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1. INTRODUCCIÓN

El futuro está aquí, en el láser, y innovará tu profesión de una forma increíble.

Muchas de las dificultades aún presentes en la práctica de odontología diaria, pese a los avances 

tecnológicos, están relacionadas al dolor y al sangrado. Normalmente, el dentista dedica mucho 

tiempo a las inyecciones de anestesia y a sus efectos, reduciendo su productividad general; además, 

con la anestesia, en general, se trabaja a un único cuadrante por sesión, para reducir el riesgo que el 

paciente se muerda o se lesione inadvertidamente. La inyección, sin duda, aumenta la ansiedad del 

paciente y le incomoda hasta que no desvanezcan sus efectos.

El sangrado es otro aspecto que genera más ansiedad y ineficiencia: una zona quirúrgico ofuscado 

por la sangre hace el trabajo más difícil al dentista y desagradable al paciente. Estos aspectos limitan 

la eficiencia del dentista en términos prácticos y económicos, y no ayudan el paciente a someterse 

a la intervención con una actitud serena.

Gracias al poder bio-estimulante del láser, la convalecencia post-operatoria será más rápida y con 

un menor riesgo de complicaciones.

El instrumento láser os da la posibilidad de ampliar la gama de tratamientos a proponer a los pacientes; 

terapia analgésica, alivio de aftas y herpes, blanqueamientos rápidos y seguros, bio-estimulación

y mucho más.

HA LLEGADO EL MOMENTO DE CREAR UN NUEVO DIODO.

DENTISTAS Y PACIENTES, EN SINTONIA, OTRA VEZ.
Imaginad ahora de poder trabajar sin causar dolor al paciente, y de mantener bajo control el sangrado 

durante y después de la intervención. Vosotros estaréis más relajados y los pacientes se quedarán 

impresionados por el poco dolor que provoca una visita al dentista. Vosotros ahorraréis tiempos y 

recursos y los pacientes saldrán de la consulta satisfechos por la comodidad y rapidez de vuestro trabajo.

No dudarán en dar el boca a boca.
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2. ANATOMIA DE LA CAVIDAD BUCAL

La odontología es aquella parte de la medicina que se encarga de curar las molestias del buque 

oral. Al ser la cavidad oral compuesta por varios elementos, como dientes, encías, músculos, hueso, 

el cuidado dental solo puede darse en un único elemento y no en el conjunto. Puesto que dichos 

problemas de intervención son, muy a menudo, diferentes entre ellos, la odontología se encuentra 

dividida en diferentes secciones:

- ENDODONCIA (cura del canal radicular, parte interior del diente)

- CONSERVATIVA (cura de la corona, parte emergente del diente)

- PERIODONCIA (cura de la encía, tejido alrededor del diente)

- CIRUGÍA (intervención quirúrgica sobre huesos o tejidos)

- IMPLANTOLOGÍA (inserto en el hueso de implantes de retención)

- PROTESIS (sustitutiva del diente natural)

- GNATOLOGÍA (resolución de problemas de articulación)

- ORTODONCIA (restablecimiento de una oclusión correcta)

- PEDODONCIA (cura odontológica para niños)

2.1 LAS DISCIPLINAS DE LA ODONTOLOGIA 
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El diente humano se compone esencialmente de dos elementos: la corona es la parte visible mientras 

la raíz se encuentra en el alvéolo dentario, dentro del hueso. Corona y raíz son separadas a nivel 

anatómico por el arco. En su interior se encuentra la cavidad pulpar. Los dientes están compuestos 

por tres tejidos calcificados: el esmalte, la dentina, el cemento y un tejido blando, la pulpa.

La estructura del diente incluye los siguientes elementos:

1. El esmalte, que cubre completamente la corona dental y es la sustancia más dura presente en el 

cuerpo humano (casi como el cuarzo) y es el más mineralizado entre todos los tejidos del organismo. 

Se compone al 97% de sales de calcio y al 3% de sustancias orgánicas. A diferencia del cemento y 

de la dentina, que tienen un limitado poder de reparación, el esmalte no se repara fisiológicamente.

2. La dentina, cuerpo y masa principal del diente, con un tejido similar al tejido óseo, se compone de 

fibras de colágeno cementadas entre ellas con fosfato de calcio tribásico. Se encuentra debajo del 

esmalte y del cemento, y cubre la pulpa y los canalículos radiculares. (No es tan dura ni resistente 

a las caries como el esmalte)

3. La pulpa, o canal pulpar, es el centro vital del diente y contiene los tejidos nerviosos y vasculares 

que se extienden en la raíz y en la corona. En la corona, dicha cavidad se llama cámara pulpar y 

contiene la pulpa cameral, mientras en la raíz el canal radicular contiene la pulpa canalar. El canal 

pulpar comunica con la parte externa de la raíz a través del foramen apical por donde pasan los 

vasos sanguíneos y nerviosos.

A cada canal radicular corresponde una raíz y su diámetro disminuye hacia la cumbre; desde los canales 

principales, pueden originarse canales secundarios a lo largo de todo el trayecto hacia la cumbre.

4. El cemento es una sustancia dura y rugosa que cubre la raíz.

El diente se aguanta gracias a y está rodeado por:

1. El hueso, donde se encuentra el alvéolo en el que está implantado el diente.

2. La encía, que con una firma adherencia al arco del diente, protege el alvéolo y las raíces de 

los dientes de la invasión de la placa bacteriana (la encía se enrojece y infla, es la alarma de una 

inflamación en curso).

3. El ligamento, o periodonto, se compone de miles de fibras minúsculas que amarran y alivian la 

carga en los dientes; una extremidad está junta al cemento y la otra al hueso que la rodea.

2.2 LOS DIENTES
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NOMENCLATURA DE LOS ELEMENTOS MORFOLÓGICOS
Para identifi car la posición de cada elemento morfológico se utiliza una terminología relativa a los 

diferentes niveles que componen el buque oral: VESTIBULAR, LINGUAL, OCCLUSAL, MESIAL Y DISTAL.
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NUMERACIÓN DENTAL

Por Convenio internacional, normalizado por la Organización Mundial de la Sanidad (O.M.S.), la boca 

está repartida en cuatro secciones de dos planos perpendiculares entre ellos, uno mesial que divide 

el arco dental en dos semiarcos y uno oclusal que pasa entre los dos arcos.

1= incisivo central caduco y permanente

2= incisivo lateral caduco y permanente

3= canino caduco y permanente

4= 1° premolar permanente y 1° molar caduco

5= 2° premolar y 2° molar caduco

6= 1° molar permanente

7= 2° molar permanente

8= 3° molar permanente

ELEMENTOS ANATÓMICOS DE LAS CORONAS

CÚSPIDES: típicas elevaciones de las coronas con forma y volumen variable; los premolares tienen, 

normalmente, dos cúspides, los molares cuatro o más.

