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RESUMEN 

En este trabajo de titulación se estudió la cicatrización por segunda 

intensión con gasa iodoformada,  tendiendo encueta que una vez 

realizada una extracción dentaria, el alveolo queda vacío. Y por ende 

una herida expuesta.  La cicatrización es un proceso multifactorial, y 

muy compleja que  comienza  desde una injuria a  un tejido de 

cualquier tipo,  al momento de la lesión el tejido reacciona para  

comenzar inmediatamente su reparación, la cual comienza con la 

hemorragia proveniente de la rotura de los vasos sanguíneos  

periodontales, dicha hemorragia es importante para la formación del 

coagulo sanguíneo que ayudara a la cicatrización y posterior a este 

sigue un  síntoma muy común  como la inflamación, la cual con lleva 

a el dolor, tumor, rubor. Calor y hasta pérdida de la función, la 

inflamación es uno de los factores primarios o importantes de la 

cicatrización, por razón de que el proceso de inflamación es medio 

de defensa a posible ataques bacterianos y ayuda a combatir una 

posibles infección, una respuesta no inflamatoria será un indicador 

de  que el  paciente presenta problemas inmunológico.  El proceso 

de cicatrización, principalmente se divide en dos que son la 

cicatrización por primera  intensión, y la cicatrización por segunda 

intensión, siendo la de mejor acción la cicatrización por primera 

intensión. Cabe recalcar que una rápida cicatrización dependerá de 

dos factores como sistémicos y locales, así como del tipo de tejido 

lesionado (sea mucoso, óseo).El papel de la gasa iodoformada en la 

cicatrización es que sirve  como antiséptico, además al ser cambiada 

pasando un día esta promueve un sangrado controlado que 

producirá un coagulo que ayudara a un mejor y rápida cicatrización. 

 

Cicatrización: es un proceso natura que posee el cuerpo para 

regenerar los tejidos  

Tejido: son estructura constituida por unos conjuntos organizados 

de células  

Inflamación: es una respuesta inespecífica de un tejido frente a la 

agresión del medio. 
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ABSTRACT 

In this work we studied healing degree by second intention with 

iodoformada gauze, tending encueta that once tooth extraction, the socket 

is empty. And therefore an exposed wound. Scarring is a multifactorial 

process, and starting complex from an injury to a tissue of any kind, the 

time of injury to tissue reacts immediately begin repair, which begins with 

the bleeding from ruptured blood vessels periodontal, such bleeding is 

important for clot formation to assist healing and after this follows a very 

common symptom as inflammation which leads to pain, tumor, flushing. 

Heat and even loss of function, inflammation is one of the primary or 

important healing factors, because of the process of inflammation is a 

defense to possible bacterial attacks and helps combat a possible 

infection, no inflammatory response It will be an indicator that the patient 

has immune problems. The healing process, mainly divided into two being 

healing by first intention, and healing by second intention, being the best 

action of healing by first intention. It should be noted that rapid healing 

depend on two factors and systemic and local, as well as the type of 

damaged tissue (either mucous, bone) .The role of gauze iodoformada 

healing is that it serves as an antiseptic, in addition to being changed by 

passing a This day promotes a controlled bleeding resulting in a clot that 

would help to better and faster healing. 

 

Scarring, is a natural process that has the body to regenerate tissues 

Fabric: structure are constituted by assemblies of cells organized 

Inflammation: is a nonspecific response of a tissue against the aggression 

of the environment. 
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INTRODUCCION 

Tenemos que tener en cuenta que la cicatrización de una herida sea de 

cualquier índole, es un fenómeno  muy complejo en el cual el objetivo 

principal será regenerar dicho tejido afectado, desde que un tejido se allá 

afectado inmediatamente se pondrá en marcha la reparación o 

cicatrización. Este proceso continuo hasta que se produzca una total 

reparación, la velocidad con la que un tejido se regenera dependerá de 

factores como generales, entre los cuales se resaltan como ejemplo los 

sistémicos (enfermedades inmunitarias HIV)  y los factores locales como 

cuerpos extraños, o restos de tejidos necróticos, Etc. 

Para que se produzca la cicatrización es necesario que haya una serie de 

procesos o pasos, que comienza desde la hemorragia producida por la 

extracción dentaria y posterior  formación  del coagulo, el cual es 

necesario para para que cubra la lesión y por medio de ella comienza a 

ver proliferación de los tejidos en la cual migran diferentes tipos de 

células, proseguida de un fase de proliferación de tejido fibroblasto, que 

no es más que otro que un tejido de granulación y la última fase es a de 

remodelación o cicatrizal. 

Es muy útil saber que existen tres tipos de cicatrización: las cuales  se 

deben desde el  punto de vista clínico y de la forma de  reparación  

tenemos. 

Cicatrización por primera intensión: este tipo de cicatrización viene hacer 

una de las más deseados por cuestión que los bordes de las heridas 

están en contacto  y  así se podrá lograr una rápida regeneración del so 

tejidos en menor tiempo evitándose así una posible infección 

Cicatrización por segunda intensión: esta  ocurre cuando no se logró 

realiza la cicatrización pro primera intensión, en la cual  lo bordes de las 

heridas no logran establecerse  y  se procederá a  un tejido de 

granulación para dicha reparación. Este tipo de cicatrización se da cuando 

ay trauma excesivo (herida amplia) o infección  
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Cicatrización por tercera intención: en el caso de  heridas contaminada as 

cuales se procede a limpiar y suturar  

-La cicatrización por segunda intensión con gasa iodoformada, es un 

mecanismo  en el cual van inmerso todos los procesos que con llevan a 

esta, desde la injuria o herida aun tejido hasta la reparación del tejido.  

-La participación de la gasa iodoformada en el  proceso de cicatrización, 

en que esta  sirve como un antiséptico, previniendo la aparición de 

infecciones en las heridas que son expuesta o contrarrestándolas sin ya 

están presentes, como en el caso de una alveolitis. El lecho receptor de la 

gasa iodoformada  deberá estar  limpia previamente lavada con suero  

fisiológico, aplicando  la gasa iodoformada en el área afectada y 

cambiándola cada 3 días,  al retirar el apósito  de gasa iodoformada en 

cada recambio, esta al estar un adherida al alveolo produce un sangrado 

el cual es necesario para la formación de un nuevo coagulo el cual 

promoverá una cicatrización más rápida, esta técnica seguirá 

realizándose  hasta que logremos ver que la herida ha cicatrizado. 

Cave recalcar que el tejido que cicatrizara más rápido será el mucosa ya 

que el tejido óseo por su naturaleza o composición se tarda un tiempo 

más.   

 La gasa iodoformada está  constituida por lo que es gasa hidrófila e 

impregnada por iodoformo de la que obtiene su color amarillo  y su 

capacidad antiséptica 
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CAPITULO I 

      EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tiendo en cuenta   que al practicar  la extracción  de cualquier pieza 

dentaria  el alveolo queda  vacío y  se pone en marcha  inmediatamente el 

proceso  inflamatorio, de  epitelizacion, fibroplasia  y remodelación. 

Poder que se realice  una óptima cicatrización, después de un acto 

quirúrgico 

 Una herida  pasa por diferentes etapas de reparación en los cuales la 

formación de los diferentes  tejidos,  dependerá del tipo de herida que se 

presente y los factores  generales que pueden llegar afectar  una buena 

cicatrización de las heridas bucales.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

La  cicatrización por segunda intensión viene hacer  en sí, un tratamiento 

alternativo, el cual se emplea sobre todo cuando el tejido afectado no 

puede ser  regenerado por medio de una cicatrización por primera 

intensión. 

La  cual  se logra por medio  de aplicación de gasa  yodo formada  en la 

zona del alveolo que se está regenerando y producir así  una pronta  

cicatrización  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efectos se produce  al aplicar la gasa  iodoformada en la zona 

intervenida  para comprar la  efectividad con la cicatrización  por primera 

intenso?  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “cicatrización  por segunda intensión  con gasa iodoformada” 

Objeto de estudio: Compara, la eficacia de la cicatrización por segunda 

intensión  en relación con la cicatrización por primera intensión  
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Campo de acción: Lograr una  rápida cicatrización  cuando ha habido, un 

proceso  inflamatorio  o infección 

 Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Qué es la cicatrización? 

  ¿en cuánto tiempo se logra la cicatrización por segunda 

intensión? 

 ¿Qué es la cicatrización por segunda intensión? 

 ¿Qué es la cicatrización por  primera intensión? 

 ¿Cómo lograr una cicatrización por segunda intensión? 

 ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la cicatrización por 

segunda intensión? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
Alcanzar una óptima cicatrización por medio de la aplicación de la 

gasa iodoformada   y evitar así  una posible  infección post 

quirúrgica, con un seguimiento de los casos clínicos realizados. 

 

1.6.2 OBJETIVO ESPECIFICO 
Verificarla las ventajas  en el proceso de cicatrización por segunda 

intención con gasa iodoformada  y su posterior eficacia de esta 

como tratamiento alternativo   

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Conveniencia: El trabajo es realizado con el fin de obtener más 

conocimiento, acerca de cómo lograr la cicatrización por segunda 

intensión con gasa iodoformada  ya  que existen  pocos estudios 

realizados  acerca de este tema y es muy poco mencionado, además 
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de que es una técnica muy favorable y que es poco aplicada por parte 

del profesional odontológico. 

 

Relevancia social: con el estudio realizado de la cicatrización pro 

segunda intensión con gasa iodoformada, los profesionales q  podrán 

aplicar esta técnica alternativa, para poder obtener una más rápida 

cicatrización. 

 

Implicaciones practica: esta técnica ayudara a poder evitar 

complicaciones post operatoria que pueden surgir. 

 

Valor teórico: esta técnica es muy poco conocida y por ende poco 

aplicado en el campo dé odontología, lo que se busca con este trabajo 

es dar a conocerla  y obtener resultados que puedan  contribuir a 

obtener un mejor conocimiento  

 

Utilidad metodológica: Sin duda es una nueva técnica que puede 

poner final a muchas complicaciones, que surgen por lo general en un 

post operatorio,  

 

1.8 VALORACION CRITICA DE LA INVESTIGACION 

 
Delimitado: utilización de apósito de gasa, iodoformada en forma 

directa en el alveolo para cicatrización por segunda intención. 

 

Evidente: se realizaran comparaciones en pacientes intervenidos en 

la clínica de cirugía utilizando cada lado de las heridas post exodoncia 

dentro del mismo paciente. 

Concreto: Redactado de manera adecuada y  específica la 

investigación sobre el proceso  cicatrización por segunda intensión con 

gasa yodo formada  
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Relevante: esto nos servirá de para poder manejar alveolos 

expuestos e impedir contaminación, inflamación y procesos 

infecciosos. 

Original. Es un procedimiento encaminado a mejorar el post 

operatorio del paciente, sin riesgo de pérdida del coagulo y posterior 

alveolitis. 

Contextual: Dicho trabajo investigativo  contribuye al medio 

odontológico, enfocado a él are de cirugía dental 

Factible: Se llevará a cabo el estudio en los pacientes operados en la 

clínica de cirugía de la Facultad con controles constantes 

. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 2.1 ANTECEDENTES 

 podemos definir al a cicatrización  como una  respuesta bilógica  que 

consiste  en una serie de intricados procesos  celulares y bioquímicos que 

llevan  al a reconstrucción  de la integridad  y la función  de un tejido que  

ha salido lesionado, en términos filogenéticos, el proceso de cicatrización  

es esencial  para la trascendencia de la especie  humana, pues un 

organismo que no es capaz de reparase frente a una agresión,  

finalmente no es capaz de sobrevivir(Besooín, 2012) 

”Es el resultado de la regeneración de los tejidos y del cierre de una 

herida. Su evolución está condicionada por una serie de factores 

bioquímicos a nivel de la solución de continuidad que representa la lesión, 

por unos cambios en las estructuras tisulares y por una serie de procesos 

que determinan la formación de la cicatriz”. (Símiche, 2013)  

 “La cicatrización de las heridas en los sujetos normales consiste en una 

sucesión ordenada (proceso dinámico y cambiante) de acontecimientos 

celulares, humorales y bioquímicos, que comienzan con una reacción 

inflamatoria de carácter agudo y culmina con la síntesis y formación de 

fibras colágenas, producidas por células especializadas, los fibroblastos 

que colonizan la propia herida y hasta sus alrededores31. 

Se puede decir que el inicio de la cicatrización es bastante brusco; por lo 

general los acontecimientos se suceden y superponen con  gran rapidez, 

prolongándose la duración de todo el proceso durante varios meses” 

(CUTIPA, 2010) 

“La curación de las heridas  es un proceso  que se desarrolla  en tres 

fase, siguiendo las leyes  de la inflamación inespecífica: 

 La Fase exudativa: inmediatamente después de   sucedida  la lesión, el 

defecto  residual es llenando  por sangre.  
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La Fase  proliferativa, la segunda fase, se caracteriza por la formación  de 

un tejido de granulación y por una neoformación de tejido  conjuntivo. 

