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RESUMEN 

 

Al Comparar la acción de cicatrización entre el tejido mucoso que se 

implemento el Plasma Rico en Plaquetas y el otro pobre en Plaquetas, al  

realizar extracción  y mejorar  el post operatorio de los pacientes.  

Nos damos cuenta que además de  ser  un tema de investigación, por  los 

excelentes  resultados de regeneración ósea,  también se convierte en una 

opción  más para mejorar el post operatorio del paciente; en el desarrollo 

de este caso comprobamos el estado de salud del  tejido  mucoso al que 

se aplico el PRP, a diferencia del otro, un tejido un poco inflamado no 

cicatrizado  5 días  después de la extracción, al cabo de 8 días, el tejido 

mucoso superficial ya estaba cicatrizado  en un 50% mientras el otro  en un 

30%. 

Podemos concluir que utilizar el  Plasma Rico en Plaquetas  debido al alto 

contenido de factores de crecimiento, nos ayuda a acelerar el proceso de 

cicatrización e impedir que se inflamen los tejidos. 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Post Extracción, PRP, Tejido Mucoso,  Cicatrización.  
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ABSTRACT 

 

Currently the Platelet Rich Plasma PRP has become a research topic, by 

the excellent results of tissue regeneration, most investigations are based 

on bone regeneration, this monitoring is done in order to compare that 

results offer us in soft tissues, regarding healing. 

 After extracting incomplete third molars eruption, where incisions to 

approach was minimally invasive, a sample of 10ml of blood from the patient 

is taking, it was centrifuged, the PRP was applied to one of the tooth socket, 

a membrane oxidized cellulose I was used as plug and sutured. 

In the postoperative period of 5 days, the mucosal tissue in which PRP was 

used is in better condition without any inflammation unlike tissue wherein 

not use more than the standard protocol, after 8 days, the tissue mucosal 

surface was already healed by 50% while the other 30%. 

The PRP due to the high content of growth factors, helps us to accelerate 

the healing process and prevent tissues to swell 

 

 

 

Keywords: post extraction, platelet rich plasma, mucosal tissue, healing. 

 

 

 

  

    



 

 

1 

 

1. INTRODUCCION 

 

1.1 PLASMA RICO EN PLAQUETAS  USOS EN ODONTOLOGÍA 

 

El plasma rico en plaquetas es un concentrado de plaquetas en un volumen reducido 

de plasma. Se utiliza en diversos procedimientos quirúrgicos de regeneración tisular, 

en lo que los factores de crecimiento de las plaquetas potencian la cicatrización y la 

regeneración de la herida (Salud, 2016) 

Para la cirugía oral  constituyen un importante apartado, ya que suponen la mayor 

parte de las intervenciones quirúrgicas a este nivel. Es de alta prevalencia en la 

población, y producen múltiples complicaciones. La fenomenología clínica de estas 

retenciones es muy variada, destacando la aparición de accidentes infecciosos, que 

son los más frecuentes y se deben generalmente a la desinclusión del diente, que 

queda en contacto con la cavidad oral, siendo la pericoronaritis la manifestación 

más habitual. (Salud, 2016) 

Los accidentes mecánicos consisten en el desplazamiento de los dientes 

adyacentes, lisis ósea y radicular o accidentes protésicos. Los accidentes nerviosos 

son de carácter reflejoneurotrófico y se manifiestan como alergia faciales, placas 

de alopecia, blefarospasmos, presencia de lacrimeo, disminución de la agudeza 

visual y zumbidos de oídos. Por último, los accidentes tumorales se refieren 

fundamentalmente a las formaciones quísticas.(Moreira, 2009) 

Además de la presencia de estos síntomas, hemos de añadir el gasto farmacéutico 

por el consumo de analgésicos y antiinflamatorios y al número de días que 

permanece en situación de baja laboral. Además, el paciente demanda un 

tratamiento efectivo del dolor que le permita mantener su actividad diaria normal. 

(Moreira, 2009) 

Por estos motivos, desde hace años se está investigando con la finalidad de 

esclarecer los mecanismos patogénicos y la obtención de un tratamiento eficaz en 

dicho postoperatorio. En la literatura aparecen numerosas publicaciones sobre la 
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eficacia de distintos analgésicos y AINEs en el tratamiento del dolor, la inflamación 

y el trismo. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) constituyen uno de los 

grupos farmacológicos con más principios activos y especialidades en el mercado 

farmacéutico español(Ruiz, 2012 ).  

El consumo de AINE en España se incrementó desde 23,67 DHD (dosis por cada 

mil habitantes al día) en 1990 a 45,82 DHD en 2003. El ibuprofeno fue el AINE que 

experimentó el mayor incremento. Durante el período de estudio, el porcentaje de 

uso de los AINE de bajo riesgo gastrointestinal aumentó del 29 al 59%. Para el 

conjunto de los AINE, los costes pasaron de 117 millones de euros en 1990 a 329 

millones de euros en 2003 (Pérez P. , 2007). 

 De estos datos se deduce que el consumo de AINE en España se ha duplicado en 

un período de 13 años, en tanto que el coste se ha triplicado. El patrón de uso ha 

cambiado considerablemente y se ha observado un uso creciente de los AINE con 

mejor perfil gastrointestinal. Los AINEs disminuyen la inflamación y la fiebre y 

producen analgesia mediante la inhibición de las enzimas ciclooxigenasa (COX-1 y 

COX-2), necesarias para la producción de mediadores de la inflamación como 

prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos.(Argoff, 2011) 

Alguno de sus efectos preoperatorios son: retraso Introducción 10 en la instauración 

del dolor, disminución de los picos de intensidad del dolor, y menor inflamación. 

