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Resumen

E
l propósito de este artículo es presentar una 
investigación, que enmarcada dentro de 
la metodología científica, promueva el uso 
del láser terapéutico como procedimiento 
coadyuvante en el área quirúrgica.

Introducción

Desde que apareció el ser humano hemos sido atraídos 
por el fuego, el rayo y muchos, desde entonces, han bus-
cado la forma de reproducirlos en beneficio de la huma-
nidad; por ejemplo, el cuarzo y los imanes son potentes 
generadores de electrones. Las energías siempre han 
cautivado al ser humano, y en las últimas décadas ha to-
mado gran auge la utilización de tecnologías alternativas 
para la resolución de los eventos de enfermedad que a 
nivel bucal se presentan en los individuos.

Tradicionalmente la enfermedad periodontal se ha resuel-
to utilizando tecnologías convencionales, como curetaje, 
cirugías, raspados y colocación de injertos por mencio-
nar algunos, los cuales si bien es cierto que tienen alta 
probabilidad de devolver la salud periodontal conllevan 
riesgos de sangrado, dolor postquirúrgico, anestesia, 
sutura etc. (Figura 1).

En este sentido se sabe que el uso de la terapia foto-
dinámica permite, por un lado, apoptizar las bacterias 
permitiendo un campo libre de microorganismos lo cual 
asegura el éxito de cualquier procedimiento y por el 
otro lado, disminuye el riesgo que conlleva el uso de an-
estésicos y elimina el dolor postoperatorio que cualquier 
técnica quirúrgica produce, amén de que el sangrado se 
evita.

Asimismo, la enfermedad periodontal es una de las causas 
más frecuentes de pérdida dentaria y es causada por una 
infección bacteriana subgingival, la cual produce un daño 
irreversible en las estructuras periodontales, si no se 
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procede al tratamiento correcto. Aunque  en los últimos 
años se ha investigado y aplicado la tecnología láser y la 
terapia fotodinámica, con total éxito. 

Por lo mismo es importante que el cirujano dentista se 
actualice en dichas técnicas para saber la interacción de 
los diferentes tejidos con la luz láser, pues se involucran 
principalmente dos componentes: lo que sucede con la luz 
incidente y lo que sucede con el tejido irradiado.

Mecanismos ópticos

Nuestro cuerpo es un sistema formado por células que 
reaccionan y viven directamente con la luz, sin esta las cé-
lulas jamás sobrevivirían, por lo mismo es tan importante 
estudiar todos lo mecanismos ópticos de la luz.

La Odontología al igual que todas las ciencias no pue-
de quedarse a la zaga del conocimiento científico, pues 
por razones obvias, es además, una de las ramas de la 
medicina que sustenta sus procedimientos en el uso de 
tecnología de punta y en este sentido, el láser es un ade-
lanto científico que favorece enormemente las maniobras 
quirúrgicas, operatorias y postoperatorias en nuestra 
profesión.

A partir de la década de los 70 se han publicado artículos 
respecto a los riesgos y beneficios del uso de la técnica 
Láser en Medicina, especialmente en Odontología y en 
la década de los 80, Martínez Arizpe  usa con total éxito 
dicha técnica en nuestro país. 

El Instituto de Tecnología Avanzada como parte funda-
mental de la sociedad y comprometida con sus cambios, 
tiene como propósito fundamental  formar recursos hu-
manos  capaces de enfrentar las demandas actuales 
de salud e incorpora en sus programas procedimientos 
innovadores. El tratamiento basado en la luz no es nuevo, 
el uso de fotosensibilizadores exógenos se describió en  
Atharva Veda, un libro hindú sagrado que data del 1400 
a. C. y en 1900 Raab  describe los efectos fototóxicos 
de los tintes naturales; tres años más tarde, Jesionek y 
Tappeiner usan el tinte de eosina para tratar con éxito el 
cáncer cutáneo.

Terapia fotodinámica

Pero el concepto de terapia fotodinámica TFD parte de las 
observaciones realizadas en 1900, la acridina se mantenía 
selectivamente en el paramecio y provocaba la muerte 
celular cuando era activada por luz.

 La TFD moderna comenzó con el uso del colorante fo-
tosensible, derivado de la hematoporfirina,  llevándose 
a cabo amplias investigaciones del uso de la TFD con 
porfimer sódico (Photofrin) en el cáncer. Las limitaciones 
de Photofrin cuando se utilizó en clínica condujeron a los 
investigadores al estudio del verteporfina, más seguro y 
potencialmente más eficaz.