CRESTAS: son eminencias alargadas sobre la superficie de los dientes.

SURCOS: se trata de depresiones longitudinales a la superficie de masticación; cuando los surcos 

son muy profundos tienen el nombre de FISURAS.

2.3 GLOSARIO DEL DIENTE
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Sección vestíbulo-lingual de un incisivo superior derecho y de los tejidos de sostén.
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La periodoncia es el área de la odontología que se pone como objetivo la curación de las patologías del 

periodonto, es decir que cura las enfermedades biológicas y funcionales del tejido que rodea el diente.

La mucosa bucal, en la parte que cubre el hueso alveolar, tiene el nombre de encía. La encía rodea el 

diente a nivel del arco, es muy vascularizada y incluye los nervios del trigémino. La parte de la encía 

que llena los espacios interdentales produce las papilas interdentales.

Los dientes están implantados en los alvéolos del hueso con el que están conectados por medio de 

fibras que los sostienen firmemente asegurando, de todas formas, una movilidad fisiológica.

Las fibras juntan el cemento (tejido de revestimiento de las raíces dentales) al hueso alveolar, un 

hueso de tipo esponjoso recubierto por un periostio al que se junta la encía. En el hueso alveolar, hay 

los alvéolos, en el que se articulan las raíces de los dientes. La superficie de los alvéolos se encuentra 

forrada por un tejido óseo perforado, a través del que pasan vasos y nervios (láminas cribriformes).

Para poder aportar una estructura de apoyo al diente que sea válida y sana, la función de estas 

estructuras es interdependiente, pero desde el punto de vista anatómico son diferentes.

2.4 EL PERIODONTO
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GINGIVITIS La gingivitis es la infl amación de los tejidos 

supracrestales sin pérdida de fuerza.

SITUACIÓN REVERSIBLE eliminando el factor causante es 

posible volver a una situación fi siológica.

• Organización de la placa bacteriana

• Colonización del surco gingival

Infl amación: hinchazón, enrojecimiento y sangrado, posible 

dolor.

PERIODONTITIS La periodontitis es una infl amación con 

pérdida de fuerza a nivel conectivo y formación de defecto 

periodontal (bolsa) y puede tener diferentes grados y 

localización.

SITUACIÓN NO REVERSIBLE

Se tratan los efectos, pero no es posible volver a una 

situación inicial.

• migración de las bacterias en los tejidos más profundos

• expulsión de enzimas y degradación de las fi bras 

conectivas

• persistencia de la infl amación y de la situación 

infl amatoria

• Invasión de los tejidos más profundos con interés

• progresiva reabsorción del tejido óseo de apoyo

• posibles dolores y abscesos periodontales.

• creciente movilidad y migración de los elementos 

dentales y consecuente pérdida

ACUMULACIÓN DE PLACA BACTERIAL Y TARRO

DEFECTO PERIODONTAL INFRA-RADICULAR
MOVILIDAD

DEFECTO PERIODONTAL INFRAÓSEO

DEFECTO PERIODONTAL SUPERÓSEO
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La enfermedad típica del periodonto es la gingivitis/periodontitis, es decir la inflamación y la 

separación de la encía del diente, con consecuente pérdida de estabilidad del mismo. Presenta 

inflamación gingival sin reabsorción ósea. Se caracteriza por una modificación del color y de la 

textura de la encía, que se hincha, se enrojece, se vuelve lúcida y sangra con facilidad.

La periodontitis representa, en la mayoría de casos, la extensión a los tejidos profundos de las 

alteraciones inflamatorias de la gingivitis. Dichas alteraciones llevan progresivamente a la creación 

de bolsas periodontales (encía que se despega del diente), a la retracción gingival y, en el último 

estadio, a la pérdida del diente (piorrea).

La cura de las bolsas periodontales consiste en intentar regenerar el hueso o en reemplazarlo con 

otros productos bio-compatibles (hueso sintético, hidroxiapatita, hueso natural, etc.). La regeneración 

de los tejidos consiste en reconducir a la estructura originaria los tejidos comprometidos por la 

enfermedad o la intervención del odontólogo.

En los últimos años la cirugía periodontal, siendo muy invasiva y poco previsible, ha dejado el paso 

a terapias poco invasivas y no quirúrgicas.

Numerosos trabajos de investigación han demostrado que el uso del láser de diodo para la bio-

estimulación de tejidos y la descontaminación de las bolsas periodontales, es, al día de hoy, la mejor 

técnica presente para conseguir la reducción de la bolsa y la regeneración del tejido conectivo, 

alejando el espectro de patologías irreversibles como periodontitis y piorrea.

HIGIENE ORAL

Entendemos como higiene oral la prevención y la profilaxis (limpieza en clínica). La realiza 

normalmente el “higienista dental”, una figura profesional que tiene siempre más importancia en las 

clínicas odontológicas.
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1. La lámpara excita los átomos del material activo.

Los componentes de la cavidad óptica de un láser.

2. El material empieza a emitir fotones, en todas 
las direcciones.

3. Los espejos de la cavidad óptica alinean los 
movimientos de los fotones.

4. Los fotones salen de la cavidad óptica con 
todas las características del láser.
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3. COMO ESTÁ HECHO UN LÁSER

Al contrario que las comunes fuentes de luz, el LASER (Light Amplifi cation by the Stimulated Emission 

of Radiation) es una herramienta especial, aplicable en diferentes campos, gracias a estas específi cas 

características físicas:

MONOCROMATICIDAD: Una simple bombilla emite al mismo tiempo muchas longitudes de onda 

mientras los fotones de un haz de luz láser oscilan todas a la misma longitud de onda; por ello, es 

una herramienta específi ca para determinadas aplicaciones.

COHERENCIA: todos los fotones de un haz de láser viajan con idénticas oscilaciones espacio-temporales.

UNIDIRECCIONALIDAD: todos los fotones del láser viajan colimados en una única dirección.

3.2 LOS COMPONENTES DE UN LÁSER

Para estimular la emisión de una luz con las características de monocromaticidad, coherencia y 

unidireccionalidad son necesarios tres elementos fundamentales:

1. EL MATERIAL ACTIVO (en el caso del láser Wiser, el diodo es un semi-conductor) capaz de producir 

fotones con una longitud de onda específi ca y amplifi car la energía a cada pasaje de electrones.

2. Una FUENTE DE ENERGÍA, como una lámpara o la energía eléctrica, también llamada bombeo 

óptico, capaz de aumentar la energía de los electrones para producir la emisión estimulada.

3. La CAVIDAD ÓPTICA: gracias a los espejos refl ectantes, es capaz de ordenar los electrones de 

forma perfectamente recta, hasta adquirir la energía y las características propias de un rayo láser.

3.1 LA LUZ LÁSER

Comparada con una fuente de luz, el láser es monocromático, coherente, unidireccional.
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40°-45°C Fenómenos de vaso-dilatación y daños endoteliales.