La Fase cicatrizal,  que corresponde a la tercera fase , comienza  a la 

segunda  semana de haber  sido  producida la herida  y continua durante 

algunos meses.” (búsqueda, 2007)” 

“La cicatrización es un proceso dinámico mediado por proteínas solubles 

(citocinas y factores de crecimiento) y células encargadas de la 

proliferación celular para el restablecimiento del tejido lesionado. Hay dos 

tipos de cicatrización, de primera intención, que ocurre durante las 

primeras 12-24 horas después de haber sido cerrada la herida, al 

aproximar sus bordes con suturas, cintas, o algún dispositivo mecánico. El 

segundo tipo, de segunda intención, el cual se caracteriza porque no se 

alcanza a regenerar la arquitectura normal de la piel, debido a la pérdida 

extensiva de tejido por un trauma severo o una quemadura, y cuyo tiempo 

de resolución dependerá de la extensión de la herida”. (Vastos, 2008) 

“Cicatrización por primera intención: la cicatrización por primer intensión 

se produce  cuando los colgajos  se encuentran  sin tensión en contacto 

directo entre sí. Es la cicatrización más deseada, ya que se produce en 

tiempos breves  y reduce el riesgo de infecciones causadas por la 

penetración de gérmenes en los planos submucosos o subcutáneos 

Cicatrización por segunda intención: este tipo de cicatrización  se produce 

cuando no es posible acercar los margenes  de la herida, que 

permanecen, por lo tanto, separados. En este tipo de cicatrización el 

espacio que separa los márgenes de la herida será reparado por tejido  

de neoformación denominado (tejido de granulación). (Chipaso, 2012) 

” Cicatrización de Primera Intención: Todos los cirujanos que cierran una 

herida quisieran que cicatrizara por unión primaria o primera intención, 

con mínimo edema y sin infección local o secreción abundante. Una 

incisión que cicatriza por primera intención, lo hace en un tiempo mínimo, 

sin separación de los bordes de la herida, y con mínima formación de 

cicatriz. 
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Cicatrización por segunda intención: Cuando la herida no cicatriza por 

unión primaria, se lleva a cabo un proceso de cicatrización más 

complicado y prolongado. La cicatrización por segunda intención es 

causada por infección, trauma excesivo, pérdida o aproximación 

imprecisa del tejido. En este caso, la herida puede dejarse abierta para 

permitir que cicatrice desde las capas profundas hacia la superficie 

exterior. Se forma tejido de granulación que contiene miofibroblastos y 

cierra por contracción.” (MAXILOFACIAL”, 2010) 

” La  cicatrización es el proceso de restauración de la integridad de un 

tejido después  de haber  sufrido una herida  bien accidental  o bien  

quirúrgica. 

Cuando se produce una solución de continuidad  en un tejido, esta se 

rellena  con un tejido  de granulación muy vacularizado y posteriormente  

con fibras   colágenas  encargadas de restaurar la resistencia de la zona  

agredida. 

Existen tres tipos de cicatrización: 

Primaria (por primera intención), secundaria (por segunda intensión), 

terciaria( por tercera intensión) “ 

(Donado, 2012) 

“la cicatrización en tejido óseo  no difiere  mayormente de la cicatrización 

de heridas de tejido blando, a excepción de echo de que a este  nivel 

encontraremos un proceso de calcificación  de la matriz del tejido de la 

herida. El tejido óseo podría considerarse como  bilógicamente 

privilegiado, ya que  la cicatrización, ya que la cicatrización ocurre por 

regeneración más que por  reparación. Por lo tanto  y en estricto rigor no 

se debería hablar de cicatrización ósea, sino más bien  de reparación  e 

idealmente de regeneración.” (Besooín, 2012) 

(Rios, 2012)” Reparación y regeneración: restablecimiento de la 

arquitectura normal y funcional del tejido inflamado. No secuela. 

Cicatrización: presencia de fibrosis 



 10 
 

(PRESTON, 2010)Cicatrizante por segunda intención; elemento oclusivo 

en pulpitis y otras patologías pulpares; compresa en alveolitis con o sin 

adenitis regional; compresa u oclusión en osteítis alveolar post-exodoncia. 

Según Amler existen 5 estadios d la cicatrización de un alveolo post-

extracción: 

Estadio I: se forma inmediatamente un coagulo de celular blancas y rojas, 

produciéndose hemostasia 

Estadio II: el tejido de granulación reemplaza el coagulo sobre el cuarto o 

quinto día. Se inicia la angiogénesis a través a  través de la cadena de 

células endoteliales y formación de capilares. 

Estadio III: El tejido conectivo reemplaza gradualmente al tejido de 

granulación en 14-16 días y tiene lugar el recubrimiento epitelial completo 

Estadio IV: Inicio de la calcificación de tejido osteoide, comenzando en la 

base y periferia del alveolo (7-10 días). A las 6 semanas, el hueso 

trabecular rellena casi al completo el alveolo. Máxima actividad 

osteoblástica, proliferación de elementos celulares y de tejido conectivo 

con osteoblastos debajo de tejido osteoide alrededor de alguna inmadurez 

de hueso (cuarta y sexta semana post-extracción). Tras la octava 

semana, la osteogénesis parece disminuir.  

Estadio V: Tras 4 – 5 semanas hay epitelizacion completa del alveolo. El 

relleno óseo completo se produce entre la quinta  y decima  semana. A 

las 16 semanas se completa el relleno óseo, con poca actividad 

osteogénica. (Esther Arjona Guerrero.- Rafael Flores Ruiz-Daniel Torres 

Lagares., 2012) 

Estudios realizados en humanos y animales de experimentación han 

permitido describir las etapas que sigue el proceso de cicatrización de los 

alveolos post-exodoncia. A pesar de que en las diferentes especies el 

proceso se da de manera progresiva semejante, es importante resaltar 

que existen diferencias temporales, pues la neoformación tisular en 

animales se da de una manera más rápida comparada con la que ocurre 
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en los seres humanos. El estudio de Cardaropoli y colaboradores, 

publicado en el año 2003, describe el proceso de cicatrización de alveolos 

en nueve perros de raza Mongrel realizando seguimientos al día 1, 3, 7, 

14, 30, 60, 90, 120 y 180 después de realizada la exodoncia. Un día 

después de la exodoncia, el alveolo es ocupado por un coágulo 

sanguíneo, compuesto de plaquetas y eritrocitos envueltos en una matriz 

de fibrina, que empieza a ser reemplazado por tejido de granulación en 

las muestras con 3 días de cicatrización. Después de 7 días de realizada 

la exodoncia, se presentan cambios marcados con la formación de una 

matriz provisional de tejido conectivo compuesta por vasos sanguíneos, 

células mesenquimales, leucocitos y fibras colágenas. A partir de este 

momento, las fibras del ligamento periodontal remanente y del hueso que 

recubre la cortical interna del alveolo, es decir la lámina cribiforme o 

bundle bone, empiezan a desaparecer. Después de 14 días de haber 

realizado la exodoncia, las fibras del ligamento periodontal están ausentes 

y de forma asociada el hueso fasciculado se ha reabsorbido mientras que 

una cantidad considerable de nuevo hueso reticular rellena el alveolo. A 

los 30 días el hueso reticular predomina y muestra un remodelado activo, 

lo cual lleva a que 60 y 90 días después de la exodoncia sea remplazado 

en mayor medida por hueso medular y en menor medida por hueso 

cortical. Especímenes con 120 y 180 días de cicatrización muestran 

hueso cortical en la parte más coronal del alveolo, y hueso medular en las 

otras áreas del alveolo (VARGAS, 2011) 

“La erida producida por la extracción de un diente, es una herida  

combinada de partes  blandas con algunas porciones de tejido óseo 

denudado.este proceso de cicatrización, las fibras de Sharpey del 

periodonto están  desgarradas, de tal manera que la raiz del diente  como  

en el einterior  del alvéolo, quedan  cubiertos por un fina capa vital  de 

tejido peridontal. Rigurosamente  hablando, en estos  casos, sólo se 

trataría  de una herida de partes  blandas, pero como es lógico  suponer, 

durante  el acto  de exodoncia, aquí  y allá, habrá desgarramientos 

mayores, que dejarán el hueso denudado. Las heridas a consecuensia  
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de una exodoncia  se consideran  heridas de partes  blandas y de tejido 

óseo. 

Despues  de la exodoncia  se presenta, por regla general, una 

hemorraguia probeniente  de la rotura  de los vasos sanguineos 

periodontales que hace que el alvéolo se llene de sangre. Los bordes  

gingivales  cubren  el hueso marginal  y reposan  sobre  el coágulo, 

empequeñeciendo el diametro de la herida, siendo posible  estrecharlas 

mas por la medio  de la colocación  de unas suturas. El coagulo aprece 

inicialmente de color rojo  oscuro  y pasando algunos días  se hace de 

color gris. Del tejido peridontal  residual  y del borde  gingival crecen  ahor  

dentro  de coágulo, células conjuntivas y brotes vasculares  que le 

acompañan (Montilla, 2007) 
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2.2 BASES O FUNADAMENTACION  TEORICA 

2.2.1 FISIOLOGIA DE LA CICATRIZACÍON  

 Desde el momento mismo en que ocurre la agresión tisular, sea estas 

quirúrgica o traumática, se desencadena una serie  de procesos en  un 

continuo, con etapas que se superponen y que finalmente llevaran  

reconstruir la integridad del tejido dañado. Estos eventos  con alguna 

diferencia según el tipo de tejido, son comunes a todas las heridas y 

constituyen  una cascada que comienza  con la coagulación, inflamación, 

granulación,  y remodelación. Todos ellos son representados en tres 

fases: inflamatoria, proliferativa y de remodelación. (Besooín, 2012) 

 

2.2.1.1FASE INFLAMATORIA 

Comienza cuando se produce la lesión tisular y si no hay Factores 

externos, dura de 3 a 5 días. La fase inflamatoria se divide a su vez en 

dos fases: vascular y celular (Símiche, 2013) 

Producida la lesión aguda del tejido, hay disrupción de vasos sanguíneos 

con la consiguiente extravasación de plasma, células sanguíneas y otros 

factores hacia el intersticio. El proceso se inicia con la activación de los 

elementos formes de la sangre y llega a la formación del coágulo o tapón 

hemostático, para lo cual intervienen la cascada de coagulación y el 

fenómeno de agregación plaquetaria. (Lidia Inés Villalba-Estela Bilevich, 

2008) 

 plaquetas y coagulación 

 (1ª y 2ª horas) Lo primero que sucede es la adhesión de las plaquetas al 

tejido intersticial, donde son activadas por la trombina generada 

localmente y el colágeno fibrilar expuesto. Como resultado de esta 

activación se produce la degranulación, que es la liberación de 

numerosos mediadores: tres de ellos (fibrinógeno, fibronectina y 

trombospondina) intervienen en la agregación plaquetaria, otro (factor VIII 

de Von Willebrand) contribuye a la adhesión plaquetaria, actuando como 

puente de unión entre el colágeno subendotelial y el receptor plaquetario 

de integrina αIIbβ3 y por último el ADP y la trombina atraen más plaquetas 
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a la zona lesionada. Todo esto da lugar a la agregación plaquetaria y a la 

formación del un tapón hemostático. En forma simultánea las células 

endoteliales producen prostaciclina, que inhibe la agregación, limitando 

así este proceso. Otras sustancias que intervienen son: la antitrombina III 

(inhibe la formación de fibrina), la proteína C (inhibe al factor VIII y limita la 

adhesión) y el activador del plasminógeno y la plasmina (relevante en la 

lisis del coágulo)  (Lidia Inés Villalba-Estela Bilevich, 2008) 

Las plaquetas son importantes también en la síntesis de factores de 

crecimiento necesarios para la curación de las heridas: el PDGF (factor de 

crecimiento derivado de las plaquetas) y el TGF β (factor de crecimiento 

transformador-β) con acción mitógena y quimiotáctica en los fibroblastos, 

el TGF α (factor de crecimiento transformador-α) y el EGF (factor de 

crecimiento epidérmico) que estimulan la reepitelización. La formación de 

un coágulo se produce por la cascada de coagulación que inician los 

elementos de la sangre por dos vías principales: la intrínseca y la 

extrínseca. Ambas llevan a la formación de trombina, enzima que 

transforma el fibrinógeno en fibrina y causa la coagulación de la sangre. 

Además de su papel en la coagulación, la trombina también activa a las 

plaquetas. El fibrinógeno y los receptores de superficie de las plaquetas 

se unen y se polimerizan para formar una matriz de fibrina, dando lugar a 

un trombo. El coágulo de fibrina no sólo produce hemostasia sino que, 

junto con la fibronectina proporciona una matriz provisional para la 

migración de monocitos, fibroblastos y queratinocitos. También interviene 

en la respuesta inflamatoria a través de la bradiquinina y las fracciones 

C3a y C5a del complemento, que aumentan la permeabilidad vascular y 

atraen neutrófilos y monocitos al sitio de la herida  (Lidia Inés Villalba-

Estela Bilevich, 2008) 

-leucocitos. 

 Primero y segundo dia la fase inflamatoria se caracteriza por la llegada 

de los neutrófilos al sitio de la herida. A las 6 horas de producida la lesión 

aparecen los neutrófilos atraídos por estímulos quimiotáctico específicos, 
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tales como el GM-CSF (factor estimulador de colonias de granulocitos / 

macrófagos), la kalikreína y los fibrinopéptidos, que aumentan la 

expresión del complejo dimétrico CD11/CD18, facilitando la marginación 

vascular y la posterior diapédesis. Una vez que los neutrófilos salen al 

intersticio, suceden la interacciones “célula-célula” y “célula-matriz” 

favorecidas por las integrinas o receptores de superficie de los neutrófilos. 

