta 
(z) es el desplazamiento de fase Gouy, una contribución adicio-
nal a la fase que se ve en las vigas de Gauss. (Figura 85)

xSuperficie del spot (1.5mm= 0.015cm2)
Epp= 0,350J (350,0mJ)

Densidad de energía por pulso:
0,350J/ 0,015cm2 = 23,33J/cm2
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Figura 84. ayb) Calibre de medición digital para el diámetro  de los impactos del laser sobre 
un papel termográfico utilizado para la calibración de la técnica

Figura 85. Observación de la distribución  de energía de una emisión de luz laser en una 
termografía, observándose la distribución  Gaussiana de la misma sobre la superficie
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Las cavidades serán acondicionadas con ácido ortofosfórico al 
37% (3M etchant®) en gel, durante 15 segundos y se realizará 
un grabado total de sus superficies. El esmalte siempre nece-
sita mayores tiempos de grabado que la dentina, por eso se 
empezará a aplicar el ácido en el esmalte y luego en la dentina, 
nunca empezando en el fondo de la cavidad.
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Figura 86. Panel de control y calibración de la emisión de energía del KEY 
III, obsérvese la regulación de energía y Frecuencia de las emisiones

Figura 87. Clasificación de las piezas dentarias del Grupo 2 en contenedo-
res individuales y rotulados

Figura 88. a,byc) Grabado con ácido ortofosfórico de las piezas dentarias
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Se lavarán con abundante spray agua con la jeringa triple y con 
posterioridad se secará levemente con torundas de algodón.
Se colocará adhesivo AdapterTM Single Bond Plus (3M-ESPE) 
en dos capas, luego de la primera capa se insuflará aire con la 
jeringa triple para homogeneizar el adhesivo en la superficie, a 
continuación se fotopolimerizará durante 10 segundos, luego 
se agregará la segunda capa y fotopolimerizará durante 40 se-
gundos. (Figura 90)

Colocaremos la resina compuesta microhíbrida Z100 (3M-ESPE 
USA) en capas finas (Técnica incremental), siendo incrementos 
horizontales, de 1 milímetro de espesor, serán finos en pico de 
flauta (Técnica de Uribe) que cubrirán el fondo de la cavidad y 
pared interna. 

Condensándolos con espátula de Nitruro de Titanio marca Hu-
friedy. Se fotopolimerizará cada capa durante 40 segundos/
capa con lámpara de fotocurado Optilux 501 Halogen Curing 
Light Unit - Demetron/Kerr con filtro de luz en la banda de 470 
a 488 nm. (Figura 66)

Adecuamos la anatomía y realizamos un buen pulido con sis-
tema de pulido Sof-Lex y pulido con cepillos de acabado que 
contienen óxido de aluminio. (Figura 91, seguir tabla 13)

 

Figura 90. Esquema Uribe Pico de flauta.

Figura 91. Serie de 
los discos de pulido 

Sof-Lex

Tabla 13. Características de los discos Soft-Lex

Figura 89 a,byc) Aplicación del adhesivo
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Las coronas de ambos grupos serán seccionadas longitudinal-
mente en sentido buco lingual por medio de un micrótomo 
Isomet 1000 (Buehler. Co 71-345) (Figura 92) con micrómetro digi-
tal y una precisión de medida de 10-3 mm a 400 Rpm de velo-
cidad contínua y una presión de corte de 50gr, utilizando una 
solución eutéctica hidroalcohólica para la refrigeración (H2O 
+ Alcohol Isopropílico). Se obtendrán cuatro cortes por coro-
na de un espesor de 1,5 mm +-0.1mm  y se utilizará un disco 
de corte diamantado Diamond Wafering hight concentration 
Blade Series 15HC Diamond No. 11-4246 (Buehler Ltda, Illinois, 
EUA), para materiales cerámicos y huesos. 
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Figura 92. Microtomo Isomet 1000 Buehler Co y sus 
accesorios

Figura 93. Panel de control Isomet 1000

Figura 94. ayb) Accesorios utilizados para la sujeción de las piezas dentarias de ambos grupos para realizar los 
cortes, cyd) Regulación de la presión de corte a 50gr,e) Disco diamantado Diamond 15HC colocado en Isomet 1000
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Figura 94. D y E.
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Figura 94. C
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Figura 95. Disco de corte diamantado Diamond Wafering hight concentra-
tion Blade Series 15HC Diamond No. 11-4246 (Buehler Ltda, Illinois, EUA), 

para materiales cerámicos y huesos
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Figura 95. a,b,c,d) Realización de 4 cortes sobre el eje mesio distal de las 
piezas dentarias de ambos grupos
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Figura 95. eyf) Realización de 4 cortes sobre el eje mesio distal de las piezas dentarias de ambos grupos
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Figura 98. Esquema de clasificación y rotulado de piezas dentarias del Grupo 2

Figura 97. Esquema de clasificación y rotulado de piezas dentarias del Grupo 1
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Los cortes de cada muestra del Grupo 1 y del Grupo 2 se des-
bastarán sobre discos abrasivos rotatorios de granulometría 
de 200µm  y luego con disco de 120µm se utilizará irrigación 
permanente por medio de Pulidora devastadora MetaServ 
250 Buehler Co hasta tener un espesor aproximado de 500µm. 
(Figuras 99,100 y 101)
A las muestras desbastadas se las pulirá utilizando paños rota-
torios con pasta diamantada de 50µm de granulometría Bue-
hler Co. (Figura 102)
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Figura 99. Pulidora de los cortes dentarios Metaserv 250

Figura 100. a) Panel de control pulidora Metaserv 250, b) Pasta de pulido Prazis 1/4 micrometros de particulado
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Los cortes de cada muestra serán seleccionados y clasificados 
tomando como referencia al primer corte como corte 1 al más 
mesial y corte 4 al más distal. 
Se lavarán con abundante agua y se realizará la profilaxia final a 
través de lavado con ultrasonido en Lavadora por ultrasonido 
Biosonic UC125 para eliminar restos a una frecuencia de ope-
ración de 55 KHz.
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Figura 101. ayb) Pulido de los cortes dentarios realizados en ambos grupos de trabajo realizados

Figura 102. ayb) Imágenes de los discos de pulido de distinta granulometría

Figura 103. ayb) Equipamiento de ultrasonido Biosonic UC125 de 55Hz para la eliminación 
de los restos del pulido
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Los cortes 1, 2, 3 y 4 de cada muestra se procesarán para ser 
observados con Microscopía Confocal, sumergiéndolos en 
Rhodamina B al 1% (Sigma Co) por 24hs para su evaluación y 
cuantificación. (Figura 104)

 

Reacción de la 
Rhodamina, 
frente a la luz 
laser verde 
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Figura 104. Contenedor de Rhodamina b al 95% de pureza USA
de los restos del pulido

Figura 105. Esquema de la molécula de Rhodamina b
Figura 106. Obsérvese  
cómo se activan las 
propiedades ópticas 
de la Rhodamina b 

frente a un haz de luz 
laser verde
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Los cortes fueron clasificados y rotulados en contenedores 
independientes con marcador indeleble con la letra L para 
el grupo de muestras de Láser y con la letra T para el grupo 
de muestras de instrumental rotatorio (Turbina), continuado 
luego de la letra mayúscula con el número que indica el corte 
(1,2,3 ó 4).
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Figura 107. Proceso de tinción de los cortes de muestras dentarias para la observación al microscopio

Figura 108. Extracción de los contenedores, respetando el rotulado para su posterior lavado y elimina-
ción de los excesos de Rhodamina b
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Figura 109. Corte dentario pulido y con tinción de Rhodamina b al 1%

Figura 110. Corte dentario pulido y con tinción de Rhodamina b al 1%
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Los cortes 1 y 3 serán analizados al Microscopio Olympus IX-81 
Inverted Confocal Fluorescence (ICF) a 428X y 2132X de au-
mento y los cortes 2 y 4 al Microscopio Olympus LEXT OLS4000 
3D Confocal Laser a 428X y 2132X de aumento. (Anexo 4)
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Figura 111. Cortes realizados, pulidos e impregnados de Rhodamina b para la observación al microscopio

Figura 112. Microscopio Olympus LEXT OLS3100 del Laboratorio LAMARX Córdoba
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Figura 113. Obsérvese los cortes sobre la platina del Microscopio para su observación

Figura 114. Obsérvese los cortes sobre la platina del Microscopio para su observación habiéndose absorbido con 
papel tissu el exceso de humedad
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Figura 115. Calibración de la altura de la platina para la observa-
ción y captura de las imágenes

Figura 116. Software para el manejo del Microscopio Olympus LEXT OLS3100
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Figura 117. Cortes colocados sobre la platina del microscopio

Figura 118. Cortes colocados sobre la platina del microscopio
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Figura 119. Pantalla y panel de control para la captura de las imágenes 
observadas en el Microscopio

Figura 120. Imagen de la interfase de uno de los cortes observados con la escala colocada (ob-
sérvese de izquierda a derecha el material de restauración, el adhesivo, la interfase y el diente)
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Figura 121. Microscopio Olympus IX-81 Inverted Confocal Fluorescence
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Figura 122. Observación de cortes dentarios en el 
Microscopio Olympus IX-81

Figura 123. Observación de cortes dentarios en el 
Microscopio Olympus IX-81



Pág.143

Se determinarán los valores de desadaptación de la resina (In-
terfase) a través de  mediciones en la zona de interfase.
Para los datos se procedió a realizar una planilla que permitió 
tabular los datos obtenidos en las mediciones realizadas en 
ambos microscopios.

Para la recolección de datos se tomó la decisión de obtener los 
valores según el siguiente criterio:

Microscopio Confocal ICF:

Se realizó la toma de medidas sobre el eje perpendicular a la 
superficie de desadaptación (Interfase) también llamado eje 
X y medidas sobre el eje Y (figura 125 y 126) que permite in-
corporar el análisis de la desadaptación en el plano observa-
ción, por tal motivo se obtuvieron como mínimo 5 medidas 
de desadaptación en la zona de la base (Pared Cervical) de la 
muestra a analizar y dos medidas sobre las paredes laterales de 
la restauración en ambos ejes.
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Figura 124. Utilización del Software Image Pro Plus V para realizar toma de medidas
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Figura 125. Registro de medidas de la zona de interfase de la muestra estudiada en ambos ejes, también 
obsérvese la presencia de zonas de fractura de materiales y la presencia de los  ambos objetos del pre-

sente estudio

Figura 126. Análisis de la muestra en ambos ejes
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Microscopio Olympus LEXT OLS4000 3D Confocal Láser:

Se realizó recolección de datos sobre el eje perpendicular a 
la superficie de desadaptación (Figura 127) también llamado 
anteriormente eje X, medidas sobre el eje Y que permite incor-
porar el análisis de la desadaptación en el plano observación y 
se incorporó este Microscopio en el análisis por la posibilidad 
de realizar las mediciones de la superficie de desadaptación 
en 3 dimensiones. Por tal motivo, se obtuvieron como mínimo 
5 medidas de desadaptación en la zona de la base (Pared Cer-
vical) de la muestra a analizar y dos medidas sobre las paredes 
laterales de la restauración en ambos ejes y la superficie de de-
sadaptación en la zona de medición.

Todas las medidas fueron calibradas en micrómetros (µm).
Cada etapa realizada se registrará fotográficamente utilizando 
Cámara Fotográfica Digital Nikon D90 con sensor de imágenes 
CMOS de formato DX mejorado y  12,3 megapíxeles.
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Figura 127. Estudio tridimensional de la muestra utilizando el Software del Microscopio Olympus LEXT
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La Morfometría de las microfotografías de los cortes en cada 
muestra de los dos grupos fueron estudiados por medio de 
Microscopía con Microscopio Olympus IX-81 Inverted Confo-
cal Fluorescence (ICF) a 428X y 2132X de aumento los cortes 
1 y 3, mientras que los cortes 2 y 4 al Microscopio Olympus 
LEXT OLS4000 3D Confocal Laser a 428X y 2132X de aumento. 
Fueron fotografiados digitalmente y evaluada su adaptación 
con el software Image Pro Plus V (Media Cybernetics, USA) para 
determinar el grado de adaptación de la resina incorporada y 
la pared dentaria en los cortes de cada muestra en el plano 
de corte midiendo la desadaptación en micrómetros (ųm) en 
los ejes X  e Y, en los márgenes de la cavidad realizada, con los 
distintos equipamientos para observar la existencia o no de 
Interfase y se realizó la medición en 2 y 3 dimensiones de los 
cortes 2 y 4 con el Software Olympus LEXT OLS4100 Versión 
3.1.1.1 (software analizador de imágenes).