50-60°C Fin de la actividad enzimática - desnaturación proteica.

El colágeno, al contrario, presenta ligas más resistentes.

Aumenta la viscosidad de la sangre.

80°C retrazione del collagene intraparietale e perivascolare

100°C Vaporización de fl uidos intersticiales y intracelulares.

EFECTOS FOTO-TÉRMICOS SOBRE TEJIDOS SEGÚN LA TEMPERATURA
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4. INTERACCIÓN LÁSER-TEJIDO

Los tejidos biológicos interaccionan con la luz láser sobretodo para ABSORCIÓN de la energía, pero 

otros fenómenos de interacción con la materia resultan igualmente importantes:

- la DIFUSIÓN es la energía que se distribuye en el tejido, y que no contribuye a los efectos 

directos del láser como ablación o vaporización. Es importante valorar sus efectos sobre los tejidos 

circunstantes al punto de aplicación del láser. En la banda de emisión del láser de diodo, la difusión 

predomina sobre la absorción y la penetración del calor resulta de 2-8 mm.

- la TRANSMISIÓN es la energía que atraviesa los tejidos sin interaccionar con ellos. En este caso, 

también es importante predecir cuales efectos pueden producirse en los tejidos subyacentes, que 

podrían absorber toda la energía.

- la ABSORCIÓN directa de la energía por parte de un tejido determina una interacción representada 

principalmente por la transformación en energía térmica. En la cavidad oral los cromóforos más 

importantes, es decir, sustancias que absorben una o más longitudes de onda, son el agua, la 

hidroxipatita, la hemoglobina y la melanina.

Al ser los tejidos hechos por agua al 80-90%, la absorción de la longitud de onda del láser de 

diodo a 980nm resulta muy eficaz en el tejido blando: se consigue una vaporización tisular con 

poca acumulación térmica en los tejidos circunstantes y contemporánea coagulación de vasos 

sanguíneos de tamaño pequeño.

La absorción del láser por parte de los tejidos depende, pues, de diferentes factores relacionados a 

la misma luz del láser:

• longitud de onda

• el modo de emisión del láser (impulsos)

• el tiempo de la exposición

• la densidad de potencia

Y a las características del tejido:

• grado de vascularización

• grado de tensión del tejido

• presencia de cromóforos

• conductividad térmica y óptica

4.1 CUANDO EL LÁSER LLEGA A UN TEJIDO
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DENSIDAD DE POTENCIA

EMISIÓN CONTÍNUA 

EMISIÓN PULSADA
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4.2 LAS VARIABLES 
El efecto principal de la interacción tejido-láser consiste en la transformación de la energía radiante 

en energía térmica. Para conseguir los efectos deseados sobre los tejidos, y aumentar o reducir la 

introducción y la distribución del calor, es posible modificar diferentes variables:

ENERGÍA: W (watt) - la energía total del haz láser puede ser aumentada o reducida.

TIEMPO: tiempo de aplicación para cada tratamiento.

DENSIDAD DE POTENCIA: W/cm2 – es la energía del láser en relación a la superficie irradiada. 

A idéntica energía emitida, aumentando la superficie, disminuye la densidad de potencia. Con un 

proyector más pequeño, la densidad de la potencia aumenta. Consecuentemente, el efecto final 

será diferente: con la misma energía pero con densidad de potencia diferente será posible realizar 

un corte, una coagulación o una bio-estimulación. Cuando se usa un láser enfocado, será posible 

concentrar toda la energía sobre una superficie muy pequeña. Si el láser es desenfocado o no 

enfocado la superficie irradiada es mayor.

IMPULSOS: el modo de emisión láser puede ser continua o pulsada.

EMISIÓN CONTINUA significa que el rayo láser llega sin interrupciones. Así el corte es más rápido y 

produce un elevado efecto hemostático.

LA EMISIÓN PULSADA produce impulsos marcados por momentos de pausa, es decir picos de 

potencia de corta duración. En el modo pulsado, el valor de potencia medio resulta inferior a la 

potencia de pico, proporcionalmente al intervalo en porcentaje de emisión (Ton)/pausa (Toff). El 

modo pulsado corta menos rápidamente respeto al modo continuo, pero evita la formación de 

necrosis en los tejidos y permite a los tejidos la dispersión del calor, evitando así fenómenos de 

sobrecalentamiento. Dicho aspecto es de importancia fundamental y contribuye a lo que se suele 

definir como TIEMPO DE RELAJACIÓN TÉRMICA.

FRECUENCIA: Mide el número de oscilaciones (pulsaciones) por segundo. Se mide en Hertz (Hz). 

La combinación de frecuencia y de Ton y Toff caracteriza la emisión pulsada. Tiene dos importantes 

ventajas clínicas:

1. Durante el intervalo Toff, se determina la relajación térmica del tejido, evitando así la acumulación 

de calor.

2. En la micro-cirugía será posible el uso de menos anestesia, con efectos benéficos sobre los 

pacientes.



dental laser

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DE
AGUA, MELANINA, HEMOGLOBINA
SEGÚN LA LONGITUD DE ONDA

0,2

0,0001

0,001

0,01

0,1

1,0

10

100

1.000

10.000

100.000

MELANINA

HEMOGLOBINA
AGUA

DIODO

ESPECTRO
VISIBLE

LONGITUD DE ONDA (micr)

CO
EF

IC
IEN

TE
 D

E A
BS

OR
CI

ÓN
 (p

or
 cm

)

980nm

3,0 10 201,0



23

4.3 LOS EFECTOS 
De la unión de estas dos variables, es posible conseguir una serie de efectos diferentes sobre los tejidos:

VAPORIZACIÓN, ABLACIÓN, CORTE – requieren cantidades adecuadas de energía, que se 

consiguen con láser enfocados. La presencia de impulsos puede evitar la dispersión de la energía en 

calor en el tejido debajo del blanco.

DESCONTAMINACIÓN - BIOESTIMULACIÓN - FOTOCOAGULACIÓN - se consiguen por irradiación 

de una cantidad inferior de energía sobre superficies más amplias (baja densidad de potencia), para 

poder difundir más calor, a través del uso de impulsos continuos o muy largos.

4.4 PORQUÉ 980 nm

Los tejidos blandos contienen un alto porcentaje de agua. Por este motivo la longitud de onda se un 

láser dental debe ser absorbida por el agua para poder ablandecer correctamente. La absorción de 

la radiación por parte de la hemoglobina es también fundamental para conseguir la coagulación sin 

necrosis y hemostasis duradera.

