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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en el quirófano de la clínica odontológica de la 

Universidad de las Américas el cual tuvo como objetivo comprobar que el láser 

terapéutico de baja potencia es eficaz al acelerar el proceso de cicatrización 

postexodoncia de terceros molares superiores erupcionados; el tipo de estudio 

que se hizo fue experimental porque se intervino con el láser a los pacientes, 

comparativo ya que se diferenciará la mucosa que fue sometida al tratamiento 

frente al grupo control y prospectivo debido a que los resultados se obtuvieron 

en días posteriores; la investigación se llevó a cabo en  pacientes de ambos 

géneros entre 18 y 25 años los cuales se extrajeron los terceros molares 

superiores erupcionados en los cuales se dio la terapia con el láser terapéutico 

(LLLT) DMC (Galium Arsénico), y se lo aplicó durante 2 minutos y a una 

distancia de 2mm, éste tratamiento fue dado en un solo alveolo al momento 

postquirúrgico, al día siguiente y 8 días después y de igual manera se realizó 

las mediciones con una sonda periodontal de ambos lados. 

Como resultados se obtuvo que a la herida que se aplicó láser tuvo una 

regeneración  más rápida comparando con la herida que no recibió la terapia y 

se concluye que el láser es eficaz para una mejor cicatrización y menor  tiempo 

de convalescencia de una cirugía, por ende ser recomienda el uso del láser 

como un bioestimulador celular para los pacientes sometidos a cirugías de 

terceros molares, así también se aconseja realizar una investigación sobre las 

ventajas del láser en procedimientos más cruentos.  
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ABSTRACT 

The present study was performed in the operating room of the dental clinic of 

the Universidad de las Américas which aimed to ensure that the low-power 

laser therapy is effective in accelerating the healing process post extraction of 

third molars erupted; the type of study that was done was experimental because 

the laser was operated patients, comparative as the mucosa was subjected to 

treatment versus control group and prospective because the results were 

obtained in subsequent days will differ; research was conducted in patients of 

both genders aged between 18 and 25 years which the upper third molars 

erupted in which the therapeutic laser therapy (LLLT) DMC (Galium Arsenic) he 

is extracted and applied it during 2 minutes and a distance of 2mm, the 

treatment was given in a single alveolus to postoperative time, the day and 8 

days and measurements are likewise performed with a periodontal probe from 

both sides. 

As a result it was found that the wound had applied laser faster regeneration 

compared to the wound that did not receive therapy and concludes that the 

laser is effective for better healing and shorter convalescence from surgery, 

therefore be recommends using the laser as a cellular bio-stimulator for patients 

undergoing third molar surgery, so it is advisable to conduct research on the 

advantages of lasers in more invasive procedures. 
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1  Introducción 

Los estudios sobre la uso del láser en el campo de la Odontología empezaron 

en la década del 60. Aunque recientemente los láseres eran poco conocidos en 

dicha  área, su uso se propagó muy rápido, transformándose en la última 

tecnología del siglo XXI. Es así que se lo ha venido usando ya que estudios 

demuestran que es capaz de minorar la ansiedad en la consulta. (Vielma, 

2012) 

El uso del láser en Odontología ha evolucionado de tal manera que,  en 

muchas áreas odontológicas se utilizan de distintos tipos, sea para realizar 

procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Esto ha hecho que exista mayor 

cantidad de profesionales odontólogos que se inclinen por utilizar esta 

herramienta, gracias a los buenos resultados científicos que optimizan y 

permiten un uso adecuado en las distintas especialidades. (Oltra-Arimon, 2004) 

Entonces, existen dos grupos de láser: unos quirúrgicos que poseen alta 

potencia  y los terapéuticos que trabajan a una baja potencia. Los láseres de 

alta potencia tienen una capacidad de conducir el calor y de reunir una cantidad 

muy grande de energía en un espacio pequeño, esto hace que pueda cortar, 

coagular y vaporizar. Por otra parte, los láseres de baja potencia no poseen 

efecto térmico debido a que  su potencia es menor y la superficie de acción es 

más grande, de esta forma el calor se disipa; es así que producen un efecto 

bioestimulante celular. El empleo de laser terapeùtico es fundamental en el 

proceso regeneración, ya que acelera la cicatrización de los tejidos, mermando 

la inflamación y el dolor. (Oltra-Arimon, 2004) 

El láser de baja potencia es aquel láser que posee una energía leve, emitida en 

la zona del espectro infrarrojo cercano, con una potencia promedio desde 

50mW hasta 1W y que no genera producción de calor. Es decir que al 

funcionar con una potencia baja, no será útil en cirugía. (Oltra-Arimon, 2004) 

Aún se desconoce el mecanismo de acción del láser, sin embargo se cree que 

altera el comportamiento celular sin aumentar la temperatura de los tejidos de 
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una manera representativa. Es así, que la actividad del láser no funciona 

mediante el incremento de temperatura sino mediante la interacción de las 

ondas electromagnéticas a nivel celular. Los lugares con mayor concentración 

de fluidos es donde la energía es absorbida; en consecuencia  existirá una 

mayor absorción a nivel de los tejidos inflamados y edematizados, promoviendo 

los procesos biológicos de cicatrización y reparación. (Oltra-Arimon, 2004) 

Se produce una reacción fotoquímica, en donde la célula absorbe la energía 

del láser y es llevada a las diferentes moléculas biológicas. Esto al mismo 

tiempo estimula a otras moléculas. La energía que atraviesa la molécula, 

provoca un aumento de la energía cinética, lo que activa o desactiva enzimas y 

macromoléculas. La forma en la que actúa el láser aún se desconoce por lo 

que ha sido motivo de investigación para los científicos. Esto ha provocado la 

reacción de cierto grupo de científicos y autores, quienes indican que su 

utilización es empírica y producto de proyectos investigativos observacionales. 

(Oltra-Arimon, 2004) 

Debido a que el odontólogo por realizar tratamientos traumáticos como son las 

exodoncias y más si son de terceros molares se van a causar heridas en los 

tejidos, por lo que el fin de este estudio es que vea al alternativa al uso del 

láser para una regeneración más rápida y eficiente. 
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1.1 Justificación 

El posoperatorio en procedimientos de Cirugía Oral y Maxilofacial, puede 

provocar disconfort y su vez cambio de conducta en el paciente. Por otro lado, 

muchas personas presentan reacciones alérgicas a los AINES, por lo que el 

uso del láser es una alternativa para reducir la inflamación y el tiempo de 

convalecencia, mediante la bioestimulación celular que provoca una rápida 

cicatrización. 

El presente trabajo se está realizando para comprobar  que la utilización del 

láser es una buena alternativa al tratamiento terapéutico posoperatorio 

convencional en cirugía de terceros molares superiores erupcionados. 