Algunos estudios han mostrado que una adecuada posología de AINEs puede ser 

suficiente para manejar el dolor postoperatorio, sin embargo, otros señalan la 

necesidad de combinación de analgésicos y opioides.(Misch, 2009) Los efectos 

adversos de los AINEs son numerosos, principalmente: gastrointestinales, 

hematológicos y renales(Flores, 2011).  

Por otro lado, se ha propuesto el uso de corticoides tanto de forma tópica, como 

intramuscular o, incluso, de forma sistémica. El uso de corticosteroides puede 

disminuir la severidad del postoperatorio. En esta época hay varios estudios que 

nos han demostrado la eficacia general de los esteroides tras procedimientos de 

cirugía oral, pero no existe una estandarización en cuanto a la dosis, y pueden 

presentar múltiples efectos adversos en función de la forma de administración. 
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Además, hay algunos investigadores que opinan que la utilización sistemática de 

antibióticos tras la cirugía del tercer molar reduce la aparición de dolor e inflamación 

en el postoperatorio(Lodi, 2016).  

Pero en estudios resientes, se evidencia que los resultados  obtenidos por otros 

autores demuestran que no existen diferencias significativas. También se ha 

demostrado que la utilización de anestésicos locales de larga duración como la 

bupivacaína y la etidocaína, puede reducir el dolor postoperatorio en las primeras 

24 horas. Tras el periodo de anestesia aparece una fase de analgesia residual que 

oscila entre 5 y 7 horas en la cual el paciente no siente dolor. (Lodi, 2016) 

Algunos autores proponen la administración conjunta de estos anestésicos de larga 

duración con antiinflamatorios no esteroideos para potenciar el efecto analgésico 

de los mismos. Tras la extracción de un diente, se forma un coágulo de sangre en 

el alveolo y comienza el proceso de curación. Los sucesos de cicatrización 

temprana incluyen la formación de tejido de granulación en el alveolo, el cual es 

progresivamente sustituido por hueso neoformado. El proceso de cicatrización se 

considera finalizado a los 4-6 meses, una vez tiene lugar la remodelación ósea 

(Alcívar, 2014). 

 Paralelamente a este proceso de cicatrización se produce una reabsorción 

fisiológica del reborde alveolar, reduciendo la cantidad de soporte óseo. Esta 

reabsorción ósea puede suponer un problema, ya que la rápida pérdida ósea post-

extracción puede afectar a los dientes adyacentes, comprometiendo su estabilidad 

y causando recesión tisular. La mayor cantidad de pérdida ósea tiene lugar en 

sentido horizontal, principalmente en la superficie vestibular, causando 

estrechamiento del reborde alveolar. (Alcívar, 2014) 

También tiene lugar una pérdida ósea vertical continuada, más pronunciada en la 

cortical vestibular. Por lo tanto, además de estas complicaciones postoperatorias 

mediatas (dolor, inflamación y trismo), la exodoncia del tercer molar puede conllevar 

la aparición de un defecto periodontal en la raíz distal del segundo molar, sobre 

todo en caso de terceros molares incluidos en posición mesioangular. (Alcívar, 

2014) 
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Para evitar la generación de estos defectos óseos se ha postulado el uso de 

distintos materiales de regeneración, tanto de origen autólogo como xenólogo o 

sintético; la regeneración ósea guiada con membranas reabsorbibles o no 

Introducción 12 reabsorbibles, y el uso de varias molécygtgftfgtrrgdulas promotoras 

de hueso como los derivados de la matriz del esmalte y factores de diferenciación 

y de crecimiento óseo. Éstas técnicas han sido usadas individualmente o 

combinadas, para conseguir el método óptimo de preservación del alveolo(Sebben, 

2015).  

Entre las nuevas propuestas para el manejo de las complicaciones tras la cirugía 

del tercer molar inferior incluido, se encuentra el uso del plasma rico en plaquetas, 

Varios autores han mostrado su eficacia del PRP en la mejoría de la cicatrización 

tanto de tejidos blandos como de tejidos duros, dando como resultado una 

reducción en el dolor, la inflamación y el trismo, así como una aceleración en el 

proceso de regeneración ósea y cicatrización tisular. Aunque no todo está dicho ya 

que existen controversias de algunos investigadores, que podrían deberse a los 

distintos tipos de protocolos para el centrifugado y a la falta de estudios sistemáticos 

al respecto. (Rossani, 2014) 

El plasma rico en plaquetas antólogo comenzó a desarrollarse como teoría en los 

años 90 y se usa clínicamente para el tratamiento de heridas cutáneas crónicas. 