Tomando en consideración que la medición de 0 (cero) ųm2  
se considerará como 100% de adaptación y ausencia de Inter-
fase (ausencia de desadaptación de la resina)
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Figura 128. Toma de medidas a través del Software Image Pro Plus V
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Figura 129. Toma de medidas a través del Software Image Pro Plus V

Figura 130. Toma de medidas a través del Software Image Pro Plus V
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Análisis estadístico

En el estudio sobre la adaptación de una resina fotopolimeriza-
ble  únicamente se ha efectuado un análisis descriptivo puesto 
que sólo se quería objetivar la magnitud de la zona de interfase 
que se generaba con la aplicación del láser de Er:YAG para la 
confección de una cavidad clase I y cavidades realizadas con 
instrumental rotatorio.

Introducción de datos

Los datos obtenidos de las mediciones realizadas se volcaron a 
una hoja de cálculo del Software Microsof Excel 2010, incorpo-
rándose en 2 tablas diferentes en razón del tratamiento efec-
tuado. En cada una de estas tablas los datos se agruparon en 
una serie de columnas cuyo contenido era:

•Primera columna:   Número de muestra

•Segunda columna:   Número de corte

•Tercera columna:   Eje de análisis

•Cuarta columna:  Dimensión estudiada (Espesor/Superficie)

•Quinta columna:   Tipo de microscopio 

•Sexta columna:   Magnificación del microscopio.

•Séptima/undécima columna: Valores medidos en la zona cer-
vical de la cavidad o Base

•Duodécima y treceava columna:  Valores de desadaptación 
medidos en las paredes de la cavidad.

Estrategia de análisis

La verificación y tabulación de los datos de la hoja de cálculo 
Excel, permitió hacer un análisis inicial de los mismos. Éstos se 
volcaron al paquete de análisis estadístico SPSS Statistics Des-
ktop, V22.0 para su tratamiento.
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Figura 131. Realización de tablas en el Software Image Pro Plus V
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Análisis de la relación entre variables

Se comparó el espesor y la superficie (variables 
dependientes) entre las técnicas de láser y turbi-
na. Se obtuvieron datos con microscopios LEXT 
y Confocal. Se midieron espesores y superficies 
a niveles base y pared, utilizando el eje Y y el eje 
transversal. Los valores de espesores y superfi-
cies analizados se obtuvieron como el promedio 
de las mediciones en varios puntos aleatorios, 
tanto a nivel base (hasta siete puntos), como a 
nivel pared (hasta 3 puntos).

Para cada conjunto de datos se informaron los 
siguientes parámetros: número de observacio-
nes (n), media, desviación estándar (D.E.), míni-
mo (Mín), máximo (Máx), mediana, primer cuar-
til (Q1) y tercer cuartil (Q3).

Las comparaciones entre dos grupos de da-
tos se realizaron mediante la prueba T-Student 
agrupada (estadístico T) cuando se cumplieron 
los supuestos de normalidad y homogeneidad 

de varianza. Cuando alguno de estos supues-
tos no se cumplió, se realizó la prueba de Wil-
coxon para muestras independientes (Mann-
Whitney) (estadístico W). Los supuestos de 
normalidad y homogeneidad de varianza se 
analizaron mediante las pruebas de Shapiro-
Wilk (modificada) y F para igualdad de varianza, 
respectivamente.
La descripción de los resultados se comple-
mentó mediante gráficos de cajas y de densi-
dad de puntos. Los gráficos de cajas presentan 
las siguientes características: los extremos infe-
rior y superior de cada caja corresponden a mí-
nimo y máximo, respectivamente; los bordes 
inferior y superior, a Q1 y Q3, respectivamente; 
la línea interna de la caja corresponde a la me-
diana; el punto indica la posición de la media. 
En los gráficos de densidad de puntos, cada 
punto corresponde a una observación.

Se fijó un nivel de significación del 5% (alfa = 
0,05) en todas las pruebas estadísticas. Es decir, 
p <0.05 indica un resultado significativo (S); p 
≥0.05, no significativo (NS).
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Figura 131. ayb) Elaboración de cálculos estadísticos y realización de gráficos utilizando el Sotware SPSS 22.0
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Bioseguridad: 

El laser será utilizado de acuerdo con las normas de bioseguridad 
establecidas por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina.
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Figura 131. c) Gafas de Seguridad para el LASER Er:YAG de 2940nm, d) Gráfico de la zona de absor-
ción de la energía laser de las gafas utilizadas, obsérvese el rango de protección
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Análisis estadístico de 
los resultados

Para terminar se procedió al análisis estadís-
tico de los resultados obtenidos en nuestra 
investigación. 

El modelo experimental desarrollado y utili-
zado ha funcionado correctamente y no ha 
presentado mayores inconvenientes en su 
ejecución. Todas las muestras utilizadas y las 
distintas tecnologías empleadas no genera-
ron dificultades en su manipulación.

La Estadística es la ciencia que se encarga de 
recolectar datos de una población o mues-
tra. La metodología estadística empleada es 
la Estadística descriptiva. Ésta constituye una 
gran parte de la estadística que se dedica a 
recolectar, ordenar, analizar y representar un 
conjunto de datos, con el fin de describir 
apropiadamente las características del mis-
mo. Este análisis es concreto y muy bien de-
finido. Aunque hay tendencia a generalizar a 
toda la población, las primeras conclusiones 
obtenidas tras un análisis descriptivo, es un 
estudio que calcula una serie de medidas de 
tendencia central, para ver en qué medida los 
datos se agrupan o dispersan en torno a un 
valor central.

Dado que las variables examinadas son cuali-
tativas, los resultados de cada muestra anali-
zada en los Microscopios utilizados informan 
la desadaptación obtenida en ambas técni-
cas estudiadas. 
Se calcularon para cada conjunto de datos 
y se informaron los siguientes parámetros: 
número de observaciones (n), media, desvia-

ción estándar (D.E.), mínimo (Mín), máximo 
(Máx), mediana, primer cuartil (Q1) y tercer 
cuartil (Q3).

Las comparaciones entre dos grupos de 
datos se realizaron mediante la prueba T-
Student agrupada (estadístico T) cuando se 
cumplieron los supuestos de normalidad y 
homogeneidad de varianza. Cuando alguno 
de estos supuestos no se cumplió, se realizó 
la prueba de Wilcoxon para muestras inde-
pendientes (Mann-Whitney) (estadístico W). 

Los supuestos de normalidad y homogenei-
dad de varianza se analizaron mediante las 
pruebas de Shapiro-Wilk (modificada) y F 
para igualdad de varianza, respectivamente.

La mayoría de las microfotografías mues-
tran semejanzas con respecto a la zona de 
la pared de las cavidades realizadas en am-
bos grupos con las dos técnicas propuestas, 
mientras que en la zona de la base de las cavi-
dades realizadas se observaron diferencias en 
el grado de adaptación de la resina al tejido 
dentario observándose un leve aumento de 
la desadaptación en las cavidades tratadas 
con láser de Er:YAG.

1.Datos obtenidos mediante Microscopio 
Confocal LEXT 3100

Evaluación del espesor de la desadaptación 
de la resina en cavidades realizadas con láser 
Er:YAG e Instrumental rotatorio de superalta ve-
locidad. 
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Figura 132. Imagen de la cavidad estandariza-
da, realizada con Intrumental rotatorio Turbina 

KaVo 650B a 432X MCL3100

Figura 133.Imagen de la cavidad realizada con 
Laser Er:YAG Key III KaVo a 432X MCL3100, 
obsérvese las rugosidades de la superfice.

Figura 134. a,b,cyd) Imágenes tridimensionales de las cavidades realizadas MCL3100 432X
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Figura 135. a) Corte tridimensional de la cavidad estandarizada MCL3100, b) Selección de plano 
de estudio para corte tridimensional de la cavidad estandarizada,c) Corte del plano de estudio 

en la imagen 3D aplicando la función Wireframe 432X

Figura 
135a.

Figura 
135c.

Figura 
135b. 
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Figura 136. Vista frontal del plano de corte de la cavidad en la imagen en 3D utilizando la función 
wireframe con escalas de control
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Figura 137. a) Análisis sobre plano X, b) Análisis sobre plano Y, cyd) Análisis de la rugosidad 
(Función Roughness) de la superficie por medio del MCL3100 utilizando Gaussian Filter en los 

planos XeY -2132X-

Figura 
137c.

Figura 
137a.

Figura 
137b.

Figura 
137d.
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Figura 
138a.

Figura 
138c.

Figura 
138a.

Figura 
138d.

Figura 138. Selección de zonas de estudio en las cavidades estandarizadas -2132X-

Figura 139.  ayb) Análisis de la profundidad de las cavidades a 
estudiar, obsérvese las escalas en ejes X,Y y Z además de la escala 

para la determinación de la profundidad del estudio -2132X-
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Figura 139.  ayb) Análisis de la profundidad de las cavidades a estudiar, obsérvese las esca-
las en ejes X,Y y Z además de la escala para la determinación de la profundidad del estudio 

-2132X-

Figura 140.  Análisis combinado de profundidad con la selección de 
un plano de estudio -2132X-
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Figura 141.  Pantalla de Software de estudio del MCL3100

Figura 142. Análisis tridemensional en un plano de estudio seleccionando el plano sobre el eje X
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Figura 143. Análisis tridemensional en un plano de estudio seleccionando el plano sobre el eje Y

Figura 
144a.

Figura 
144b.
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Comparación de espesor de la desadaptación entre láser 
Er:YAG e Instrumental rotatorio de superalta velocidad a 
nivel de la base de la cavidad realiza usando medidas en el 
eje Y a través del estudio tridimensional.

Análisis 1. Descripción del espesor en eje Y a nivel de la base 
con técnicas láser y turbina, utilizando microscopio Olym-
pus LEXT 3100.
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Figura 143. ayc) Utilización de la función Gaussian Filter se observa el histograma de la superficie de 
la cavidad y el área total de estudio, byd) Histogramas en eje X e Y

Tabla 14

Figura 
144c.

Figura 
144d.
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No se encontraron diferencias significativas entre ambas 
técnicas (Analisis 1 y 2; Grafico 1).

Análisis 2. Comparación del espesor en eje Y a nivel de la 
base entre técnicas realizadas con láser Er:YAG y turbina de 
superalta velocidad, utilizando microscopio Confocal Olym-
pus LEXT 3100, mediante la prueba estadística de Wilcoxon 
para muestras independientes.

Distribución de la prueba estadística de Wilcoxon: 

SeaX1, X2,. . . , Xn una muestra aleatoria.
W+= ∑RiI{Xi>0},

Donde Ri es el rango de Xi e I{•} es la función indicadora
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Tabla 15
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Gráfico 1. Gráfico de cajas. Espesor a nivel de la base de la cavidad en el eje Y con las técnicas de 
láser Er:YAG y turbina de superalta velocidad , utilizando Microscopio Confocal Olympus LEXT 3100.
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M F

G D
T

T

Figura 145. Estudio tridimensional de la zona de interfase GAP(G) entre el mate-
rial de restauración (M) y estructura dentaria (D), obsérvese la presencia de TAGS 

(T) y zonas de fractura (F)



Pág.164

RESULTADOS | CAP 9

Figura 146. Estudio tridimensional de la muestra cavitada con
 instrumental rotatorio coloreada

Figura 147. Ampliación del GAP en la muestra, obsérvese la escala
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Figura 148. Contorno del GAP utilizando la función 
Contourn para determinar mediciones

Figura 
149a.
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Figura 149. Análisis Gaussiano (histograma) de la zona de GAP sobre los ejes XeY (byc), obsérve-
se el perfil de desadaptación de la zona de interfase

Figura 150. Seleción de plano de estudio en vista 3D (a) para la aplicación del perfil Gaussiano (b)

Figura 
149b.

Figura 
149c.

Figura 
150b.

Figura 
150a.
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Figura 
151a.

Figura 
151b.

Figura 
151c.

Figura 151. Análisis tridimensional del GAP producido en la muestra realizada con instrumental 
rotatorio (ayb), histograma del GAP en el plano de estudio (c)
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Figura 152. Análisis tridimensional vista superior observándose a través del 
Cross Seccional View el plano de estudio seleccionado para toma de medidas

Figura 153. Análisis tridimensional vista inferior  observándose a través del 
Cross Seccional View el plano de estudio seleccionado para toma de medidas
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Laser Er:YAG

RESULTADOS | CAP 9

Figura 154. Estudio en dos dimensiones del GAP de una muestra tratada con Laser Er:YAG a) eje X, c) eje 
Y, b y d) Aplicando Gaussian Filter se observa la superficie de desadaptación en los ejes XeY

Figura 
154a.

Figura 
154c.

Figura 
154d.
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Figura 155. Estudio de la muestra tratada con laser Er:YAG a través del Software 
Olympus para el MOL3100

Figura 156. Análisis del GAP (G) de la muestra, obsérvense las zonas de fracturas (F), la presen-
cia de TAGs(T), se ve la zona de adhesivo (A), el material de restauración (M) y la dentina (D)

M

F
G A

D

T

T
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Figura 157. Utilización del Cross Seccional View para observar el GAP del plano de estudio

Figura 158. Obsérvese el plano de estudio seleccionado (P) para determinar las medidas de 
desadaptación del GAP (G) en la muestra tratada con laser Erbio

G

G

P
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Comparación de espesor de la desadaptación de la resina 
entre cavidades realizadas láser Er:YAG y turbina de supe-
ralta velocidad a nivel de la base de las cavidades realiza-
das usando las medidas obtenidas en el eje Transversal del 
estudio tridimensional al Microscopio Confocal Olympus 
LEXT 3100.