En estudios realizados se han evidenciado resultados favorables en cuanto al 

uso del láser terapéutico en los diversos tratamientos dentales en tejidos 

blandos, en ellos  ha observado una rápida regeneración en cuanto a la 

cicatrización y un posoperatorio más agradable para el paciente. 

Es importante recordar que la pronta recuperación también depende del 

cumplimiento de los cuidados posquirúrgicos indicados por el profesional y que 

serán seguidos por el paciente, ya que su inobservancia no garantiza una 

completa y adecuada cicatrización pese a la utilización de láser terapéutico.  

En fin, este proyecto tiene como meta confirmar que el láser terapéutico es un 

gran método auxiliar posquirúrgico en cavidad oral y motivar a los colegas a su 

uso y promoción. 
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2. Marco teórico 

2.1 Cicatrización 

Todos los componentes del cuerpo humano excepto el tejido de los dientes 

tienen la capacidad de repararse. Una lesión es la pérdida de continuidad del 

tejido y ésta es reparada devolviendo dicha continuidad. Este proceso es 

posible a través de la proliferación, migración y diferenciación de las células 

involucradas. 

Los procedimientos que finalizan con el sangrado de una herida generan 

metabolitos que empiezan con el proceso de cicatrización. La reparación se 

lleva a cabo por muchas células que son atraídas hacia la herida.  

En un inicio entran rápidamente plaquetas, neutrófilos y macrófagos hacia el 

área lesionada los cuales desbridan la herida, destruyen microorganismos y 

como es el caso de las plaquetas y de los macrófagos éstos sirven como 

mediadores de crecimiento de fibroblastos y células endoteliales, las cuales 

reemplazan la matriz perdida o dañada, mientras que las células epidérmicas 

migran desde los márgenes de la lesión y cubren la herida.  

Este traslado celular y proliferación dependen de la presencia de 

quimiotrópicos y factores de crecimiento. Los quimiotrópicos (péptidos, 

proteínas o fragmentos protéicos) influyen para que algunas células vayan 

hacia su fuente por medio de un gradiente de concentración.  

Los factores de crecimiento son proteínas que realizan sus actividades solas, o 

frecuentemente se combinan e inducen la síntesis de ADN y se dividen.  

Muchos factores también tienen actividad quimiotáctica y al poseer ambas 

facultades se denominan mitoquimiotácticos. La quimiotaxis y la mitogénesis 

comparten varios eventos tempranos mediados por factores de crecimiento. 

Los quimiotácticos son liberados en la herida como resultados del proceso de 

coagulación siendo las plaquetas una gran fuente de ellos. Los factores de 
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crecimiento y los quimiotácticos que al final regulan la cicatrización todavía no 

han sido identificados del todo.  

Un factor determinante para la síntesis de colágeno es la tensión de oxígeno y 

la disponibilidad del ácido ascórbico y otros nutrientes. Los factores de 

crecimiento producen una hiperplasia y por ende la cantidad de colágeno. Sin 

embargo, muchos de los factores estimulan la formación de colagenaza y por 

consiguiente favorecen la degradación del colágeno. 

La colagenaza es producida por los neutrófilos, macrófagos, células 

epidérmicas, fibroblastos y células endoteliales que están involucrados en la 

remoción de tejido desvitalizado y en la remodelación de heridas. (Coiffman, 

2006) 

La edad es uno de los factores que retrasa la cicatrización, ésta con el paso del 

tiempo disminuye debido a las variantes vasculares ateroscleróticos comunes 

en el envejecimiento y una menor  circulación sanguínea.  

En pacientes que sufren de diabetes, infecciones generalizadas y 

enfermedades debilitantes la cicatrización se limita. 

La cicatrización también se ve alterada por la desnutrición o una nutrición 

deficiente de nutrientes con la falta de vitamina C y proteínas.  

No obstante, cuando está presente una herida menor resultado de un 

procedimiento quirúrgico, los  nutrientes que los tejidos necesitan para  

cicatrizar, suelen ser suficientes con una dieta bien balanceada. 

Otro de los factores que determina la cicatrización son las hormonas, 

los glucocorticoides que se administran sistémicamente como Ia cortisona no 

permiten la reparación al suprimir Ia inflamación o al limitar el crecimiento de 

los fibroblastos, la síntesis de colágeno y la producción de células endoteliales. 

La tiroidectomía, la testosterona, el  estrés sistémico y la hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH) y grandes cantidades de estrógenos impiden la 

formación de tejido de granulación y modifican Ia cicatrización. El aumento de 

progesterona provoca una aceleración de Ia vascularización del tejido de 

granulación inmaduro, y parecería que aumenta Ia susceptibilidad del tejido a la 
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lesión mecánica esto haría que se dilaten los vasos marginales. (Carranza, 

2014) 

2.2  Regeneración vs. Reparación 

Según afirma Coiffman los seres vivos se caracterizan por la capacidad de auto 

reparación, esto conlleva  la capacidad de identificar el estado normal para 

diferenciarlo de cualquier cambio e intentar adaptarse al mismo.  

Dichas adaptaciones, las cuales suceden a todo nivel de organización, se 

consiguen a través del clásico mecanismo de feedback negativo. Mientras que 

a nivel molecular estos imbalances se corrigen por medio de reacciones 

bioquímicas, a mayores niveles de organización algunas criaturas son capaces 

de regenerar fracciones completas de si mismas.  

Existen muchas maneras por las cuales los organismos se auto reparan y éstas 

dependen del nivel de organización y de la naturaleza del defecto, cada una de 

estas formas han evolucionado a tal punto que se logra la mejor reparación 

funcional. 

2.3  Renovación 

También denominada regeneración fisiológica. Es un fenómeno común a nivel 

molecular en el cual virtualmente todos los componentes son reemplazados en 

forma permanente de acuerdo a su vida media individual. 

A nivel celular, los tejidos en renovación como la piel y en las células 

sanguíneas mantienen su homeostasis a medida que proliferan en el 

compartamiento germinativo y se degradan en igual proporción en el 

compartimiento diferenciado. 

2.4 Crecimiento compensatorio 

Cualquier órgano o tejido del cuerpo es capaz de compensarse. Básicamente 

lo que sucede es que las estructuras ajustan sus dimensiones según las 

necesidades del momento; el sobreuso promueve la hipertrofia y el desuso la 

atrofia.  
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2.5 Atrofia 

Los órganos capaces de hipertrofiarse también son capaces de atrofiarse. 

Aunque la atrofia puede suceder en varios órganos y tejidos del cuerpo es 

interesante ver como en  ninguno de  los casos el órgano desaparece a pesar 

del desuso, esto pues,  condicionaría la teoría de la regulación del crecimiento 

con base de las demandas funcionales. (Coiffman, 2006) 

2.6 Inflamación 

Cuando se produce un trauma o una lesión tisular ya sea producida por 

químicos, bacterias, aumento de temperatura o cualquier otro suceso, los 

tejidos dañados liberan sustancias que hacen que los tejidos de alrededor o 

sea los no lesionados tengan cambios secundarios. Este grupo de cambios 

tisulares se llama inflamación. 