Existen diversas técnicas empleadas para obtener el plasma rico en plaquetas 

antólogo, aunque algunas de ellas no están estandarizadas o aprobadas. La técnica 

más habitual consiste en la obtención de una muestra de sangre del propio 

paciente, que se somete a un proceso de centrifugado para separar las plaquetas 

de la serie roja y blanca. (Rossani, 2014) 

Estas plaquetas ricas en factores de crecimiento están altamente concentradas y 

suspendidas en un pequeño volumen de plasma. Mientras que la mayoría de los 

individuos presentan un nivel basal de 200.000 (±75.000) plaquetas por microlitro, 

se ha postulado que una concentración de 1 millón/ µl sería la dosis terapéutica 

ideal de PRP (20). El producto final se aplica localmente sobre la herida, ya sea en 

forma de gel o como solución. (Rossani, 2014) 
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El plasma rico en plaquetas contiene altas concentraciones de factores de 

crecimiento, como PDGF (factor de crecimiento derivado de las plaquetas), EGF 

(Factor de crecimiento epitelial), VEGF (factor de crecimiento del endotelio 

vascular), IGF-I (factor de crecimiento insulin-like), TGF- β (factor de crecimiento 

transformante β) que estimulan diversas funciones biológicas como la quimiotaxis, 

la angiogénesis, la proliferación y diferenciación celular, que facilitan la 

cicatrización.(Rossani, 2014) 

Cuando se liberan estos factores de crecimiento de las plaquetas, desencadenan 

un proceso de regeneración tisular. Se ha demostrado que, además de factores de 

crecimiento, el tejido granular de heridas tratadas con plasma rico en plaquetas 

contiene componentes intra y extra plaquetarios que también pueden contribuir a la 

regeneración del tejido. Por otro lado, el plasma rico en plaquetas presenta un 

riesgo bajo o nulo de infección o reacciones inmunológicas, ya que las plaquetas 

juegan un papel importante en los mecanismos de defensa del huésped en la zona 

de la herida, mediante la liberación de péptidos de señalización que atraen 

macrófagos. (Rossani, 2014) 

Los concentrados de plaquetas, en función del protocolo utilizado, pueden contener 

pequeñas cantidades de leucocitos que sintetizan interleuquinas involucradas en la 

reacción inmune inespecífica. También se ha referido la actividad antimicrobiana 

de los concentrados de plaquetas ante varias especies bacterianas involucradas en 

infecciones orales. Recientemente, se han llevado a cabo algunos ensayos clínicos 

aleatorizados con muestras pequeñas y seguimientos cortos en el tiempo que 

aportan resultados sobre la eficacia y seguridad de la aplicación de plasma rico en 

plaquetas en el tercer molar inferior a corto plazo.(Rossani, 2014) 

 Por lo que parece justificada la realización de un ensayo clínico aleatorizado, con 

una muestra y seguimiento mayores, comparando la aplicación de plasma rico en 

plaquetas en el alveolo post extracción frente a la aplicación de un placebo con el 

fin de aportar evidencia científica actualizada y de calidad adecuada para obtener 

conclusiones rigurosas.(Rossani, 2014) 
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Una de las finalidades de la terapia periodontal es la regeneración de los tejidos 

periodontales. Estos procesos son mediados por la acción de los factores de 

crecimiento (FC) que regulan la proliferación, diferenciación, quimiotaxia y síntesis 

de la matriz extracelular.Estas propiedades, han llevado a proponer que tales 

factores desempeñan un papel importante en la regeneración de nuevo hueso y la 

aceleración del periodo de cicatrización quirúrgico.Realizaremos una puesta al día 

de los conocimientos actuales sobre los mecanismos bioquímicos y fisiológicos de 

la regeneración ósea, resaltando de manera especial el papel del plasma rico en 

plaquetas (Lobato, 2011 ) 

El tratamiento diario de las distintas patologías bucodentales muchas veces exige 

al profesional llevar a cabo procesos de resección de mayor o menor complejidad, 

con su consecuente pérdida de dientes y de soporte óseo, añadiendo así 

dificultades al tratamiento con implantes osteointegrados. Dichas condiciones han 

llevado a la investigación de nuevas técnicas de regeneración ósea y a la utilización 

de diversos métodos de reconstrucción con injertos. (Beca, 2007) 

El conocimiento de la existencia de unas proteínas plasmáticas denominadas 

Factores de Crecimiento (FC) y el uso de las mismas, es realmente reciente. Se 

han llevado a cabo innumerable experimentos para optimizar la forma de concentrar 

estas proteínas partiendo de pequeñas cantidades de sangre y buscando una 

técnica sencilla, económica y repetible; pasando de buscar un precipitado 

plaquetario, a obtener una suspensión plaquetaria en proteínas plasmáticas. 

(Anitua, 2001) 

Las retenciones dentarias tienen una alta prevalencia en la población y conllevan 

múltiples complicaciones. Su tratamiento quirúrgico suele provocar diversos 

síntomas, como dolor, inflamación y trismo. Para evitar estas complicaciones se ha 

propuesto el uso de plasma rico en plaquetas, que contiene altas concentraciones 

de factores de crecimiento que estimulan diversas funciones biológicas, que 

facilitan la cicatrización de tejidos duros y blandos. (González I. , 2014) 

 

Varios investigadores se plantean algunas hipótesis relacionado con el uso del PRP 

entre los cuales tenemos: si se utilizara un material que favorezca la cicatrización 
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de los tejidos bucales expuestos a un trauma quirúrgico en la cirugía del tercer 

molar inferior, se reducirán la inflamación y el dolor postoperatorios.  