Richard Lipson y Schwartz, de la Mayo Clinic, en 1969 ob-
servó que las porfirinas podían usarse como fotosensibili-

zantes de las células tumorales, ya que dichas substancias 
se acumulaban en los tejidos neoplásicos, de forma que 
al iluminarlos se producía su destrucción.  

Inyectaron hematoporfirinas a un paciente sometido a 
cirugía y se apreció fluorescencia en el tejido neoplásico, 
lo que demostró la localización del fotosensibilizador en 
los tumores. Este hecho fue el precursor de la terapia fo-
todinámica, una terapia basada en la fotooxidación de ma-
teriales biológicos inducida por un fotosensibilizante.

Estos descubrimientos fueron importantes con la fluores-
cencia tumoral pues ahora son usados como herramienta 
de diagnóstico. 

Pero en la cavidad oral, Michael Wilson y col. en el Insti-
tuto Dental Eastman de Londres, en los últimos diez años 
ha probado la eficacia de la desinfección fotoactivada y 
demostrado la variedad de aplicaciones orales .

El mecanismo de acción de la TFD esta basada en la in-
teracción de un agente antimicrobial fotosensible y una 
fuente de luz con 635 nm. Cuando el fotosensibilizador 
es expuesto a la fuente de luz de esta particular longitud 
de onda, este absorbe fotones de energía con la subsi-
guiente transición al siguiente estado, o sea del estado 
excitado del singlete.

Existe una función fotoreguladora determinada por fo-
torreceptores que son capaces de absorber fotones de 
determinada longitud de onda, provocando una trans-
formación en la actividad funcional y metabólica de la 
célula.

Esto es muy importante en la aplicación en los láseres de 
baja densidad de potencia para poder obtener el efecto 
biomodulador o bioestimulador.

Fotorreceptores especializados o pigmentos 
fotocromáticos fotoreversibles PFF

• Clorofila.

• Rodopsina.

• Bacteriorodopsina.

• Fotocromo A, B, C, D.

Estos fotorreceptores son fotoreguladores, fotocromá-
ticos y fotoreversibles y tienen como función enviar a la 
célula información del medio que nos rodea.

Fotorreceptores no específicos

• Flavoproteinas

• Porfirinas, Catalasa, Citocromos, Citocromoxidasa.

• Proteínas con cobre, Tiroxinas, Súper oxido Dismutasa, 
Ceruloplasmina, Asparaginas.
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Estos fotorreceptores no específicos comprenden todas 
aquellas moléculas de fermentos que se encuentran en 
todas las células del organismo, estas intervienen en el 
metabolismo celular sin necesidad de energía lumínica, 
pero al incidir sobre ellas una radiación con longitud de 
onda específica, son capaces de absorber fotones y pro-
vocar variaciones en el metabolismo celular.

Efectos energéticos

La luz solo actúa en los tejidos si es absorbida y converti-
da en energía.  La variedad de estos efectos energéticos 
depende de los siguientes factores, características y 
parámetros:

• Longitud de onda de emisión.

• Tiempo de emisión.

• Densidad de potencia DP o irradiancia W/cm².

• Densidad de energía DE o fluencia, J/cm².

Un cromóforo es una molécula capaz de absorber la luz. 
Muchos de los componentes normales de la piel son cro-
móforos y la luz tiene unos efectos fotobiológicos sobre 
estos. Cada cromóforo absorbe selectivamente una banda 
de determinadas longitudes de onda que le es específica y 
a la que llamamos su espectro de absorción. La luz absor-
bida se transformará en energía alterando o modificando 
el cromóforo de forma transitoria o permanente. También 
son cromóforos algunos productos del metabolismo o sus-
tancias procedentes del mundo exterior que pueden llegar 
a la piel por contacto o por la circulación, como ciertos 
cosméticos o medicamentos. La cadena de reacciones 
provocada por la luz (fotorreacciones) en los cromóforos 
situados en la piel determinará unos efectos perjudiciales 
o beneficiosos. El fundamento fotobiológico de algunos 
filtros solares es que son cromóforos que se comportan 
como una acción barrera impidiendo que determinadas 
longitudes de onda de la luz contacte con la piel.