Así se inicia la función de fagocitosis de bacterias y proteínas de la matriz 

por medio de la liberación de enzimas (hidrolasas, proteasas y lisozimas) 

y la producción de radicales libres de oxígeno. Finalmente, los neutrófilos 

agotados quedan atrapados en el coágulo y se disecan con él, y los que 

permanecen en tejido viable mueren por apoptosis y posteriormente son 

removidos por los macrófagos o fibroblastos. Dos o 3 días después de la 

lesión, se produce el acúmulo de monocitos que reemplazan a los 

neutrófilos. La presencia de los monocitos está estimulada por factores 

quimiotácticos, algunos compartidos con los neutrófilos y otros 

específicos, los últimos incluyen fragmentos de colágeno, elastina, 

fibronectina, trombina enzimáticamente activa, TGF β1, kalikreína y 

productos de degradación de la matriz. Los monocitos de los vasos, al 

llegar al tejido se transforman en macrófagos y se unen a proteínas de la 

matriz extracelular mediante receptores de integrina, promoviendo la 

fagocitosis. Así se produce la decontaminación del foco y el 

desbridamiento autolítico facilitado por la liberación de enzimas como las 

colagenasas. Las endotoxinas bacterianas activan la liberación de IL-1 

por parte de los macrófagos, que a su vez estimula la liberación de IL-8 

que atraerá más neutrófilos, aumentando así la destrucción tisular. Los 

procesos descriptos permiten la inducción de la angiogénesis y la 

formación de tejido de granulación. Los macrófagos cuando están unidos 

a la matriz extracelular sufren un cambio fenotípico y de células 

inflamatorias se transforman en células reparadoras que liberan 

citoquinas o factores de crecimiento (TGF α y β, PDGF, FGF y IGF-1) con 

un importante papel en la neoformación tisular. (Lidia Inés Villalba-Estela 

Bilevich, 2008) 
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2.2.1.2 FASE FIBROBLÁSTICA 

 Las hebras de fibrina, que derivan de la coagulación Sanguínea, 

entrecruzan la herida formando un entramado sobre el que se asientan 

los fibroblastos y comienzan a sintetizar sustancia fundamental y 

tropocolágeno. 

 Esta es la fase fibroblástica de la reparación de la herida. La sustancia 

fundamental está compuesta por varios mucopolisacáridos cuya misión es 

cementar las fibras de colágeno juntas. Estos fibroblastos transforman las 

células mesenquimatosas  pluripotenciales locales y circulantes que, a su 

vez comienzan a producir tropocolágeno al tercer o cuarto día de la 

lesión. Además, los fibroblastos secretan fibronectina, una proteína que 

realiza diversas funciones. (Símiche, 2013) 

La fibronectina ayuda a estabilizar la fibrina, participa en el 

reconocimiento de cuerpos extraños que deberían ser eliminados del 

sistema inmunitario, actúa como factor quimiotáctico de fibroblastos, 

ayuda a guiar a los macrófagos a lo largo de las hebras de fibrina para la 

fagocitosis final de ésta por dichas células. La red de fibrina también es 

utilizada por los nuevos capilares, que brotarán de los vasos adyacentes a 

lo largo de los márgenes de la herida y se guiarán por los haces de fibrina 

para atravesar la herida. A medida que la fibrosis continua, gracias a un 

incremento del número de las células, se produce la fibrinólisis, que es 

ocasionada por la presencia de plasmina transportada por los capilares en 

formación, para así retirar los excesos de fibrina que sean innecesarios. 

Los fibroblastos depositan tropocolágeno, que se entrecruza para originar 

colágeno. En un principio, este se produce en grandes cantidades 

depositándose al azar. Esta deficiente orientación d las fibras disminuye 

en gran medida la eficacia biomecánica del colágeno, y por tanto se 

requiere una sobreabundancia del mismo para mantener la resistencia de 

la herida al principio. A pesar de esta orientación defectuosa de las fibras 

de colágeno, la resistencia de la herida aumenta rápidamente durante la 



 17 
 

fase fibroblástica, que suele durar 2-3 semanas. Si durante la fase 

fibroblástica inicial se somete a tensión los bordes de la herida, estos 

tenderán a separarse (Símiche, 2013) 

 Fibroplasia 

 Dos a tres días  Los fibroblastos constituyen las células más importantes 

en la producción de matriz dérmica. Llegan al sitio de la herida desde 

músculo, tendón y fascia entre las 48 y 72 horas posteriores a la injuria. 

Una vez allí, migran con movimientos activos sobre una matriz laxa de 

fibronectina, para ello el PDGF hace que exprese receptores de integrina 

α1 y α5, posibilitando la migración e interacción con los demás factores de 

crecimiento. La matriz de fibronectina proporciona un molde para las 

fibrillas de colágeno e interviene en la contracción de la herida. La hipoxia 

en el centro de la herida, favorece la liberación de TGF β1, PDGF, FGF, 

EGF y VEGF (factores de crecimiento estimulantes de la proliferación de 

fibroblastos). Idéntica acción tienen las citoquinas liberadas inicialmente 

por las plaquetas y más tarde por los macrófagos. Para movilizarse a 

través de la matriz de fibrina, el que está se requiere un sistema 

proteolítico que facilite el desplazamiento celular, el que está compuesto 

por enzimas derivadas de los fibroblastos, proteasas séricas (plasmina y 

plasminógeno del suero, activador del plasminógeno) y colagenasas 

(MMP-1 o metaloproteinasa de la matriz; MMP-2 o gelatinasa y MMP-3 o 

estromalisina). El PDGF estimula la liberación de estas proteínas del 

fibroblasto mientras que el TGF β induce la secreción de inhibidores de 

las proteinasas, controlando así la degradación de la matriz. A medida 

que migran, los fibroblastos van depositando una nueva matriz provisional 

de fibronectina y ácido hialurónico. Desde el tercero al quinto día son 

estimulados por citoquinas y factores de crecimiento (TGF β, PDGF, TNF, 

FGF, IL1 e IL4) para comenzar a sintetizar la matriz de colágeno (tipos I, 

III y VI) y una vez que se depositó una suficiente cantidad, cesa la 

producción, debido a que el INF γ y la misma matriz inhiben la 
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proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno. (Lidia Inés Villalba-

Estela Bilevich, 2008) 

 Angiogénesis 

 (quinto día  ) La angiogénesis o formación de tejido de granulación se 

inicia simultáneamente con la fibroplasia. Los vasos adyacentes a la 

herida emiten yemas capilares, en cuyo extremo se encuentran las 

células endoteliales, que al segundo día de iniciado el proceso de 

cicatrización sufrirán un cambio fenotípico que les permite proyectar 

pseudópodos a través de las membranas basales fragmentadas y migrar 

al espacio perivascular. En la proliferación endotelial tienen un papel 

especial el VEGF (factor de crecimiento vascular-endotelial) y las 

angiopoyetinas (Ang). La Ang 2 interactúa con un receptor de las células 

endoteliales (Tie 2), volviéndolas más laxas y disminuyendo el contacto 

de éstas con la matriz para favorecer la acción del VEGF. El TGF β 

estimula la síntesis de fibronectina y proteoglicanos para constituir la 

matriz provisional, facilita la migración celular e induce el fenotipo de 

célula endotelial adecuado para la formación de tubos capilares. Los 

componentes de la matriz como el SPARC (proteína acídica y rica en 

cisteína de la matriz celular) liberado por fibroblastos y macrófagos, junto 

a la trombospondina y la tenascina son considerados proteínas 

antiadhesivas porque desestabilizan las interacciones célula-matriz, 

favoreciendo la angiogénesis. Al mismo tiempo la disminución de la 

tensión de O2, estimula a los macrófagos para que produzcan y secreten 

factores angiogénicos. A medida que las células endoteliales migran hacia 

el intersticio forman brotes capilares que se dividen en sus extremos y 

luego se unen formando asas que darán origen a los plexos capilares. Al 

cabo de 1 o 2 días después del cese de los estímulos angiogénicos, los 

capilares sufren una regresión por tumefacción mitocondrial en las células 

endoteliales de los extremos distales de los capilares, adherencia 

plaquetaria a las células endoteliales y finalmente ingestión de los 

capilares necrosados por los macrófagos. Por último se produce el 
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reclutamiento de las células periendoteliales (pericitos y células de 

músculo liso) que van a estabilizar los vasos recién formados. Este 

proceso se realiza por la unión de la Ang1 al receptor Tie 2, aumentando 

el contacto de éstas con la matriz. Otros receptores 7 celulares que 

intervienen son los de integrina, en especial el αvB3, esencial para la 

formación y mantenimiento de los nuevos vasos. (Lidia Inés Villalba-

Estela Bilevich, 2008) 

 Reepitelización  

(Séptimo al noveno día ) Los queratinocitos migran desde los bordes de la 

herida o desde los anexos remanentes con el fin de restablecer la barrera 

cutánea. La migración se produce gracias a un cambio en su fenotipo que 

consiste en: a) pérdida del aparato de adhesión (retracción de los 

monofilamentos y disolución de los desmosomas) b) adquisición de 

aparato motor (desarrollo de filamentos de actina y la proyección de 

lamelopodios hacia la herida) y c) la expresión de queratina K6 y K16, 

marcadores del estado activo. Este proceso lleva a la pérdida de unión 

entre las células epidérmicas entre sí, a la membrana basal y a la dermis 

subyacente. El ciclo de activación del queratinocito comienza con la IL-1, 

que lo transforma en célula hiperproliferativa y migratoria. Al llegar a la 

herida se producirá la migración sobre un sustrato de matriz provisoria 

rica en fibronectina, mediada por receptores de superficie integrínicos (α 

5- β1) y la liberación de TGF β. Luego la migración será sobre la matriz 

definitiva rica en colágeno, mediada por receptores de superficie 

colagénicos (α 2- β1) y la liberación de TGF α /EGF. En la membrana 

basal desaparecen la laminina y el colágeno de tipo IV. Cabe destacar 

que en la piel sana, los queratinocitos no están en contacto con los 

colágenos de la membrana basal (IV y VII) o de la dermis (I, III y V) que 

son activadores de la migración y sí lo están con la laminina de la lámina 

lúcida, la cual inhibe la migración de éstos. La proliferación ocurrirá en 

forma superpuesta a la migración, mientras las células epiteliales 

continúan su viaje a través de la herida, las células proximales a éstas 
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proliferan activamente debido a la liberación de mediadores solubles 

(EGF / TGF α, PDGF / FGF, etc) y al “efecto borde” (ausencia de células 

vecinas en aposición que dispararía el estímulo proliferativo en los 

márgenes de la herida). Para que el queratinocito sepa cuando finalizar su 

proceso de migración y proliferación existen varias señales: el INF γ 

producido por las células inflamatorias lo estimula a expresar queratina 

K17, que lo convierte en contráctil y facilita la reorganización de la matriz 

de la membrana basal provisoria y el TGF β estimula la producción de 

queratinas K5 y K14 que lo convierten en una célula basal para iniciar 

nuevamente la diferenciación. La reparación de la membrana basal con el 

nuevo depósito de laminina, es una señal para el queratinocito que indica 

que la herida ya está reparada y no hay necesidad de migrar. (Lidia Inés 

Villalba-Estela Bilevich, 2008) 

 Contracción de la herida 

 Como se ha descripto antes, los fibroblastos sufren una serie de cambios 

fenotípicos. Primero adoptan un fenotipo migratorio, luego un fenotipo 

profibrótico (mientras producen colágeno I, III y VI) y posteriormente, 

alrededor del noveno día del proceso de cicatrización, adoptan el fenotipo 

de miofibroblasto: es rico en microfilamentos de actina en el lado 

citoplasmático de la membrana y establece uniones célula-célula 

(adherentes) y uniones con la matriz extracelular a través de receptores 

integrínicos. El colágeno neoformado se une a través de enlaces 

covalentes cruzados con haces del borde de la herida y con haces de la 

dermis adyacente. Estas uniones crean una red a través de la herida y así 

la tracción que realizan los fibroblastos a la matriz pericelular se puede 

transmitir dando como resultado una contracción coordinada. En una 

herida de espesor completo hay reducción del tamaño en un 40% 

respecto del tamaño original. El TGF β estimula la contracción de los 

fibroblastos, también intervienen la angiotensina, las prostaglandinas, la 

bradiquinina y la endotelina. En el último día de la cicatrización los 

fibroblastos inician su proceso de apoptosis, estableciéndose una 
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transición de una cicatriz rica en fibroblastos y tejido de granulación, a una 

cicatriz acelular. (Lidia Inés Villalba-Estela Bilevich, 2008) 

2.2.2 FASE DE REMODELACIÓN 

La última fase de la reparación de una herida, que se prolonga 

indefinidamente, se denomina fase de remodelación. Durante esta fase, 

muchas de las fibras de colágeno dispuestas al azar se destruyen y 

reemplazan por nuevas fibras de colágeno, que están orientadas para 

resistir con mayor eficacia las fuerzas ténsales en la herida. Además la 

resistencia de la herida se incrementa lentamente con una magnitud 

diferente a como sucedía durante la fase fibroblástica. La resistencia 

nunca supera el 80-85% de la resistencia de los tejidos sanos, dado que 

la nueva orientación de las fibras de colágeno no es eficaz, el número de 

fibras necesarias disminuye, el exceso se elimina, lo que permite que la 

cicatriz se reblandezca. A medida que el metabolismo de la herida 

disminuye, la vascularización también lo hace y, por tanto, el eritema de la 

herida se atenúa. La elastina que se encuentra en el tejido cutáneo y los 

ligamentos sanos no se reemplazan durante la cicatrización de la herida, 

de forma que hay disminución de la flexibilidad en la zona cicatricial. Un 

último proceso comienza durante la fase inicial de la remodelación es la 

contracción de la herida. En la mayoría de los casos, la contracción de la 

herida tiene un papel beneficioso en la reparación de la misma, aunque 

todavía no se conoce muy bien del mecanismo exacto de cómo se 

contrae la herida. Durante la contracción, los bordes de la herida se 

aproximan entre sí. Si los bordes no están bien alineados, la contracción 

de la herida disminuye el tamaño de la misma (Símiche, 2013) 

 

2.2.3 REGENERACIÓN ÓSEA 

 La regeneración tisular es la respuesta que consigue la restitutio ad 

integrum del tejido tras un trauma, a diferencia de la reparación, donde el 

tejido que se forma es un tejido cicatricial, con características diferentes al 

original. En este sentido el hueso es el único tejido del organismo, a 

excepción del tejido embrionario, que se restituye totalmente tras una 
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lesión. La regeneración ósea origina una respuesta en la que están 

involucrados los vasos sanguíneos, las células y la matriz extracelular. 