El objetivo principal de todos los estudios relacionados al uso del PRP es 

determinar el tamaño muestral necesario para que la muestra sea representante de 

la población, así como valorar la validez interna del protocolo.(González I. , 2014) 

 

HISTORIA DEL PLASMA RICO EN PLAQUETAS 

Marshall Urist en 1965, quien demostró cómo el hueso liofilizado e implantado en 

lugares ectópicos, inducía la formación de hueso. Se responsabilizó de este hecho 

a un grupo de proteínas a las que denominó BMP. Mientras que Tayapongsak en 

1994 concentró su atención en los mecanismos intrínsecos de la respuesta celular, 

estudiando la fibrina adhesiva autóloga (AFA). Paralelamente, en los años 90, otro 

grupo de investigadores, dirigidos por Marx en 1998, estudian el comportamiento 

del elemento de la sangre responsable de la reparación celular, “las plaquetas”, 

encontrando tres FC, y posteriormente, en el 2004, este mismo autor reporta siete 

tipos.(Anitua, 2001) 

En España la investigación sobre los factores plaquetarios contenidos en las 

plaquetas y su posible aplicación clínica ha sido desarrollada por los cirujanos 

maxilofaciales. En concreto Eduardo Anitua en el año de 1999, mediante sus 

investigaciones, sentó las bases y desarrolló los principios de los PRP. Anitua 

propone utilizar el Plasma Rico en Factores de Crecimiento (PRFC) ya que las 

plaquetas contienen algunos FC como (TGF-B1), (VEGF) y (IGF-I), con diferentes 

propiedades claves en los procesos de reparación y regeneración.(Anitua, 2001) 

Desde entonces las aplicaciones del Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en 

reconstrucción ósea maxilofacial se han incrementado notablemente: defectos de 

continuidad ósea mandibular, aumentos de reborde oclusal maxilar y mandibular, 

elevaciones de seno para colocación futura de implantes, alveolos postextracción, 

relleno de quistes maxilares, perimplantitis, reparación de tejidos blandos, e incluso 

en la cobertura de zonas biopsiadas mediante punch.El PRP(Plasma Rico en 

Plaquetas) se define como el contenido en plaquetas en forma de sobrenadante 

tras la centrifugación de sangre anticoagulada.(Anitua, 2001) 
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 PLASMA RICO EN PLAQUETAS EN TEJIDO PERIODONTAL 

 

Las plaquetas se definen como fragmentos anucleares de los megacariocitos, con 

una forma discoide y cuya cantidad normal en sangre, habitualmente varía entre 

150.000- 400.000 × mm3. Cuando se produce una herida, la membrana plaquetaria 

se une al factor plasmático/endotelial von Willebrand (a través de la glicoproteína 

IB) que permiten su unión al colágeno expuesto de la pared vascular (Adhesión) y 

de esta manera se unan entre sí (Agregación) evitando la pérdida de sangre 

durante la lesión en el tejido.(Benito, 2011) 

 

Durante las etapas tempranas de la cicatrización del tejido, las plaquetas liberan 

factores de crecimiento e inician una cascada de eventos celulares y moleculares 

que resultan en la curación de la herida de una forma altamente regulada y 

coordinada. El Plasma Rico en Plaquetas (PRP) es el contenido en plaquetas en 

forma de sobrenadante tras la centrifugación de sangre anticoagulada, otros 

autores también lo definen como una concentración autóloga de plaquetas en un 

pequeño volumen de plasma o es considerado como un adhesivo de fibrina con 

alto contenido en plaquetas. (Benito, 2011) 

 

El PRP ha sido denominado como plasma enriquecido en plaquetas, concentrado 

rico en plaquetas, gel autólogo de plaquetas, y plasma rico en factores de 

crecimiento7. Datos clínicos revelan que el PRP proporciona una matriz para el 

desarrollo de una cicatrización eficiente sin exceso de inflamación local, además el 

coágulo de plaquetas es un poderoso hemostático que posee mediadores solubles 

capaces de regular o controlar la inflamación postquirúrgica.  

 

Otro aspecto a considerar es la secreción de los factores de crecimiento como el 

Factor de Crecimiento Derivado de la Plaqueta (PDGF), Factor de Crecimiento de 

Transformación Beta 1 (TGF-1), Factor de Crecimiento similar a la Insulina (IGF) y 

Endotelial Vascular (FGV) entre otros, que juegan un papel preponderante en el 

proceso de curación de las heridas; si bien es cierto que otros elementos de la 
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sangre como los leucocitos dentro del PRP, también son capaces de liberar 

citoxinas específicas, con propiedades que pudieran intervenir en la regulación de 

la respuesta inflamatoria y antimicrobiana cuando se emplea en los tratamientos 

quirúrgicos odontológicos. (Benito, 2011) 

 

Las plaquetas dentro del PRP desempeñan un papel muy importante, ya que 

constituyen la principal fuente de actividad mitógena y quimiotáctica del plasma 

sanguíneo y funcionan como vehículo portador de factores de crecimiento y de 

otras proteínas, que también desempeñan un papel importante en la cicatrización 

del tejido, como lo son la fibronectina y otras proteínas adhesivas.(Benito, 2011) 

 

Los factores de crecimiento son una familia de señales peptídicas moleculares 

capaces de modificar las respuestas biológicas celulares, estando involucradas en 

el control del crecimiento y diferenciación celular. Son mediadores biológicos que 

regulan la migración, proliferación, diferenciación y metabolismo celular. (Benito, 

2011) 

 

El mecanismo de acción de los distintos factores de crecimiento sobre las células 

es bastante similar, aunque todavía no se conocen muy bien las moléculas exactas 

ni los caminos específicos de cada factor de crecimiento. Por otro lado, los 

diferentes factores pueden producir efectos biológicos opuestos en la misma célula. 