Las características de las inflamación son: 1) los vasos sanguíneos locales, 

sufren una vasodilatación con una sobra de flujo sanguíneo local; 2) se da un 

incremento de la permeabilidad capilar, lo que hace que abundantes 

cantidades de líquido pase a los espacios intersticiales; 3) algunas veces la 

coagulación del líquido por un aumento del fibrinógeno y otras proteínas que se 

extravasan de los capilares; 4) la salida de granulocitos y monocitos al tejido, y 

5) la tumefacción de las células del tejido.  

Algunas de las sustancias producidas por el tejido son: histamina, 

prostaglandinas, bradicinina, serotonina, y productos de reacción del sistema 

del complemento como las linfocinas que son liberadas por linfocitos T 

sensibilizados. El sistema  macrofágico se ve activado por estas sustancias y al 

poco tiempo los macrófagos  fagocitan los tejidos lesionados, pero a veces los 

tejidos aún vivos también se ven afectados. 

Los organismos han desarrollado un mecanismo denominado efecto tabicador 

de la inflamación el cual consiste en alejar la zona dañada de los demás 

tejidos. Los espacios linfáticos y tisulares de la región inflamada se cierran con 

coágulos de fibrinógeno de manera que durante algun tiempo fluye muy poco 
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líquido a través de estos espacios. Este maravilloso proceso tiene como 

objetivo retrasar la diseminación de bacterias y productos tóxicos. 

Es importante saber que que el grado de lesión tisular es directamente 

proporcional al grado de inflamación. 

Respuestas del macrófago y el neutrófilo durante la inflamación 

 Cuando existe una infección el macrófago es la primera linea de 

defensa. 

Luego de que han pasado a penas minutos de empezar la inflamación, los 

macrófagos que presentes en los tejidos, ya sea en forma de  histiocitos  en los 

tejidos subcutáneos, macròfagos alveolares de los pulmones y microglía en el 

encéfalo, empiezan las acciones fagocíticas. 

Uno de los primeros sucesos posteriores a la activación de los productos de la 

infección  e inflamación son el aumento de tamaño rápido de las células, luego 

muchos de los macrófagos previamente sèsiles pierden sus inserciones y se 

hacen mòviles,  es así que la primera hora de infección está cubierta.  

La invasión por neutrófilos de la zona inflamada es una segunda línea de 

defensa. 

Alrededor de la primera hora siguiente a la infección, un gran número de 

neutrófilos empieza a inundar la zona inflamada desde la sangre. Esto se 

procede de los tejidos inflamados en las siguientes reacciones: 1)  la parte 

interna del endotelio capilar se altera, esto lleva a que los neutrófilos se 

adhieran a las superficies capilares de la zona con inflamación, este proceso se 

lo llama marginación. 2) se produce un debilitamiento de las uniones 

interciliares entre las células endoteliales de los capilares y las vénulas 

pequeñas, lo que hace queden aberturas suficientemente grandes para que los 

neutrófilos pasen por diapédesis directamente desde la sangre hacia los 

espacios tisulares. 3) otras sustancias de la inflamación provocan quimiotaxis 

de los neutròfilos hacia los tejidos lesionados. 
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Así, horas más tarde de que empezó la lesión tisular, dicha zona está bien 

provista de neutrófilos, los cuales como son células sanguíneas maduras están 

listas para comenzar sus funciones de limpieza matando bacterias y eliminando 

materiales extraños. 

 Aumento rápido del número de neutrófilos en la sangre: “neutrofilia” 

A los pocos minutos de empezar una inflamación una inflamación aguda e 

intensa, el número de neutrófilos en la sangre aumenta a veces cuatro o cinco 

veces: desde una cifra normal de 4.000 a 5.000 a 15.000 a 25.000 neutrófilos 

por microlitro. 

 La tercera línea de defensa en el proceso inflamatorio está formada por 

una segunda invasión de macrófagos. 

Una vez que los neutrófilos invadieron, los monocitos presentes de la sangre 

ingresan  en el tejido inflamado e incrementan su tamaño hasta transformarse 

en macrófagos, los cuales desarrollan grandes cantidades de lisosomas y 

adquieren la capacidad de fagocitar, entonces pueden actuar sobre las 

bacterias (unas cinco veces más) y partículas mucho más grandes, tejido 

necrótico. 

 La médula ósea es una cuarta línea de defensa debido a que produce la 

mayoría de granulocitos y monocitos: 

Una mayor formación de granulocitos y monocitos es la cuarta línea de 

defensa; pero transcurren de 3 a 4 días antes de que estas células recién 

formadas lleguen a la fase de abandonar la médula ósea y si el estímulo de la 

inflamación continúa, la médula ósea puede continuar produciendo estas 

células en grandes cantidades durante meses y hasta años. (Guyton, 2011) 

2.7 Láser 

Siempre la humanidad ha tenido una fascinación por la luz y la  aplicación en el 

campo de la medicina y por supuesto en el de la odontología. Los avances de 
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la física en el inicio del siglo XX dieron lugar al establecimiento lugar de la 

teoría del láser postulada por Albert Einstein y culminaron con la invención de 

esta forma de luz especial en el año de 1960. Al cabo de poco tiempo los 

investigadores empezaron a explorar las posibles aplicaciones de la tecnología 

láser en el tratamiento médico y dental. (Convissar, 2012) 

La utilización medicinal de la luz con fines diagnósticos y terapéuticos data de 

la antigüedad. La luz permitió a los primeros médicos la observación del color 

de la piel, la inspección de las heridas y la elección de una vía de actuación 

terapéutica apropiada. El calor de la luz solar o de una hoguera se utilizaba 

para el tratamiento. Los griegos y los romanos tomaban baños de sol cada día 

y los solarios fueron incorporados en muchas casas romanas. Los antiguos 

egipcios, chinos e indios utilizaron la luz para tratar el raquitismo, la psoriasis, 

el cáncer de piel e incluso la psicosis. (Convissar, 2012) 

Poco después de la demostración de su invención, los investigadores 

empezaron a examinar la visión del láser de Maiman como un instrumento útil 

para la medicina. Sus esfuerzos condujeron a los fundamentos de la utilización 

clínica actual de los láseres en la gran mayoría de los campos de la medicina y 

la cirugía oral/odontología y hasta en medicina veterinaria. “ (Convissar, 2012) 

En la década de 1960 se descubrió que el láser de rubí podía vaporizar la 

caries, pero que su elevada densidad de energía causaba cambios necróticos 

irreversibles en los tejidos de la pulpa. Años más tarde el desarrollo del láser de 

erbio (Er) respondió mejor a los requerimientos clínicos para la preparación de 

la cavidad sin efectos perjudiciales sobre la pulpa y dio lugar a posteriores 

investigaciones. (Convissar, 2012). 