Desde los estudios de Trueta  se sabe de la importancia de los vasos 

sanguíneos en la ontogénesis. Tras un trauma, se produce una respuesta 

inflamatoria y un hematoma inicial, con hematíes, plaquetas y fibrina. Las 

células del coágulo liberan interleuquina y factores de crecimiento, 

originando la migración de linfocitos, macrófagos, precursores de 

osteoclastos y células mesenquimales pluripotenciales. Estas señales 

moleculares promueven la diferenciación hacia células endoteliales, 

fibroblastos, condroblastos y osteoblastos, dando origen a un nuevo tejido 

fibrovascular, que reemplazará al coágulo inicial. Todo ello está regido por 

una serie de complejas interacciones entre factores de crecimiento, 

hormonas y citoquinas. En este proceso va a ser fundamental el aporte 

vascular, la síntesis proteica y la mineralización. (Hernández-Gil, 2005) 

2.2.4. CICATRIZACIÓN ALVEOLAR 

La cicatrización de un alveolo posterior a una extracción dentaria 

constituye una situación  de cicatrización  por segunda intensión. 

Inmediatamente después de la extracción, el alveolo  residual se llena de  

sangre, de manera que al activarse ambas vías de la coagulación se 

produce la formación  e un coagulo estable, en  el cual encontraremos 

una gran cantidad de glóbulos rojos   en un entramado de fibrina, lo cual 

cubre por completo  el defecto alveolar. Dentro de los primeros 24 a 48 

horas post extracción, se produce la vaso dilatación de los vasos 

remanentes del tejido periodontal, dando origen  a migraciones leucocitos,  

situación que a los  7 días se encuentran completamente establecida. 

(Besooín, 2012) 

Al mismo tiempo, el epitelio en la periferia de la herida tiende a aproximar 

sobre la superficie húmeda del coagulo organizado. Los osteos clasto a 

nivel  de las crestas Oseas inician  un activo proceso de reabsorción. 

(Besooín, 2012) 
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La remodelación de hueso con reabsorción  y aposición  continúan por 

varias semanas más, de manera que recién  a nivel de la sexta semana u 

octava semana tenemos  las primera  evidencias radiográficas de 

formación ósea (Besooín, 2012) 

2.2.5 TEJIDO ÓSEO 

El tejido oseo  es un material viv y dinámico  de oriegne mesenquimatoso 

que está en pelan remodelación y seconstruccion  a lo largo de toda l 

vida. Esta capacidad de poder modificar su arquitectura en función de las 

nesecidades. 

Al igual que en los tejidos de origen conjuntivo ,e le hueso se encuentra 

formado ppor células, fibras y sustancias fundamentales. Sin embargo, la 

calcificación  de sus materiales extracelulares  le confierne la consistencia 

adecuada  para una de sus funciones, la de soporte  y proctección.  

(alverto, s.f.) 

2.2.6 CELULAS DEL TEJIDO ÓSEO 

 Las celuls del tejido óseo son – células ostoegénicas, osteoblastos, 

osteocitos, y osteoclastos 

 

2.2.6.1 Las celulas osteogénicas 

 se originan de la células mesemquimatosas primitivas. Tiene morfoología 

fusiforme  y se encuentran cosntituyendo la capa mas profunda del 

periosotio ( rodea la mayoria de los huesos) y del endostio (delimita las 

cavidades medulares del hueso) y las paredes de los conductos  de 

Havers(conductos que llevan al ineterior del hueso los vasoso sanguíneos 

para el aporte de oxígeno y nutrinetes  y eliminación  de sustancias de 

secechos.  ( Antonio Bernabé Salazar, José Antonio Navarro Cámara y 

Francisco José Pallarés Martínez, 2009) 

 

2.2.6.2 Los Osteoblastos 

 son la células que sintetizan los componentes de la matriz ósa. Se 

localizan en la superficie de lso huesos de crecimiento, adosandose sobr  

las espiculas óseas formando una lámina como un epitelio simple cúbico 

con prolongaiones  que se introducen en la sustancia fundamental. La 
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zona  osteoide o el borde osteoide es la zoan que rodea alosteoblasto y 

esta formada por ustancia  funddamental amorfa fibras de colágeno no 

mineralizadas. El depósito de sales de calcio se produce 8-10 días 

después de que se hayan liberado las moléculas de tropocolágeno. Con 

el microscopio óptico, presentan un citoplasma basófilo con un halo sin 

teñir correspondiente al complejo de Golgi. Con el microscopio 

electrónico, presentan abundante RER con cisternas dilatadas y gran 

número de ribosomas. El complejo de Golgi está desarrollado y tienen 

numerosas mitocondrias con gránulos de fosfato tricálcico (responsable 

de las primera fases de mineralización). También aparecen pequeñas 

vacuolas de contenido amorfo, inclusiones lipídicas y lisosomas.  ( 

Antonio Bernabé Salazar, José Antonio Navarro Cámara y Francisco José 

Pallarés Martínez, 2009) 

 

2.2.6.3 Los osteocitos 

 Se originan a partir de los osteoblastos cuando pierden la capacidad de 

síntesis. Estas células quedan atrapadas por la matriz ósea y encerradas 

en unas oquedades denominadas osteoblastos o lagunas óseas. Con el 

microscopio óptico, son células alargadas con un núcleo ovoide central, 

citoplasma basófilo y prolongaciones citoplasmáticas que las relacionan 

con células vecinas y osteoblastos mediante uniones comunicantes. El 

espacio por donde discurren las prolongaciones se llaman canalículos 

óseos o conductos calcóforos. Con el microscopio electrónico, presentan 

una disminución en el desarrollo del RER y Golgi, comparadas con los 

osteoblastos, así como escasas mitocondrias, lisosomas e inclusiones de 

lípidos y glucógeno. Estás células intervienen en el mantenimiento del 

buen estado de la matriz ósea y desempeñan un importante papel en el 

intercambio de calcio con la sangre ( Antonio Bernabé Salazar, José 

Antonio Navarro Cámara y Francisco José Pallarés Martínez, 2009) 

 

2.2.6.4 Los osteoclastos 

 Son considerados  miembros del sistema monocito- macrófago y su 

origen parce ser la función de diversos monocitos. Los osteoclastos son 
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células multinucleadas  (15- 20 núcleos por célula)  de gran tamaño que 

se localizan  en las zonas de reabsorción ósea. El osteoclasto se localiza 

en las lagunas de Howship  (pequeñas cavidades no muy profundas 

situadas en la superficie de las trabéculas óseas). Su función es la 

reabsorción del tejido óseo que lleva a cabo a través de la enzimas  

proteolíticas producidas por sus lisosomas  (sanchis, 2009) 

 

2.2.7 FASES DE REMODELADO 

 el remodelado óseo puede ser dividido en las siguinetes feses: 

 

2.2.7.1 Fase Quiescente 

 se dise del hueso en condiciones de repos. Los factores que inicia el 

proceo de remodelado aún no son conocidos 

Fase de activación. El primer fenómeno que tiene lugar es la activación  

de la superficie ósea previ  a la reabsorción, mediante la retracción de las 

céñuñas limitantes(osteoblastos maduros elongados existentes en la 

superficie endóstica ) y la digestión de la menbrana endóstica  por la 

accion de las colagenasas. Al quedar expuestasla superficie mineralizada 

se produse la atracción de osteoclastos  cisculantes procedentes de lso 

vasos próximos.  

Fase de reabsorción: seguidamente, los osteoclastos comienzan a 

disolverse la matriz  mineral y a descomponerse la matriz osteoide. Este 

proceso es acabado  por los macrófagos y permiten la liberación de lso 

factores decrecimiento  contenidos  en la matriz, fundamentalmente TGF-

B ( factor transformante de crecimento B), PDGF( factor de crecimiento 

derivado de las plaquetas), IGF-I y II (factor  análogo a la insulina I y II)  

(Isabel Fernández-Tresguerres Hernández-Gil , 2005) 

 

2.2.7.2 Fase de afirmación 

 Simultáneamente en las zonas rebsorbidas se produse el fenómeno de 

agrupacion  de preosteoblastos, atraídos por los factores de crecimiento 

que se liberaron de la matriz que actúan como quimiotácticos y además 

estimulan su proliferación. Los preosteoblastos sintetizan una sustancia 
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cementante sobre la que se va a adherir el nuevo tejido y expresan BMPs 

(proteínas morfogenéticas óseas), responsables de la diferenciación. A 

los pocos días, los osteoblastos ya diferenciados van a sintetizar la 

sustancia osteoide que rellenará las zonas horadadas  (Isabel Fernández-

Tresguerres Hernández-Gil , 2005) 

 

2.2.7.3 Fase de mineralización 

A los 30 días del depósito de osteoide comienza la mineralización, que 

finalizará a los 130 días en el hueso cortical y a 90  días en el trabecular. 

Y de nuevo empieza fase quiescente o de descanso (Isabel Fernández-

Tresguerres Hernández-Gil , 2005) 

2.2.8  PROCESO DE REMODELACIÓN ÓSEA 

 Las células mesenquimatosas pluripotenciales se diferencian 

directamente en el seno del tejido conjuntivo en células formadoras de 

hueso (osteoblastos) en respuesta a las moléculas de adhesión y los 

factores solubles de señal. Este tipo de formación ósea directa es lo que 

caracteriza el desarrollo del hueso intramembranoso (osificación 

intramembranosa). Existe también el proceso de osificación endocondral, 

en el cual las células mesenquimaticas siguen un camino hacia la estirpe 

celular condrogénica en lugar de hacerlo hacia la osteogénica; el motivo 

tampoco está bien identificado, pero se especula que las BMPs y la 

síntesis local de factores angiogénicos o angiogenéticos como el factor 

básico de crecimiento fibroblástico (bFGF), actúan en esas localizaciones, 

modulando la expresión del fenotipo celular hacia esta línea 

condrogénica. Donde se hace más evidente este proceso es en los 

centros de osificación primaria de los huesos largos, entre la epífisis y la 

metáfisis. En la metáfisis, los condrocitos en diferentes estadios de 

evolución se disponen ordenadamente en forma de columnas 

longitudinales, lo que permite el crecimiento del hueso en longitud a 

través de los centros de osificación secundaria cuando los osteoblastos 

provenientes del pericondrio invaden los espacios dejados por los 

condrocitos degenerados e inician la formación ósea. Independientemente 
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de la ruta de la histogénesis ósea, no existe ninguna diferencia 

bioquímica, morfológica o funcional entre el hueso endocondral y el 

intramembranoso, y durante la reparación ósea del esqueleto en el adulto 

también responde a los mismos factores. Las diferencias entre estos 

huesos de distinto origen se encuentran en la carga funcional y la 

vascularización. Por ejemplo, el hueso intramembranoso tiene una 

vascularización mayor que el de las extremidades.La transformación de 

hueso esponjoso en hueso compacto se debe al aumento de espesor de 

las trabéculas con la progresiva invasión de los espacios medulares por 

parte del tejido mineralizado que causa una reducción dimensional de las 

cavidades preexistentes. El hueso que llena estas cavidades se forma de 

una manera más lenta, tiene una disposición más ordenada y los haces 

de colágena se encuentran paralelos entre sí constituyendo unas 

formaciones denominadas osteonas o sistemas haversianos. Cuando se 

produce una fractura, las células y las moléculas de señal aparecen en el 

sitio de la lesión para repararla de la misma manera que en el proceso 

embriogénico. En el momento inicial de la fractura se desencadena una 

respuesta inflamatoria con activación del complemento y rotura de vasos; 

la degradación proteolítica de la matriz extracelular aporta factores 

quimiotácticos para los monocitos y los macrófagos y una vez que éstos 

se activan liberan el factor de crecimiento de los fibroblastos (FGF) que 

estimula a las células endoteliales a expresar el activador del 

plasminógeno y la procolagenasa. La sangre extravasada forma un 

coágulo, y las plaquetas que lo integran tienen una función dual: la 

hemostasia y la liberación de factores moduladores para el proceso de 

reparación (l PDGF, TGF-B, y el FGF). La zona dañada presenta una 

hipoxia debido a la rotura de los vasos sanguíneos y como consecuencia 

se produce una disminución del pH, condiciones necesarias para que 

actúen los macrófagos y los leucocitos polimorfonucleares que eliminan 

los detritus celulares, a la vez que secretan factores que promueven la 

quimiotaxis y la mitogénesis.  (Gomez, 2008) 
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Después de tres a cinco días de la fractura, se constituye un tejido de 

granulación consistente en vasos, colágeno y células. El colágeno será el 

sustrato que contenga los factores a los que serán sensibles las células y 

constituirá el lugar al que ellas se anclarán cuando lleguen a través de los 

vasos, del periostio, del endostio y de la médula ósea, diferenciándose  

(Gomez, 2008) 