De manera general, los factores de crecimiento actúan a nivel de la membrana 

celular a través de receptores específicos, los cuales se activan iniciando en el 

citoplasma una acción de fosforilación del tipo tirosina-quinasa o bien serina-

treonina-quinasa, que impulsan rutas específicas de transducción de señal que se 

introducen posteriormente en el núcleo, para la expresión de genes específicos. 

(Benito, 2011) 

 

PROPIEDADES DEL PRP 

 Inducir mitogénesis 

 Inducir angiogénesis 
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 Estimular la liberación de factores de crecimiento de otras células que 

promuevan la síntesis de fibroblastos y osteoclastos 

 Inducir la liberación de los factores de crecimiento de otras células 

circundantes  

 Los equipos utilizados son microcentrifugadoras .(Rodríguez, 2012) 

 

VENTAJAS DEL USO DEL PRP 

El PRP es el complemento ideal para los injertos, ya que sirve para compactar y 

retener el material de injerto, tanto autólogo como cualquier biomaterial, aportando 

estabilidad y adhesión. Además es un excelente osteoconductor y osteoinductor. 

Se trata de un material autólogo y por lo tanto con nulo efecto antigénico. No hay 

riesgo de contagio de ningún tipo de enfermedad y, por último, la fibrina autóloga 

obtenida con el PRP se puede utilizar a modo de membrana biológica para retener 

el injerto.(Bucchi, 2015) 

El PRP ayuda a obtener un efecto hemostático así como un aumento en la 

velocidad de cicatrización. Se ha utilizado para prevenir el sangrado tras la 

extracción dental en pacientes tratados con anticoagulantes orales sin emplear de 

modo coadyuvante heparina.(Gay, 2004) 

Con el PRP al mismo tiempo que se sella el alvéolo evitando su contaminación se 

proporciona una gran concentración de factores de crecimiento.  

Se puede utilizar PRP en pacientes no candidatos a recibir donaciones de sangre 

como niños menores de 6 años, los ancianos u otros con determinadas condiciones 

sistémicas.La incorporación de PRP en el protocolo para el tratamiento de fracasos 

implantarios acelera la cicatrización y maduración de los tejidos injertados.El PRP 

resulta válido absolutamente para todos los pacientes, resultando imprescindible 

para pacientes de riesgo como fumadores, pues son dos mundos diferentes la 

epitelización de un fumador con o sin factores de crecimiento.(Gay, 2004) 
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INDICACIONES DEL USO DEL PLASMA RICO EN PLAQUETAS EN 

ODONTOLOGIA 

Al finalizar el proceso de obtención del PRF se cuenta con PRF gelificado, el que 

puede ser exprimido para obtener membranas o puede ser directamente usado 

como coágulo. Los usos más comunes son: 

 Preservación alveolar de sitios post-exodoncia 

 En su forma de gel puede ser mezclado con injertos óseos, mejorando la 

manipulación, cicatrización, crecimiento,  maduración y hemostasia de éstos 

 El PRF al ser mezclado con injertos también mejora la densidad ósea cuando 

éstos se oseointegren. 

 Defectos óseos 

 Elevaciones de seno maxilar 

 Aumentos horizontales y verticales de reborde 

 Defectos periodontales y periimplantarios 

 Cirugía periapical 

 Cirugías ablativas de la región maxilofacial. (Simental, 2014) 

 Blefaroplastía 

 Inserción de implantes, mejorando la estabilidad.(Gómez M. E., 2009) 

 

 CONTRAINDICACIONES Y RIESGOS DEL USO DE 

CONCENTRADOS PLAQUETARIOS 

 Al ser pro-mitóticos pueden actuar como promotores de la carcinogénesis. 

 Algunos factores de crecimiento presentan actividad antiapoptótica. 

 Contenido altamente estéril. El producto puede contaminarse después de su 

obtención.(Arias, 2004) 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL USO DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS 

 Realizar técnica de Choukroun para obtener PRF. 

 Evitar su uso en pacientes con historia de cáncer. 
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 Evitar su uso en pacientes con lesiones precancerígenas como leucoplasias, 

eritroplasias y queilitis.(Doménech, 2010) 

 

 FACTORES DE CRECIMIENTO PRESENTES EN EL PRP  

Bioquímicamente, el PRP se compone de suero, leucocitos, plaquetas y factores 

de crecimiento, pero aunque la presencia conjunta de todos estos elementos 

favorece la acción del PRP, los elementos fundamentales son los factores de 

crecimiento, que ejercen la función de regeneración del lecho donante y que, en 

líneas generales, son el factor de crecimiento de origen plaquetario (PDGF), el 

factor de crecimiento de transformación-beta (TGF-beta), el factor de crecimiento 

fibroblástico (FGF), el factor de crecimiento similar a la insulina (IGF), el factor de 

crecimiento endotelial vascular (VEGF) y el factor de crecimiento epidérmico 

(EGF).(Garcia, 2004) 

 

PDGF- FACTOR DE CRECIMIENTO DERIVADO DE LAS PLAQUETAS 

 Promueve indirectamente la angiogénesis a través de los 

macrófagos, por un mecanismo de quimiotaxis.  

 Activador de macrófagos.  

 Mitógeno de células mesenquimales.  

 Facilita la formación de colágeno tipo I.(Chandrakanthan, 2016) 

TGF-BETA- Factor de Crecimiento Transformador.  

 Quimiotaxis.  

 Proliferación y diferenciación de las células mesenquimales.  