No se encontraron diferencias significativas entre la de-
sadaptación de la resina en cavidades realizadas láser Er:YAG 
y turbina de superalta velocidad (Análisis 3 y 4; Grafico 2).

Análisis 3. Descripción del espesor de la desadaptación a 
nivel de la base de la cavidad, en eje transversal con técnicas 
láser Er:YAG y turbina superalta velocidad, utilizando Micros-
copio Confocal Olympus LEXT 3100.
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Tabla 17

Tabla 18
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Análisis 4. Comparación del espesor en eje transversal a ni-
vel de la base de las cavidades entre técnicas realizadas láser 
Er:YAG y turbina de superalta velocidad, utilizando micros-
copio Confocal Olympus LEXT 3100, mediante la prueba 
estadística T-Student agrupada.

Distribución t de Student:

T∼tν    Siendo ν los grados de libertad.
p=P(T≤t) =  ∫ t−∞φT(u)du=1−α

donde: 
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Tabla 19

Tabla 20
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Gráfico 2. Gráfico de cajas. Espesor a nivel de la base de la cavidad en eje transversal del estudio tri-
dimensional con las técnicas de láser Er:YAG y turbina de superalta velocidad, utilizando microscopio 

Confocal Olympus LEXT 3100

Comparación de espesor de la desadaptación de la resina 
entre cavidades realizadas con láser Er:YAG y turbina de su-
peralta velocidad a nivel pared de la cavidad usando medi-
das en el eje Y del estudio tridimensional utilizando Micros-
copio Confocal LEXT 3100.

Los datos descriptivos sugieren un mayor espesor de de-
sadaptación con láser Er:YAG, sin embargo la diferencia en-
tre ambas técnicas no llegó a ser estadísticamente significa-
tiva (Análisis 5 y 6, Gráficos 3 y 4).

Análisis 5. Descripción del espesor a nivel de la pared de 
la cavidad en el eje Y con las técnicas de láser de Er:YAG y 
turbina de superalta velocidad, utilizando microscopio Con-
focal Olympus LEXT 3100.

RESULTADOS | CAP 9

Tabla 21
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Análisis 6. Comparación del espesor de desadaptación 
de la resina en el eje Y a nivel de la pared de la cavidad 
entre las técnicas de láser Er:YAG y turbina de superal-
ta velocidad, utilizando microscopio Confocal Olympus 
LEXT 3100, mediante la prueba de Wilcoxon para mues-
tras independientes.

Gráfico 3. Gráfico de cajas. Espesor de desadaptación a nivel de la pared de la cavidad en el eje Y con 
técnicas de láser Er:YAG y turbina de superalta velocidad, utilizando microscopio Confocal Olympus 

LEXT 3100.

RESULTADOS | CAP 9

Tabla 22
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Gráfico 4. Gráfico de densidad de puntos. Espesor de la desadaptación a nivel de la pared de la 
cavidad en el eje Y del estudio tridimensional con técnicas de láser Er:YAG y turbina de superalta 

velocidad, utilizando microscopio Confocal Olympus LEXT 3100.

Comparación del espesor de la desadaptación de la resi-
na entre cavidades realizadas con láser Er:YAG y turbina 
de superalta velocidad a nivel pared de la cavidad usando 
medidas en eje Transversal del estudio tridimensional con 
Microscopio Confocal Olympus LEXT 3100.

No se encontraron diferencias entre ambas técnicas (Análi-
sis 7 y 8; Gráfico 5).

Análisis 7. Descripción del espesor a nivel de la pared en eje 
transversal con técnicas láser y turbina, utilizando microsco-
pio LEXT 3100.

RESULTADOS | CAP 9

Tabla 23
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Análisis 8. Comparación del espesor de la desadapta-
ción de la resina en el eje transversal del estudio tridi-
mensional a nivel de la pared  de las cavidadades rea-
lizadas entre las técnicas de láser Er:YAG y turbina de 
superalta velocidad, utilizando microscopio Confocal 
Olympus LEXT 3100, mediante la prueba estadística T-
Student agrupada.

Gráfico 5. Gráfico de cajas. Espesor de la desadaptación de la resina a nivel de la pared de la cavidad 
en el eje transversal con técnicas láser Er:YAG y turbina de superalta velocidad, utilizando microsco-

pio Confocal LEXT 3100.

RESULTADOS | CAP 9

Tabla 24
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Comparación de superficie de desadaptación entre cavida-
des realizadas con láser Er:YAG y turbina de superalta velo-
cidad a nivel de la base de la cavidad usando medidas en 
eje Y con Microscopio Confocal Olympus LEXT 3100.

No se encontraron diferencias significativas entre ambas 
técnicas (Análisis 9 y 10; Grafico 6). 

Análisis 9. Descripción de la superficie de desadaptación en 
el eje Y a nivel de la base de las cavidades realizadas con 
técnicas de láser Er:YAG y turbina de superalta velocidad, 
utilizando microscopio Confocal Olympus LEXT 3100.

RESULTADOS | CAP 9

Tabla 25

Tabla 26

Tabla 27
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Análisis 10. Comparación de la superficie de desadap-
tación en el eje Y a nivel de la base de las cavidades 
realizadas entre las técnicas de láser Er:YAG y turbina de 
superalta velocidad, utilizando microscopio Confocal 
Olympus LEXT 3100, mediante la prueba estadística de 
Wilcoxon para muestras independientes.

Gráfico 6. Gráfico de cajas. Superficie de desadaptación a nivel de la base de las cavidades en el eje Y 
con técnicas láser Er:YAG y turbina de superalta velocidad, utilizando microscopio Confocal Olympus 

LEXT 3100.

RESULTADOS | CAP 9

Tabla 28
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Comparación de superficie de desadaptación de la resina 
entre cavidades realizadas láser de Er:YAG y turbina de su-
peralta velocidad a nivel de la base de la cavidad usando 
medidas en el eje Transversal del estudio tridimensional 
con Microscopio Confocal Olympus LEXT 3100.

No se encontraron diferencias significativas entre ambas 
técnicas (Análisis 11 y 12; Grafico 7).

Análisis 11. Descripción de la superficie de desadaptación 
a nivel de la base de la cavidad en el eje transversal del es-
tudio tridimensional utilizando técnicas de láser Er:YAG y 
turbina de superalta velocidad, utilizando Microscopio Con-
focal Olympus LEXT 3100.

RESULTADOS | CAP 9

Tabla 29

Tabla 30

Tabla 31
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Análisis 12. Comparación de la superficie de desadap-
tación en eje transversal a nivel de la base de la cavidad 
realizada entre técnicas de láser Er:YAG   y turbina de 
superalta velocidad, utilizando Microscopio Confocal 
Olympus LEXT 3100, mediante la prueba estadística de 
Wilcoxon para muestras independientes.

Gráfico 7. Gráfico de cajas. Superficie de desadaptación a nivel de la base de la cavidad, analizando 
medidas en el eje transversal del estudio tridimensional, con técnicas de láser Er:YAG y turbina de 

superalta velocidad, utilizando  Microscopio Confocal Olympus LEXT 3100.

RESULTADOS | CAP 9

Tabla 32
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Comparación de la superficie de desadaptación entre las 
técnicas de láser Er:YAG y turbina superalta velocidad a ni-
vel pared de la cavidad usando medidas en eje Y del estudio 
tridimensional utilizando Microscopio Confocal LEXT 3100.

No se encontraron diferencias significativas entre ambas 
técnicas (Análisis 13 y 14; Gráfico 8).

Análisis 13. Descripción de la superficie a nivel de la pared 
en eje Y con técnicas láser y turbina, utilizando Microscopio 
Confocal LEXT 3100.

Análisis 14. Comparación de la superficie en eje Y a nivel 
de la pared entre técnicas láser y turbina, utilizando Micros-
copio Confocal LEXT 3100, mediante la prueba estadística 
T-Student agrupada.

Gráfico 8. Gráfico de densidad de puntos. Superficie de desadaptación a nivel de la pared de 
la cavidad en el eje Y con técnicas láser Er:YAG y turbina de superalta velocidad, utilizando 

Microscopio Confocal LEXT 3100.

RESULTADOS | CAP 9

Tabla 33

Tabla 34
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Comparación de la superficie de desadaptación de la resina en 
cavidades realizadas con láser Er:YAG y turbina de superalta 
velocidad a nivel pared de la cavidad usando medidas en el eje 
Transversal del estudio tridimensional utilizando Microscopio 
Confocal LEXT 3100.

Los parámetros descriptivos sugieren que la superficie es 
mayor con láser: la mediana para láser es más del doble de la 
mediana para turbina (Análisis 15, Gráfico 9 y 10). Sin embar-
go, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas 
(Análisis 16).

Análisis 15. Descripción de la superficie de desadaptación de 
la resina a nivel de la pared de las cavidades realizadas con téc-
nicas de láser Er:YAG y turbina de superalta velocidad en el eje 
transversal del estudio tridimensional, utilizando microscopio 
Confocal LEXT 3100.

Análisis 16. Comparación de la superficie en eje transversal a 
nivel de la pared entre técnicas láser y turbina, utilizando mi-
croscopio Confocal LEXT 3100, mediante la prueba estadística 
de Wilcoxon para muestras independientes.

Gráfico 9. Gráfico de cajas. Superficie de desadaptación a nivel de 
la pared de la cavidad en el eje transversal del análisis tridimensio-
nal con técnicas de  láser Er:YAG y turbina de superalta velocidad, 

utilizando microscopio Confocal LEXT 3100.

RESULTADOS | CAP 9

Tabla 35

Tabla 36



Pág.184

Gráfico 10. Gráfico de densidad de puntos. Superficie de desadaptación a nivel de la pared de la cavidad 
en el eje transversal del estudio tridimensional con técnicas láser Er:YAG y turbina de superalta veloci-

dad, utilizando microscopio Confocal LEXT 3100.

RESULTADOS | CAP 9

2. Datos obtenidos mediante Microscopio Confocal Olympus 
IX-81

No se realizaron medidas de superficie con Microscopio Con-
focal Olympus IX-81. Solamente se midió el espesor.

Turbina

Figura 159. Corte dentario de una muestra tratada con 
instrumental rotatorio para el estudio en dos dimensiones 

con el MCO-IX81, Obsérvese  la presencia de GAP (G), 
TAGs (T) y zonas de fractura (F)
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G

G

Ci

Ci

T TT

F

F

Figura 160. Análisis  con el MCO-IX81, Obsérvese la presencia de GAP 
(G), Capa Inhibida (Ci) y zonas de fractura (F)

Figura 161. Análisis con el MCO-IX81, obsérvese la presencia de GAP 
(G), TAGs (T), Capa Inhibida (Ci) y zonas de fractura (F)
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G

G
F
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Figura 162. Análisis de muestra en zonas lateriales de la cavidad, obsérvese la 
dirección de los túbulos dentarios, obsérvese la presencia de G y F

Figura 163. Zona de material de restauración adaptada a esmalte dentario (E), 
existe presencia de G y F , (D) Dentina



Pág.187

 

RESULTADOS | CAP 9

G

G

F

Ci

F M

Figura 164. Zona de desadaptación G en muestra tratada con instrumental 
rotatorio, obsérvese la presencia de T y una zona F perteneciente a la dentina

Figura 165. Zona de desadaptación G en muestra tratada con instrumental 
rotatorio, obsérvese la presencia de T, una zona F perteneciente a la dentina y 

muy claramente unas zonas de Ci

T

T
T

T

T
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G

G

D

D

M

M

Figura 166. Desadaptación observada en pared cavitaria, véase la presencia de T 
en la zona inferior y la disminución del G hacia oclusal

Figura 167. Zona de desadaptación G en muestra tratada con instrumental 
rotatorio, obsérvese la presencia de T y una zona F perteneciente a la dentina

T

T
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Laser Er:YAG
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M

M
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T

Figura 168. Zona de desadaptación G en muestra tratada con Laser Er:YAG, 
obsérvese la presencia de una zona F perteneciente al adhesivo

Figura 169. Obsérvese la G y la presencia de F perteneciente al adhesivo, por 
medio de la Rhodamina se genera fluorescencia a través del laser del MOC-IX81, 

se ve claramente la presencia de T en la D
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G

G

Ci

Ci
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F

Figura 170. Obsérvese la gran penetración del adhesivo en los tubulillos denti-
narios por medio de la fluorecencia generada por la Rhodamina b, también se 

encuentra una amplia zona de G y la presencia de F

Figura 171. Zonas de Ci rodeando el G, se ve claramente la presencia de T en la 
muestra tratada con Laser de Er:YAG de 2940nm
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F F F
G

G

T
T

Figura 172. Se observan varias zonas de F, gran penetración de adhesivo (PA) en 
los tubulillos dentinarios y la presencia de G

Figura 173. Zona de desadaptación G del material de restauración y presencia 
de T en muestra tratada con laser Er:YAG
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G

T

T

T T

G

F

F F

T
T

Figura 174. Obsérvese la pequeña zona de desadaptación G en la zona de 
las paredes dentinarias de la cavidad realizada y la presencia de T observa-

da con MOC-IX81

Figura 175. Obsérvese la gran presencia de F y de T en la muestra tratada 
con Laser, también se encuentra presente una amplia zona G
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Figura 176. Delimitación de zona de mediciones 
realizadas a través del software image Pro Plus 
V, para realizar cálculos estadísticos en mues-

tras tratadas con instrumental rotatotio

Figura 178. Delimitación de zona de mediciones 
realizadas a través del software image Pro Plus 
V, para realizar cálculos estadísticos  en mues-

tras tratadas con laser Er:YAG

Figura 179. Delimitación de zona de mediciones 
realizadas a través del software image Pro Plus 
V, para realizar cálculos estadísticos  en mues-

tras tratadas con laser Er:YAG

Figura 177. Delimitación de zona de mediciones 
realizadas a través del software image Pro Plus 
V, para realizar cálculos estadísticos  en mues-

tras tratadas con instrumental rotatotio
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Tabla 37
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Espesor de la desadaptación de la resina en cavidades rea-
lizadas con láser Er:YAG  y turbina de superalta velocidad 
analisadas con Microscopio Confocal Olympus IX-81 en dos 
dimensiones

Comparación de espesor de la desadaptación de la resina 
entre cavidades realizadas con láser Er:YAG y turbina de su-
peralta velocidad a nivel de la base de la cavidad usando 
medidas en eje Y del estudio en dos dimensiones utilizando 
Microscopio Confocal Olympus IX-81.