 Posteriormente en osteoblastos y condroblastos. La maduración del 

tejido de granulación se produce en varias semanas hasta que se forma el 

callo óseo que más tarde será sustituido por hueso fibroso inmaduro y 

posteriormente por hueso lamelar. El papel del callo óseo es estabilizar 

los fragmentos de la fractura, ya que si existe movilidad este proceso no 

puede llevarse a cabo, con lo que el tejido que predominará será de tipo 

cartilaginoso. El último proceso que ocurre en la cascada de fenómenos 

de reparación ósea es el remodelado, se trata de un proceso de 

activación-reabsorción-formación, donde los osteoclastos se activan 

produciendo las lagunas de Howship, que serán repobladas por 

osteoblastos que expresan osteoide, y cuando éste se calcifica se 

restaura la morfología ósea. Este equipo de células se denomina unidad 

básica multicelular.  (Gomez, 2008) 

 El proceso, activación-reabsorción-formación en los humanos se produce 

en un periodo de tiempo comprendido entre 3 y 6 meses; el proceso de 

remodelado en hueso cortical se lleva a cabo por los osteoclastos que 

labran un túnel que posteriormente se repuebla de osteoblastos. A esta 

unidad funcional que constituyen ambas células se le denomina cono de 

corte. El cono de corte actúa en la matriz como una especie de taladro, 

acompañado por las estructuras vasculares que crecen a medida que 

avanza su actividad erosiva. A cierta distancia del frente de erosión se 

alinean los osteoblastos, bordeando las paredes erosionadas de la matriz, 

que se disponen en forma progresiva para cerrar el túnel creado por los 

osteoblastos pero sin llegar a obliterarlo. El resultado final de todo este 

proceso será un conducto de Havers (Gomez, 2008) 
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2.2.9 FASES DE LA CICATRIZACION OSEA 

Primera etapa-Organización del hematoma: Se produce entre las 24 a 48 

horas. Se produce la fractura, se rompen los vasos sanguíneos, hay 

hemorragia y formación de un hematoma en el foco fracturario 

Segunda  Etapa-Proliferativa: Se produce después de las 48 horas y se 

caracteriza por la gran migración de células osteogénicas. Se inicia la 

fagocitosis que va a eliminar los restos tisulares óseos y eritrocitos que 

habían quedado de la necrosis superficial.  (Giraldo, 2014) 

Tercera  Etapa-Formación de un pre callo fibroso: Después de la segunda  

o tercera  semana. Habrá mayor irrigación, mayor oxigenación y por lo 

tanto el ph aumenta, disminuyendo así la inflamación, y se empieza a 

reparar el tejido esponjoso  (Giraldo, 2014) 

Cuarta Etapa- Consolidación o callo final: Se presenta al inicio de la 

cuarta semana, donde los osteocitos depositan sales minerales y se 

produce ya la formación de tejido óseo laminillar ordenado, la que le va a 

dar la estructura final al tejido óseo reparado. • Hay un ordenamiento, 

formación de trabéculas óseas. (Giraldo, 2014) 

Quinta  Etapa-Remodelación ósea: Empieza desde el final de la cuarta 

semana Acá juega un papel importante la funcionalidad. Para que las 

laminillas óseas, que han sido formadas en forma desordenada, tengan 

una constitución histológica normal, es importante la acción muscular.Hay 

un equilibrio, determinado por una acción osteoblástica de producción 

ósea v/s una acción osteoclástica, de lisis de restos de la reparación 

ósea. Hay una  corrección de la estructura ósea  por la fuerza muscular y 

se producen reabsorciones de los callos periféricos e internos que han 

sido formados durante el proceso de reparación. Hay que entender que 

para que se produzca una migración de los elementos que van a formar el 

tejido óseo se necesita que la inflamación disminuya y para eso se 

necesita un aumento de la vascularidad y un aumento de la irrigación 

sanguínea. Por eso que en  los tratamientos, las reducciones y 
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estabilizaciones deben ser rígidas para ayudar a que estas condiciones se 

produzcan. . (Giraldo, 2014) 

2.2.10 COMPLICACIÓN DE LA CICATRIZACIÓN ÓSEA  

Retardo en la consolidación: Cuando el paciente ha estado con arcos 

ortopédicos y después de la décima semana se mantiene la movilidad de 

los extremos óseos en todos los sentidos del espacio. Consolidación en 

posición viciosa: de los fragmentos, cuando los huesos no consolidan en 

forma anatómica. Cuando el hueso quedo mal reducido y cicatriza en 

forma alterada. Formación de una Pseudoartrosis: Cuando han pasado ya 

3 a 4 meses y persiste la movilidad (Giraldo, 2014) 

2.2.11  REPARACIÓN ALVEOLAR  

Es homóloga a una cicatrización por segunda intención de los tejidos 

blandos. Luego de una extracción, el espacio se llena de un coágulo de 

sangre, que luego es llenado con tejido óseo. 

La hemorragia intraalveolar permite la formación de un coágulo rico en 

glóbulos rojos y fibrina. El tejido gingival que se encuentra adherido al 

cuello del diente queda sin soporte y cae dentro del alvéolo, ayudando a 

mantener el coágulo en posición. Además el anillo rígido que forma la 

cresta alveolar ayuda a mantener este coágulo.  La mantención del 

coágulo dentro del alvéolo es imprescindible para que se lleve a efecto la 

reparación; en los casos en que se pierde la reparación es muy lenta, 

pudiendo incluso ser dolorosa. 

Durante las primeras 24-48 horas post extracción se observa en la 

periferia del coágulo un edema por vasodilatación o ingurgitación de los 

vasos sanguíneos remanentes en el ligamento periodontal. También hay 

infiltración de LPN. El coágulo se encuentra cubierto en su superficie por 

una delgada capa de color blanquecino que corresponde a fibrina, la que 

puede ser confundida por algunos pacientes por exudado purulento, lo 

que lo lleva a removerla. 
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Durante la primera semana se produce una proliferación de fibroblastos a 

partir de células provenientes del ligamento periodontal y de los espacios 

medulares circundantes. Este coágulo es lentamente reemplazado por 

tejido de granulación, ya que sufre un proceso de organización por 

proliferación de células endoteliales y mayor actividad fibroblástica. 

El epitelio de la periferia de la herida comienza a proliferar tal como se ha 

visto. 

Durante la inflamación aguda se produce eliminación de desechos como 

células muertas, tejido necrótico, huesos, removidos por neutrófilos, 

macrófagos y osteoclastos, también a nivel de la cresta alveolar se 

aprecia el comienzo de la osteoclasia. Durante la segunda semana se 

completa la organización, los remanentes del ligamento son muy escasos 

y en la pared alveolar también se aprecia actividad osteoclástica, 

pudiendo incluso haber trabéculas de osteoide que se extienden fuera de 

la pared alveolar. El epitelio de la superficie puede haber cubierto el 

defecto, especialmente en los alvéolos pequeños, como en los incisivos 

anteroinferiores, mientras que en los molares todavía está incompleto. A 

nivel de la cresta alveolar se aprecia mayor actividad osteoclástica.  

(Arriaga, 2009) 

En la tercera semana el coágulo está completamente organizado con 

tejido de granulación maduro y en la periferia del alvéolo hay formación de 

osteoide y hueso inmaduro que con el tiempo va aumentando desde la 

base hacia la superficie del alvéolo y desde la periferia hacia el centro. 

Este tejido neoformado se forma por osteoblastos derivados de células 

indiferenciadas del ligamento periodontal. El hueso cortical sufre una 

remodelación, de tal modo que ya no es una capa tan densa y la cresta 

alveolar ya se ha redondeado. La superficie de la herida se encuentra 

completamente epitelizada.  (Arriaga, 2009) 

Cuarta semana y siguientes, etapa final de la reparación, que puede durar 

hasta los 6 meses o más, donde el tejido neoformado madura hasta 

transformarse completamente en hueso.Es importante tener presente que 
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la remoción o pérdida de la tabla externa o interna dará como resultado la 

formación de un reborde alveolar más pequeño; este tejido óseo es 

básico para hacer rehabilitación protésica. (Arriaga, 2009) 

2.2.12  CICATRIZACIÓN POR PRIMERA Y SEGUNDA INTENCIÓN 

Los clínicos utilizan los términos primera intención y segunda intención 

para describir los dos métodos básicos de la cicatrización de la herida. 

(Chipaso, 2012) 

2.2.12.1 la cicatrización por primera intención  

Los márgenes de una herida en la que apenas hay pérdida tisular se 

colocan y estabilizan casi en la misma posición anatómica que ocupaban 

antes de la lesión. A continuación, la herida se repara con la formación de 

mínimo tejido cicatricial, porque los tejidos no perciben que se haya 

producido una lesión. En realidad, la cicatrización por primera intención es 

únicamente un concepto ideal pero el término suele utilizarse para 

designar aquellas heridas en las que los bordes se han reaproximado de 

forma estrecha. Este método de reparación disminuye la cantidad de 

reepitelización,  depósito de colágeno, contracción y remodelación 

necesaria. Por tanto, en este caso la cicatrización tiene lugar con mayor 

rapidez, con menor riesgo de infección y con menor formación de cicatriz 

que en las heridas que se dejan curar por segunda intención, algunos 

Ejemplos de primera intención son las laceraciones o incisiones bien 

suturadas, las fracturas Óseas bien reducidas. (Chipaso, 2012) 

 Fase I - Respuesta Inflamatoria 

 (Día 1 a día 5) Fluyen hacia la herida líquidos que contienen proteínas 

plasmáticas, células sanguíneas, fibrina y anticuerpos. Se forma una 

costra en la superficie para sellar la salida de líquidos y evitar invasión 

bacteriana. La inflamación resultante de a migración de leucocitos al área 

ocurre en unas cuantas horas, causa edema localizado, dolor, fiebre y 

enrojecimiento alrededor del sitio de la herida. Los leucocitos se degradan 

para eliminar los restos celulares y fagocitar los microorganismos y el 

material extraño. Los monocitos que llegan posteriormente de la médula 
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ósea más distante se convierten en macrófagos, fagocitan los residuos 

restantes y producen enzimas proteolíticas. Finalmente, las células 

basales de los bordes de la piel migran sobre la incisión para cerrar la 

superficie de la herida. Simultáneamente, los fibroplastos localizados en el 

tejido conjuntivo más profundo inician la reconstrucción del tejido no 

epitelial. Durante la fase inflamatoria aguda, el tejido no recupera una 

fuerza de tensión apreciable y depende únicamente del material de sutura 

para mantenerse en aposición.  (Mas, 2008) 

 Fase II - Migración/Proliferación 

 (Día 5 a día 14) En la primera o segunda semana después de la 

operación, los fibroblastos (células germinales de tejido fibroso) migran 

hacia la herida. Con las enzimas de la sangre y de las células del tejido 

circundante, los fibroblastos forman colágena y sustancia fundamental 

(fibrina, fibronectina). Estas sustancias adhieren los fibroblastos al 

sustrato. Los fibroblastos contienen miofibroblastos con características de 

músculo liso que contribuyen a la contracción de la herida. El depósito de 

colágena empieza aproximadamente el quinto día y aumenta rápidamente 

la fuerza de tensión de la herida. Las proteínas plasmáticas favorecen las 

actividades celulares esenciales para la síntesis de tejido fibroso durante 

esta fase de cicatrización. Además de la síntesis de colágena, se 

reemplazan otros componentes dañados del tejido conjuntivo. Los 

linfáticos se recanalizan, los vasos sanguíneos forman yemas, se forma 

tejido de granulación y se desarrollan numerosos capilares para nutrir los 

fibroblastos. Muchos de éstos desaparecen durante la fase final de la 

cicatrización. (Mas, 2008) 

 Fase III - Maduración/Remodelación  

(Día 14 hasta la cicatrización completa) No hay distinción precisa entre la 

fase II y la fase III. La cicatrización empieza rápidamente durante la fase II 

y luego disminuye progresivamente. La fuerza de tensión continúa 

aumentando hasta un año después de la cirugía. La piel sólo recupera de 

70% a 90% de su fuerza de tensión original, mientras que el intestino 



 34 
 

puede recuperar 100% de su fuerza original en sólo una semana . El 

contenido de colágena permanece constante, pero la fuerza de tensión 

aumenta debido a la formación y entrecruzamiento de las fibras 

colágenas. El depósito de tejido conjuntivo fibroso tiene como resultado la 

formación de cicatriz. En la cicatrización normal ocurre contracción de la 

herida en un periodo de semanas y meses. Al aumentar la densidad 

colágena disminuye la formación de vasos sanguíneos nuevos y el tejido 

cicatricial se vuelve pálido. (Mas, 2008) 

2.2.12.2   cicatrizaciones por segunda intensión: 

 Este tipo de cicatrización se produce cuando no es posible  acercar los 

márgenes  de la herida  que permanecen  por lo tanto, separados (como 

por ejemplo, alveolos  postextractivos,  laceraciones). 

