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• El uso del láser en periodoncia ha sido de 
gran ayuda como tratamiento único y por 
supuesto también como complemento de la 
técnica convencional (raspado y alisado de 
la raíz).

• El láser de diodo no produce cambios 
morfológicos ni aumenta la temperatura de 
la pulpa.

• Cuando aparece hipersensibilidad, la apli-
cación del láser es más eficaz frente a otras 
técnicas, tanto al terminar el tratamiento 
como al mes o a los 6 meses.

• El uso del láser como refuerzo al trata-
miento convencional es cada vez más co-
mún, y como ejemplo de esto, tenemos la 
bioestimulación en el tratamiento de la en-
fermedad periodontal, que es muy utilizado 
debido a su acción aceleradora de la cicatri-
zación de las heridas, y a su acción analgé-
sica, antiinflamatoria y antiedematosa.

• Realizar una gingivectomía (recortar la 
encía) con láser es un procedimiento simple 
y rápido que produce un efecto inmediato 
y que comparado con una gingivectomía a 
bisturí, ofrece una hemostasia excelente, lo 

Láser en Periodoncia.
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que mejora la visibilidad del campo y tiene 
como resultado un disconfort postoperatorio 
mínimo para el paciente.

• El campo operatorio está relativamen-
te libre de sangre, en muchos casos no es 
necesario el uso de suturas y los pacientes 
refieren ausencia de dolor postoperatorio.

• Otras de las ventajas que se pueden des-
tacar son la precisión, la esterilidad del cam-
po y la predictibilidad de los resultados de-
bido a la interacción del láser con el tejido.

• La versatilidad del láser se hace patente 
en la gran variedad de procedimientos que 
podemos realizar entre los que cabe des-
tacar la cirugía plástica periodontal, gingi-
vectomía, alargamiento coronario, toma de 
muestras para biopsias, frenectomías y se-
gunda fase de implantes entre otras.

• El tratamiento con Emundo es una técnica 
innovadora para la eliminación de las bolsas 
periodontales.

•  El tratamiento del láser es muy efectivo 
para eliminar :

1. Aftas

2. Épulis

3. Queilitis

4. Herpes
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