Considerando las características de absorción para la hemoglobina y el agua, la longitud de onda 

ideal es de 980nm, trátese de corte o coagulación. La absorción del agua tiene un pico a 980nm, así 

que respeto a la longitud de 810 nm, que absorbe 8 veces menos, el láser de diodo 980nm corta por 

ablación real y no por un calentamiento secundario de tejidos causado por la fibra.
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DESCUBRE LA GRANDE REVOLUCIÓN, AHORA.
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5.1 ENDODONCIA
descontaminación canalar - incisión de la pulpa - apicectomia

5. APLICACIONES

Descontaminación canalar

El objetivo del tratamiento endodóntico consiste 

en la eliminación total del tejido infectado, para 

que el canal radicular preparado sea lo más posible 

desprovisto de bacterias. El efecto bactericida del 

láser es efectivo en el canal radicular, del delta 

apical y en los canalículos dentarios hasta 500 

micrón de profundidad, favoreciendo la curación 

de lesiones periapicales en tiempos muy cortos 

comparados con los tratamientos convencionales.

Incisión de la pulpa

Pulpectomia

La pulpectomia es una intervención en caso de que el tejido pulpar sea comprometido de forma 

irreversible. En el tratamiento convencional se produce la extirpación pulpar y el escarado de 

los canales. Es posible realizar entonces el cierre de los canales con gutapercha. Se termina la 

intervención obstruyendo la cavidad de entrada.

Con el láser, al contrario, se realiza la descontaminación del canal por toda su longitud, el hemostasis 

de las fi bras pulpares restantes de los canales laterales y principales y se aumenta la dureza de 

las paredes canalares. Respeto a los métodos tradicionales, se encuentran paredes canalares más 

limpias, sin residuos orgánicos; se obtiene un sellado mejor después de la obturación canalar.

Pulpotomia

Se trata de una pulpectomía parcial con exéresis de la pulpa cameral. El paciente refi ere sensibilidad 

al calor, al frío y a lo dulce. El dolor se acentúa en posición supina y a veces es imposible para el 

paciente detectar el diente afectado. Dicha situación puede empeorar con la muerte de la pulpa y 

con un granuloma o absceso.

La extirpación de la pulpa con una terapia canalar láser asistida provoca menos dolor y es defi nitiva:  

las bacterias se eliminan y en algunos casos ni siquiera es necesaria una terapia farmacológica 

coadyuvante. Su efecto hemostático permite conseguir en tiempos rápidos un buen saneamiento 

de la cámara pulpar.
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Apicectomía

La apicectomía es apta para los casos en los que haya una obstrucción del canal, natural o artifi cial 

(una herramienta canalar o un perno no removible). En presencia de un granuloma y de un canal 

no practicable (no alcanzable con las herramientas canalares), se recurre a dicha intervención 

no invasiva ni debilitante para el paciente (el diente pierde longitud y durada). La intervención 

de apicectomia se realiza para el tratamiento de las patologías de un diente de pulpa necrótica, 

abscesos y granulomas, pero solamente en el caso en que el tratamiento endodontico (ortogrado) 

no sea practicable). Se trata de la eliminación quirúrgica del ápice radicular de un diente y de los 

tejidos blandos circunstantes afectados por condiciones patológicas.

En presencia de un granuloma dental, es necesario intervenir puesto que el problema no se resuelve 

ni espontáneamente ni después de una terapia farmacológica. Al haberse de base un proceso de 

infección, es entonces aconsejable el uso del láser para sus propiedades antibacterianas.

El láser, en las diferentes fases de descontaminación canalar. imágenes Prof. N. Tempesta
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A lo largo de los últimos diez años se ha estudiado la aplicación del láser de diodo en la periodoncia 

y en la aplicación de protocoles de higiene oral: los resultados confirman como dicha técnica, junta 

con las herramientas tradicionales lleve a un mayor éxito de la terapia.

La periodontitis es una enfermedad provocada por infecciones o inflamaciones del periodonto, que 

afecta una persona sobre cinco y, una vez producida, es muy difícil su eliminación espontánea: solo con 

la intervención de un dentista especializado es posible mantenerla bajo control y hacerla retroceder.

El objetivo es conseguir un estado de buena salud gingival, la reparación del hueso alveolar y el 

restablecimiento de forma y función de la mucosa. Las bacterias anaeróbicas gram-negativo son la 

causa más común de periodontitis crónica en personas adultas.

El tratamiento empieza con la curación de las superficies radiculares con la eliminación de eventuales 

concreciones y de cemento infecto, para permitir una reconexión conectival no inflamada. En esta 

fase, el láser es coadyuvante en la eliminación de las concreciones, porque debilita la liga tarro-raíz 

gracias a un efecto bio-químico.

Analgesia láser

En la cura periodontal se aconseja siempre un primer pasaje con el láser para aprovechar sus efectos 

analgésicos: el láser, de hecho invierte la pompa sodio-potasio de la membrana celular durante 30 

minutos. De esta forma, será posible operar con otras herramientas sin molestar el paciente. 

Descontaminación bolsa

Gracias a su efecto descontaminante, el láser de diodo nos permite una amplia y rápida 

descontaminación de la bolsa gingival. El tratamiento Láser periodontal es muy poco invasivo y 

bien aceptado por el paciente. Un surco gingival normal tiene 2/3 mm de profundidad. La placa 

bacteriana que se deposita en el surco, si no se procede a su eliminación, provoca inflamación y 

destrucción de este ataque que, para defenderse, migra más abajo.  El surco gingival determina una 

formación patológica que se denomina bolsa periodontal. Aquí, la placa se llena de gérmenes que 

sobreviven en ausencia de oxígeno y provocan daños en las estructuras de soporte de la raíz del diente. 

Con el láser resulta más sencillo y menos invasivo para el paciente penetrar en la bolsa gingival. La 

intervención consiste en irradiar el área a descontaminar y eliminar bacterias y gérmenes que se 

hayan ido anidando en el interior de la bolsa y desencadenar una desinflamación del área tratada. 

Todo sin anestesia. Serán necesarias 3/5 sesiones para conseguir una descontaminación total y un 

“cierre” completo de la bolsa, gracias al efecto de bioestimulación del láser. Además, puede ser 

realizada por higienistas dentales profesionales, por su bajo nivel de potencia necesario.

5.2 PERIODONCIA
analgesia gingival - descontaminación bolsa – 
bioestimulación encía - recesión gingival 
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Bio-estimulación encía

El otro efecto fundamental del láser es su poder bio-estimulante. Desenfocando el haz de láser 

con los punteros, es posible suministrar a los tejidos sometidos a cirugía una cantidad de energía 

necesaria a estimular los procesos metabólicos con consecuente regeneración tisular.

Recesión de la encía

En caso de recesión gingival, el doble efecto descontaminante y bioestimulante llevará los tejidos 

blandos a recuperar su forma fi siológica, en el marco de una terapia de higiene completa.