Láser, voz formada por las siglas de Light Amplification by Stimulated Emission 

of Radiation (amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación), es 

una fuente de luz monocromática y coherente, que representa múltiples 

aplicaciones en el estudio de microorganismos, en Cirugía, 

Telecomunicaciones, Telemetría, Astronáutica, Artes gráficas, etc. (Vielma, 

2012) 
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 El láser es un rayo de luz proveniente de un cañón que lo genera a partir de un 

proceso opto-físico. Ese rayo se diferencia de la luz común por poseer una 

altísima densidad de potencia que le provee un brillo muy superior al de 

cualquier artefacto lumínico convencional. Tiene además una apertura de haz 

muy pequeña que hace que se lo pueda utilizar como un pincel a la distancia." 

(Vielma, 2012) 

2.7.1 Mecanismo de Acción. 

Dentro de las teorías encontramos: i) El láser puede producir efectos a nivel 

metabólico celular, que es producto de la estimulación de las fibras sensibles a 

la luz o enzimas, estimulando los segmentos del nervio dañado para producir 

ciertas proteínas, que ayudan en la cicatrización. ii) Se produciría a nivel de los 

axones lesionados una mayor producción de factores neurotróficos y con ello 

un aumento en la regeneración y reparación de estos. iii) Sun & Tunér señalan 

que el láser reduce la producción de mediadores inflamatorios presente en los 

nervios lesionados, promoviendo la regeneración. iv) Gigo-Benato et 

al.describen en su estudio un papel neuroprotector desempeñado por la 

laserterapia durante el postoperatorio inmediato, debido a la supresión de la 

actividad del óxido nítrico (agente neurotóxico), y regulando el alza de la 

expresión de factores de crecimiento. (Moller, 2012) 

El láser posee una luz monocromática la cual irradia energía lumínica y tiene 

una sola longitud de onda. Los fenómenos ópticos se producen de acuerdo a la 

longitud de onda del láser y la zona que se lo aplique. Los fundamentos de la 

óptica tales como transmisión, reflexión, refracción y absorción se cumplen 

también en el láser como en la luz visible. Aquella energía lumínica que libere 

su energía será la que produzca los efectos en los tejidos que la absorban. 

La longitud de onda del láser y las propiedades ópticas del tejido que va ser 

tratado van a ser los factores de los cuales dependa la absorción del mismo. 

(España-Tost, 2004) 

La cavidad oral está compuesta por varios tejidos; es decir, que las 

propiedades ópticas de los tejidos van a tener diferentes comportamientos 
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cuando se coloque el láser con la misma longitud de onda. Por lo tanto,  se 

puede necesitar una longitud de onda distinta para cada uno de las partes de la 

boca. Cuando dos tejidos distintos son sometidos al mismo láser, los resultados 

que se obtienen también son diferentes. 

De la misma forma, cuando se aplica diferentes longitudes de onda tejidos 

iguales, la forma en la que se comporta la luz también es distinta. En 

consecuencia, las variedades de  láseres ocasionan diferentes resultados 

sobre el mismo tejido. 

Es importante saber que cada láser emitirá en una sola longitud de onda y esto 

hará que se obtengan variedad de efectos en los tejidos irradiados. (España-

Tost, 2004) 

Los sistemas que emiten energía láser acceden a variar parámetros relativos a 

cuanta energía van a irradiar por unidad de tiempo, o de potencia. El 

instrumental manual que puede ayudar al transporte de energía hasta el tejido 

lesionado suele poseer una óptica que permite, en función de la distancia de 

aplicación, condensar o distribuir la energía láser en una menor o mayor 

superficie de aplicación. Es así que cuando se aplica un volumen de energía 

por unidad de tiempo, en una superficie reducida se obtiene una mayor 

densidad de potencia que cuando se aplica a una superficie más grande. La 

densidad de potencia será la que determine los distintos efectos que cause el 

láser en un  mismo tejido. (España-Tost, 2004) 

David Oltra-Arimon menciona que estos aparatos pueden lesionar  el globo 

ocular si se da el caso que el haz de luz llegue directamente sobre él, por esto 

es importante que el personal que maneje el láser y os pacientes que serán 

sometidos a la terapia estén protegidos debido a que el haz de energía láser se  

puede  reflejar por instrumentos que estén cerca del área donde se opera e 

incluso por los mismos tejidos. 

Uno de los riesgos principales que se corren al manipular este tipo de 

radiaciones e incluso infrarrojas con longitudes de onda entre los 400 y los 

1400 nm es que se puede lesionar la retina, esto haría que el campo de visión 
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se reduzca y en caso de que la exposición sea elevada, el daño puede tornarse 

irreversible. 

Es por esto que es de vital importancia la utilización de gafas protectoras 

especiales para el uso de láser tanto como para el operador como para el 

paciente, los auxiliares y personal de ayuda en el consultorio, también es 

indispensable que se evite superficies que reflejen la luz tales como 

instrumental metálico, restauraciones de amalgama y espejos que estén cerca 

de donde se va a usar el láser, de este modo y señalizando las áreas donde se 

dará la terapia así como carteles de color azul con letras blancas es como se 

dará una correcta utilización a este equipo. (Oltra-Arimon, 2004) 

Hay una variedad de equipos de láser, y cada uno tiene una aplicación distinta 

en el campo de la Odontología, uno de los más usados son: el Er:YAG en 

Operatoria dental, Nd:YAG  en Endodoncia y Periodoncia, y el de CO2 en 

tejidos de tipo blando. El láser brinda muchos beneficios a los pacientes, por 

ejemplo: inhibe el dolor evitando el uso de anestesia, disminución significativa 

del sangrado, precisión en la remoción de caries, permite una mejor 

cicatrización con menor dolor e inflamación, entre otros el láser es altamente 

utilizado en las diferentes áreas de la Odontología; especialmente en áreas 

como Operatoria, Endodoncia,Periodoncia, y Odontopediatría. (Vielma, 2012) 

Uno de los láseres más usados en técnicas clínicas son el Erbio (Er:YAG), 

Argón, CO2, Neodimio (Nd:YAG) y Diodo. Los láseres de CO2 y Argón 

funcionan con gas como medio activo; los demás son hechos con metales 

como galio, aluminio o arsénico o varillas de cristal granate fabricados por lo 

general con de itrio y aluminio, a los que se aumentan los elementos cromo, 

neodimio, holmio o erbio. En las siguientes líneas se redactará cada una de las 

descripciones de los láseres. (Vielma, 2012) 

2.7.2 Láser de curado de argón- 488nm  

Este tipo de láser crea una longitud de onda de 488nm de una tonalidad azul. 

