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RESUMEN:  

El láser es una fuente de radiación electromagnética coherente (visible o no) que suministra 
ondas de igual frecuencia, de la misma fase e idéntica dirección de propagación. En 
endodoncia, el láser puede ser utilizado para la descontaminación y el aumento de la 
permeabilidad de los conductos radiculares, hasta el sellado de los túbulos dentinarios y la 
reparación de rarefacciones óseas periapicales. Existen dos tipos generales de equipos laser 
para aplicaciones odontológicas:  los llamados de baja potencia o fríos, cuya radiación no 
genera calor, no modifica la superficie donde es impactado y dentro de este grupo se 
encuentran los laser cuya potencia de emisión es inferior a 50 mW. Y el láser de alta 
potencia o laser caliente cuyo uso genera calor en la superficie sobre la que actúa y modifica 
la superficie. El láser Biolase Epic 10 es un dispositivo que utiliza un diodo de estado sólido 
como fuente semiconductora de radiación infrarroja invisible.  En este estudio se pretende 
determinar la profundidad penetración del láser en los túbulos dentinarios, comparando el 
protocolo de limpieza y conformación convencional versus el mismo protocolo más la 
aplicación del láser Biolase Epic 10 como complemento de la limpieza. Para esta primera 
etapa del proyecto se recolectaron 60 piezas dentarias que han tenido indicación de 
extracción con diagnóstico de necrosis pulpar y consentimiento informado del paciente con la 
colaboración de la asignatura cirugía “A” de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de La Plata, respetando criterios de inclusión y de exclusión. Todas las muestras se 
preservaron en frascos estériles  sumergidos en un medio adecuado para ser tratadas dentro 
del plazo planteado según el protocolo para avanzar a la  siguiente etapa. 
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