Medición de la bolsa antes y después de 
la terapia periodontal; el láser durante 
la descontaminación de la bolsa. 
Imágenes Profa. M. Roncati
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5.3 CIRUGÍA
cirugía granulomatosa, fibrótica y normal - coagulación . absceso - surco pre-huella - 
gingivectomía - frenotomía - granuloma - fibroma - hiperplasia - fístula

El campo quirúrgico el láser es comparable al común bisturí, presentando unas características 

inigualables como hemostasis, descontaminación de la zona operatoria, bio-estimulación y 

analgesia. Con un buen conocimiento de las características del láser es posible usarlo para diferentes 

aplicaciones, operando con un campo sin sangre, asegurando una perfecta visibilidad. El efecto 

hemostático es notable y no daña los tejidos circunstantes. La longitud de onda 980mm del láser de 

diodo es fácilmente absorbida por las sustancias oscuras como hemoglobina y melanina, además 

del agua presente en el tejido, determinando una notable capacidad de corte.

El láser, comparado con la lama fría del bisturí, ofrece unas ventajas indiscutibles:

• el bisturí incide de forma perfecta; pero no tiene la propiedad bactericida o coagulante del 

láser;

• comparado con el electrobisturí, es evidente la falta de fasciculación del tejido muscular, que 

crea retracción tisular;

• el resultado de una intervención realizada con el láser es previsible; de hecho, durante la curación 

no se produce retención tisular; 

• el acción antiséptica y bio-estimulante del láser reduce el uso de fármacos post-operatorios y 

reduce notablemente los tiempos de curación.

Las características del láser de diodo aplicado a la cirugía son:

• la exactitud del corte en los tejidos blandos sin alterar de alguna manera la situación 

ósea;

• la capacidad de coagulación deja el campo operatorio “exangüe” también en pacientes que 

sufren problemas de coagulación o sometidos a terapia anti-coagulante;

• menor necesidad de anestésicos:

• menos traumatismos para los tejidos tratados y para los circunstantes;

• menos dolor post-operatorio;

• menor edema post-operatorio;

• ausencia de tracción de los tejidos en fase de curación;

• mejor estética de los tejidos en fase post-operatoria;

• mejor curación por segunda interacción;

• menor uso de tratamientos farmacológicos post operatorios.

Gracias a la falta de retención tisular en fase de curación, el láser se vuelve indispensable en las 

operaciones de “remodelado” del tejido blando oral, donde sea obligatoria la intervención quirúrgica 

para volver a colocar de forma correcta o sacar parte del tejido.
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Tejido granulomatoso, fibrótico y normal

No todos los tipos de tejidos blandos son iguales, por esto ha sido desarrollado un sofisticado 

sistema de modulación de impulsos láser TOP (Tissue Optimized Pulse). Se han creado unos 

protocoles específicos para tejidos 

blandos con aspecto granulomatoso, 

fibrótico o normal: la potencia global y 

el tiempo del impulso se modulan para 

permitir una acción selectiva, confiriendo 

al tejido el tiempo adecuado de relajación 

térmica (tiempo necesario al tejido para 

asimilar el calor en exceso). Cada tipo 

de tejido interacciona de forma diferente 

en contacto con el láser, por la diferente 

cantidad de hemoglobina y melanina 

presentes. Por ejemplo, un tejido fibrótico 

y escasamente vascularizado requerirá más energía para la vaporización, pero suministrando la 

energía con impulsos muy cortos será posible evitar la formación de necrosis, gracias al correcto 

tiempo de relajación térmica entre impulsos.

Coagulación

Las propiedades hemostáticas del láser permiten usar dicha tecnología para controlar hemorragias 

intra/post-operatorias. Una de las propiedades del láser de diodo es la de inducir una inmediata 

cicatrización, evitando la aparición de pequeñas hemorragias que se producen con las técnicas 

tradicionales. En dichos casos, se realiza la limpieza de la herida y la eliminación el exceso de sangre, 

seguido por una serie de pasajes con el láser en contacto directo con la herida. Dicho proceso 

puede ser útil en cualquier intervención en la que resulte necesaria la limpieza del campo visual y 

donde el proceso natural de coagulación sea lento o insuficiente.

Absceso

El absceso es un proceso supurativo que se desarrolla alrededor del diente, según la localización. 

Distinguimos en absceso dental (pus alrededor del ápice radicular) y absceso periodontal (pus en el 

interior de los tejidos periodontales). La incisión de un absceso intenta crear una fístula artificial para 

dejar fluir el material purulento.

Comparado con las técnicas tradicionales de drenaje de un absceso, el uso del láser de diodo 

permite una intervención menos dolorosa para el paciente. Reduciendo la energía, o usando un 

anestésico tópico, es posible controlare la presencia de dolor durante la operación. El sangrado es 

mínimo, por lo que se puede introducir un drenaje sin compresión. El problema del estancamiento 

debido a las gasas usadas para taponar la hemorragia se considera eliminado. El rayo láser con su 

poder anti-séptico evita la producción de infecciones post-operatorias.
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Surco pre-huella

La detección de la huella es un momento técnico de extrema importancia que forma parte del iter 

del procedimiento que llevará a la realización de una prótesis adecuada, duradera y funcional. La 

huellas deben resaltar perfectamente la situación tisular y dental de la cavidad oral del paciente.

En el ámbito protésico, el láser se utiliza para el corte, la remodelación de los tejidos gingivales y 

mucosos, sin afectar el tejido óseo de soporte de los elementos naturales y implantares, y por sus 

propiedades hemostáticas.

Gingivectomía

Con este término se indica la remoción quirúrgica del tejido gingival a nivel del ataque epitelial 

para la creación de una nueva encía marginal. Dicho proceso se utiliza para la eliminación de las 

bolsas gingivales o periodontales, para acceder y realizar intervenciones quirúrgicas en los tejidos 

periodontales, al contrario inalcanzables, o para llegar al interior de la bolsa para agilizar la eliminación 

del tarro. Con el láser es posible eliminar los traumas al paciente porqué se favorece la cicatrización 

durante la vaporización del tejido, no hay sangrado. La anestesia no siempre es necesaria: cuando 

el paciente advierta el dolor es posible aplicar un gel anestésico tópico, además del tratamiento de 

analgesia láser anterior a la intervención. Imágenes Prof. Frosecchi.
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Frenotomia

El frénulo es un haz de tejido muscular y fi broso recubierto por mucosa que se extiende desde la 

mucosa alveolar hasta la línea de conjunción muco-gingival (frénulo vestibular) y por la cara ventral 

de la lengua en la base de la boca (frénulo lingual). Realizar una intervención de frenulectomia 

signifi ca realizar una eliminación parcial del frénulo o su recolocación.

Dicha intervención se realiza para agilizar la estabilidad de las posiciones dentales o para aliviar 

la tracción realizada hacia abajo sobre la lengua (frénulo lingual) por un frénulo corto lingual.  