No se encontraron diferencias significativas entre ambas técni-
cas (Análisis 17 y 18; Gráfico 11).

Análisis 17. Descripción del espesor de la desadaptación en el 
eje Y a nivel de la base de las cavidades realizadas con técnicas 
de láser Er:YAG y turbina, de superalta velocidad utilizando mi-
croscopio Confocal Olympus IX-81 en dos dimensiones.

Análisis 18. Comparación del espesor de la desadaptación de 
la resina en el eje Y a nivel de la base de las cavidades realizadas 
técnicas con láser Er:YAG y turbina de superalta velocidad, utili-
zando Microscopio Confocal Olympus IX-81 en dos dimensio-
nes, mediante la prueba estadística T-Student agrupada.

RESULTADOS | CAP 9

Tabla 38

Tabla 39

Tabla 40
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Gráfico 11. Gráfico de cajas. Espesor de la desadaptación a nivel de la base de la cavidad en el eje Y 
con láser  Er:YAG y turbina de superalta velocidad, utilizando Microscopio Confocal Olympus IX-81.

RESULTADOS | CAP 9

Tabla 41
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2.1.2. Comparación del espesor de la desadaptación de la re-
sina en cavidades realizadas con láser Er:YAG y turbina de su-
peralta velocidad a nivel de la base de la cavidad usando me-
didas en eje Transversal del estudio en dos dimensiones con 
Microscopio Confocal Olympus IX-81.

Se encontró una diferencia estadísticamente significativa del 
espesor de la desadaptación de la resina en cavidades realiza-
das con láser Er:YAG y turbina de superalta velocidad, a nivel de 
la base de la cavidad, utilizando medidas en eje transversal del 
estudio en dos dimensiones, con Microscopio Confocal Olym-
pus IX-81: el espesor de la desadaptación en cavidades realiza-
das con láser Er:YAG fue mayor que con turbina de superalta 
velocidad (Análisis 19 y 20; Gráficos 12 y 13).

Análisis 19. Descripción del espesor de la desadaptación a ni-
vel de la base de las cavidades en el eje transversal del estu-
dio en dos dimensiones con realizadas con técnicas de láser 
Er:YAG y turbina de superalta velocidad, utilizando Microsco-
pio Confocal Olympus IX-81.

Análisis 20. Comparación del espesor de la desadaptación en 
el eje transversal a nivel de la base de la cavidad entre técnicas 
láser Er:YAG y turbina de superalta velocidad, utilizando Micros-
copio Confocal Olympus IX-81, mediante la prueba estadística 
de Wilcoxon para muestras independientes.

RESULTADOS | CAP 9

Tabla 42
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Gráfico12. Gráfico de cajas. Espesor de la desadaptación de la resina a nivel de la base de la cavi-
dad en el eje transversal con láser Er:YAG y turbina de superalta velocidad, utilizando Microscopio 
Confocal Olympus IX-81. El asterisco (*) indica diferencias significativas al 5% (p <0,05; prueba de 

Wilcoxon para muestras independientes).
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Gráfico 13. Gráfico de densidad de puntos. Espesor  de la desadaptación de la resina a nivel de la 
base de las cavidades en eje transversal con láser Er:YAG y turbina de superalta velocidad, utilizando 
Microscopio Confocal Olympus IX-81. El asterisco (*) indica diferencias significativas al 5% (p <0,05; 

prueba de Wilcoxon para muestras independientes).
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Comparación de espesor de la desadaptación de la resina en 
cavidades realizadas con láser Er:YAG y turbina de superalta 
velocidad a nivel de la pared usando medidas en el eje Trans-
versal del estudio en dos dimensiones por medio del Micros-
copio Confocal Olympus IX-81.

Los resultados obtenidos fueron análogos a los que se repor-
taron en la sección 2.1.2. Se encontró una diferencia estadís-
ticamente significativa del espesor de la desadaptación de la 
resina entre cavidades realizadas con láser Er:YAG y turbina de 
superalta velocidad, a nivel de la pared, utilizando medidas en 
eje transversal, con Microscopio Confocal Olympus IX-81: el es-
pesor de la desadaptación de la resina con láser fue mayor que 
con turbina (Tablas 45 y 46; Gráfico 14 y 15).

Tabla 45. Descripción del espesor de la desadaptación de la 
resina a nivel de la pared  de la cavidad en eje transversal del 
estudio en dos dimensiones con las técnicas de láser Er:YAG y 
turbina de superalta velocidad, utilizando Microscopio Confo-
cal Olynpus IX-81.

Tabla 46. Comparación del espesor de la desadaptación de 
la resina en el eje transversal a nivel de la pared de la cavidad 
realizadas con técnicas láser Er:YAG  y turbina de superalta ve-
locidad, utilizando Microscopio Confocal Olympus IX-81, me-
diante la prueba de Wilcoxon para muestras independientes 
en el estudio sobre dos dimensiones.

RESULTADOS | CAP 9

Tabla 45
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Gráfico 14. Gráfico de cajas. Espesor a nivel de la pared en eje transversal con láser y turbina, utili-
zando microscopio CONFOCAL. El asterisco (*) indica diferencias significativas al 5% (p <0,05; prueba 

de Wilcoxon para muestras independientes).

Gráfico 15. Gráfico de densidad de puntos. Espesor a nivel 
de la pared en eje transversal con láser y turbina, utilizando 

microscopio CONFOCAL. El asterisco (*) indica diferencias sig-
nificativas al 5% (p <0,05; prueba de Wilcoxon para muestras 

independientes).
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Analisis de los “tags”

Tal como se ha descrito en el apartado referente a la metodo-
logía, las muestras que se prepararon para el estudio de los 
“tags” fueron divididas en dos grupos G1 para los tratados con 
instrumental de superalta velocidad y G2 los que fueron irra-
diados con Laser Er:YAG KaVo III de 2940nm , para su posterior 
examen con Microscopia Confocal.

Las muestras observadas del Grupo 1, dio como resultado de 
las mediciones que la longitud de los “tags” examinados se ci-
fró entre 20 y 40 µm usando como instrumento de medida al 
software Image pro plus.

Las muestras del Grupo 2 fueron irradiadas con el láser de 
Er:YAG a baja densidad de energía por pulso, y posteriormente 
se les aplicó el sistema adhesivo a ambos Grupos con la utiliza-
ción del ácido ortofosfórico. La longitud de los “tags” examina-
dos en el Grupo 2 se cifró entre 200 y 400 µm (Tabla 47).

Estudio del patrón de fractura

Se examino en forma aislada cada uno de los cortes realizados 
en los grupo 1 y 2, para establecer el patrón de fractura.

Realizando la observación directa de las imágenes y recorrien-
do toda la longitud de la interfase observada en la microfoto-
grafía. Se volcó las observaciones a una tabla en donde se clasi-
ficaron los defectos como FCD: al fallo cohesivo en dentina, FA: 
al fallo adhesivo y FCR: al fallo cohesivo en resina.

Obteniéndose los promedios observados:

Tabla 48. Resumen de los porcentajes obtenidos para cada patrón de fractura y Grupo de  estudio.
FCD = Fallo Cohesivo en Dentina. FA = Fallo Adhesivo. FCR = Fallo Cohesivo en Resina.

RESULTADOS | CAP 9

Tabla 47
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El grupo en el que no se utilizó láser mostró mayor canti-
dad de fallos cohesivos de resina que el grupo 2. Los fallos 
cohesivos en dentina fueron más evidentes en el grupo en 
el que se utilizó el láser.

El fallo adhesivo fue el más común de los patrones encon-
trados en todos los grupos de estudio.

Todos los datos fueron tratados estadísticamente con el 
programa SPSS versión 11.5

De la observación conjunta de los diagramas de cajas se de-
duce claramente el mejor comportamiento que poseen las 
resinas de fotopolimerizacion al adaptarse con mayor eficacia 
a las cavidades realizadas con instrumental rotatorio de supe-
ralta velocidad frente a las realizadas con Láser de Er:YAG en 
el orden del 5% (p <0,05), lo que deja entrever como la más 
efectiva de las técnicas es con Instrumental rotatorio.

En todos estos análisis de relación entre variables se consi-
deraron como valores de p estadísticamente significativos 
los iguales o inferiores a 0.05.
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Figura 180. Estudio de muestras tratadas con Intru-
mental rotatorio observando las zonas de fracturas y 

presencia de TAGs

Figura 181. Estudio de muestras tratadas con Laser 
Er:YAG de 2940nm observando las zonas de fracturas F 

y presencia de TAGs
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Grupo 1 se lo trató con instrumental de alta rotación marca 
Kavo 650B

RESULTADOS | CAP 9

 Figura 
182a.

 

Figura 
182b.

 

Figura 182. ayb) Interfase tratada con instrumental rotatorio, visulizadas a través de la coloración obtenida con el 
MOLS3100 LEXT 2132X , Se observa en el análisis de párametros del Software

Figura 
182c.
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Figura 
183b.

Figura 
183a.

Figura 
183d.

Figura 183. Olympus LEXT con el Gaussian Filter la presencia de zonas de desadaptación como 
en la Microfotografía (c)
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Figura 
184b.

Figura 
184a.

Figura 184. Estudio tridimensional del plano de desadaptación de la cavidad tratada con ins-
trumental rotatorio evidenciándose la presencia de GAPs que continua en profundidad del corte 

realizado en la vista Gaussiana del plano, por medio del Cross Sectional View



Pág.207

RESULTADOS | CAP 9

Figura 185. Vista de la muestra tratada con Turbina KaVo 650B resaltando la zona de estudio con Wire Frame
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Figura 
186b.

Figura 
186a.

Figura 186. Vista ampliada del plano seleccionado para la toma de medidas de desadaptación y su perfil 
Gaussiano (ayb)
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Width[µm] 

1 72,468 
2 22,661 
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Figura 
187b.

Figura 
187a.

Figura 188. Toma de medidas en plano de estudio, 
obsérvese en la vista superior (a) el GAP presente y en 

la vista inferior (b) los volúmenes presentes 
de desadaptación profunda (b)
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Figura 188. Toma de medidas en plano de estudio, obsérvese en la vista superior 
(a) el GAP presente y en la vista inferior (b) los volúmenes presentes de de-

sadaptación profunda

Figura 
188a.

Figura 
188b.
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Figura 
189b.

Figura 189. a,byc) Muestran el estudio realizado a la muestra tratada con instrumental rotatorio obsér-
vese la interfase generada entre dentina  y material de restauración

Figura 
189c.

Figura 
189a.
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Figura 190. Análisis bimensional a través del Software Olympus LEXT, obsérvese la disminución del GAP 
sobre la pared cavitaria tomando como referencia la dirección de los túbulos dentinarios

Figura 190. a,byc) Muestran el estudio realizado a la muestra tratada con instrumental rotatorio observan-
dose la interfase generada entre dentina  y material de restauración

 

Figura 191. Análisis tridimensional a través del Software Olympus LEXT, obsérvese la disminución del GAP 
sobre la pared cavitaria tomando como referencia la dirección de los túbulos dentinarios
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Figura 192. Análisis Gaussiano (histograma) de la zona de GAP sobre los ejes XeY (byc), obsérve-
se el perfil de desadaptación de la zona de interfase (ayb) y (cyd)

Figura 
192c.

