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CURSO LÁSER

- Proporcionar a los alumnos de Posgrado la confianza y la capacidad para mejorar su 
práctica clínica mediante la incorporación de nueva tecnología en láseres odontológicos 
y de distintas disciplinas.
- Proporcionar un programa innovador que realce el conocimiento actual.
- Presentar una sólida teoría académica, capaz de abrir nuevos criterios clínicos.
- Ofrecer aprendizaje utilizando la última tecnología.
- Adquirir conocimientos sobre las longitudes de onda láser principalmente utilizadas en 
odontología.
- Facilitar la comprensión de las aplicaciones de los diferentes láseres en los distintos 
tratamientos odontológicos.
- Incorporar los conocimientos necesarios en las normas de bioseguridad vigentes en la 
Argentina y el Extranjero.

Objetivos



CURSO 

MÓDULO I - INICIAL 
Unidad 1: Teoría básica de Láser, Fotocromaticidad, Clasificación de Láseres

- Fundamentos del Láser

- Propiedades de la radiación láser

- Estructura del láser

- Interacción de la radiación láser con la materia Interacción 

             láser-tejido desde el punto de vista físico

- Propiedades ópticas de los tejidos biológicos

-  Interacción láser-tejido desde el punto de vista biológico

- Efectos térmicos colaterales

- Influencia de los parámetros en la eficiencia de un láser

- Acción del láser a nivel celular

- Clasificación de los láseres.

- Fundamentos del láser en odontología.

- Tipos de láser en odontología y sus aplicaciones en distintas 

             disciplinas de la salud.

- Terapia Restauradora Tradicional Interacción de tejido duro, 

             introducción a la LLLT.

Unidad 2: Bioseguridad, Manejo de energía en los tejidos, (T.R.T.)

 - Interacción láser-tejido desde el punto de vista físico.

- Propiedades ópticas de los tejidos biológicos.

- Absorción de la luz por la hemoglobina, melanina, agua, 

             hidroxiapatita.

- Interacción lineal y no lineal.

- Nociones básicas de farmacología clínicas apoyando a las terapias láser.

- Conceptos generales de salud pública, estadísticas  y 

             métodos de evaluación 

Programa
Curso Inicial en Odontología Láser



CURSO LÁSER

MÓDULO II - PRECLÍNICO 
Unidad 3: Aplicaciones generales en biología y procesos terapéuticos 

- Fundamentos de la transmisión de la luz.
- Sistemas de transmisión y variaciones entre ellos. Construcción, 

Función y Propiedades.
- Sistemas láser en odontología y sus aplicaciones clínicas.
- Láser de Diodo (445 a 980nm)
- Láser de Ne:Yag (1064nm))
- Láser de Er:Ysgg (2780nm)
- Láser de Er:Yag (2940nm)
- Láser de CO2 (10.600nm/ 9300nm)

Unidad 4: Aplicaciones especificas por especialidad 
- Manejos de láseres de diodo de distintas longitudes de onda, uso 

             responsable en las distintas especialidades.
- Fototerapia láser de alta intensidad.
- Fotobiomodulación: principios y aplicaciones.
- Farmacología básica: principios teóricos, biológicos y  

             terapéutica clínica.
- Manejo de anestésicos tópicos e infiltrativos para tratamientos 

             láser asistidos.
- Aplicaciones en Odontología Preventiva, principios teóricos, 

             biológicos y procedimientos

Programa
Curso Inicial en Odontología Láser
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CURSO LÁSER

Dr. Pablo Alberto Tapella

- Odontólogo Cirujano (Universidad de Buenos Aires). (1989)
- Auxiliador Paramédico. (Cruz Roja Argentina)
- Fellowship en Implantología Oral, Universidad de Pittsburgh, USA
- DPME , IAE , Universidad Austral, Harvard University.
- Mastership Laser Therapy in Dentistry, RWTH, Aachen
International Academy.
- Miembro de AALZ Argentina.
- Miembro de Asociación Odontológica Argentina.
- Director de Unidad Láser Universidad Kennedy.
- Prof. Universidad Kennedy “Láser en Odontología”.
- Prof. Universidad Kennedy “Práctica Profesional Superior”
- Director de Unidad Láser COR
- Director de Cursos de Postgrado en Universidad Kennedy – COR.
- Prof. Invitado Especialidad Periodoncia (UCA).
- Prof. Invitado ACADAO (USAL-AOA).
- Docente Universitario postgrado de Diplomaturas / Maestrías 
Extranjeras en Implantología / Periodoncia / Prótesis / Láser.
- Instructor certificado WCLI – Biolase.
- Instructor certificado FOTONA.
- Instructor Dentspy- Sirona (departamento Láser - SiroLaser)
- Asesor científico de empresa de implantes dentales. 
   FAICOMedical
- Asesor científico de VPI Innovation.
- Director de DentMed -Academia dental-. Centro de 
   entrenamiento
profesional con certificaciones académicas.

- Director de Tapella Salud & Estética Dental

Currículum resumido