Este láser se usa para la fotoactivación de resinas compuestas y para obtener 
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una alta intensidad de polimerización, esto hace que el tiempo en el que se 

expone la resina se disminuya. Tiene una pobre absorción por el agua y los 

tejidos dentales duros; en consecuencia, es muy beneficioso para no producor 

daño al diente. Es muy eficaz en la detección de caries, debido a que el diente 

se ilumina y la zona que presenta la caries toma una cooración rojo anaranjado 

oscuro que se distingue del tejido que no está cariado. (Vielma, 2012) 

2.7.3 Láser co2 (dióxido de carbono) 10600nm  

Este láser emite una longitud de onda de 10600nm o 10,6 micras, esto permite 

que se encuentre en los pará espectro de radiación infrarroja lejana, ya que sus 

propiedades de absorción corta muy profunda y muy rápida, por esto, lo utilizan 

principalmente cirujanos y periodoncistas. El láser de CO2 se absorbe 

eficazmente en los tejidos blandos, produce menor calentamiento de los tejidos 

adyacentes, también posee una alta absorción por parte del agua,  haciendo 

que el tejido blando interactúe con esta energía, sin embargo la utilización de 

este láser también tiene sus riesgos. (Vielma, 2012) 

2.7.4 Láser diodo 810nm-830nm y 980nm  

El láser de diodo 810nm-830nm y 980nm no se absorbe por parte de los tejidos 

blandos, por lo que existe el riesgo de que haya una acumulación de calor en 

los tejidos cercanos, que si supera los 65º C produce la necrosis de los 

mismos. (Vielma, 2012) 

2.7.5 .Láser nd:yag (neodimio: itrio aluminio granate) 1064nm  

El láser Nd:YAG está recubierto externamente por una capa de iones, que en 

este caso no serían iones de erbio sino de neodimio. A diferencia de otros 

láseres puede ser transmitido por fibra óptica l que permite una fácil aplicación 

en espacios anatómicos bucodentarios de difícil acceso.  (Vielma, 2012) 

2.7.6 .Láser de bajo nivel 

En esta categoría se incluye: el láser de Galio, Aluminio, Arsénico y GaAlAr. 

Estos tipos de láser tienen características parecidas al láser de Diodo. 



15 
 

Producen efectos analgésicos, estimulan el flujo sanguíneo y aumentan la 

actividad celular proporcionando efectos antiinflamatorios, relajan  los músculos 

y promueven la cicatrización de los tejidos lesionados. Han sido usados para 

disminuir el dolor (hipersensibilidad), agilizan la cicatrización y ayudan al 

manejo de dolor. Una vez  que los fotones arriban en los tejido, estos estimulan 

y facilitan el paso de ADP a ATP en la mitocondria, creando energía y 

activando de la célula. (Vielma, 2012) 

Además, según David Oltra-Arimon los láseres terapéuticos se pueden aplicar 

gracias a sus propiedades de beneficiar la cicatrización de las heridas y 

acelerar la regeneración de los tejidos consiguiendo también menorar el 

proceso inflamatorio y la respuesta dolorosa. (Oltra-Arimon, 2004) 

Inclusive desde que se inició la práctica clínica del láser de Er:YAG, y más 

actualmente del láser de Er,Cr:YSGG, se pueden  realizar varias intervenciones 

quirúrgicas de poca invasión sin necesitar de la aplicación de soluciones 

anestésicas. (Oltra-Arimon, 2004) 

Después de una cirugìa los terceros molares incluidos con el empleo del láser 

de Er,Cr:YSGG se ha podido observar que en el posoperatorio hay una 

mnotable diferencia en cuanto al edema y el dolor. (Oltra-Arimon, 2004) 

Además en la investigación de (Caccianiga, Monguzzi, Gallo, & Rey, 2007)  se 

demostró en varios estudios que el laser puede llegar a tener un gran efecto 

bactericida. No obstante, luego de haber aplicado el laser se pudo evidenciar la 

presencia de cultivos microbiológicos donde se hallaron: Prevotella intermedia, 

Fusobacterium nucleatum y Peptostreptococcus micron, , microorganismos que 

se encuentran comúnmente  en las bolsas periodontales, es decir que hubo un 

tipo de resistencia a la radiación láser. 

El Dr. Rey propuso  un protocolo operatorio para potencializar el efecto de la 

radiación láser con la asociación con agua oxigenada debido a que esta es un 

potente antibacteriano que actúa tanto en virus, esporas y bacterias  gram- y  

gram+ ; cabe recalcar que este efecto bactericida funciona solo cuando se 
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aplican los dos agentes (láser y agua oxidenada) debido a que si se los usa 

aisladamente no tienen el mismo resultado. (Caccianiga, Monguzzi, Gallo, & 

Rey, 2007) 

2.7.7 Láser er:yag (erbio: itrio aluminio granate) 2940nm  

El láser Er:YAG en su medio activo incluye una barra de cristal compuesta de 

itrio, aluminio y granate (yttrium, aluminum, and garnet (YAG)) que 

externamente está recubierto por una capa de iones de erbio12. El empleo del 

láser de Er: YAG para el manejo de tejido duro dental es un procedimiento 

confiable y eficaz para la eliminación de la caries, la preparación de operatoria 

dental y la aplicación de ácido ortofosfórico en el esmalte Las ventajas que 

proporcionan son la eliminación selectiva y localizada del tejido dentario, la 

ausencia del uso de anestesia y cavidades con paredes que presentan una 

mayor resistencia a los ácidos, lo cual, da como resultado una mejor protección 

contra la caries secundaria. Los efectos secundarios si se usa una potencia 

adecuada, son mínimos y son comparados con los efectos secundarios de los 

instrumentos rotatorios. (Vielma, 2012) 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo  general 

Comprobar que el láser terapéutico de baja potencia es eficaz al acelerar el 

proceso de cicatrización postexodoncia de terceros molares superiores 

erupcionados. 

3.2  Objetivo Específico 

Comparar de manera bilateral el tamaño de las heridas posquirúrgicas 

convenicionales y las sometidas a láserterapia. 

Promover una alternativa terapéutica postoperatoria en cirugía de terceros 

molares. 

Disminuir el tiempo postoperatorio de convalecencia luego de extracción de 

terceros molares superiores erupcionados. 