 Síntesis de colágeno por los osteoblastos.  

 Pro-angiogénesis.  

 Inhibe la formación de osteoclastos  

 Inhibe la proliferación de células epiteliales en presencia de otros 

factores.(Mardegan, 2016 ) 
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FGF- Factor de Crecimiento Fibroblástico   

 Proliferación y diferenciación de los osteoblastos.  

 Inhiben los osteoclastos.  

 Proliferación de fibroblastos e inducción de la secreción de 

fibronectina por estos.  

 Pro-angiogénesis por acción quimiotáctica sobre células 

endoteliales.(Diniz, 2013) 

IGF-Factor de Crecimiento semejante a la insulina 

 Proliferación y diferenciación de células mesenquimales y de 

revestimiento.  

 Síntesis de osteocalcina, fosfatasa alcalina y colágeno I por los 

osteoblastos. 

VEGF- Factor de Crecimiento Vascular Endotelial  

 Quimiotaxis y proliferación de células endoteliales. 

 Hiperpermeabilidad de los vasos sanguíneos.(Diniz, 2013) 

EGF - Factor de Crecimiento Epidérmico 

 Mitógeno, proapoptótico, quimiotaxis y diferenciación de células epiteliales, 

renales, gliales y fibroblastos. 

A nivel de acción frente a las distintas estirpes celulares, todos estos efectos 

podrían resumirse en el siguiente cuadro:(Diniz, 2013) 
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Foto 1 Tabla 

 

 OBTENCIÓN DEL PLASMA RICO EN PLAQUETAS 

El PRP es obtenido de la sangre autógena a través de un proceso que utiliza el 

principio de la separación celular por centrifugación diferencial, en el cual se extrae 

sangre del donante, se separan las distintas fases y se obtienen aquellas de mayor 

interés según el caso.(Gómez, 2015) 

Los equipos utilizados para esta finalidad consisten en microcentrifugadoras 

como son:  

 Separador celular de densidad gradiente Electromedics 500 

(Medtronics).  

 Compact Advanced Platelet Sequestration System (CAPSS).  

 Equipo PRGF para la centrifugación y preparación del plasma (GAC 

Medicale-España).  

 El sistema Curasan.  

 El sistema PCCS.(Moya, 2015) 

El procedimiento puede ser realizado: 

 En la consulta odontológica.  

 En servicios hematológicos.(Moya, 2015) 
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Independientemente del lugar donde se va a realizar, es importante para el éxito de 

este procedimiento que las plaquetas presenten calidad y cantidad favorables para 

la obtención de PRP. De esta forma, todo paciente que sea sometido a este 

procedimiento debe ser asistido por un hematólogo, que en período preoperatorio 

va a evaluar la función plaquetaria. Debido al turn over diario las muestras de 

plaquetas no serían válidas transcurridos unos días.(Moya, 2015) 

Últimamente es muy frecuente el empleo de micro centrifugadoras en la propia 

clínica, para cuyo uso se debe adiestrar al personal pertinente. La obtención del 

PRP debe ser cuidadosa, y el método muy reglado, ya que algunas veces ciertos 

parámetros de control se pierden por defectos infraestructurales, ya que el producto 

obtenido no puede ser analizado previamente a la inserción en el paciente, por lo 

que es fundamental la monitorización previa del paciente en estos casos.(Barroso, 

2007) 

Si la obtención se realizara en un banco de sangre, existiría la posibilidad de, 

mientras se prepara el PRP, realizar el recuento de plaquetas para certificar y 

confirmar que estas se encuentran numéricamente dentro de los valores 

esperados, iguales o aproximados a los valores obtenidos en las analíticas 

preoperatorias.(Barroso, 2007) 

El  proceso se reduce a los siguientes pasos: 

 Punción venosa.  

 Extracción de la sangre.  

 Separación celular. 

Punción venosa  

Realizamos la extracción de sangre al paciente del brazo, unos minutos antes de 

comenzar la cirugía. La cantidad dependerá del defecto a tratar, de la forma de 

presentación (solo PRP, en forma de gel de plaquetas, mezclado con un material 

de injerto autólogo/heterólogo, etc.), o bien del lugar donde se realice (clínica dental 

o banco de sangre).(González M. , 2012) 
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Obtención de la sangre  

En el banco de sangre, se efectúa un acceso venoso a través de una cánula que 

permite la retirada de la sangre venosa y esta se almacena en bolsas rotuladas con 

anticoagulantes listas para el proceso de centrifugación. El volumen medio de una 

bolsa de sangre es de 440 a 460 mililitros, y estas serán almacenadas en un lugar 

apropiado hasta el momento de la centrifugación. De forma ambulatoria, cabe 

pensar en que la extracción de tal cantidad de sangre, aparte de la necesidad de 

un personal entrenado, puede parecer un poco traumática según qué 

pacientes.(Arcuri, 2013) 

Separación celular  

La fase de centrifugación debe ser realizada por un profesional para permitir la 

obtención de la máxima concentración de las plaquetas por unidad de volumen, sin 

la rotura de las mismas. Se centrifuga el plasma con un equipo digital que nos va a 

garantizar que los parámetros de tiempos y velocidad son los adecuados. La 

velocidad de rotación depende del protocolo de obtención (un solo centrifugado o 

doble centrifugado) y del volumen recogido. Cualquier alteración en la 

estandarización del centrifugado puede producir daños estructurales en las células 

sanguíneas.(Erraez, 2012) 

Según un estudio de (Erraez, 2012) la separación de los elementos de la sangre 

después del proceso de centrifugación se da en función de la densidad, de mayor 

a menor. Existen dos protocolos: 

 Única centrifugación.  