Figura 
192d.

Figura 
192b.

Figura 
192a.
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Figura 193. Obsérvese la disminución de la desadaptación generada sobre la pared de la cavidad reali-
zada, evidenciándose en el histograma (b)

Figura 
193a.

Figura 
193b.

 

Figura 194. En el estudio tridimensional de la microfotografía de la muestra de la Fotografía 194 se 
observa la escasa presencia de GAP y la disminución del área desadaptada en profundidad
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Figura 
195a.

Figura 
195b.

Figura 195. Microfotografía de un corte realizado de una muestra tratada con instru-
mental rotatorio (a), selección del plano de estudio de la desadaptación de la muestra (b)
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Figura 
196b.

Figura 
196a.

Figura 
196c.

Figura 196. Resultados obtenidos del análisis tridimensional del GAP observado en el plano 
seleccionado (a), Histograma Gaussiano (b), observación del plano de estudio a través de Cross 

Seccional Filter función del MOLS3100
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Figura 
197a.

Figura 
197b.

Figura 
197c.

Figura 197. Adaptación de la resina 
de restauración sobre la pared de 

la cavidad (M) con escasa presencia 
de GAP (G), obsérvese la dirección 
vertical de los conductillos denti-

narios (D), se evidencia claramente 
la capa de adhesivo presente (A), 
en la microfotografia (b) se selec-
cionó aleateoriamente el plano de 
estudio, (c) Histograma que mues-

tra la zona de desadaptación

M

A
G

D
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Figura 
198a.

Figura 
198b.

Figura 
198c.

Figura 198. Vistas en 3D de la 
zona de desadaptación con la 

utilización del Cross Sectional Filter 
permitiendo ver de forma directa 

el área de desadaptación pudiendo 
compararlo con (c ) Histograma del 

perfil seleccionado
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Width[µm]  
333.773.449.947.262  33,773
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Figura 
199a.

Figura 
199c.

Figura 
199e.

Figura 
199b.

Figura 
199d.

Figura 
199f.

Figura 199. Delimitación de áreas para toma de medidas a través del Software Image Pro Plus V, 
observándose en las microfotografías (a-f) la presencia de GAPs
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G

T
T

T

Fa

Fca

Figura 
200a.

Figura 
200b.

Figura 200. Análisis de la microfotografía obtenida por medio del MCOIX-81, evidenciándose 
amplias zonas de F sobre la zona de GAP, gran presencia de T .b) Ampliación de zona de ruptura 

mostrando fallo cohesivo tipo FA y FCD
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G

T

T
T

Fcd

Figura 201. Microfotografía  tomada con MCOIX-81 se observa la presencia de FCD en la zona de 
GAP y los TAGs formados por el adhesivo



Pág.222

 

RESULTADOS | CAP 9

Figura 
202a.

Figura 
202b.

Figura 202. Presencia de patrones de fractura tipo FCD y FCR, b) ampliación del patrón de fractura 
mixto observado



Pág.223

RESULTADOS | CAP 9

Figura 203. Microfotografía de la base de la cavidad en donde encontramos un amplio
 GAP, TAGs y zonas de fractura FA

G

T
T

Fcd
Fa
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G

T T T
T

T

F

Figura 204. Microfotografía de la base cavitaria donde se evidencia una amplia zona del GAP  y patrones de fractura 
mixtos. Se evidencia gran cantidad de T
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Figura 205. Microfotografía de la sección de la pared cavitaria donde se evidencia 
una disminución del GAP  y pequeños patrones de fractura

Figura 206. Microfotografía de la sección de la pared cavitaria donde se evidencia 
una disminución del GAP  y pequeños patrones de fractura
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Figura 207. Sección de muestra de la base cavitaria y  su pared, donde se evidencia un GAP pequeño y patrones de 
fractura mixtos.b) ampliación de patrón de fractura mixto

Figura 
207a.

Figura 
207b.
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Figura 208. Obsérvese la presencia  de GAP, TAGs y patrones de fractura tomadas con MCOLS3100 a 2132X
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Figura 209. Obsérvese la presencia  de GAP, TAGs y patrones de fractura tomadas con MCOLS3100 a 2132X.b) Am-
pliación de zona de patrón de fractura

Figura 
209a.

Figura 
209b.
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Figura 210. Obsérvese la presencia  de GAP, TAGs y patrones de fractura tomadas con MCOLS3100 a 2132X
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Figura 211. Obsérvese la presencia  de GAP, TAGs y patrones de fractura tomadas con 
MCOLS3100 a 2132X,b) ampliación

Figura 
211a.

Figura 
211b.
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Figura 212. Obsérvese la presencia  de GAP, TAGs pequeños y patrones de fractura tomadas con 
MCOLS3100 a 2132X,b) ampliación

Figura 
212a.

Figura 
212b.
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Figura 213. Microfotografía de la sección de la pared cavitaria donde se evidencia una disminución del GAP  y 
pequeños patrones de fractura
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Figura 214. Obsérvese la presencia  de GAP, TAGs y patrones de fractura tomadas con MCOLS3100 a 2132X
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Figura 215. Microfotografía de la sección del  ángulo entre la pared cavitaria y la base donde se evidencia una 
disminución del GAP  y pequeños patrones de fractura
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Figura 216. Microfotografía de la sección del  ángulo entre la pared cavitaria y la base donde se evidencia una 
disminución del GAP  y pequeños patrones de fractura
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Figura 217. Microfotografía de la sección del  ángulo entre la pared cavitaria y la base donde se evidencia una dismi-
nución del GAP  y pequeños patrones de fractura
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Figura 218. Obsérvese la presencia  de GAP, TAGs y patrones de fractura en la base de la cavidad, tomadas con 
MCOLS3100 a 2132X
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Figura 219. Obsérvese la porción de dentina fracturada y la  longitud de los TAGs encontrados
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Figura 220. Microfotografía obtenida a través del MCOIX-81 utilizando como activador de la
 fluorescencia el fotocromo Rhodamina b
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Figura 221. Microfotografía obtenida a través del MCOIX-81 utilizando como activador de la
 fluorecencia el fotocromo Rhodamina b
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Figura 222. Microfotografía obtenida a través del MCOIX-81 utilizando como activador de la
 fluorescencia el fotocromo Rhodamina b
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Figura 223. Microfotografía obtenida a través del MCOIX-81 utilizando como activador de la
 fluorescencia el fotocromo Rhodamina b
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Figura 224. Microfotografía obtenida a través del MCOIX-81 utilizando como activador de la
 fluorescencia el fotocromo Rhodamina b
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Figura 225. Microfotografía obtenida a través del MCOIX-81 utilizando como activador de la
 fluorescencia el fotocromo Rhodamina b
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Figura 226. Microfotografía obtenida a través del MCOIX-81 utilizando como activador de la
 fluorescencia el fotocromo Rhodamina b
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Figura 227. Microfotografía obtenida a través del MCOIX-81 utilizando como activador de la
 fluorescencia el fotocromo Rhodamina b
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Figura 228. Microfotografía obtenida a través del MCOIX-81 utilizando como activador de la
 fluorescencia el fotocromo Rhodamina b
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Figura 229. Microfotografía obtenida a través del MCOIX-81 utilizando como activador de la
 fluorescencia el fotocromo Rhodamina b
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Figura 230. Microfotografía obtenida a través del MCOIX-81 utilizando como activador de la
 fluorescencia el fotocromo Rhodamina b
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Figura 231. Microfotografía obtenida a través del MCOIX-81 utilizando como activador de la
 fluorescencia el fotocromo Rhodamina b
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Figura 232. Microfotografía obtenida a través del MCOIX-81 utilizando como activador de la
 fluorescencia el fotocromo Rhodamina b
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Figura 233. Microfotografía obtenida a través del MCOIX-81 utilizando como activador de la
 fluorescencia el fotocromo Rhodamina b
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Figura 234. Microfotografía obtenida a través del MCOIX-81 utilizando como activador de la
 fluorescencia el fotocromo Rhodamina b
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Figura 235. a) Microfotografia  preparada para análisis de rugosidades a través de Roughness en el software Olym-
pus LEXT, b) Vista 3D de la misma para selección del plano de estudio con Cross Sectional View,
c) Análisis de contornos, d) Histogramas obtenidos con Gaussian filter de 2 planos de estudio

 observándose el GAP y el área de desadaptación

Figura 
235a.

Figura 
235b.

Figura 
235c.

Figura 
235d.
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Figura 
236a.

Figura 
236b.
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Figura 236. Muestra tratada con Laser Er:YAG observada a 2132X  ayb) imágenes 
en 2D, c) Microfotografía en 3D y selección de planos de estudio, d) Histogramas 

para observar el perfil de desadaptación y medición del área desadaptada

Figura 
236c.

Figura 
236d.
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Figura 237. Microfotografía en 3D  con selección de plano de análisis a 2132X y Gaussian filter aplica-
do para determinar el área de desadaptación
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Figura 238. Microfotografía 3D con análisis de perfil de desadaptación



Pág.260

 

RESULTADOS | CAP 9

Figura 239. Análisis de microfotografía 3D en varios planos (a,b,c)

Figura 
239a.

Figura 
239b.

Figura 
239c.
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Figura 240. Análisis Gausiano  de la desadaptación  GAP en los ejes XeY de los planos de estudio
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Figura 241. Análisis de microfotografía 3D en varios planos (a,b)

Figura 
241a.

Figura 
241b.
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Figura 243. Microfotografía a 2132X en 3D muestra tratada con laser Er:YAG

Figura 242. Microfotografía a 2132X en 2D muestra tratada con laser Er:YAG
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Figura 244. Análisis por medio de Gaussian Filter  en  histogramas correspondientes 
 a los planos de estudio
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Figura 245. Microfotografía en 3D a 2132X

Figura 246. Microfotografía en 3D a 2132X  utilizando 3D setting para determinar 
nivel de rugosidades
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Figura 247. Análisis de microfotografía 3D a 2132X en eje X y su estudio Gaussiano del Histograma

Figura 248. Análisis de microfotografía 3D a 2132X en eje Y y su estudio Gaussiano del Histograma
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Figura 249. Microfotografía muestra tratada con laser Er:YAG en 2D (a), Vista 3D con plano de análisis 
(b), Histograma  del GAP (c), Análisis paramétrico por medio de Cross Sectional View del GAP(d,e,f) , 

análisis de contornos del GAP (g), análisis de rugosidades (i), Histograma del GAP (j)

Figura 
249a.

Figura 
249c.

Figura 
249b.
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Figura 249. Microfotografía muestra tratada con laser Er:YAG en 2D (a), Vista 3D con plano de análisis 
(b), Histograma  del GAP (c), Análisis paramétrico por medio de Cross Sectional View del GAP(d,e,f) , 

análisis de contornos del GAP (g), análisis de rugosidades (i), Histograma del GAP (j)

Figura 
249d.

Figura 
249e.
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Figura 249. Microfotografía muestra tratada con láser Er:YAG en 2D (a), Vista 3D con plano de análisis 
(b), Histograma  del GAP (c), Análisis paramétrico por medio de Cross Sectional View del GAP(d,e,f) , 

análisis de contornos del GAP (g), análisis de rugosidades (i), Histograma del GAP (j)

Figura 
249f.

Figura 
249g.
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Figura 249. Microfotografía muestra tratada con láser Er:YAG en 2D (a), Vista 3D con plano de análisis 
(b), Histograma  del GAP (c), Análisis paramétrico por medio de Cross Sectional View del GAP(d,e,f) , 

análisis de contornos del GAP (g), análisis de rugosidades (i), Histograma del GAP (j)

Figura 
249h.

Figura 
249j.

Figura 
249i.
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Figura 250. Microfotografía realizada con MCOIX-81 obsérvese el GAP y los patrones 
de fractura mixtos

Figura 251. Microfotografía realizada con MCOIX-81 obsérveae el GAP y los patrones 
de fractura mixtos
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Figura 252. Microfotografía realizada con MCOIX-81 obsérvese el GAP y los patrones 
de fractura mixtos
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Figura 253. Microfotografía realizada con MCOIX-81 obsérvese el GAP y los patrones 
de fractura mixtos
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Figura 254. Microfotografías tratadas con Image Pro Plus para determinar área de medidas
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Figura 255. Microfotografías tratadas con Image Pro Plus para determinar área de medidas
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Figura 256. Microfotografías tratadas con Image Pro Plus para determinar área de medidas
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Discusión

Los resultados obtenidos en el presente es-
tudio son de una gran relevancia clínica al 
poner de manifiesto que la capacidad de 
adaptación de las resinas compuestas a su-
perficies de dentina tratadas con láser. A su 
vez, la relación directa que tiene la aparición 
de Gaps con la adhesión de la resina utilizada 
y las posibles filtraciones marginales.