4 Hipótesis 

El láser terapéutico de baja potencia produce una rápida cicatrización y 

regeneración de los tejidos después de la exodoncia de terceros molares en 

comparación con el sitio que no ha recibido la terapia. 
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5 Material y métodos  

5.1 Tipo de estudio 

Se va a realizar un estudio experimental debido a que se va a apreciar los 

cambios que se van a producir en los tejidos lesionados después de la cirugía 

de terceros molares superiores erupcionados con el uso de láser terapéutico, 

también es un estudio comparativo porque se va a examinar la mucosa 

lesionada después de la extracción que se dio la terapia con láser con la 

mucosa de la que no recibió dicha terapia y prospectivo puesto que los 

resultados serán evaluados días después del procedimiento quirúrgico. 

En 15 pacientes del quirófano de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de las Américas se usará el láser terapéutico en la herida del tercer molar 

superior derecho inmediatamente al término de la cirugía, después de 24 horas 

y se llevará un control de los cambios que sufrió la herida a lo largo de ese 

tiempo al cabo de una semana; comparando la herida derecha que recibió 

terapia laser vs la herida izquierda que no recibió dicho tratamiento. 

5.2 Universo y muestra (criterios de inclusión y exclusión) 

Se estudiarán a 15 pacientes que acudan al quirófano de la Clínica de atención 

Odontológica de la UDLA que requieran de cirugía de terceros molares 

superiores erupcionados y se utilizará el láser terapéutico en las heridas de 

dichas exodoncias. 

Criterios de inclusión 

 Hombres y mujeres entre 18 y 25 años 

 Pieza dentales 18 y 28 erupcionadas 

 Pacientes sanos 

 Pacientes que colaboren con las citas agendadas 

Criterios de Exclusión 

 Pacientes con enfermedad periodontal 
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 Mujeres embarazadas 

 Pacientes fumadores 

 Pacientes con enfermedades sistémicas o metabólicas 

 Piezas que se hayan suturado  

5.3 Definición y medición de las variables 

Nivel de limpieza, nivel socioeconómico, estado de salud, destreza del 

operador y tiempo de la cirugía, cumplimiento de las indicaciones 

posoperatorias. 

Operacionalización de variables. 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Definición Indicador Dimensión Escala 

Inflamación Es un 

proceso 

fisiológico 

adaptativo de 

netamente de 

defensa el 

cual pretende 

que los 

tejidos 

lesionados se 

recuperen. 

 

Rubor 

Dolor 

Calor 

Tumor 

Calor: 

Palpación 

 

Tumor: 

Grado de 

agrandamiento 

Rubor:  

rojo, rojo 

intenso, 

rosado pálido 

 

Dolor: 

De 1 a 10 

 

 

 

5.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Láser terapéutico DMC (Galium Arsénico), sondas Who, consentimiento 

informado, fichas de recolección de datos. 
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5.5 Procedimientos para la recolección de la información 

Previa autorización del decano de la Facultad de Odontología de la Udla (ver 

anexo1), se explicará a los pacientes acerca de la investigación y los beneficios 

de la terapia de láser para tejidos blandos, por lo que se pedirá su autorización 

para la participación en esta investigación (ver anexo 2). 

Se va a realizar una ficha individual (anexo 3)  para cada paciente, la cual va a 

ser llenada a mano por el examinador. Se procederá a dar terapia laser 

inmediatamente después de la extracción solo en el alveolo de la pieza número 

18, para esto, se va a emplear el láser terapéutico (LLLT) (DMC (Galium 

Arsénico), que se va aplicar durante 2 minutos y a una distancia de 2mm y se 

hará un registro manual de la medida que indique la sonda de profundidad del 

alveolo, tanto del que recibió el tratamiento como del que no y al día siguiente 

el mismo procedimiento;  las cifras se registrarán en una ficha de recolección 

de datos (anexo 3); una semana después, se cita al paciente para ver cómo ha 

evolucionado la cicatrización tanto en la herida del alveolo de la pieza número 

18 como en la número 28 que no que no fue dada la terapia laser, y se vuelve a 

tomar las medidas para compararlas. 

5.6 Tabulación y análisis 

Tabla 2: análisis de variables  

Objetivo Hipótesis Variables Cruce de 
variables 

Comprobar que el 
láser terapéutico de 
baja potencia es 
eficiente en 
acelerar  el proceso 
de cicatrización 
postexodoncia de 
terceros molares 
superiores 
erupcionados. 
 

El láser terapéutico 
de baja potencia 
produce una rápida 
cicatrización y 
regeneración de los 
tejidos después de 
la exodoncia de 
terceros molares en 
comparación con el 
sitio que no ha 
recibido la terapia. 
 

*Medida 1 
*Medida 2 
*Medida 3 
 
*(en mm del nivel de 
regeneración) 

Med1 * Med2 * 
Med3 
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6 Resultados 

Análisis de los datos 

La edad promedio de la muestra es de 20 años, en el gráfico inferior se puede 

ver la distribución de las edades de la muestra teniendo como edad mínima los 

18 y máxima los 25 años. Al tener un rango de edades similares ayuda a que 

los resultados no varíen o no sean alterados por variables externas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra está compuesta por 6 hombres y 9 mujeres, lo que traducido a 

porcentajes significa que el género femenino representa el 60% y el masculino 

el 40%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Edades de los pacientes. 

 

Figura 2. Género de los pacientes 
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Primera Medición  

Al comparar la muestra del lado de estudio (láser) con el lado de control 

(convencional) se puede observar que la cicatrización no presenta una 

variación inmediata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Medición  

En el gráfico inferior se puede determinar  que a las 24 horas postoperatorias 

se presentan variaciones positivas en relación a la cicatrización del lado de 

prueba (laser) en relación al lado de control. Existe un nivel de 9,6% de mayor 

cicatrización al utilizar el láser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación gráfica de la primera medición. 

 

Figura 4. Representación gráfica de la segunda medición. 
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Tercera Medición  

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar que a la semana siguiente existen 

cambios favorables en un 26,32% en la herida que recibió la terapia frente al 

grupo control. 

 

La mejora en relación a la cicatrización es más evidente al analizar los datos a 

los 8 días, aquí existe un nivel de mejora del 26,3% en relación a la muestra de 

control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la prueba t-student a las 24 horas de cicatrización  

En estadística, una prueba t de Student, prueba t-Student, o Test-T es  

cualquier prueba en la que el estadístico utilizado tiene una distribución t de 

Student si la hipótesis nula es cierta. Se aplica cuando la población estudiada 

sigue una distribución normal pero el tamaño muestral es demasiado pequeño 

como para que el estadístico en el que está basada la inferencia esté 

normalmente distribuido, utilizándose una estimación de la desviación típica en 

lugar del valor real. 

Para empezar a utilizar este estudio estadístico debemos plantear las hipótesis 

que serán comprobadas: 

H1: “Existe una diferencia significativa entre la cicatrización al usar láser en la 

herida en relación a no usarlo”  

H0: “No Existe una diferencia significativa entre la cicatrización al usar láser en 

la herida en relación a no usarlo” 

 

Figura 5. Representación gráfica de la tercera medición. 
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Para poder realizar la prueba t de student se debe realizar 2 pruebas antes de 

aplicar la t de student, la  una de normalidad y la otra de igualdad de varianza, 

a continuación se realizara la prueba de normalidad. 