Cuando la radiación incide sobre una sustancia no toda 
ella se ve afectada por la misma; al átomo o conjunto 
de átomos que absorben radiación se le denominaba 
cromóforo. En las moléculas existen también átomos o 
grupos de átomos que no absorben radiación, pero ha-
cen que se modifique alguna de las características de la 
absorción del cromóforo, se denominaban a tales grupos 
auxocromos.

La diferencia, en la cantidad de atracción, para un fotón 
específico, entre un cromóforo y el siguiente, es medida 
por el coeficiente de absorción.  A más alto coeficiente 
de absorción, hay más oportunidades para la atracción; 
así, mayor firmeza energética se transfiere desde el fotón 
al objetivo / cromóforo.   Por supuesto, la cantidad de un 
tipo de cromóforo, versus otro, en el área que se aplica 
el láser afectará también el porcentaje de calentamiento 
y su distribución.

Si un cromóforo absorbe luz puede ocurrir 

•  Calor, las células absorben el calor.

•  Fluorescencia, absorben la longitud de onda y se 
utiliza para ver tumores.

•  Reacción química, se activa el oxigeno singlete y se 
hace la apoptosis celular.

La apoptosis

La luz en relación con los cuerpos que la reciben pue-
de comportarse de tres maneras: puede ser reflejada, 
transmitida o absorbida a través del cuerpo sobre el 
que incide. Sólo la luz absorbida desarrollará su energía y 
tendrá, por tanto, algún efecto fotobiológico. (figura 2)

La muerte celular, en organismos pluricelulares se llama 
así al programa de ‘suicidio’ estrictamente regulado que 
lleva a la célula a darse muerte como respuesta a un 
conjunto de señales diversas, como lesiones físicas y 
genéticas, privación de oxígeno o nutrientes, pérdida de 
contacto con las células vecinas o infección por virus. 
La muerte celular se produce continuamente en muchos 
tejidos de nuestro organismo y constituye un aspecto 
esencial para su desarrollo, mantenimiento y reparación. 
La apoptosis o muerte celular programada es muy rápida, 
y por lo general termina en menos de una hora. Durante 
este proceso, la célula se contrae y la membrana super-
ficial adquiere un aspecto característico, con formación 
de ampollas y vesículas rotas. La cromatina, el material 
genético del núcleo, se condensa y las enzimas llamadas 
nucleasas escinden el ADN celular. Por último, toda la 
célula se disgrega en fragmentos envueltos en membrana 
que son rápidamente ‘devorados’ por las células vecinas 
mediante fagocitosis. Por tanto, la apoptosis es una forma 
eficaz de destruir células no deseadas o dañadas y de 
preparar los restos para su eliminación rápida.

El mecanismo molecular en que se basa la apoptosis se 
ha conservado muy bien a lo largo de toda la evolución, 
aunque la apoptosis se caracterizó por primera vez en 
1972, su importancia en la biología y la enfermedad no 
se ha aceptado de forma generalizada hasta hace poco 
tiempo. Ello se debe en parte a la extrañeza que causa la 
idea de que la muerte celular pueda ser una fuerza crea-
tiva que contribuye a la construcción y el mantenimiento 
de los tejidos. Pero es importante tener en cuenta que 
en los organismos pluricelulares cada una de las células 
individuales tiene en sí misma poco valor: su única función 
es atender las necesidades del organismo completo del 
que forma parte. En general, si una célula está dañada, 
sobra o supone algún riesgo para el organismo por ser 
cancerosa o estar infectada, la opción más segura es 
activar su suicidio.



Odontología Actual56

-Azul de metileno.

-Violeta cristal.

Las porfirinas existen en la naturaleza como parte de tres 
grupos de compuestos:

• Clorofila.

• Vitamina B12. 

• Hemo. 

Cada una de ella unido a un metal, clorofila a cobre para 
las plantas; la vitamina B12 con el magnesio para la ela-
boración de la cobolamina; la hemo con el hierro para la 
transportación de oxigeno en sangre.

El tolueno (metilbenceno; C6H5CH3) es la materia prima 
a partir de la cual se obtienen derivados del benceno, el 
ácido benzoico, el fenol, la caprolactama, la sacarina, me-
dicamentos, colorantes, perfumes, TNT y detergentes.

Su nombre deriva del bálsamo del árbol Myroxylon bal-
samum (Bálsamo Tolu o bálsamo de Perú) del cual Henri 
Etienne Sainte-Claire Deville lo obtuvo por primera vez 
en 1844 mediante destilación seca.