Este tipo de cicatrización en espacio  que pasar los márgenes  de la 

herida  será reparado por tejido de neoformación denominado (tejido de 

granulación).El tejido de granulación  es inicialmente  rico en celular 

hemáticas, bien vascular izadas y en 24-48 horas se enriquece de 

fibroblastos  provenientes de los tejidos adyacentes, responsables e la 

formación de tejido de cicatrización.En los días sucesivos, el tejido de 

granulación evoluciona en un  tejido  fibroso denso caracterizado por 

fibras colágenas neoformadas y que, entre sí, aumenta su densidad. El 

proceso de cicatrización se concluye en la total transformación en el que  

los fibroblastos se transforman en miofibroblastos. Sin embargo, es 

necesario recordar que la cicatrización  que se produce en la cavidad oral 

resiente  la colonización bacteriana  y de los sometimientos mecánicos  a 

los que continuamente son sometidos los tejidos durante la fonación.  

(Chipaso, 2012) 
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2.2.13  FACTORES QUE DIFICULTAN LA CICATRIZACIÓN DE LAS 

HERIDAS 

 

Existen cuatro factores que pueden dificultar la cicatrización de las 

heridas en una persona sana: Cuerpo extraño, tejido necrótico, isquemia y 

tensión en la herida. 

 

2.2.13.1 Cuerpo extraño 

Un cuerpo extraño es cualquier elemento que el sistema inmunitario del 

organismo del huésped interpreta como ¨no propio¨ cómo bacterias, 

suciedad y material de suturas. Los cuerpos extraños causan tres 

problemas básicos. En primer lugar, las bacterias pueden proliferar y 

producir una infección, liberando proteínas que atacan al tejido del 

huésped. En segundo lugar, el cuerpo extraño actúa como refugio de las 

bacterias frente a las defensas del organismo, lo que favorece la 

infección. En tercer lugar, un cuerpo extraño suele ser antigénico y puede 

estimular la formación de una reacción crónica inflamatoria que disminuye 

la fibroplasia.  (Símiche, 2013) 

 

2.2.13.2 Tejido necrótico 

 El tejido necrótico en la herida provoca dos problemas. El primero es que 

su presencia actúa como una barrera que impide el crecimiento de las 

células reparativas. De esta forma se prolonga la fase inflamatoria 

mientras los leucocitos eliminan el material de desecho mediante 

procesos de la lisis enzimática y fagocitosis. El segundo problema es que, 

al igual que con los materiales extraños, el tejido necrótico sirve de nicho 

protector para las bacterias. El tejido necrótico con frecuencia tiene 

sangre que procede de la herida (hematoma), actuando así como una 

fuente de nutrientes excelente para las bacterias.  (Símiche, 2013) 

 

2.2.13.3  Isquemia 

 La disminución del aporte sanguíneo a la herida interfiere de diferentes 

formas con la reparación de la herida de anticuerpos, leucocitos y 

antibióticos, con lo que se incrementa el riesgo de infección de la herida. 
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La isquemia de la herida disminuye el aporte de oxígeno y nutrientes a los 

tejidos necesario para una cicatrización adecuada. La isquemia puede a 

su vez estar causada por varios factores, entre ellos suturas demasiado 

apretadas o colocadas de forma incorrecta, colgajos mal diseñados, 

excesiva presión externa sobre la herida, presión interna sobre la misma 

(p. ej., un hematoma), hipotensión sistémica, enfermedad vascular 

periférica yanemia.  (Símiche, 2013) 

 

2.2.13.4  Tensión 

 La tensión sobre la herida es otro factor que puede dificultad la curación 

de la misma. En este caso, la tensión se refiere a cualquier situación que 

tienda a separar los márgenes de las heridas. Si las suturas se utilizan 

para aproximar los tejidos por tracción, el tejido englobado entre las 

suturas será estrangulado y se producirá isquemia. Si las suturas se 

retiran demasiado pronto durante el periodo de curación, es probable que 

se reabra la herida bajo tensión y que con una formación excesiva de 

tejido cicatricial y contracción de la herida. Si las suturas se dejan 

demasiado tiempo con el fin de vencer la tensión de la herida, ésta 

todavía tenderá a abrirse durante la fase de remodelación y además, el 

trayecto de las suturas a través del epitelio será reepitelizado dejando 

marcas permanentes desfigurantes.  (Símiche, 2013) 

 

2.2.13.5 Riego sanguíneo 

La sangre suministra los productos necesarios para la cicatrización y 

proporciona los mecanismos para combatir infecciones. En consecuencia, 

cualquier factor que restringe la circulación a la zona de una herida 

retarda su cicatrización y la hace más vulnerable a infecciones. Aunque 

se ha comprobado que un pequeño grado de edema estimula la 

fibroplasia, cuando es considerable retrasa la cicatrización e inhibe el 

transporte al área de las sustancias necesarias para este proceso. 

Cualquier factor que impida o disminuya la circulación en la zona herida, 

dificulta la cicatrización; pues la sangre no puede cumplir su función en 

esta zona que es aportar elementos nutritivos, O2, sustancias 
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inmunizantes, células de defensa y al mismo tiempo eliminar del tejido 

todos los productos del desecho metabólico. Ejemplos: vendajes 

apretados, arterias dañadas, etc. 

2.2.13.6  Infección 

La persistencia de procesos infecciosos y cuerpos extraños causan 

destrucción tisular y en consecuencia retrasan o anulan el proceso de 

cicatrización. Ejemplo: una infección estreptocócica grave o una prótesis 

pueden destruir el tejido nuevo formado de reparación de manera que la 

herida vuelve abrirse.  (MC, 2007) 

2.2.13.7 Movilidad de los tejidos. 

 La inmovilidad de los bordes de la herida es muy importante para 

apresurar la reparación y curación de las heridas sobre todo en músculos 

esqueléticos y tendones. Por eso se orienta reposo durante los primeros 

días y, si el trauma es en los miembros inferiores o en articulaciones, se 

inmovilizan estos.  (MC, 2007) 

2.2.13.8 Grado o magnitud de la destrucción hística  

Es un factor condicionante de la reparación. Este proceso es más largo 

cuanto más extensa es la reparación de los tejidos; o sea, es más 

prolongado cuando el daño tisular es más extenso. (MC, 2007) 

2.2.13.9 Tejido donde ha ocurrido la lesión 

La reparación perfecta solo puede efectuarse en los tejidos que constan 

de células estables y lábiles, los formados por células permanentes 

inevitablemente producirán cicatriz y, suponiendo lo mejor, el 

restablecimiento mínimo de elementos especializados. Algunos tejidos 

tienen más inmunidad que otros. El tejido muy vascularizado está menos 

expuesto a infecciones que el alimentado por una circulación más 

limitada. También hay variabilidad en la resistencia general de tejidos de 

cada persona. Ejemplos: la operación de tiroides cicatriza mejor y más 

rápido que una en miembros inferiores; una herida en el perineo demora 
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en cicatrizar por la humedad y condiciones de la zona; la cara y cuello 

curan bien, pues son tejidos resistentes.  (MC, 2007) 

2.2.13.10 Edema 

Reduce el riego sanguíneo a raíz del aumento de la presión intersticial 

sobre los vasos sanguíneos; pues frena la cicatrización al inhibir el 

transporte de los materiales de reconstrucción necesarios hacia la zona 

lesionada; al disminuir la tensión de O2 en los tejidos, aumenta el CO2, 

acidifica el medio y perturba el proceso citoblástico.  (MC, 2007) 

2.2.14.11 Radioterapia 

 La cicatrización se retrasa en pacientes que se han sometido a 

radioterapia, no solo por la inmunosupresión, sino también porque ocurre 

un daño tisular extenso en el órgano o región del cuerpo tratados. Se 

considera que antes de la cirugía deben pasar de 4 a 6 semanas de 

terminada la radioterapia. Ello se debe a que los tejidos se encuentran en 

la fase proliferativa de la cicatrización antes que ocurran la fibrosis y el 

estrechamiento vascular. En pacientes radiados es común que se 

complique la cicatrización de heridas, incluyendo retraso dehiscencia y 

fístulas. Es importante que el enfermero recuerde que los tejidos radiados 

presentan alteraciones en el metabolismo celular y en consecuencia 

deben manipularse con mayor cuidado.  (MC, 2007) 

2.2.13.12 Edad 

 Los pacientes muy jóvenes y los muy viejos tienen mayor riesgo que 

otros. Antes de los 6 meses la circulación y la función renal del niño aún 

no se han desarrollado lo suficiente para afrontar adecuadamente el 

estrés de la cirugía. En los ancianos, la circulación suele estar deteriorada 

por arteriosclerosis y una función cardíaca limitada. Sus reservas de 

energía son bajas y con frecuencia su hidratación y estado nutricional 

malos. Además, estos individuos suelen ser más sensibles que los 

jóvenes a los medicamentos y pueden reaccionar mal a sedantes 

analgésicos y anestésicos. Las alteraciones normales del envejecimiento 
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que afectan la capacidad de las personas mayores para tolerar la cirugía 

incluyen: disminución del líquido intracelular que aumenta su 

vulnerabilidad a los desequilibrios de líquidos, menor cantidad de tejido 

subcutáneo que incrementa la posibilidad de pérdida de calor corporal y 

disminuye la resistencia al traumatismo, y cambios en el tejido muscular 

del corazón y los pulmones, que los hace más propensos a disfunción.  

(MC, 2007) 

2.2.13.13 Estado nutricional 

La nutrición de un individuo tiene un gran efecto en el proceso de 

cicatrización. Las proteínas para la formación de nuevo tejido. Las 

deficiencias proteínicas retrasan la vascularización la formación de 

linfáticos, la proliferación de fibroblastos, la síntesis de colágeno y la 

remodelación de la herida. Los carbohidratos y las grasas se requieren 

para la energía celular. La vitamina C participa en la maduración de las 

fibras de colágeno durante las últimas etapas de la cicatrización. La 

carencia de vitamina K puede causar hemorragias y hematomas que 

hacen más difícil la cicatrización. Las vitaminas del complejo B son 

necesarias para el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos, 

aunque aún no se conoce el mecanismo. En pacientes obesos, es mayor 

la frecuencia de complicaciones de heridas, como hernias incisionales, 

infecciones y dehiscencias.  (MC, 2007) 

2.2.13.14 Factores endocrinos 

Se ha comprobado que las secreciones endocrinas modifican los 

fenómenos de la reparación hística. Los esteroides suprarrenales, sobre 

todo los glucocorticoides como la cortisona, dificultan la reparación debido 

a su acción inhibidora de las reacciones hísticas y dificultan la síntesis de 

proteínas favoreciendo el edema. La diabetes causa alteraciones en el 

metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, que tornan a 

los pacientes diabéticos más vulnerables a los efectos de la cirugía; pues 

en la sangre hay glucosa que impide la fagocitosis y favorece el 
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crecimiento bacteriano e impide que se produzca una correcta circulación 

sanguínea.  (MC, 2007) 

2.2.13.15 Salud general  

 Las personas con mala salud general tienen mayor riesgo quirúrgico que 

las sanas. Los individuos particularmente vulnerables a problemas son los 

que padecen infecciones de vías respiratorias, enfermedades 

cardiovasculares, patrones anormales de coagulación sanguíneas, 

trastornos metabólicos (diabetes que causan insuficiencia vascular), 

trastornos psiquiátricos (son muy ansiosos y quizás no sean capaces de 

afrontar el estrés adicional de una intervención quirúrgica) y aquellos con 

uso adicional de medicamentos (anticoagulantes, tranquilizantes y otros 

depresores del SNC) que pueden tener efectos adversos en quienes se 

operan o sufren una herida.Otros :La cicatrización también es más lenta 

en personas con anemia y trastornos sanguíneos que causan 

insuficiencia vascular donde se disminuye la resistencia del paciente y 

aumenta la posibilidad de infección. Arteriosclerosis (hay acumulación de 

grasa en las paredes de las arterias), deshidratación, etc. (MC, 2007) 

2.2.14  LA GASA HIDRÓFILA 

 Es un  tejido  de algodón  de textura  reticulada, limpiada,  blanqueada, 

desengrasada y sin apresto. Debe tener no menos de 16 hilos 

/  cm 2 (no menos de 10 en cadena y no menos de 6 en trama) 

promedio de 3  en distintos lugares. Debe pesar entre 22 y 36 gr / m 2 2   

CARACTERES GENERALES La gasa hidrófila  es blanca,  suave  al 

tacto, no  es quebradiza, ni cruje  al comprimirla con la mano (CADES.A, 

2O11) 

2.2.15  GASA IODOFORMADA: 

2.2.15.1 Uso: cicatrizante por segunda intención; elemento oclusivo en 

pulpitis y otras patologías pulpares; compresa en alveolitis con o sin 

adenitis regional; compresa u oclusión en osteítis alveolar post-exodoncia.  
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2.2.15.2 Contraindicaciones: en caso de alergia o intolerancia 

comprobada a cualquiera de sus componentes. En todos los casos, el 

profesional actuante deberá valorar la conveniencia del empleo de la gasa 

iodoformada como elemento oclusivo, en reemplazo o acompañado de 

otras terapias concomitantes. 

 2.2.15.3 Efectos secundarios: aunque todos los elementos de fórmula 

han sido empleados con éxito durante décadas, es recomendable 

interrogar al paciente sobre ciertas predisposiciones hacia algunos de los 

componentes de gasa iodoformada. 