Normalmente, dicha intervención se realiza en pacientes muy jóvenes y, por eso, usar el láser es la 

opción más adecuada. El paciente que se somete a la intervención no nota dolor, pero si se desea 

una mayor seguridad se puede aplicar un gel anestésico sobre la superfi cie del frénulo. El tejido 

irradiado es vaporizado al momento, mientras el campo operatorio se encuentra sin sangre (este 

aspecto mejora también la colaboración del paciente). El recupero post-operatorio es sencillo y 

rápido sin aplicación de puntos de sutura. (imágenes Prof. N. Tempesta)

Granuloma

El granuloma es el éxito de una infl amación y consecuente muerte de la pulpa presente en el diente. 

Consiste en una masa de tejido infecto (defi nido granulomatoso) de algún milímetro de diámetro, 

de forma redondeada, visible radiográfi camente al ápice de la raíz, a menudo sin síntomas, pero a 

veces con dolencias en la masticación.

El granuloma apical es una infección bacteriana localizada en la mandíbula o en el maxilar superior. 

Dicha infección en las radiografías se presenta como un área oscura. Normalmente, la causa de dicho 

proceso se debe a una caries en el diente que no se cura con tiempo, por lo que las bacterias siguen 

tranquilamente su camino hacia el nervio del diente (la cavidad pulpar). Una vez llegadas al nervio, 

lo infectan y producen la pulpitis, que en su forma aguda puede llevar a un absceso (normalmente, 

determinando el característico hinchazón) o cronifi car determinando el granuloma.

Los granulomas son responsables de infecciones focales y abscesos dentales. Claramente, esta 

infección bacteriana crónica determina una respuesta inmunitaria por parte del organismo, sin que 

eso consiga, pero, eliminar la infección, toda vez que las bacterias se encuentran tranquilamente en 

el interior de la raíz del diente y desde ahí salen continuamente al hueso a través del ápice del diente.

Para descontaminar la zona, el láser es la herramienta más adecuada: la limpia eliminando las 

bacterias que residen en la parte interior del diente.
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Fibroma

El uso del láser como herramienta de corte permite la eliminación y extirpación de partes de tejido y, 

por eso, también de neo-formaciones, sean ellas de tipo benigno o no. Según el tipo de intervención, 

puede requerirse una plástica gingival posterior.

Fibroma: los fi bromas se encuentran presentes sobretodo en la zona del plano bucal y se deben 

extirpar si aumentan de tamaño o molestan al paciente. Se realiza una intervención de escisión con 

láser 980nm de baja potencia.

Épulis: la épulis es un tumor reactivo del periodonto desencadenado por estímulos infl amatorios 

debidos a una escasa higiene oral. La terapia consiste en le eliminación del estímulo infl amatorio, 

seguido por la escisión del tumor.

Iperplasia

Esta operación quirúrgica se asocia a intervenciones de gingivectomia: se extirpa el tejido en exceso 

sin sangrado y se remodela el tejido gingival para reconstruir la correcta morfología del aparato 

periodontal.

Con el láser de diodo y en presencia de una amplitud biológica sufi ciente, es posible modelar el 

perfi l gingival de forma que resulte perfectamente en la norma, con consecuente mejora estética y 

facilitando la higiene domiciliaria.
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fi stula- pre

tratamiento láser

post

curación avanzada

Fístula

Es una apertura anormal del tejido de la encía a través del que drena un absceso periapical. La 

operación se realiza mediante la técnica de coagulación intraluminal. Se irradia el conducto y 

empieza un proceso de coagulación interna y externa.



35

35

La implantologia se benefi cia de algunas aplicaciones láser sobretodo con referencia a la resolución 

de casos de perimucositis o periimplantitis. Los láser de diodo representan, de momento, una 

herramienta adecuada para la segunda fase quirúrgica o de retorno y para el tratamiento de las 

perimucositis y de las periimplantitis en combinado con las técnicas de rigeneración guiada.

Descubierto implantes

En la implantología se usan a menudo sistemas implantares de dos fases. En el ámbito de la segunda 

fase quirúrgica es necesario valorar en que medida sea necesario recurrir a intervenciones de plástica 

del limbo para realizar un incremento de la mucosa queratinizada. En este contexto el láser puede 

ser usado con éxito positivo para una de-epitilización muy poco invasiva o para la remodelación 

de las parte blandas. En las regiones no relevantes para la estética, exponemos normalmente los 

implantes con el láser de diodo. La ventaja respeto al bisturí es la ausencia de sangrado y la posibilidad 

de buscar el tornillo de cobertura a través de una pequeña incisión que, después de haber sido 

localizada, se amplia según necesidad.

Dicha técnica puede ser aplicada también en la región de los incisivos, si hay un espesor sufi ciente 

de encía adherente. Si se opta para operar solo con el láser, es posible tomar la huella durante esta 

segunda fase, porqué los tejidos blandos de cobertura se quedan prácticamente inalterados y la 

contracción post-operatoria es poco relevante.

5.4 IMPLANTES
descubierto implantes - Periimplantitis -
bio-estimulación - descontaminación alvéolos

Descubierto de un implante. Imágenes Doctor Smile
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Tratamiento de una periimplantitis con láser. Imágenes Profa. M. Roncati

Peri implantitis

Las periimplantitis son procesos infl amatorios de los tejidos blandos y duros que determinan 

rápidamente la pérdida progresiva del soporte óseo, siempre asociada a sangrado (síntoma ausente 

en las pérdidas óseas por sobrecarga) y, a menudo, a supuración.

Se caracterizan por la pérdida ósea progresiva a nivel implantar que se produce con osteointegración 

ya realizada y que supera los límites de reabsorción ósea considerados normales para implantes; las 

periimplantitis son la causa principal de pérdida de implantes.

La causa principal de esta infl amación es la presencia de bacterias; la placa bacteriana coloniza la 

superfi cie de las fi suras y provoca dolor, infl amación y la gradual reabsorción de los tejidos.

Sus capacidades de no alterar la superfi cie de los implantes, la peculiaridad de descontaminar 

profundamente, de hacer retroceder el proceso infl amatorio y de favorecer y acelerar el proceso 

de recuperación (efecto bio-estimulante), hacen del dispositivo láser una herramienta casi 

indispensable.
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5.5 TERAPIA
herpes simplex - afta - quelitis angular - hipersensibilidad - terapia ATM
bio-estimulación - analgesia láser - manipulo onda plana

La terapia es uno de los campos que tradicionalmente reservan al láser un lugar de grande importancia 

y efi cacia puesto que se aprovechan las propiedades anti-infl amatorias y calmantes procedentes de 

la luz emitida por este componente.

La terapia láser de baja intensidad se conoce generalmente en ámbito clínico con los términos de 

LLLT (Low Level Laser Therapy) o LILT (Low Intensity Laser Therapy) porqué esta aplicación se realiza 

con potencias bajas medias (unas decenas de mW a 1W, para la mayoría de la literatura mundial). 