 

 

Prueba de normalidad 

La prueba de normalidad que se utiliza es la de “Shapiro-Wilk” este tipo de 

pruebas de normalidad se utilizan cuando se tiene una muestra menor igual a 

30.  

H1: “Si el valor p o significancia es mayor a nuestro alfa de 0,05 proviene de 

una distribución normal” 

H0: ““Si el valor p o significancia es menor a nuestro alfa de 0,05 no proviene 

de una distribución normal” 

 

Tabla 3.Pruebas de normalidad 

 

 Método 

Utilizado 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 

Estadíst

ico 

gl Sig. Estadí

stico 

gl Sig. 

Medidas de 

cicatrización 

Con Láser 0,233 15 ,027 ,823 15 ,007 

Sin Láser 0,238 15 ,022 ,817 15 ,006 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Los datos provienen de una distribución normal como se compraba con la 

prueba normalidad de Shapiro-Wilk con un P valor o significancia mayor a 

0,05%. 
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Prueba de igualdad de varianzas de Levene 

En estadística, la prueba de Levene1 es una prueba estadística inferencial 

utilizada para evaluar la igualdad de las varianzas para una variable calculada 

para dos o más grupos. Algunos procedimientos estadísticos comunes asumen 

que las varianzas de las poblaciones de las que se extraen diferentes muestras 

son iguales. La prueba de Levene evalúa este supuesto. Se pone a prueba la 

hipótesis nula de que las varianzas poblacionales son iguales (llamado 

homogeneidad de varianza ú homocedasticidad). Si el P-valor resultante de la 

prueba de Levene es inferior a un cierto nivel de significación (típicamente 

0.05), es poco probable que las diferencias obtenidas en las variaciones de la 

muestra se hayan producido sobre la base de un muestreo aleatorio de una 

población con varianzas iguales. Por lo tanto, la hipótesis nula de igualdad de 

Diagramas de cajas 

 

 

Figura 6. Representación gráfica de la figura 4 
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varianzas se rechaza y se concluye que hay una diferencia entre las 

variaciones en la población.  

 

H1: “Si el valor p o significancia es mayor a nuestro alfa de 0,05 existe igualdad 

de varianzas” 

H0: “Si el valor p o significancia es menor a nuestro alfa de 0,05 existe igualdad 

de varianzas” 

Tabla 4. Prueba de muestras independientes 

 

 Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

F Sig. 

Terapia láser 

Se han asumido varianzas 

iguales 

0,064 0,802 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  

Se acepta la hipótesis de igualdad e varianzas. 

Prueba de student 

La hipótesis nula de que no existe una diferencia significativa entre la 

cicatrización utilizando el láser se rechaza, pues si existe una diferencia 

significativa pues el p valor es menor a 0,05 por lo que aceptamos la hipótesis 

planteada al inicio del trabajo.  
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Tabla 5. Prueba de muestras independientes 

 

 Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. 
(bilater

al) 

Diferencia 
de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferenci
a 

95% Intervalo de confianza para la 
diferencia 

Inferior Superior 

Me
did
as 
de 
cica
triz
aci
ón 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

-3,166 28 ,004 -,86667 ,27372 -1,42735 -,30598 

No se 
han 
asumido 
varianzas 
iguales 

-3,166 27,99
2 

,004 -,86667 ,27372 -1,42736 -,30598 

 

Análisis de la prueba t-student a las 8 días de cicatrización  

En estadística, una prueba t de Student, prueba t-Student, o Test-T es 

cualquier prueba en la que el estadístico utilizado tiene una distribución t de 

Student si la hipótesis nula es cierta. Se aplica cuando la población estudiada 

sigue una distribución normal pero el tamaño muestral es demasiado pequeño 

como para que el estadístico en el que está basada la inferencia esté 

normalmente distribuido, utilizándose una estimación de la desviación típica en 

lugar del valor real. 

Para empezar a utilizar este estadístico debemos plantear las hipótesis que 

serán comprobadas: 

H1: “Existe una diferencia significativa entre la cicatrización al usar láser en la 

herida en relación a no usarlo”  

H0: “No Existe una diferencia significativa entre la cicatrización al usar láser en 

la herida en relación a no usarlo” 

Para poder realizar la prueba t de student se debe realizar 2 pruebas antes de 

aplicar la t de student, la una de normalidad y la otra de igualdad de varianza, a 

continuación se realizara la prueba de normalidad. 

Prueba de normalidad 

La prueba de normalidad que se utiliza es la de “Shapiro-Wilk” este tipo de 

pruebas de normalidad se utilizan cuando se tiene una muestra menor igual a 

30.  
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H1: “Si el valor p o significancia es mayor a nuestro alfa de 0,05 proviene de 

una distribución normal” 

 

H0: ““Si el valor p o significancia es menor a nuestro alfa de 0,05 no proviene 

de una distribución normal” 

Tabla 6 .Pruebas de normalidad 

 

 Método Utilizado Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig

. 

Medidas 

de 

cicatriza

ción 

Con Láser 
0,263 15 0,006 0,868 15 0,0

31 

Sin Láser 
0,195 15 0,128 0,896 15 0,0

82 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Los datos provienen de una distribución normal como se compraba con la 

prueba normalidad de Shapiro-Wilk con un P valor o significancia mayor a 

0,05%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramas de cajas 

  

Figura 7. Representación gráfica de la figura 5 
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Prueba de igualdad de varianzas de Levene 

En estadística, la prueba de Levene1 es una prueba estadística inferencial 

utilizada para evaluar la igualdad de las varianzas para una variable calculada 

para dos o más grupos. Algunos procedimientos estadísticos comunes asumen 

que las varianzas de las poblaciones de las que se extraen diferentes muestras 

son iguales. La prueba de Levene evalúa este supuesto. Se pone a prueba la 

hipótesis nula de que las varianzas poblacionales son iguales (llamado 

homogeneidad de varianza ú homocedasticidad). Si el P-valor resultante de la 

prueba de Levene es inferior a un cierto nivel de significación (típicamente 

0.05), es poco probable que las diferencias obtenidas en las variaciones de la 

muestra se hayan producido sobre la base de un muestreo aleatorio de una 

población con varianzas iguales. Por lo tanto, la hipótesis nula de igualdad de 

varianzas se rechaza y se concluye que hay una diferencia entre las 

variaciones en la población. 

H1: “Si el valor p o significancia es mayor a nuestro alfa de 0,05 existe igualdad 

de varianzas” 

H0: “Si el valor p o significancia es menor a nuestro alfa de 0,05 existe igualdad 

de varianzas” 

Tabla 7. Prueba de muestras independientes 

 

 Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

F Sig. 