Con ello se apoya una alternativa real a las 
preparaciones convencionales utilizadas por 
la mayor parte de los clínicos.9-12-242

Los tejidos duros dentales irradiados con lá-
ser pueden sufrir modificaciones capaces de 
alterar los resultados obtenidos al aplicar téc-
nicas adhesivas convencionales.

Durante la elaboración de este trabajo son 
muchos los aspectos que se han tratado en 
relación al uso del láser Er:YAG e instrumen-
tal rotatorio y la adaptación de resinas en las 
cavidades realizadas, relacionando la misma 
con la adhesión del material restaurador. 121-

263-311.

Basados en la bibliografía consultada y a tra-
vés de un hilo argumental que hemos ex-
puesto,  hemos diseñado un experimento “in 
vitro” que nos ha aportado, a nuestro enten-
der, unos resultados que ayudan a compren-
der los parámetros en los que debería basar-
se un clínico que utilice dicha tecnología en 
su trabajo cotidiano. 407-408-506

Debido a las grandes diferencias entre los sis-
temas adhesivos existentes, que afectan a la 

composición 128, a las características técnicas 
y a los modos de aplicación, muchos de los  
trabajos de características similares consulta-
dos para la  presente  discusión  carecen  de  
uniformidad y la  interpretación  de  los resul-
tados puede presentar dificultades 135-141-196. 
No obstante, algunos datos revelan aspectos 
importantes de las características generales 
de la adaptación de las resinas compuestas 
en las cavidades estudiadas. 65-71

Algo similar ocurre cuando se analizan los di-
ferentes parámetros de utilización de láser en 
la bibliografía. Encontramos muchos errores 
en la definición de la densidad de energía por 
pulso y poca precisión en algunos aspectos 
como la distancia focal, el tiempo de irradia-
ción, entre otros 191-290-301. Todo ello sin cuestio-
nar que la utilización de los equipos de láser 
disminuye su eficiencia energética con el uso, 
lo que hace imprescindible su comprobación 
mediante la calibración de la unidad como se 
realizó en la presente investigación 95.

De todo ello, y apoyándonos en nuestros 
resultados, se deduce la importancia de uti-
lizar bajas densidades de energía por pulso, 
cuando lo que se pretende es mejorar la ca-
pacidad de adaptación de las resinas en de-
trimento de la capacidad ablativa o el tiempo 
empleado en la preparación de las cavidades.
Los detractores del uso del láser se amparan 
en algunos “malos” resultados publicados por 
algunos investigadores para desaconsejar 
su uso, pero creemos que dichos resultados 
pueden mejorarse adecuando no sólo los pa-



Pág.279

rámetros de emisión sino seleccionando un 
sistema adhesivo más conveniente 361-350.

En la actualidad los sistemas adhesivos co-
mercializados están diseñados para el clínico 
que utiliza el instrumental rotatorio conven-
cional, y en nuestra opinión debería existir 
algún sistema adhesivo pensado para aque-
llos profesionales que trabajen con láseres de  
Er:YAG, ya que a pesar de la aparente gran si-
militud entre la dentina irradiada y la dentina 
fresada -cuando a esta última se le ha aplicado 
el ácido ortofosfórico- , existen diferencias que 
pueden propiciar que ciertos sistemas adhe-
sivos se comporten mejor o peor que otros 
406-431.

Así pues, este trabajo ha sido diseñado en 
base a esclarecer hasta qué punto una resina 
compuesta mejora la capacidad de adapta-
ción en una cavidad realizada con láser de 
Er:YAG, utilizando el sistema adhesivo selec-
cionado, puediendo apoyar la hipótesis de 
que la densidad de energía baja por pulso 
utilizada puede influir en los valores de adap-
tación y por ende en la adhesión.

Por todo ello, y amparándonos en los resulta-
dos obtenidos en nuestro estudio, abordare-
mos la discusión con la intención de obtener 
las pertinentes conclusiones de este trabajo.

Dentina irradiada

Anteriormente, en el apartado referente a los 
estudios preliminares, hemos mostrado imá-
genes obtenidas por microscopía electrónica 
de barrido (donde pudimos apreciar el as-
pecto que ofrece la dentina tras ser irradiada. 

Sin más consideraciones que las ya mencio-
nadas y en coincidencia con la opinión de 
otros autores (6, 12, 13, 146, 184 la dentina irradiada 
ofrece un aspecto muy similar al de la denti-
na grabada después de utilizar el instrumen-
tal rotatorio convencional. Cabe destacar que 
casi nadie menciona una posible debilitación 
de la capa más superficial de la dentina irra-
diada, punto sobre el que haremos alguna re-
flexión en la interpretación de los resultados.

Numerosos estudios han cuestionado hasta 
la fecha la capacidad de adhesión de los ma-
teriales sobre  una superficie dental  prepa-
rada mediante irradiación por láser. Aspectos 
como la potencia para el corte o la  elimina-

ción de caries, el daño térmico y la propia 
efectividad de la adhesión han sido algunos 
de los aspectos analizados por ellos 169-175-178.

A tenor de los resultados obtenidos en el pre-
sente trabajo, vamos a centrar la discusión 
analizando los siguientes  aspectos básicos:

•¿Es eficaz el láser en la preparación de la 
superficie dentinaria donde se aplicarán los 
Sistemas Adhesivos? 

Y si esto es así,

•¿Qué parámetros de utilización del láser son 
capaces de mejorar la adaptación?

•Una vez definidos los parámetros más ade-
cuados:

 ¿Podemos potenciar la eficacia de la adhe-
sión utilizando un determinado Sistema Ad-
hesivo?

Eficacia del láser en la preparación de la su-
perficie dentinaria.

Algunos estudios sobre la utilización de láser 
en odontología restauradora tratan simple-
mente de probar la efectividad del láser en la 
preparación de cavidades. Este aspecto está 
plenamente demostrado en la literatura. 

Yu y cols.595-596, presentaron un estudio analí-
tico atómico y morfológico de la irradiación 
con el láser de Er,Cr:YSGG sobre esmalte y 
dentina. Utilizaron 6 W 20Hz 5 seg en esmalte 
y 5,0 W 20 Hz 5 seg en dentina, con spray de 
aire y agua. Constataron que es efectivo para 
cortar tejidos duros dentales y como ventaja 
observaron que no produce quemaduras ni 
fusión en las zonas irradiadas.
Li y cols.355, determinaron la ratio de ablación, 
a diferentes densidades de energía por pulso 
y diferentes frecuencias, sobre esmalte y den-
tina humanos utilizando el láser de Er:YAG. 
Entre otras conclusiones relacionadas con la 
profundidad de acción y la densidad de ener-
gía por pulso, observaron que no se producía 
daño térmico con spray de agua y que las su-
perficies pueden ser óptimas para los proce-
dimientos de adhesión.

La ablación de la dentina pretende la elimi-
nación de alteraciones de la misma (caries, 
roturas, protección del diente o mejoras esté-

DISCUSIÓN | CAP 10
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ticas) y suele tener como objetivo fi-
nal la restauración del diente y, en ese 
sentido, la adhesión juega un papel 
fundamental. Por tanto, el quid de la 
cuestión es averiguar si la capacidad 
ablativa del láser convierte a la denti-
na en  un sustrato idóneo para la ac-
ción de los agentes adhesivos.

De Souza y cols.141, argumentan en 
su artículo que el láser actúa sobre la 
dentina causando una ablación ter-
mo-mecánica, consecuencia de las 
micro-explosiones continuadas, que 
vaporizan su contenido en agua174.

Como  la irradiación por láser actúa 
principalmente sobre la parte de hi-
droxiapatita hidratada, hay liberación 
de apatita, que da lugar a una apa-
riencia en micro-cráteres185.

En la evaluación de las superficies de 
cavidades preparadas con láseres de 
Erbium mediante MEB, los primeros 
trabajos de investigación ya aprecia-
ron cambios sustanciales en la apa-
riencia de la dentina tratada con láser 
si se comparaba con la preparada 
con instrumentos  rotatorios.

Las microexplosiones alteran la su-

perficie y le confieren un aspec-
to rugoso capaz de favorecer la 
unión adhesiva, según algunos 
trabajos. Otros, sin embargo, entre 
ellos los de Visuri y cols.568, el de 
Ceballos y cols.99, y el de Hossain 
y cols.270-271, constatan la ausencia 
de la capa de barrillo dentinario 
(smear layer) y mayores aperturas 
de los túbulos. Todo ello provocó 
y sigue provocando grandes dis-
crepancias en la valoración de la 
eficacia del láser respecto a una 
preparación de una dentina idó-
nea para la adhesión.

Los resultados de los estudios que 
valoran la eficiencia de la adhesión 
relacionada con microfiltración en 
preparaciones con láser son con-
trovertidos.

Mientras que algunos estudios, 
como los de Hossain y cols.272, Niu 
y cols.408, o el más reciente de Ma-
rotti y cols.82, no encuentran dife-
rencias entre cavidades prepara-
das por láser y las preparadas por 
turbina de aire en términos de fil-
tración, otros como Palma-Dibb y 
cols.83, o Bertrand y cols.149, afirman 
que los láseres tienen una influen-

cia negativa en el sellado marginal y 
se asocian con mayor filtración.
Tampoco existe uniformidad en los 
resultados que valoran la eficacia de 
la adhesión a través de las tensiones 
o fuerzas ejercidas sobre los sustratos.

Las tensiones de cizallamiento se 
consideran uno de los principales 
factores involucrados en los fallos de 
adhesión de los materiales de restau-
ración in vivo, debido a la similitud 
con las fuerzas masticatorias y com-
presión dental. Varios investigadores 
han sugerido que los ensayos in vitro 
de la resistencia a las fuerzas de ciza-
lla son un método válido de cribado 
para la predicción de situaciones clí-
nicas.485

En nuestro trabajo se describió y va-
loró la adaptación que se produce en 
la resina compuesta, seleccionada a 
través de la valoración de los GAPS 
producidos. La tabla 49 muestra al-
gunos estudios que utilizaron la re-
sistencia a las fuerzas de cizalla como 
método experimental para testar di-
ferentes sistemas adhesivos y se pue-
de apreciar la poca uniformidad de 
los resultados.
El análisis de los factores de discrepan-

Tabla 49: Estudios de valoración de las fuerzas de adhesión mediante fuerzas de 
cizalla, que utilizan diferentes sistemas adhesivos en dientes preparados con láser. 

En la columna de valoración se expresa la opinión de los autores.
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cia entre los estudios sugiere dos posibles cau-
sas que pueden justificar el éxito o el fracaso de 
la adhesión: el láser o los propios sistemas ad-
hesivos.

En relación al láser, podríamos preguntarnos 
si mantiene alguna relación con los paráme-
tros de utilización del mismo en la prepara-
ción de la superficie de dentina y como po-
dría mejorarse la preparación de la misma.

A pesar de esta gran similitud, la primera in-
cógnita que se nos plantea es en relación a 
las diferencias. La acción del ácido ortofosfó-
rico sobre la dentina, además de eliminar el 
barrillo dentinario, produce la disolución de 
algunos minerales presentes, como los cris-
tales de hidroxiapatita 161, 190-192. Este efecto es 
de gran importancia según el sistema adhesi-
vo que se vaya a utilizar; algunos sistemas re-
quieren el grabado para la posterior difusión 
del monómero, mientras que otros principios 
químicos van a aprovechar la hidroxiapatita 
para establecer enlaces químicos.

La dentina fresada, cuando es examinada 
muestra la presencia de barrillo dentinario124, 
el cual, tal como hemos mencionado en la 
descripción de la dentina, no desaparece tras 
el lavado con un chorro de agua. Los detritus 
producidos por la acción del fresado quedan 
retenidos por las propias fibras de colágeno 
parcialmente arrancadas de la dentina duran-
te la acción mecánica de la fresa125. 

Cuando se aplica el ácido ortofosfórico el 
barrillo se disuelve, y la dentina peritubular 
e intertubular se desmineraliza, exponiendo 
una malla de fibras de colágeno adheridas a 
la dentina remanente. Estas fibras son de cru-
cial importancia para establecer la capa híbri-
da que describieran Nakabayashi y cols.400-401y 
Van Meerbeek y cols. 

Cuando en lugar de fresar la dentina producimos su 
eliminación por el efecto ablativo del láser, los detri-
tus no quedan retenidos en la superficie, ya que in-
cluso las mismas fibras de colágeno también sufren 
el proceso de ablación. 

No obstante, la dentina está formada princi-
palmente por colágeno, y sus fibras pueden 
ser evidenciadas por microscopía electrónica 
de barrido tras su irradiación, pero no queda 
matriz desmineralizada en la que se eviden-
cie la malla de colágeno, tal como ocurre tras 

el grabado ácido.