Se ha demostrado que los efectos de estas dosis de energía por parte de un láser operante en 

el espectro de los infrarrojos, se traducen en un incremento de ATP, que provocan a nivel global 

un aumento del metabolismo celular y de síntesis de colágeno en los fi broblastos; estimulan la 

formación de DNA y RNA; efectos locales en el sistema inmunitario; neo-angiogenesis y actividad 

leucocitaria incrementada; neuro-estímulación y otros efectos biológicos.

Herpes labialis

El herpes labialis es una enfermedad vírica provocada generalmente por el virus herpes simplex 1. En 

el estadio embrional se manifi esta en una sensación de molestia y picor seguida por la formación de 

vesículas suerosas en la zona de los labios. En el estadio terminal se crea una costra (normalmente, 

al cabo de unos días) que indica la fase de cicatrización de la herida.

El uso del láser para su capacidad descontaminante y de estímulo para los tejidos acelera la curación 

del paciente y reduce la molestia provocada por esta patología. Es especialmente importante 

comenzar el tratamiento durante la fase de las señales o cuando comparecen las primeras lesiones. 

La vesícula es irradiada durante unos minutos sin necesidad de suministrar algún anestésico. Al cabo 

de 24 horas el control muestra la formación de una escara seca. El saneamiento completo de la 

lesión se produce al cabo de tres días desde que se empieza la terapia.
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Afta

El afta es una lesión blanca o gris, redondeada y rodeada por una mancha roja cuyo tamaño puede 

variar de uno a diez milímetros. Se produce, generalmente, sobre la mucosa gingival o bucal.

Frecuentemente, dicha erosión de la mucosa oral tiene la tendencia a evolucionar, a causa de la 

infl amación, convirtiéndose en una pequeña ulcera blanca que provoca dolor y picor, sobretodo 

cuando se comen platos calientes, picantes, salados o ácidos. Los tiempos de recuperación 

espontánea son más o menos de 10/15 días. Con el tratamiento láser se reduce la infl amación y 

el dolor del paciente y se acelera el proceso de curación que se produce después de unos 4 días. 

El láser se puede usar también en contacto con la lesión, a condición de que sea ligero y de corta 

duración. Si fuera necesario, es posible repetir el tratamiento al cabo de 48 horas.

Queilitis angular

La queilitis es una infl amación localizada en los ángulos de la boca. Algunas causas son: suministración 

de fármacos antibióticos, estrés, alergia y candidiasis. Se presenta con un picor intenso, descamación 

de los labios, creación de pequeños cortes doloridos y molestos y formación de costras purulentas. 

El tratamiento láser consiste en una irradiación de la zona interesada por la queilitis intentando 

coger también las zonas inmediatamente limítrofes, así se destruyen las bacterias que se quedan 

latentes debajo de la superfi cie. Para una mejora defi nitiva se sugiere la repetición del tratamiento 

cada 3 días durante dos semanas.

Hipersensibilidad

El problema de la sensibilidad dental es muy común. Normalmente, se cura con la aplicación de 

agentes desensibilizantes, profesionales y domésticos, capaces de cerrar o sellar los canalículos 

dentarios. Gel con fl uoruro de sodio Naf es el producto más común, cuyo mecanismo se funda 

sobre la precipitación de fl uoruro de calcio insoluble en los canalículos. Debido a que el material 

precipitado no adhiere directamente a los canalículos, con el pasto del tiempo el efecto benéfi co 

se esfuma a causa del ambiente agresivo de la cavidad oral. Se ha demostrado en muchos estudios 

clínicos que el uso combinado de gel con fl uoruro y irradiación láser lleva a un número mayor de 

benefi cios y alarga en el tiempo el efecto desensibilizante: la energía emitida por el láser provoca un 

efecto de ‘melting’ o fusión del componente inorgánico de la dentina, sellando las aperturas de los 

canalículos, y coagula los fl uidos en su interior.
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Terapia ATM

El término ATM indica el sistema de 

articulación temporo-mandibular; este 

sistema di músculos, ligamentos y nervios 

combinados, nos permite masticar, hablar, 

respirar y tragar. Las molestias de esta zona 

provocan fuertes dolores que causan a 

menudo difi cultades de masticación, dolores 

en la cara, fl exiones anormales del cuello y 

del cráneo. Dichas patologías se tratan con 

fármacos antiinfl amatorios o sedantes. El 

tratamiento con el láser reduce la sensación 

de dolor causando alivio inmediato al 

paciente.

Bio-estimulación - Flat top HDP

El efecto de la bio-estimulación se consigue usando un haz luminoso no enfocado con baja 

densidad de energía; de tal manera, la energía luminosa es absorbida por los tejidos, estimulando 

los procesos metabólicos y induciendo la regeneración tisular. Dichos efectos son inducidos por 

la acción térmica y foto-química de la energía luminosa láser. La terapia de bio-estimulación se 

realiza irradiando la zona interesada con luz láser de densidad muy baja (milivatios) con manípulos o 

punteros adecuados Con bajas potencias no se detectan alteraciones macroscópicas en el interior 

o alrededor del tejido, pero se da alivia el paciente con dolor, desensibilizando la zona interesada y 

produciendo un calor general. Numerosos estudios demuestran la curación más efi caz de heridas 

cutáneas, el aumento de vascularización local y el remedio al dolor.

Analgesia láser

El efecto analgésico y anti-infl amatorio del láser puede ser aprovechado para realizar una terapia 

antálgica no farmacológica en las áreas doloridas de la cavidad oral, aliviando el paciente en pocas 

sesiones.
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5.6 COSMÉTICA
blanqueamiento - gum smile - emangioma - depigmentación

Blanqueamiento

El blanqueamiento dental con láser es la 

manera más efi caz y rápida para conseguir 

unos dientes blancos.

La acción blanqueadora es inducida por un 

proceso de oxidación. Un gel a base de H
2
O

2
 

(peróxido de hidrógeno), se pasa sobre cada 

diente y se activa a través de la luz láser con 

un manípulo que desenfoca el rayo. Gracias 

a dicha activación el peróxido desencadena 

la liberación de oxígeno que se encarga de 

la escisión de las dobles ligas de pigmentos 

presentes en los dientes, decolorándolos. El uso del láser para ‘activar’ el peróxido de hidrógeno 

reduce drásticamente el tiempo de aplicación, limitando la sesión de blanqueamiento a unos 30 min. 

Para proteger las encías se aplican diques foto-polimerizables que evitan al peróxido de hidrógeno 

de los elementos dentales de la parte vestibular, de entrar en contacto directo con la encía, evitando 

así su infl amación.

El sistema blanqueador Doctor Smile LWS TITANIUM con TiO
2
 (bióxido de titanio) es un producto 

profesional con activación a través de láser a diodo de la línea Doctor Smile. TiO
2
 (Bióxido de Titanio) 

es un pigmento fotocatalizador mezclado en el polvo que ofrece un blanqueamiento natural y 

fi ltra la luz evitando así posibles sobrecalentamientos de los elementos. TiO
2
 permite el uso de 

una concentración menor de peróxido de hidrógeno en el agente blanqueador, para conseguir 

efectos blanqueadores análogos pero con menos efectos colaterales (como sensibilidad, daños a la 

superfi cie dental).