 Doble centrifugación. 

En este último, la primera centrifugación se puede realizar a una velocidad de 280 

g (1.400 rpm) durante 7 minutos, o bien a 160 g (1.200 rpm) durante 10 minutos, 

según otros autores. Con esta primera centrifugación se consigue separar la sangre 

completa en una franja roja inferior de hematíes y otra amarillenta superior de 

plasma. Este plasma contiene una concentración relativamente baja de plaquetas 

(es lo que se denomina plasma bajo o pobre en plaquetas, PPP). Entre una franja 
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y la otra se encuentra la mayor concentración de plaquetas, y recibe el nombre de 

franja leucocitaria, y en la franja inferior roja se encuentran los componentes 

celulares sanguíneos.(Erraez, 2012) 

Se extrae el plasma amarillento (PPP) del tubo de sangre con una jeringuilla y 

posteriormente se introduce en un nuevo tubo, se coloca el tapón del tubo de 

ensayo y se realiza la segunda centrifugación. (Moreno, 2015) 

El objetivo de la segunda centrifugación es separar y concentrar todavía más las 

plaquetas obteniendo como producto final el plasma rico en plaquetas. Esta 

segunda centrifugación se hará a una velocidad de 400 g (2000 rpm). Con este 

último proceso los tubos presentan una franja superior de suero sobrenadante de 

color amarillo claro, que contiene fibrinógeno y una concentración muy baja de 

plaquetas, y una franja inferior generalmente de color rojizo formada por PRP muy 

concentrado. Posteriormente se pipetea el suero sobrenadante y se queda un 

remanente de PRP de 0,5 mm aproximadamente en cada tubo, dependiendo de la 

cantidad inicial recogida. (Mata, 2012) 

La concentración normal de las plaquetas en el hematocrito es de 33-40% de 

plaquetas, pero tras el proceso de doble centrifugado se puede obtener una 

concentración de plaquetas de 330% aproximadamente. (Mata, 2012) 

MANEJO QUIRURGICO DEL PLASMA RICO EN PLAQUETAS 

Una vez obtenido el plasma rico en plaquetas, este ya puede aplicarse al lecho 

mezclado con un material de injerto o bien utilizarse sin mezclar, y se puede aplicar 

en el lecho activándolo o no previamente. El PRP puede activarse solo (tarda 

demasiado) o mediante compuestos cálcicos, aunque para ello hay que esperar por 

lo menos 8 o 10 minutos o más, con resultados variables. Aunque el uso de 

trombina bovina PRP es bastante seguro, en algunos países se prefiere evitar su 

uso por el riesgo de transmisión de enfermedades. También se puede optar por 

activar el PRP con 1 ml de sangre autóloga y algo de hueso esponjoso autógeno, 

ya que ambos contienen trombina. Los últimos estudios experimentan con el 
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empleo de un activador sintético, el TRAP, del que hablaremos más 

adelante.(Vejarano, 2013) 

La fase de fibrina sobrante en el tubo de ensayo puede emplearse, aplicada sobre 

una superficie lisa con cierta temperatura, para la obtención, una vez coagulada la 

fibrina de una auténtica membrana reabsorbible que se puede aposicionar a modo 

de barrera entre el material injertado y los tejidos blandos, pero su estabilidad es 

variable y se reabsorbe muy rápidamente.(Vejarano, 2013) 

Proceso de regeneración  

La comprensión de las fases de regeneración tisular en el modelo cicatricial es 

esencial para entender los mecanismos de reparación ósea y de los beneficios que 

pueda tener el PRP en este proceso. Aunque no se conoce de forma concreta la 

cascada de remodelación ósea, se sabe que está muy relacionada con el control 

ejercido por parte de numerosos factores de crecimiento, como son el PDGF, TGF, 

FGF, IGF-I y II... (Aballanet, 2009) 

Hoy sabemos acerca de la existencia de células madre "adultas" precursoras de 

distintos tipos celulares locales en todos los tejidos del organismo, que no deben 

confundirse con las células madre embrionarias pluripotenciales. Según las últimas 

investigaciones en bioingeniería, parece ser que, si bien los factores de crecimiento 

descritos pudieran promover la diferenciación y/o proliferación de los tipos celulares 

preosteoblastos y de su estirpe (los osteoblastos), dichos factores no tendrían 

ningún efecto sobre la diferenciación celular de estas células madre adultas a 

preosteoblastos (fase regulada por las famosas BMPs). En consecuencia, los 

factores de crecimiento actuarían únicamente sobre esa segunda parte de la 

diferenciación celular.(Aballanet, 2009) 

El mecanismo fundamental de liberación de factores de crecimiento por los 

concentrados plaquetarios es de difusión, y se basa en los gradientes de 

concentración de los distintos factores en un momento específico de la 

cicatrización. La concentración temporal y la distribución espacial de los factores 

dentro del lugar de injerto varían en función de la infiltración del fluido durante la 
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respuesta reparativa inicial, por lo que es fundamental tener en cuenta estos dos 

factores a la hora de verificar la eficacia del PRP en la regeneración tisular, es decir, 

la activación y presencia puntual en el momento y concentración exactos es un 

punto crítico en el inicio de la cascada de la regeneración.(Elaluf, 2014) 

