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|RESUMEN

La presencia de células madre (CM) en tejidos dentales abrió 
nuevas líneas de investigación en Odontología Regenerativa. Los 
objetivos de este trabajo fueron comparar crecimiento y 
desarrollo de CM pulpares empleando dos métodos de obtención 
y poner a punto y adaptar a los métodos de cultivo el proceso de  
bioestimulación con láser. Se obtuvieron pulpas de terceros 
molares retenidos extraídos en el Hospital Universitario de la 
Facultad de Odontología UNLP, según protocolo aprobado por el 
Comité de Bioética. Las mismas se dividieron en dos grupos G1  
procesadas mediante el método de explantos, colocadas en 
placas de Petri de 3.5 cm de diámetro con medio de cultivo DMEM 
suplementado con Suero Fetal Bovino al 10 % y antibióticos; G2  
incubadas en solución de colagenasa durante 60 minutos a 37°, y 
cultivadas en las mismas condiciones que el grupo anterior. El 
ensayo de bioestimulación con láser se realizó sobre células 
derivadas del G1 con dos densidades de energía distintas (1.8 
J/cm2 y 3.6 J/cm2). El control de proliferación se realizó con 
microscopio invertido con contraste de fases y el  conteo celular 
con cámara de Neubauer. El G2 tardó 21 días en llegar al estado 
de semiconfluencia, mientras que G1, demoró en promedio 14 
días en alcanzar el 80% de confluencia. Los valores promedios de 
células obtenidas luego de 48 hs de la estimulación con láser 
fueron: grupo 1.8 J/cm2: 4.05 x 104 (3.9 x 104 – 4.2 x 104); grupo 
3.6 J/cm2: 5.55 x 104 (4.8 x 104 – 6.6 x 104); grupo control: 4.65 x 
104 (3.6 x 104 – 5.7 x 104). Se infiere que el mejor método para 
obtener CM mesenquimales derivadas de los tejidos dentales es 
el explanto. El proceso de bioestimulación con láser pudo 
adaptarse a los métodos de cultivo utilizados sin interferir en el 
desarrollo del cultivo celular. 
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