Gum Smile

El exceso de tejido gingival, llamado gummy smile, es otra importante intervención de natura 

esencialmente estética. Con el láser es posible modelar el perfi l gingival de forma que resulte 

perfectamente en la norma, con consecuente mejora estética, sin dolores ni sangrado.

Emangioma

Los emangiomas son a menudo molestos y anestésicos, y pueden llegar a un tamaño 

considerablemente grande. Si presentes alrededor de la cavidad oral (mejillas, lengua, labios) pueden 

representar un problema funcional cuando interfi eren con la masticación, pudiendo subir un trauma 
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por culpa de los dientes y sangrar copiosamente. Las comunes propuestas terapéuticas se basan 

sobre intervenciones quirúrgicas invasivas que provocan hemorragias y precisan puntos de sutura. 

Bastan pocos minutos de irradiación láser para causar la foto-coagulación de los glóbulos rojos. La 

lesión se volverá blancuzca y se curará completamente en unas semanas.

Depigmentación

Con el láser se pueden eliminar las manchas en las encías que se hayan formado naturalmente o a 

causa de la presencia de amalgama o otras sustancias pigmentadas. El efecto ablativo y coagulante 

del láser permite la eliminación de manchas sin causar dolor excesivo ni sangrado. 

5.7 CONSERVATIVA
sellado de surcos - descontaminación cavidad

El láser es útil en el sellado de los surcos, porque descontamina las superfi cies oclusales en fase 

de preparación del sellado, aumentando su efi cacia y duración en el tiempo. Análogamente, antes 

de cerrar una cavidad con los compuestos es oportuno el pasaje con el láser para una limpieza 

profunda y una descontaminación efi caz.
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6. WISER LASEREVOLUTION

POTENTE – hasta 16W de potencia de pico, para cortes rápidos y sin dolor, coagulación máxima y 

ninguna necrotización.

TISSUE OPTIMIZED PULSING – potencia modular para todo tipo de tejido blando.

PORTATILE - funciona sin cables, el pedal es wireless. Puedes transportarlo de forma sencilla desde un 

lugar a otro.

RECARGABLE – toda la potencia en un minuto, gracias a la tecnología patentada SuperCap.

FÁCIL – con el amplio display de colores y la gráfica de iconos, puedes visualizar inmediatamente 

todos los ajustes y seleccionar los programa predefinidos con un sencillo toque.

TRES MODOS DE USO – ASISTIDO, RÁPIDO, AVANZADO – Puedes seleccionar el modo a utilizar 

para operar siempre en máxima seguridad. Cuando adquieres la seguridad de un experto, podrás 

modificar libremente cada parámetro.

TIPS AUTOCLAVABLES - ninguna fibra a remplazar, cortar, pelar: los tips específicos para cada 

intervención pueden ser esterilizados y reutilizados, para una higiene y una conveniencia máxima.

ELEGANTE – design y manifactura italianos, de innovación y compacto.

ACCESORIOS – para sacarle el máximo partido a tu láser, se encuentran disponibles herramientas 

para la bio-estimulación y la terapia antálgica.

MÁS VALOR A TU PROFESIÓN.
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PROFESIONAL,
PARA PROFESIONALES.

Óptima performance, apta a todo tipo di intervención, a través de tres modos de uso:

•  Laser Assisted Protocol: un verdadero tutor, capaz de escandir, step by step, todas las acciones 

necesarias al éxito del tratamiento. El interfaz sugiere potencia, tiempos de aplicación y tips 

específi cos.

•  Quick mode: programas pre-defi nidos, permiten un uso rápido y una comprensión inmediata 

de las acciones a realizar. Es la modalidad pensada para agilizar y simplifi car el uso del láser en 

los tratamientos diarios más comunes.

•  Advanced mode: para cada tratamiento está disponible una gama más amplia y específi ca de campos 

de aplicación. Dicho modo permite la personalización de cualquier parámetro de emisión láser.
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MCA

Master Class
Academy

TU FUTURO TE ESPERA AQUÍ, AHORA!
Master Class Academy es una asociación sin finalidad de lucro cuya 

finalidad es la creación de oportunidades educativas de alto nivel en 

ámbito médico, en particular en el uso del láser y de otras tecnologías. 

Gracias a su red de colaboradores con entidades y Institutos académicos 

a nivel internacional, Master Class Academy tiene una aproximación 

global a la educación que mira a difundir los conocimientos de 

vanguardia a médicos en todos los rincones del planeta.

 Los objetivos de MCA:

• promocionar la excelencia en ámbito médico

• expandir el uso de la tecnología en ámbito médico

• promover colaboraciones entre entidades de investigación y institutos o asociaciones 

que comparten las finalidades de la Academia

• organizar conferencias y eventos, cursos y debates científicos a nivel nacional y 

internacional

• desarrollar tecnologías y conocimientos sobre alta tecnología en ámbito médico

• contribuir a la publicación de investigaciones clínicas y técnicas

• promover la comparación y difundir información a través del database interno, páginas 

web, newsletter, ruedas de prensa, etc.

Porqué apuntarse a Master Class Academy? 

• Poder acceder a los cursos de formación gratuitos

• Disfrutar de importantes ventajas y descuentos en el precio de los cursos de pago

• Derecho de acceso a paquetes de ofertas exclusivas sobre los productos Doctor Smile

• Camino de formación para ser Laser Tutor MCA

• Trabajar en proyectos de investigación financiados por MCA

• Recibir actualizaciones y noticias sobre el mundo de la odontología láser y más

Inscripciones: info@masterclassacademy.it

MCA

Master Class
Academy
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7. FORMACIÓN
LA EVOLUCIÓN ES SABER MÁS.

Doctor Smile colabora activamente con la entidad formativa Master Class Academy para comunicar 

a los usuarios de sus láser toda la información clínica y operativa más actualizada. Gracias a una red 

mundial de ‘laser tutor’ tendréis la seguridad de saber aprovechar a lo máximo la tecnología láser que 

tenéis entre manos. Y, si nunca se deja de aprender, se encuentran disponibles cursos de diferentes 

niveles, para cada tema específico, cada uno con un momento esencial de práctica individual 

hands on. Para conocer la oferta formativa completa de Master Class Academy visitar la página web

www.masterclassacademy.it
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MÁS INFORMACIÓN
• wiserlaser.com • doctor-smile.com • info@doctor-smile.com
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DOCTOR SMILE
ES UNA MARCA DE
LAMBDA SpA
Via dell’Impresa, 1
36040 BRENDOLA (VI) Italy
T +39 0444.349165
F +39 0444.349954
info@lambdaspa.com
lambdaspa.com