El tolueno es un líquido incoloro con un olor parecido a 
los solventes de pintura. Es miscible con la mayoría de 
disolventes orgánicos apolares, pero casi inmiscible con 
el agua (0,52 g/l).

El azul de metileno es un colorante orgánico en forma de 
cristales que se disuelve fácilmente en agua, tiñéndola de 
un característico color azul. Se usa como colorante para 
las tinciones al microscopio o como antiséptico.

El Ácido levulínico, se saca de el material en bruto de 
la caña de azúcar y produce derivados de su fermenta-
ción:

• Etanol.

• Glutanol.

• Glicerina.

• Acido cítrico.

• Acido levulínico. 

La violeta cristal es un colorante con estructura química 
de trifenilmetano. Su nombre químico: (dimetilamino) fenil 
]metileno]-2,5-ciclohexadien-I-ilideno]dimetilamonia. Sus 
sinónimos son: 

• Cristal violeta.

• Cloruro de metilrosanilinio.

• Violeta de genciana.

El oxígeno singlete ocasiona apoptosis y es el oxígeno 
molecular simple, que se forma por la activación del O2 
y la luz. En el oxígeno existen varios estados. El estado 
fundamental más estable que es el Oxígeno triplete, tiene 
dos electrones sin aparear con el mismo sentido de espín, 
y el singlete  que es un estado excitado y más reactivo 
del oxigeno con los electrones sin aparear con sentidos 
opuestos de espín. Esta última es inestable, su tiempo de 
vida medio es de 10 - 6 segundos. 

Fotosensibilizadores

Un número limitado de bacterias produce de una manera 
natural agentes fotosensibles endógenos, como las porfi-
rinas, por lo que pueden ser eliminadas a la exposición de 
una luz láser con una longitud de onda adecuada. 

Sin embargo, la membrana exterior de las bacterias, como 
hongos y virus, pueden ser teñidas sintéticamente para 
poder eliminarlas con la luz láser.

Los fotosensibilizadores más usados en la TFD son el 
azul de tolueno, azul de metileno, violeta cristal, hema-
toporfirinas, ftalacine di sulfuro de aluminio, clorines y 
fotoclorines. (Figura 3).                         

Los fotosensibilizadores pueden ser  de tipo porfirínico:

-ALA- ácido 5 aminolevulínico.

-Azul de tolueno.

Figura 2.

Figura 3.
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• Violeta de metilo,cloruro de hexametil-p-rosanilina.

Cualquiera de estos cromóforos, se aplica en el tejido 
lesionado, se espera cinco minutos, se aplica la luz co-
herente de 630 nm para que la apoptosis tenga lugar. Se 
destruyen todo tipo de bacterias, gram + y gram-; virus; 
y hongos.

Caso 1

Paciente masculino, edad 32 años, inflamación de papila 
gingival, (Figuras 4 a la 7).

Caso  2

Paciente femenino, edad 55 años, diabética e hipertensa, 
periodontitis (Figura 8 y 9).

Figura 5.  Aplicación del cromóforo.

Figura 6. Aplicación de láser 635 nm.

Figura 7. 24 horas desp

Figura 8. Gingiva inflamada,  aplicación del cromóforo.

Figura 9. Aplicación de láser 635 nm, 24 hrs después.

Figura 4. Papila inflamada.
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Caso  3

Paciente masculino, edad 37 años, retraso mental, perio-
dontitis severa con movilidad (Figuras 10 a la 12).

Conclusiones

La enfermedad periodontal es un mal que ha estado 
presente en  la humanidad desde siempre, y las técnicas 
convencionales son muy eficaces, pero como método 
alternativo, la terapia fotodinámica da excelentes resul-
tados, estando bien entrenado y utilizando la técnica 
correcta y sobre todo para cuando la enfermedad esta 
muy avanzada, la TFD es muy acertada, muy simple y 
para el paciente es indolora y con un postoperatorio 
sencillo.   

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. LeoJ. Miserendino, DDS, MS.Lasers in Dentistry, Quintessence 
Books
2. Mitchel P. Goldman, Terapia Fotodinámica, ed 2006
3. Martínez, Arizpe, Odontología Laser, ed. 2005
4. Valiente zaldivar Carolina, Laserterapia en el tratamiento de 
las afecciones oe., ed1992
5. Tuner Jan, Laser Therapy, ed 1999
6. Hernández Rogelio, Genética para odontología, ed 2004
7. Stiberman Leonardo, La odontología Láser, ed2002

Figura 10. Periodonto enfermo.
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