Cuando se evalúa el complejo de unión, en-
tre resina y dentina, se aprecian grandes dife-
rencias entre la dentina preparada de uno u 
otro modo, encontrando en la literatura des-
cripciones tales como ausencia de capa hí-
brida 153, 193 o incluso afirmaciones sobre que 
el uso del láser impide la formación de dicha 
capa154. La posible interpretación de estos 
hallazgos parece simple; se trata de dos vías 
completamente opuestas de eliminación de 
dentina, que producen efectos físicos distin-
tos, y que por lo tanto, creemos, deben ser 
interpretadas de manera diferente. 

De la misma forma que la dentina irradiada y 
la dentina fresada, sin aplicar el ácido ortofos-
fórico, no tienen similitudes, los complejos de 
unión que pueden formar tampoco tienen 
que ser parecidos. Simplemente son diferen-
tes, y son distintas porque la dentina rema-
nente es diferente en cuanto a la presencia 
de fibras de colágeno parcialmente expues-
tas se refiere.

Cuando examinamos la dentina fresada y 
grabada, con microscopía electrónica de ba-
rrido, el aspecto sin el “smear layer” y sin los 
“smear plugs”, es muy similar al aspecto que 
ofrece la dentina irradiada 6, 12, 13, 146, 184, pero 
hay que recordar que para poder observar 
los especímenes, previamente, éstos deben 
ser desecados. 

Ello favorece que las fibras de colágeno se 
colapsen contra la superficie de la dentina, y 
por lo tanto que su aspecto sea muy similar. 
En el supuesto de que fueran iguales, todo 
iría a favor de utilizar sistemas adhesivos ba-
sados en el grabado total, eliminando el áci-
do ortofósforico en la lista de pasos que se 
debe seguir sobre la dentina irradiada. Esto 
no sucede así ya que muchos de los inves-
tigadores que han estudiado estos aspectos 
parecen desaconsejar el uso del láser, o acon-
sejar la utilización del ácido ortofosfórico tras 
la irradiación.

Independientemente del aspecto que pueda 
ofrecer la dentina irradiada, y a tenor de todo 
lo expuesto, tanto en la introducción como 
en las consideraciones previas a la elabora-
ción de la hipótesis de trabajo, creemos, y así 
lo interpretamos por los resultados obteni-
dos, que la cantidad de energía liberada en 
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cada pulso y la superficie donde se aplica, es 
decir la densidad de energía por pulso, es un 
parámetro importantísimo para la obtención 
de un buen complejo de unión entre la den-
tina irradiada y el material de obturación.

Por lo tanto, tras la actualización bibliográfica 
sobre el tema, son varios los enigmas que se 
plantean: 
¿Qué sistema adhesivo podemos utilizar? 
¿Cómo influye la “fluence” sobre la adhe-
sión? ¿Tenemos que grabar la dentina irra-
diada?, cuestiones que vamos a tratar a con-
tinuación.

Parámetros de utilización del láser  capaces 
de mejorar la adhesión

Esta discusión hace referencia en alguno de 
sus puntos a los parámetros de utilización del 
láser y guarda estrecha relación con muchos 
aspectos del apartado anterior.

Efectivamente, se necesita cierta potencia en 
la utilización de los láseres para conseguir la 
eficacia ablativa, pero ¿existe una densidad 
de energía  más favorable para la obtención 
de un buen complejo de unión entre la den-
tina irradiada y el material de obturación, 
aunque sea en detrimento de la capacidad de 
ablación?

Al intentar responder esta pregunta me-
diante una revisión bibliográfica nos encon-
tramos con un inconveniente inicial al que 
hemos hecho mención con anterioridad: la 
mayor parte de los trabajos consultados no 
conceden un papel determinante a la densi-
dad de energía por pulso utilizada en su me-
todología, y algunos incurren en defectos a la 
hora de calcularla 231-306. 

Las tabla 50 muestran algunos estudios  y la 
valoración metodológica después de realizar 
los cálculos de muchos de ellos.

Tabla 50: Resumen de Fluences utilizadas por diferentes autores, y la valoración que hacen de la acción del 
láser en sus trabajos con aquellas que no están bien descritas en la metodología.
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Parece probado que la eficacia de ablación 
de la dentina, que puede definirse en térmi-
nos de la cantidad de tejido dental eliminado 
en función de la energía que incide sobre el 
tejido (mm3/J) o en  términos de volumen de 
ablación por segundo (mm3/seg)86, muestra 
una correlación lineal con la potencia de emi-
sión de energía del láser tal como afirmaron 
Eversole y cols.186 y han confirmado más re-
cientemente Ekworapoj y cols., pero estos úl-
timos cuestionan, aunque no resuelven tras 
el estudio de los análisis microscópicos de las 
superficies, irradiadas a varias densidades de 
energía por pulso, que la potencia de corte 
no se corresponde necesariamente con la 
mejora de la superficie para la adhesión.

Basaran y cols. sugieren que cuando se usa en 
las dosis apropiadas, los láseres de Er: YAG y 
Er, Cr: YSGG, pueden eliminar selectivamen-
te cristales de hidroxiapatita presentes en la 
superficie del esmalte, lo que resulta en un 
patrón de superficie irregular que podría po-
tencialmente mejorar la retención microme-
cánica de los sistemas adhesivos. Los resulta-
dos mostraron que la irradiación láser a 1,5 W 
y 1,75 W durante 15 segundos era adecuada 
para resistencia de la unión.

Otros estudios han utilizado potencias de salida 
máxima (6 W), proporcionando valores mayores 
de densidad de energía y, como consecuencia, 
una mayor eficiencia de ablación láser122-123-180-383. 
En algunos se ha notificado la presencia de mi-
cro- fisuras y restos de partículas del tejido dental 
que permanecen parcialmente unidas a él y pue-
den proporcionar un sustrato debilitado, lo que es 
más propenso a la aparición de fracturas durante la 
prueba de resistencia a las fuerzas de cizalla363-364. 

Otros estudios revelaron que un aumento de la 
energía de irradiación puede provocar una dismi-
nución en la microdureza de la dentina, debido al 
aumento de la temperatura (sobre todo si no se 
utiliza refrigeración por aire y agua), y ello influir ne-
gativamente en la adhesión90. 

Por todo ello, la hipótesis de utilización de bajas 
densidades de energía por pulso tendría mayor 
fuerza al intentar evitar estos inconvenientes.

En la mayoría de los estudios las potencias de 
utilización no fueron calibradas, lo cual hace 
suponer que se refieren a las que aparecen en 
pantalla. Esta falta de información, a nuestro en-
tender, puede conducir  a importantes errores.

Cuando se trata de equipos nuevos, la co-
rrespondencia entre los datos aparecidos en 
pantalla se aproxima al valor real de salida, 
aun así los fabricantes admiten perdidas de 
un 10 por ciento; pero como la utilización de 
los equipos láser disminuyen su eficiencia 
con el tiempo en realidad no conocemos el 
valor real de irradiación que reciben las su-
perficies dentales tratadas.

En el equipo que utilizamos en el presen-
te estudio, la pérdida de energía se calibró 
mediante medidor Gentec-EO Maestro de la 
consignada en pantalla y se realizaron los cál-
culos en función de ella 383-385.

Si hubiésemos pretendido medir la potencia 
ablativa del láser, seguramente hubiéramos 
encontrado pobres resultados pero, en nues-
tro caso la potencia real era más acorde con 
nuestras hipótesis para mejorar la prepara-
ción de la dentina y evitar las consecuencias 
negativas sobre la capa adhesiva del sustrato 
que reflejan algunos estudios, y esto, cree-
mos,  mejoró los resultados del estudio.

Ya se ha mencionado con anterioridad que 
todos los láseres producen un efecto térmico 
que puede inducir cambios físicos y químicos 
en los tejidos dentales duros91 y que convie-
ne minimizar mediante la refrigeración con 
aire y agua. Cuando se calienta tejido dental 
duro a una temperatura superior a los 400ºC 
la fase mineral se descompone para formar-
se una nueva que es mucho más resistente 
a la disolución por ácido92. Como existe una 
correlación entre las propiedades mecánicas 
(dureza y elasticidad) y el contenido mineral 
del tejido dentario, podemos deducir que 
tanto la dureza como la elasticidad del diente 
podrían verse afectadas tras la irradiación por 
láser93.

El Láser de Er:YAG puede utilizar agua duran-
te la irradiación y además de minimizar los 
daños térmicos, jugar un papel importante 
en la ablación de la dentina. Este láser obtie-
ne mayor volumen de ablación en dentina 
húmeda y, la utilización de agua  nos permiti-
rá conseguir una preparación de la superficie 
dentinaria más idónea trabajando a menor 
densidad de energía.
En este sentido, podría consignarse  cierta di-
ficultad experimental por el hecho de utilizar 
muestras in vitro que siempre están más de-
secadas (a pesar de la hidratación durante el 

DISCUSIÓN | CAP 10



Pág.284

almacenamiento), que las muestras in vivo y 
las posibles consecuencias de esto en su re-
lación con la baja densidad de energía. No se 
analizaron estas posibles variaciones.

España Tost179-181 incorpora en la  discusión 
el argumento de que la cantidad de energía 
liberada en cada pulso y la superficie donde 
se aplica, es decir la densidad de energía por 
pulso, es un parámetro importantísimo para 
la obtención de un buen complejo de unión 
entre la dentina irradiada y el material de ob-
turación.  Sugiere  que, en el análisis estadís-
tico de sus resultados, parece deducirse que 
en los grupos que utilizó  baja densidad de 
energía por pulso obtuvo mejores resultados.
Algunos estudios refuerzan esta hipótesis, B. 
Bahrami y cols. trabajando con láser de Er:YAG 
apuntan que el acondicionamiento de la 
dentina a una baja fluencia de 12,58 J/cm2 
por pulso, con 80 mJ de energía de salida y 
50 μseg de duración del pulso puede mejorar 
significativamente la resistencia de la unión a 
la tracción de un material compuesto 150.

En este mismo sentido, Delme y cols., con-
firman los mejores resultados obtenidos 
con bajas fluences y añaden que ello puede 
permitir una reducción en las fisuras y micro-
rugosidades, haciendo la superficie más ho-
mogénea. Creen también los autores que, el 
acondicionamiento con láser utilizando estas 
bajas densidades de energía pueden ayudar 
a eliminar la capa más profunda de la denti-
na alterada, descrita por Ceballos y cols.99 o al 
menos reducir su espesor.

En un análisis ultra-estructural y de resisten-
cia a la tracción realizado por Ramos y cols.454, 
utilizando el láser de Er:YAG a dos diferentes 
densidades de energía por pulso (250  mJ/2 
Hz) y (400 mJ/4 Hz), apreciaron notables di-
ferencias en la observación de las imágenes 
de las superficies irradiadas obtenidas por 
microscopía electrónica. Mientras las tratadas 
a una densidad de energía más baja presen-
taban una capa granular de 1µm, y contenían 
algunas fibras de colágeno, las tratadas con 
mayor irradiación presentaron una capa de 
dentina granular más gruesa. 

En el análisis de resistencia a la tracción (ten-
sil bond strength) no encontraron diferencias 
significativas entre ambos grupos pero la pre-
sencia de las fibras de colágeno presupone 
para los autores la mejor infiltración por mo-

nómeros y hace suponer un mejor sellado y 
durabilidad de la restauración.

Nosotros buscábamos resultados coinciden-
tes con estos estudios, y después de la revi-
sión bibliográfica optamos por utilizar una 
densidad de energía por pulso baja. 

Estamos convencidos que pueden conseguirse 
mejores resultados, la mayor parte, mejoras en la 
resistencia a las fuerzas de adhesión observán-
dose esto en la desaparición o disminución de 
los GAPS, con este tipo de fluences.

Corona y cols.124-125, también conceden im-
portancia a la densidad de energía por pulso. 
Señalan que se obtienen mejores resultados 
con densidades de energía inferiores aumen-
tando la distancia de aplicación 390. Conclu-
yen que aumentando la distancia de aplica-
ción del láser se obtienen mejores resultados 
en términos de resistencia.

Esta actitud metodológica, que no es com-
partida por nuestro trabajo ya que supone 
alejarse de la distancia focal y por tanto de la 
eficacia del efecto del láser, podría interpre-
tarse sin embargo, como la búsqueda de una 
menor densidad de potencia y en ese senti-
do confirmar los beneficios de la misma 381. 
Este trabajo, como gran parte de los mencio-
nados, utiliza grabado ácido (ortofosfórico al 
35%) en todas las muestras; aspecto que se 
analizará a continuación.

Cuando se aplica el ácido ortofosfórico so-
bre la dentina preparada mediante la téc-
nica rotatoria convencional el smear layer o  
barrillo dentinario se disuelve, y la dentina 
peritubular e intertubular se desmineraliza, 
exponiendo una malla de fibras de colágeno 
adheridas a la dentina remanente. Estas fibras 
son de crucial importancia para establecer la 
capa híbrida que describieran Nakabayashi 
y cols. y Van Meerbeek y cols. La acción del 
ácido ortofosfórico sobre la dentina, además 
de eliminar el barrillo dentinario, produce la 
disolución de algunos minerales presentes, 
entre ellos los cristales de hidroxiapatita98.