2.2.15.4 Inserción: previo a su empleo, irrigar la cavidad con solución 

fisiológica estéril. Aislar adecuadamente el campo. Con pinza y tijera 

aséptica, tomar y cortar el trozo de gasa necesaria y aplicar sobre la zona 

en cuestión, de modo oclusivo. Si la gasa toma contacto con la mucosa, 

retirar inmediatamente y enjuagar con abundante solución fisiológica 

estéril. A continuación, reiniciar la maniobra. 

2.2.15.5 Composición: gasa hidrófila de textura reticulada, limpiada, 

previamente blanqueada, desengrasada y sin apresto, impregnada 

uniformemente de iodoformo, conteniendo 10% p/p de CHI3. 

2.2.16 REPARACIÓN EN TEJIDO ÓSEO 

 El hueso es un tejido mixto orgánico y otro mineral. El componente 

mineral se encuentra formado   por calcio, fósforo, iones fosfato y grupos 

hidroxilo, todos los cuales se hallan  organizados en un  compuesto 

conocido como hidroxiapatita. Este compuesto otorga la resistencia y 

rigidez características del hueso. A su vez, el componente orgánico 

consiste  primeramente en colágeno tipo I, el cual  le otorga la resistencia 

tensil y la resiliencia. 

“la cicatrización en tejido óseo  no difiere  mayormente de la cicatrización 

de heridas de tejido blando, a excepción de echo de que a este  nivel 

encontraremos un proceso de calcificación  de la matriz del tejido de la 

herida. El tejido óseo podría considerarse como  bilógicamente 
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privilegiado, ya que  la cicatrización, ya que la cicatrización ocurre por 

regeneración más que por  reparación. Por lo tanto  y en estricto rigor no 

se debería hablar de cicatrización ósea, sino más bien  de reparación  e 

idealmente de regeneración ósea. Consecuentemente con lo anterior es  

que tanto las células como aquellas moléculas  señalizadores  que actúan 

durante el proceso de reparación ósea, son las mismas que aparecen 

durante el proceso de formación embriológica de este tejido. La nación de 

que  la reparación  ósea progresa en forma  lineal  como una serie de 

eventos  homogéneos ha sido  descartada por la evidencia de  diferentes  

partes de la fractura cicatrizante  de forma diferente. 

Poblaciones celulares  y sus factores  de expresión dispersas de manera  

discordantes a través de la cascada de la cicatrización, sin embargo, 

existe una energía rítmica, de tipo  vectorial para esta cadena de eventos, 

que permite restaurar la forma y función del hueso fracturado  de una  

forma indistinguible a la situación previa a la lesión. Esto es lo que  

describiremos en adelante. 

El proceso en tejido óseo costa  de las mismas tres etapas vistas en la 

cicatrización  del tejido blando. Los tiempos de duración de cada etapa 

tienen un rango amplio de variación de acuerdo  a la edad del paciente  y 

sus co-morbilidades. Sin embargo, y en contraste  a lo que  sucede  en 

los tejidos  blandos, osteoblastos y osteoclastos estarán  también  

involucrados en la reconstrucción  y posterior remodelación del tejido 

óseo dañado. Las células  osteogenicas (osteoblastos), importantes para 

la reparación ósea, derivada  de algunas de las siguientes fuentes: 

periostio, endostio y células mesenquimaticas pluripotenciales circulantes. 

Los  osteoclastos derivan  de células precursoras  de monocitos y 

funcionan  reabsorbiendo  tejido óseo necrótico y hueso que requiere ser 

remodelado. Los osteoblastos  depositan  tejido osteoide, el cual  se 

encuentra  en condiciones  de inmovilidad durante  el periodo de 

cicatrización  usualmente  tienden a calcificar. “(Besooín, 2012) 
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La pérdida del contorno óseo se manifiesta mayormente desde el primer 

al tercer mes tras la extracción dental. Es una pérdida acelerada los 

primeros 6 meses seguida de modelado gradual (cambio en tamaño y 

forma) y remodelado (restructuración del hueso existente), con una 

pérdida aproximada del 40% de altura alveolar y de 60% de anchura ósea 

en estos primeros 6 meses. Actualmente se estudian los procesos 

moleculares en el remodelado óseo con el objetivo de entender mucho 

más la reabsorción ósea post– extracción. Los cambios estructurales 

ocurren en el hueso por procesos celulares de reabsorción por 

osteoclastos y liberación de osteoblastos con depósito de colágeno y 

subsecuente mineralización de la matriz de colágeno.  (Carols Solís 

Moreno-josé Nart Molina-Deborah Violant Holz, 2009) 

Son 5 los estadios en la cicatrización de un alvéolo óseo post- extracción, 

según Amler 

Primer estadio: la coagulación se da casi inmediatamente con la 

formación de un “Coágulo sanguíneo” de células blancas y rojas, dando 

inicio a la hemólisis. 

 Segundo estadio: el tejido de granulación reemplaza el coágulo sobre el 

cuarto o quinto  día. La angiogénesis se inicia a través de la cadena de 

células endoteliales y formación de capilares. 

Tercer estadio: el tejido conectivo (fibras de colágeno, fibroblastos) 

reemplaza gradualmente el tejido de granulación sobre un periodo de 14 a 

16 días. El recubrimiento del epitelio de la herida es completo.  (Carols 

Solís Moreno-josé Nart Molina-Deborah Violant Holz, 2009) 

Cuarto estadio: se inicia la calcificación de tejido osteoide, comenzando 

por la base y periferia del alvéolo de los 7 a 10 días. El trabeculado óseo 

rellena casi por completo el alvéolo a las 6 semanas. Hay una máxima 

actividad de osteoblastos, así como una proliferación de elementos 

celulares y de tejido conectivo con osteoblastos debajo de tejido osteoide 

alrededor de lagunas inmaduras de hueso, entre la cuarta  y sexta  
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semana después de la extracción. Después de la octava  semana, el 

proceso osteogénico parece descender.  (Carols Solís Moreno-josé Nart 

Molina-Deborah Violant Holz, 2009) 

Quinto estadio: El cierre epitelial completo del alvéolo ocurre después de 

4 o 5 semanas. El relleno óseo sustancial ocurre entre la quinta y decima  

semana. Y a las 16 semanas, el relleno óseo se ha completado, con una 

pequeña evidencia de actividad osteogénica en este periodo. Aunque el 

relleno óseo continuará por unos meses más pero sin alcanzar el nivel 

óseo del diente vecino (Carols Solís Moreno-josé Nart Molina-Deborah 

Violant Holz, 2009) 

2.2.17INFLAMACIÓN  

El proceso inflamatorio representa una reacción tisular imprevista ante 

una agresión, que incluye: decisiones de puesta en marcha o de cese, 

basadas en la integración de secuencias moleculares incitadas por el 

daño tisular causado por la penetración de microbios o por la presencia 

de material extraño exógeno o endógeno; reclutamiento, instrucción y 

envío de células; eliminación de microbios, cuerpos extraños y de células 

infectadas y/o dañadas; creación de barreras para evitar las metástasis 

microbianas, y la reparación del tejido lesionado por la agresión o por la 

respuesta del huésped. Si diferentes causas alteran o bloquean 

cualquiera de las etapas de este ordenado proceso, la inflamación puede 

derivar hacia soluciones no deseadas, como la infiltración tisular por 

agregados de linfocitos y leucocitos (granulomas) que, en ocasiones en 

las articulaciones, son embebidos en una masa de fibroblastos sinoviales 

hiperproliferativos , o la distorsión tisular mediante la biosíntesis 

incontrolado de colágeno (fibrosis o cirrosis). La inflamación persistente 

puede provocar depósitos de proteínas amieloides, en principio 

protectoras pero que, a la larga, pueden inducir enfermedades crónicas 

degenerativas, y, también, lesiones oxidativas en el ácido 

desoxirribonucleico (ADN) que, con el tiempo, favorezcan 

transformaciones neoplásicas. 
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Lo que Celso definió como «rubor, calor, dolor y tumor» sigue siendo un 

problema intelectual de primer orden en el terreno de la transducción de 

señales y de la comunicación intercelular, en los sistemas bioló- gicos; un 

problema sociolaboral importante por su incidencia en el trabajo y en las 

relaciones personales, y un mercado milmillonario para la industria 

farmacéutica. Cuando los acontecimientos patogénicos primarios se 

desconocen, la fisiopatología y el control de la inflamación son las 

mejores opciones, aunque el número de enfermedades consideradas de 

origen inflamatorio disminuye a la par que se identifican las causas 

patogénicas iniciales. Sin embargo, en esta y en otras enfermedades 

infecciosas importantes, la respuesta inflamatoria puede causar más daño 

que el microbio. La inflamación es, ante todo, una respuesta a favor de la 

supervivencia, tal como queda reflejado por el elevado riesgo de 

infecciones graves en individuos con deficiencias genéticas de los 

componentes principales del proceso inflamatorio; por ejemplo, la 

incapacidad para movilizar leucocitos al foco lesionado en los déficit de 

adhesión leucocitaria puede conducir a la muerte por infección 

(BARRENO, 2008) 

 

2.2.18 LA RESPUESTA CELULAR A LA AGRESIÓN 

 Cualquier agresión local a un organismo desencadena respuestas en tres 

niveles de la organización: celular, tisular y orgánico. La respuesta celular 

es individual y aislada, y tiene por objetivos defender su acervo génico y 

mantener la conformación nativa de sus proteínas. Para sobrevivir, los 

organismos deben enfrentarse con los efectos adversos del estrés 

genotóxico o agresiones que, constantemente, amenazan la integridad y 

función de sus genes y que pueden afectar a los exones o a las regiones 

no codificantes como los promotores. Tales ataques provienen de agentes 

ambientales como las radiaciones y los xenobióticos, y también 

endógenos: productos metabólicos de las células propias que causan 

lesiones diversas en el ADN. (BARRENO, 2008) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

2.3.1 NEOFORMACIÓN 

Formación anormal en alguna parte del cuerpo de un tejido nuevo de 

carácter tumoral, benigno o maligno 

2.3.2 OSTEOCLASTO 

Célula grande de la médula ósea que destruye la sustancia ósea para 

facilitar la soldadura del hueso en caso de fractura. 

2.3.3 OSTEOBLASTOS 

Célula del tejido óseo cuya función principal es la producción de la 

osteína. 

2.2.4 ISQUEMIA 

Trastorno circulatorio por el que se interrumpe el riego sanguíneo de un 

órgano o tejido. 

2.3.5 MUCOPOLISACÁRIDOS 

 Son cadenas largas de moléculas de azúcar que se encuentran a lo largo 

de todo el cuerpo, a menudo en las mucosidades y en el líquido alrededor 

de las articulaciones 

 2.3.6 FIBROBLASTO 

 Es la célula más común y menos especializada del tejido conjuntivo. Es 

encarga de la síntesis  y mantenimiento de la matriz  y presenta gran 

capacidad  para diferenciarse dando lugar a otros tipos celular más 

especializados del tejido conjuntivo  
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

      El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49 
 

 

2.5 VARIABLES  DE INVESTIGACIÓN 

  

Variable dependiente: gasa iodoformada 

Variable independiente: cicatrización por segunda intensión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR

RES 

 

VARIBLE  

INDEPENDIENTE: 

 

gasa iodoformada 

 

 

La gasa 

iodoformada es 

un material 

utilizado como 

apósito 

 

Sirve como 

apósito, en herida 

expuestas y como 

antiséptico 

 

-antiséptico 

-cicatrizante  

 

 

-Extracciones  

Dentarias  

-infecciones 

post 

operatorias 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE: 

 

cicatrización por 

segunda intensión 

 

 

Es un proceso 

que se lleva a 

cabo cuando los 

bordes de las 

heridas  no se 

pueden unir  

 

Sirve para 

efectuar una 

cicatrización 

cuando dicha 

herida no se ha 

podido cicatrizar 

por primer 

intensión  

 

-heridas 

expuestas 

-infección 

 

-alveolos post 

extractivos  

Laceraciones  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGASION 

-deductivo: A través de observaciones realizadas de un caso particular se 

plantea un problema. Éste lleva a un proceso de inducción que remite el 

problema a una teoría para formular una hipótesis, que a través de un 

razonamiento deductivo intenta validar la hipótesis empíricamente. 

-inductivo: Se analizan solo casos particulares, cuyos resultados son 

tomados para extraer conclusiones de carácter general. A partir de las 

observaciones sistemáticas de la realidad se descubre la generalización 

de un hecho y una teoría. Se emplea la observación y la experimentación 

para llegar a las generalidades de hechos que se repiten una y otra vez.  

3.2 TIPOS DE INVESTIGASION 
 
Práctico.-  una vez obtenido los conocimientos teóricos, se procede a 

comprobar la eficacia de la  cicatrización por segunda intensión con gasa  

iodoformada  en relación con la cicatrización por primera intensión, 

mediante la utilización de casos clínicos 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 3.3.1 TALENTO HUMANO:  

 

Investigador: Jefferson Rodrigo  Maigual Cabrera   

Tutor: Dra. Narda Aguilera  

Paciente:  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

instrumental quirúrgico como; elevadores, forcé, carpule, pinzas 

algodoneras,  separador de Minnesota, anestésico tópico e infiltrativo, 

espejo bucal, cereta, riñoneras, agujas desechables, micromotor,   fresa 

redonda para micromotor, cánula de succión, gasas estériles,  gasa 
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iodoformada, jabón antiséptico, campos esterilizables, guantes , 

mascarilla, gorro desechable, zapatones, gafas, cámara, papel aluminio. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica Se escogió deductivo e inductivo, porque  este 

trabajo  se realiza observación  a un caso clínico es específico para poder 

ver sus posterior evolución y comprobación  de la efectividad  del material 

usado para acelerar  así una buena cicatrización 

Tratando así de comprobar al máximo, la técnica de cicatrización por 

segunda intensión con gasa iodoformada. 