Terapia láser 

Se han asumido varianzas 

iguales 

0,967 0,334 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  

Se acepta la hipótesis de igualdad e varianzas. 

Prueba de student 
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La hipótesis nula de que no existe una diferencia significativa entre la 

cicatrización utilizando el láser se rechaza, pues si existe una diferencia 

significativa pues el p valor es menor a 0,05 por lo que aceptamos la hipótesis 

planteada al inicio del trabajo.  

Tabla 8. Prueba de muestras independientes 

 

 Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. 

(bilat

eral) 

Difere

ncia 

de 

media

s 

Error 

típ. 

de la 

difere

ncia 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

Med

idas 

de 

cicat

rizac

ión 

Se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

-

3,901 

28 ,001 -

1,3333

3 

,3418

0 

-

2,0334

7 

-3,901 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

-

3,901 

27,6

73 

,001 -

1,3333

3 

,3418

0 

-

2,0338

5 

-3,901 
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7 Discusión de resultados 

En el presente trabajo se ha comparado la capacidad de regeneración entre el 

uso de láser de baja potencia  y la no utilización de este,  en heridas 

quirúrgicas de terceros molares superiores erupcionados en un mismo 

paciente. 

David Oltra-Omion 2004  menciona que la utilización de láser en Cirugía Oral 

es muy útil debido a que produce un efecto bioestimulador celular el cual 

promueve la regeneración tisular tal como se ha comprobado en nuestro 

estudio en donde se ha podido evidenciar valores positivos en relación a la 

cicatrización de los tejidos a nivel alveolar. 

España-Tost 2004 destaca mejores condiciones posoperatorias y mejor 

cicatrización de las heridas en pacientes sometidos a cirugía bucal lo que 

permitió preservar la funcionalidad tisular y disminuir el disconfort de los 

pacientes, esto también se pudo evidenciar en el presente trabajo debido a que 

la colocación del láser mejoró la regeneración y acortó las medidas de los 

alveolos en menos tiempo del normal. 

Revilla-Gutiérrez 2004 manifiesta que por el escaso efecto térmico colateral 

que produce el láser se obtiene la cicatrización por segunda intención rápida de 

la herida quirúrgica así como se confirmó en esta tesis ya que  no se usaron 

suturas ni ningún método para que la cicatrización sea por primera intención. 
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8 Conclusiones  

En la presente tesis se concluyó que el láser terapéutico de baja potencia 

acelera el proceso de cicatrización después de realizar la extracción de 

terceros molares superiores erupcionados, después de haber medido y 

comparado  el tamaño de las dos heridas posquirúrgicas se pudo evidenciar 

una menor dimensión de la herida que recibió la terapia láser frente a la herida 

de control. 

También se confirmó que existe una disminución en el tiempo de convalecencia 

postexodoncia, esto de evidenció con un registro de menor disconfort 

postquirúrgico en el paciente sometido al estudio experimental. 
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9 Recomendaciones 

Se debe promover el uso del láser en quirófanos debido a que es una gran 

herramienta por sus propiedades de bioestimulación celular y acelerador de 

cicatrización de tejidos lesionados, así también para mejorar las condiciones 

posoperatorias de los pacientes. 

También es importante que los colegas se instruyan en cuanto al correcto 

manejo de los equipos láser porque si no se conoce con perfección su uso  o 

se lo maneja de una manera inapropiada éste podría causar daño o a su vez 

no producir ningún efecto benéfico. 

Es imprescindible motivar  a la comunidad científica para la mayor investigación 

del mecanismo de acción, utilización, indicaciones, contraindicaciones, manejo 

adecuado y efectos colaterales de la terapia láser, debido a que gracias a los 

beneficios que presenta se lo podría usar en cirugías o procedimientos más 

cruentos. 
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Anexo 1 

Cronograma 

Actividades Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inscripción del 

tema (inicio de 

TIT) 

x          

Planificación 

(revisión de 

texto con tutor) 

x          

Prueba Piloto  x         

Recolección 

definitiva de la 

muestra 

  x x       

Análisis de 

resultados 

    x      

Redacción de la 

discusión  

    x      

Redacción del 

texto final 

     x     

Presentación del 

borrador el 

corrector 

      x     

Entrega del 

empastado 

      x     

Defensa de 

Tesis 

       x    

 

  



Anexo 2 

 

Presupuesto 

 

RUBROS VALOR 

Equipos : 

-Laser de baja potencia 

 

 

$7500 

Materiales y Suministros  

-Copias  

-Impresiones 

-Esferográficos 

-Caja de guantes 

-Caja mascarillas 

-Sondas periodontales 

 

 

$18 

$0.50 

$5 

$8 

$2.50 

$60 

Estadístico 

 

$200  

Entrega final de la tesis (borradores y 

empastado) 

$100 

Total $7894.00 

 

  



Anexo 3 

Universidad de las Américas 

Facultad de Odontología 

Autorización Decano 

 

Por la presente yo Erika Daniela Del Salto Avila con matrícula No.704425 

solicito su autorización para proceder con la toma de la muestra en el quirófano 

de la facultad, la cual será en 30 pacientes que se realicen la exodoncia de sus 

terceros molares superiores y posteriormente serán sometidos a terapia laser 

para comprobar si éste funciona en el tratamiento posexodoncia contribuyendo 

a la rápida cicatrización, para realizar el trabajo de titulación. 

 

Atentamente. 

 

____________________________ 

Erika Daniela Del Salto Avila 

1712412707 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4.Consentimiento informado 

Universidad de las Américas  

Facultad de Odontología 

Consentimiento informado 

 

 

Fecha:  

Yo…………………….……………………………………con 

CI…………………………. 

En uso de mis facultades físicas y mentales acepto que la estudiante Erika 

Daniela Del Salto Avila, perteneciente a la Facultad de Odontología de la 

Universidad de las Américas me realice terapia laser después de la extracción 

de mis terceros molares superiores erupcionados solo en una de las heridas 

para el estudio que fuese necesario. 

 

 

 

  

……………………….. 

Firma 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Fichas de recolección de datos 

 

Universidad de las Américas 

Facultad de Odontología 

  Ficha de recolección de datos 

 

Fecha: 

Nombre del paciente: 

CI: 

Sexo: 

Edad: 

Teléfono: 

 

Diagnóstico: 

Motivo de extracción: 

 

Pieza 18 (laser terapia)     Pieza 28 (sin laser) 

Día 1 

Día 2 

Cicatrización  

Pieza 18 Pieza 28 

Día de la exodoncia:      mm Día de la exodoncia:        mm 

8 días post exodoncia:   mm  8 días post exodoncia:     mm 

 