Cuando en lugar de fresar la dentina produ-
cimos su eliminación por el efecto ablativo 
del láser, el detritus que formaría el smear la-
yer no queda retenido en la superficie, y por 
tanto el aspecto de la dentina es similar a la 
grabada. Este aspecto se evidencia en imá-
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genes obtenidas por microscopía electrónica 
de barrido y lo constatan algunos investiga-
dores. La similitud en la microscopia de am-
bas superficies también podría deberse, sim-
plemente, a la desecación previa que deben 
sufrir las muestras. Esta desecación favorece 
que las fibras de colágeno se colapsen contra 
la superficie de la dentina, y por lo tanto que 
su aspecto sea muy similar.

Sin embargo si analizamos con mayor profundi-
dad y rigor esta similitud encontraremos nota-
bles diferencias entre ambas superficies. La abla-
ción que provoca el láser en la dentina incluye 
también la mayor parte de las fibras de coláge-
no (aunque no todas: pequeños residuos de las 
mismas pueden evidenciarse por microscopía 
electrónica de barrido tras la irradiación).

Por eso no queda matriz desmineralizada en la 
que se evidencie la malla de colágeno, tal como 
ocurre tras el grabado ácido. Éste parece ser el 
mejor argumento que se encuentra en la litera-
tura: descripciones de ausencia de capa híbri-
da100 o incluso, estudios que afirman que la uti-
lización del láser en la preparación de la dentina 
impide la formación de dicha capa101.

Sin embargo, otros investigadores cuestionan 
estas afirmaciones al considerar que aunque 
la capa híbrida es la base principal de la mayor 
parte de los sistemas adhesivos. Como ya se ha 
mencionado con anterioridad, no toda la fuer-
za de adhesión se confía a este tipo de unión. 
Los adhesivos suelen incorporar en su formula-
ción otros componentes que establecen otras 
uniones entre los cuales destacan los que se 
adhieren a la hidroxiapatita. Los monómeros 
funcionales como el 4-META interaccionan con 
la hidroxiapatita logrando una quelación del ión 
Ca presente en su molécula, es decir estable-
ciendo una unión química402.

Esta capacidad de unión podría ser determi-
nante en el establecimiento de fuerzas de ad-
hesión en dentina preparada con láser. Por lo 
que, la extensión de nuestro estudio a otros 
sistemas adhesivos, es materia pendiente para 
proponer nuevos experimentos y obtención 
de nuevos resultados de comparación.

Yoshida y cols.590, (Yoshida, Nagakane et al. 
2004) en un estudio comparativo sobre los 
mecanismos de adhesión de los monómeros 
funcionales, evidenciaron que el calcio dispo-
nible en los cristales de hidroxiapatita puede 

servir como receptor de la formación de una 
fuerte unión iónica.

La Fluence o fluencia baja al irradiar la denti-
na podría ser el motivo por el cual los resul-
tados obtenidos permiten establecer que la 
adaptación podría ser igual que la que se gene-
ra con instrumental rotatorio, a pesar de que en 
la mayoría de las comparaciones realizadas no 
se llegaron a encontrar diferencias significativas 
entre ambas técnicas con respecto al espesor y 
la superficie. En dos comparaciones se encon-
traron diferencias significativas de espesor: el 
láser produjo mayores valores a nivel de base y 
pared. Por otro lado, en otra comparación tam-
bién se observó una tendencia a la generación 
de mayor superficie con láser, aunque no fue 
estadísticamente significativa.

De esta manera, los resultados obtenidos su-
gieren que no habría marcadas diferencias de 
adaptación entre ambas técnicas al analizar 
las adaptaciones de la resina en los Grupos 
1 y 2 con Microscopía Confocal en 2D y 3D, 
aunque la técnica con turbina podría produ-
cir una adaptación levemente mayor.

El porqué de este resultado podría explicarse 
por una posible disminución de la resistencia 
de la propia dentina como consecuencia de 
las múltiples microexplosiones que acompa-
ñan al proceso ablativo.

Los resultados obtenidos en el presente tra-
bajo podrían justificarse por el hecho de que 
la baja densidad de energía mejora el efecto 
que el láser ejerce sobre la dentina, respetan-
do muchos de sus componentes colageno-
sos y provocando una descalcificación con 
mayores restos de apatita, que habrían sido 
muy bien aprovechados por los monómeros 
existentes en el adhesivo  utilizado. 

Dando lugar al rechazo del argumento de 
muchos autores que descalifican la utilización 
de la tecnología láser para la preparación de 
cavidades, validando la Hipótesis de que el 
Láser de Er:YAG aplicado con baja fluencia es 
una alternativa válida para la preparación de 
cavidades dentarias.

El desarrollo de nuevas investigaciones deri-
vadas del presente trabajo, podrían aportar 
un mayor número de observaciones, lo cual 
sería importante para la confirmación de esta 
conclusión.
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Por ello, se deja planteado la continuación de 
nuestro estudio a través del desarrollo de un 
análisis químico de la superficie irradiada con de 
láser Er:YAG y las superficies tratadas con instru-
mental rotatorio por medio de una Microsonda 
de RX (Microsonda JEOL JXA 8230), realizando 
un Microanálisis con Sonda de Electrones en el 
Laboratorio LAMARX de la Universidad Nacional 
de Córdoba; con quienes la Universidad Nacio-
nal de La Plata tiene convenio y actúa como uno 
de los nodos en el país. 

Patrón de fractura

En relación a la observación de los patrones 
de fractura quisiéramos hacer ciertas aclara-
ciones; se trata de un método poco objetivo 
para valorar un grupo de muestras.

Revisando la literatura, los diferentes autores 
80, 156-159, 183, 198, 200 se limitan a expresar el tipo 
de patrón que ven en cada muestra clasifi-
cándolos en fallo adhesivo, fallo cohesivo de 
dentina y fallo cohesivo de resina.

Si coexisten dos o más tipos de fallos en una 
misma muestra, la denominan como patrón 
mixto. No todos los autores utilizan la misma 
clasificación. Atendiendo a estos criterios, 
prácticamente no podríamos hablar de dife-
rencias en nuestros resultados, ya que la ma-
yoría de ellas presentaban un patrón mixto.

En cualquier caso, el análisis del patrón de frac-
tura de las muestras, en nuestro estudio, sim-
plemente, tenía el interés de constatar mayor 
presencia de fallo cohesivo en dentina el grupo 
en el que se utilizó el láser, respecto del grupo 
en que no se utilizó. Y este parámetro, creemos, 
queda sobradamente demostrado por la simple 
observación a microscopía de los bloques de re-
sina en las cavidades tratadas 184.

En nuestra opinión, se podría incorporar un 
nuevo vocablo para describir a la dentina irra-
diada con láser. Al igual que la dentina fresa-
da presenta una película de detritus que se 
conoce con el nombre de barrillo dentinario 
o “smear layer”, a la dentina más superficial de 
la zona irradiada se le podría llamar de alguna 
forma, como por ejemplo “dentina laseada”, 
ya que la resina se adhiere a la dentina, pero 
ésta no está bien integrada al sustrato y apa-
rece adherida en la superficie de los bloques 
de resina.

El Grupo que presentó menor porcentaje de 
fallo cohesivo de dentina fue el único que no 
sufrió la acción del láser.

Nuestras observaciones en relación con el 
patrón de fractura coinciden relativamente 
con las presentadas por otros autores.

Longitud de los Tags

En principio, el estudio no está basado en la 
medición de la longitud de los tags produ-
cidos pero - siendo un trabajo descriptivo -, 
en las observaciones realizadas y, planteando 
esto como una forma indirecta de estudiar a 
la interfase y generar una profundización de 
la justificación en los resultados obtenidos, se 
evidenció que la longitud de las prolongacio-
nes de resina que penetran en el interior de 
los túbulos dentinarios es hasta diez veces 
mas largos en el Grupo que utilizamos láser 
para realizar la cavidad y en la que luego le 
realizamos el grabado total de la superficie, 
antes de incorporar la resina.

La longitud de los “Tags” no repercute en los 
valores de fuerza de adhesión (179-180-181-182), in-
cluso los propios Tags tampoco tienen gran 
relevancia en cuanto a la fuerza total de ad-
hesión178.

Como posible explicación a este hallazgo, 
cabría destacar la posible desecación que se 
produce en la zona irradiada.

Recordemos que la energía del láser de 
Er:YAG es altamente absorbida por el agua, y 
que el interior de los túbulos dentinarios está 
repleto de contenido acuoso, siendo posible 
que dicho contenido sufra una evaporación 
en la parte más cercana a la superficie duran-
te la irradiación.

En este sentido, sería pertinente comentar los 
resultados de Iwaku y cols. que estudiaron la 
longitud de los “tags” en dientes recién extraí-
dos y en dientes almacenados en seco duran-
te meses, encontrando diferencias entre sus 
longitudes muy parecidas a las que nosotros 
hemos observado. A este hallazgo, los auto-
res lo relacionan con la deshidratación que ha 
sufrido el diente durante su almacenamiento.
También hay que destacar que, en condicio-
nes de trabajo clínico sobre dientes vitales, 
la presión intrapulpar se distribuye hacia los 

DISCUSIÓN | CAP 10



Pág.287

fluidos presentes en los túbulos dentinarios, 
evitando que la resina pueda fluir a mayor 
profundidad180.

Quizás la acción del ácido ortofosfórico, so-
bre la dentina irradiada, permitió el paso de 
líquido, desde el gel hacia los túbulos y por 
ello la longitud de los “tags” en este Grupo sea 
mucho mayor que en el Grupo en el que no 
se aplicó láser.Evidentemente, si esto fuera 
así, se debería estudiar el posible daño pulpar 
por la acción del ácido ortofosfórico, pudien-
do ser un argumento para omitir su uso sobre 
la dentina preparada con el láser de Er:YAG.

Cálculo de la muestra

Después del estudio estadístico de las de-
sadaptaciones (GAPS) y valorando las ten-
dencias en los resultados, creemos que qui-
zás aumentando el número de muestras se 
hubiesen podido encontrar más diferencias 

estadísticamente significativas entre los gru-
pos de estudio.

Ya se ha descrito cómo se efectuó el cálcu-
lo del número de muestras en relación a los 
artículos consultados, y cuáles fueron dichos 
trabajos. En un principio, nos pareció un nú-
mero aceptable, incluso exagerado, incluir 50 
muestras divididas en dos grupos de estudio, 
puesto que en muchos de los trabajos prece-
dentes el volumen muestral, dada la varianza 
observada, era inaceptable en cuanto a la fia-
bilidad del resultado obtenido.

En la tabla 51 se muestran los diferentes auto-
res referenciados anteriormente, y el número 
de grupos y muestras por grupo en los que se 
basaron sus estudios.

Tabla 51 : Resumen del número de grupos y número de muestras por grupo utilizado en estudios de 
dentina irradiada. (*) Distinto número de muestras en cada grupo.
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Conclusiones

Se llevó a cabo un estudio comparativo “in 
vitro” donde se realizó la descripción de las 
diferencias existentes en la zona de interfa-
se a través del análisis estadístico, por medio 
de aquellos parámetros que fueron cuanifi-
cables, de las desadaptaciones presentes o 
GAPS entre un Grupo de piezas dentarias tra-
tadas con láser Er:YAG para realizar cavidades 
clase 1 y otro Grupo tratadas con instrumen-
tal rotatorio de superalta velocidad.

Basándonos en el análisis estadístico de nues-
tros resultados  y con las limitaciones propias 
de un estudio in vitro (ex vivo), concluimos 
que:

1.Al utilizar densidad de energía baja por 
pulso se obtuvieron valores similares de de-
sadaptación (GAP) entre el Grupo de piezas 
dentarias tratadas con láser de Er:YAG y el 
Grupo de piezas dentarias tratadas con ins-
trumental rotatorio ambos habiendo utiliza-
do spray, grabado total con ácido orto fosfó-
rico y el mismo sistema adhesivo.

2.Los “tags” resultaron ser hasta 10 veces más 
largos cuando la dentina se irradió con lá-
ser de Er:YAG y se utilizó grabado ácido, que 
cuando se utilizó instrumental rotatorio  y áci-
do orto fosfórico.

3.El patrón de fractura mostró un mayor por-
centaje de fallo cohesivo de dentina en la 
parte de las muestras que fueron irradiadas 
con láser, respecto del grupo en que se utilizó 
instrumental rotatorio.

4.Los resultados obtenidos confirman todas 
las hipótesis de trabajo, aunque  sugiere que 
no habría marcadas diferencias de adapta-
ción entre ambas técnicas, la técnica con 
instrumental rotatorio podría producir una 
adaptación levemente mayor.

El desarrollo de nuevas investigaciones deri-
vadas del presente trabajo, podrían aportar 
un mayor número de observaciones, lo cual 
sería importante para la confirmación de esta 
conclusión.
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