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? La población son casos en de extracciones dentarias común es, 
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los  cosos en los que no se puede realizar dicha técnica, son cuando una 

vez hecha la extracción dentaria esta se sutura porque representarían 

cicatrización por primer intensión 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? Esta investigación se borda 

des del punto de vista  documenta, ddescritvio, ¿Qué herramientas son 

las más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Las 

herramientas utilizadas para recoger los datos es el seguimiento post 

operatorio mediante fotos. Y además de entrevista al paciente para ver 

cómo se siente durante el controlo  

 
 Fase empírica  

Recogida de datos: los datos los obtenemos a través del seguimiento 

clínico del caos realizado 

Análisis de los datos: una vez obtenidos los dato se procede a comprobar 

si dicha técnica es efectiva  

Interpretación de los resultados:  

 
Se pretende explicar y facilitar por ende, los pasos evolutivos de la técnica 

aplicada  

Difusión de los resultados: Una vez finalizada la investigación se pretende  

dar a conocer esta técnica para que los profesionales de odontología  

Puedan aplicar y ver su eficacia  

 

3.5 LA POBLACION Y LA MUESTRA 

 Se estudió  un paciente en los cuales realizar extracciones de piezas 

dentarias, sean estas normales mentes erupcionada o intraosea o sub 

mucosas, en los cuales se procederá a aplicarse la gasa iodoformada, 

para poder así ver la  eficacia de esta en la cicatrización por segunda 

intensión   
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4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Con la  muestra del casos clínico atendido y el material bibliográfico 

consultado, pude comprobar que la cicatrización por segunda intensión 

con gasa iodoformada, es una técnica que es muy poco utiliza pero de 

una gran ayuda pues al utilizar la gasa iodoformada como material que 

promueve dicho proceso, se logra acelerar la reparación  del tejido 

afectado y  por consiguiente se evita  una posible contaminación  

 

Paciente femenino, de 23 años de edad, nombre María José Florencia, 

acude a la clínica de faculta de piloto de odontología para realizarse 

extracción dentarias indicadas. El paciente nopresenta  ninguna alteración 

o enfermedad  sistémica a os exámenes realizados  

 

Foto A Y B: Gasa iodoformada al 10%- Foto C: radiografía panorámica 

Foto D: equipo de trabajo  

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología, clínica de cirugía 
Autor: Jeferson Maigual Cabrera 
 

 

 

 

  

 

 

A

  

B 

C D 
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Descripción de las fotos:   

-Foto A Y B: Gasa iodoformada al 10%, este tipo de gasa que es la 
iodoformada, es un material que como se lo ha mencionado anteriormente  
es de tipo antiséptico, el cual no es conocida, ni aplicada  por el 
profesional de odontología Ecuatoriana,  unas de las razones es porque 
no se comercializa en este país, y su precio, los países de sur América   
que comercializan este tipo de material es Argentina. Chile y Brasil. 
 
La presentación de la gasa iodoformada, viene en un tarro  pequeño color 
café, la cual  en su interior trate la gasas  ya mencionada que es de un 
color amarillo claro    
   
-Foto C:   radiografía panorámica, esta radiografía pertenece a un  

paciente de 23 años, sexo femenino, la cual acude por  extracción 

indicada  de las piezas dentarias #38 la cual al observarla 

radiográficamente, una corona normal, parcialmente cubierta por tejido 

óseo, a nivel radicular  se presenta 2 raíces una mesial  una distal, no hay 

compromiso con nervio dentario, esta pieza dentaria presenta una 

inclinación hacia mesial, produciendo una impacción con con la pieza # 

37, además se observa a nivel de premolares el #34 y #35 la  presencia 

de un para- mola (supernumerario) , con referencia a la pieza   #48 

radiográficamente se observa una corona normal y a nivel radicular 

presenta dos raíces una mesial y una distal  no hay mayor complicación.  

-FOTO D: equipo de trabajo, el equipo clínico de operación está 

conformado por el operante  Jeferson Maigual cabrera  , circulante Danny 

Antonio Bacusoy Acuña y tutora Narda Aguilera. Los cuales estamos 

equipados con todo material de bioseguridad, para protegernos y al 

mismo tiempo proteger al paciente  de cualquier infecciono contaminación 

cruzada, así como el instrumental  pertinente para realizar  la cirugía de 

terceros molares. 

El paciente de sexo femenino, previamente se le realizo la historia clínica, 

así  como también  el consentimiento informado, procediendo luego a 

realizar los exámenes intrabuclaes  y extrabucales, en los cuales se trata  

de encontrar  cualquier anomalías presente en la cavidad oral,  
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Foto E  preoperatorio del tercer molar inferior derecho -  foto F preoperatorio del tercer 

molar inferior izquierdo-  foto G: post-operatorio  del tercer molar inferior izquierdo – foto 

H: aplicación de la gasa iodoformada en el alveolo 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología, clínica de 
cirugía 
Autor: Jeferson Maigual Cabrera  
 

Descripción de las fotos:   

Foto E: preoperatorio del tercer molar inferior derecho,  paciente 

femenino de 23 años de edad, clínicamente  en esta  foto se puede 

observar  la pieza #48 semierupcionada, con una desviación en  sentido 

bucal y sin poder alcanzar el plano oclusal, la cual al verla 

radiográficamente no presente ninguna alteración en forma, presentado 

todas las estructuras morfológicas normales  

 

Foto F: preoperatorio del tercer molar inferior izquierdo  

 Paciente femenino de 23 años de edad, clínicamente la pieza #38   se 

puede  observar que está impactando en la pieza 37, está parcialmente 

erupcionada cubierta por  la encía en su mayor parte, en la cual produce 

empaquetamiento de alimentos haciendo propenso a que este pueda 

sufrir posteriormente   de una  inflamación a nivel de la encía que recubre 

al diente ( pericoronaritis). Que al dejar evolucionar podría llevar a 

cuadros más graves. Radiográficamente  la pieza 38 se puede comprobar 

su impacción con la pieza dentaria número 37 la cual puede causarles 

problemas a futuro además de producir en este movimiento así mesial, 

agravando el problema de apiñamiento dentario presente  
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Foto G: post-operatorio  del tercer molar inferior derecho 

En este paso podemos observar en la imagen, que se procedió a la  

exodoncia de la pieza # 48, en la cual el protocolo  que se siguió fue la de 

anestesiar con una anestesia con epinefrina, la cual es utilizada en 

paciente que no presentan enfermedades sistémicas como diabetes o  

hipertensión, la cual fue aplicada mediante el meto de anestesia troncular, 

las cuales fueron necesarios 2 tubos, una vez anestesiado, se procedió a 

realizar la luxación utilizando elevadores, efectuado estos, la pieza fue 

extraída de su alveolo dentario.     

 

Foto H: aplicación de la gasa iodoformada en el alveolo: para la  

aplicación de la gasa iodoformada, en el alveolo, se procede momentos 

antes a  limpiar el alveolo dentario  para que recepte la gasa iodoformada, 

cureteando 

Foto I: extracción de la pieza  #38 - Foto J: pieza # 48  y #38 extraída completas- 

Foto k: control post operatorio de la exodoncia de la pieza #38- Foto L:   control 

post operatorio de la exodoncia de la pieza #48 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología, clínica de 
cirugía 
Autor: Jeferson Maigual Cabrera  
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Descripción de las fotos  

Foto I: extracción de la pieza  #38  

En este paso podemos observar en la imagen, que se procedió a la  

exodoncia de la pieza # 48, en la cual el protocolo  que se siguió fue la de 

anestesiar con una anestesia con epinefrina, la cual es utilizada en 

paciente que no presentan enfermedades sistémicas como diabetes o  

hipertensión, la cual fue aplicada mediante el meto de anestesia troncular, 

las cuales fueron necesarios 2 tubos, una vez anestesiado se procedió al 

levantamiento del colgajo, haciendo una incisión angular con una 

descarga, ya echo esto se comenzó a realizar la osteotomía, a cual era 

necesaria para eliminar el hueso que rodeaba a la pieza dentaria que no 

permitía su fácil extracción, al eliminar el hueso necesario se comenzó a 

efectuar los movimientos de luxación. 

Una vez  extraído el molar del alveolo, se procede a lavar  con suero 

fisiológico, para eliminar cualquier impureza, y comenzamos a suturar, 

total el número de puntos 5 puntos    

Foto J: pieza # 48  y #38 extraída completas: como se observa las 

piezas dentarias fueron extraídas con éxito.  

Foto k:  control post operatorio de la exodoncia de la pieza #38: 

control post operatorio de la exodoncia de la pieza #38, a los dos días 

después de la exodoncia realizada el 28 de enero del 2015, se observa 

que  el proceso de cicatrización sigue su curso normal, la cual sigue un 

patrón de cicatrización por primera intensión. Sin la necesidad de aplicar 

gasa iodoformada, no muestra cambios inflamatorios exagerados   

Foto L:   control post operatorio de la exodoncia de la pieza #48 

control post operatorio de la exodoncia de la pieza #48, a los dos días 

después de la exodoncia realizada el 26 de enero del 2015, se  retiró la  

gasa iodoformada aplicada la cual al retirarla produce un sangrado por 

razón  de que este se adosa o pega la alveolo. Lo cual promueve la 

rápida cicatrización  
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Foto M: control post operatorio de la exodoncia de la pieza #48 -  Foto N: aplicación de 
gasa iodoformada  en la zona de la pieza extraída #48- Foto Ñ: control post operatorio de 
la exodoncia de la pieza #38 - Foto O:   control post operatorio de la exodoncia de la 
pieza #48  

 Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología, clínica de 
cirugía 
Autor: Jeferson Maigual Cabrera  

 

Descripción  de fotos  

Foto M: control post operatorio de la exodoncia de la pieza #48   

 control post operatorio de la exodoncia de la pieza #48, a los 5 días 

después de la exodoncia realizada el 26 de enero del 2015, se  retiró la  

gasa iodoformada aplicada la cual al retirarla produce un sangrado por 

razón  de que este se adosa o pega la alveolo. Lo cual promueve la 

rápida cicatrización.  

Se puede observar la epitelizacion de alveolo  

Foto N: aplicación de gasa iodoformada  en la zona de la pieza 

extraída #48 control post operatorio de la exodoncia de la pieza #48, a los 

5 días después de la exodoncia realizada el 26 de enero del 2015, una 

vez retirada la gasa iodoformada, se procede a aplicar u nuevo  apósito 

de gasa iodoformada   
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Foto Ñ: control post operatorio de la exodoncia de la pieza #38   

Control post operatorio de la exodoncia de la pieza #38, a los 5días 

después de la exodoncia realizada el 26 de enero del 2015, al revisar se 

pudo percatar que este no presentaba ninguna alteración y por lo cual 

seguía con su curso normal de cicatrización  

Foto O:   control post operatorio de la exodoncia de la pieza #38   

 Control post operatorio de la exodoncia de la pieza #38, a los 8 días 

después de la exodoncia realizada el 26 de enero del 2015, se procedió a 

retirar el ultimo apósito de gasa iodoformada  y como resultado 

obtenemos que la cicatrización de esta zona fue rápida, a pesar de la 

herida producida por la extracción dentaria era una herida abierta 

Foto P: control post operatorio de la exodoncia de la pieza #38- foto Q: vista 

oclusal del maxilar inferior  

 

Descripción de fotos  

Foto p: control post operatorio de la exodoncia de la pieza #38   

Control post operatorio de la exodoncia de la pieza #38, a los 8 días 

después de la exodoncia realizada el 26 de enero del 2015, se procedió a 

retirar los puntos, y como observamos la cicatrización  en esta zona  fue 

favorable  

Foto Q: vista oclusal del maxilar inferior 

Podemos ver y comparar como se ha producido el proceso de 

cicatrización en ambos  sitios donde fueron extraídas las piezas dentarias 
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5.  CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados en la investigación se concluye: 

 

Con  la utilización de la gasa iodoformada como material para la 

cicatrización se logró obtener una más rápida cicatrización  

Se comprobó la ventaja de utilizar la gasa iodoformada,  pues esta 

acelera el proceso de cicatrización y es de muy fácil manejo 

La  gasa iodoformada, funciona como un antiséptico que evita la posible 

infectación de alveolo, la cual debe ser controlada su cambio 

periódicamente  
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6.  RECOMENDACIONES 

Una vez analizados y dadas las conclusiones se recomienda 

Se recomienda que debe tenerse un buen manejo en el momento de 

utilizar la gasa iodoformada, así como el control periódico en el recambio 

de la misma para evitar ocasionar una lesión del tejido o uso excesivo del 

mismo 

Hacer un seguimiento al caso clínico para llevar un control y dar de alta al  

paciente  

En caso de  presentar algún tipo de reacción adversa  a la gasa 

iodoformada  se recomienda dejar  su uso 
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Fuente: http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-00000-00---off-

0enfermeria--00-0----0-10-0---0---0direct-10---4-------0-1l--11-1l-50---20-

about---00-0-1-00-0-0-11-1-00-

00&a=d&c=enfermeria&cl=CL3.6&d=HASH47b04d792c5bf7e4f4f0e1.9.7 

 

Foto 18. Tipos de cicatrización 

 

 

 

 Foto Q 
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