Momento de colocación  

En un primer momento, se establece en el lecho un coágulo de fibrina debido a la 

agregación plaquetaria, con lo que se favorece la aparición de un entorno de hipoxia 

respecto al lecho receptor bien oxigenado, disminuyendo su pH hasta 4 ó 6 

respecto al lecho receptor (cuyo pH es de 7). Por tanto, desde el principio todos 

estos estímulos provocan el inicio de la revascularización de la zona, la migración 

de células pluripotenciales, de células osteocomponentes y la mitogénesis de 

células osteoprogenitoras y fibroblastos.(Castillo, 2010) 

 En este ambiente, la cicatrización ósea comienza por la liberación de factores de 

crecimiento en el injerto, inmediatamente después de darse la ruptura de los 

gránulos plaquetarios. Los factores liberados son, principalmente, PDGF, TGF-ß e 

IGF.(Castillo, 2010) 

Primera semana 

La acción iniciada por los factores de crecimiento liberados por las plaquetas será 

continuada a partir del tercer o cuarto día por los factores de crecimiento liberados 

por los macrófagos, ya que la hipoxia en la que se encuentra el coagulo de fibrina, 

en contraposición con el lecho receptor que se encuentra más oxigenado, crea un 

gradiente de oxígeno que induce la quimiotaxis de los macrófagos, que continúan 

liberando factores de crecimiento.(Pérez E. , 2011) 

Durante este tiempo continúa de forma activa la revascularización del coágulo de 

fibrina debido al proceso de angiogénesis. El PDGF estimula la mitogénesis de las 

células desde el canal medular transferido junto con el injerto, y se inicia la 

angiogénesis del complejo capilar en el interior del injerto inducida por la mitosis de 

las células endoteliales.(Pérez E. , 2011) 
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El TGF-ß estimula la mitogénesis de preosteoblastos y osteoblastos aumentando 

el número de estas células a la vez que promueve su diferenciación hacia 

osteoblastos maduros. La continua secreción de TGF-ß favorece la formación de 

matriz ósea y colágena formada por fibroblastos y osteoblastos respectivamente. 

El IGF, a su vez, actúa sobre los osteoblastos endoóseos, limitando así las 

trabéculas del hueso esponjoso injertado.(Pérez E. , 2011) 

Entre el quinto y el séptimo día, a través del mecanismo de quimiotaxis, el PDGF 

(juntamente con el gradiente de oxígeno) atrae los macrófagos hacia el área 

injertada. A partir de aquí, los procesos regenerativos serán estimulados por los 

factores de crecimiento derivados de los macrófagos. La respuesta autocrina de 

autoestimulación continúa gracias a las células del canal medular que segregan 

constantemente TGF-ß y IGF.(Pérez E. , 2011) 

Segunda y tercera semana  

En esta fase, la actuación directa de los factores de crecimiento permite el 

mantenimiento de los procesos cicatriciales, principalmente la mitogénesis de las 

células del canal medular y la angiogénesis capilar, con lo que, alrededor de los 

días 14 y 17, se puede ver la completa permeabilidad capilar del injerto. 

Estos capilares responden al gradiente de oxígeno con lo que, posteriormente a su 

difusión en el injerto, se establece un mecanismo inhibidor para prevenir una 

superangiogénesis. (Felzani, 2005) 

Se origina entonces la coalescencia de las islas osteoides individuales a la 

superficie osteoide, sobreviniendo el proceso de consolidación clínica del injerto. 

Se relaciona este momento con la fase I de la regeneración ósea, es decir, la 

aparición de tejido óseo trabeculado desorganizado, sin sistemas 

harvesianos.(Felzani, 2005) 
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Cuarta a sexta semana 

En esta etapa, el injerto está revascularizado y la regeneración ósea es casi 

completa, desaparecen los macrófagos y se inicia el proceso de reabsorción y 

reposición. Se produce en este punto la liberación de BMP y IGF, proteínas ácido-

insolubles que actúan en las células adyacentes del canal medular y 

preosteoblastos induciendo la proliferación y diferenciación de éstas en 

osteoblastos funcionales, que secretarán matriz ósea.(Manoochehri, 2014) 

Este proceso definirá una arquitectura ósea madura con sistema harvesiano 

característico del hueso de fase II, autosustentado. De esta forma, a través de un 

ciclo normal de reabsorción-remodelación y progresión del injerto de un transplante 

celular para un hueso maduro y funciona.(Manoochehri, 2014) 

POSIBLES RIESGOS 

Los autores que han empleado clínicamente el PRP aseguran que no existen 

riesgos de infección o transmisión de enfermedades y niegan la existencia de algún 

tipo de efecto indeseable, y no existe ningún caso en la literatura que muestre 

resultados de este tipo. Sin embargo, se ha relacionado la sobreexpresión de 

factores de crecimiento y sus receptores con tejidos tumorales y displásicos, lo cual 

hace pensar en dos posibles peligros: la carcinogénesis y la posibilidad de 

favorecer la metástasis.(Martínez J. , 2002) 

Carcinogénesis 

Los factores de crecimiento son polipéptidos contenidos en diferentes tipos 

celulares y en la matriz extracelular, que juegan un papel fundamental en la 

estimulación y regulación de la curación de heridas en diferentes tejidos del 

organismo, y parecen regular diversos procesos celulares, como son la 

mitogénesis, quimiotaxis, diferenciación y el metabolismo celular.(Martínez J. , 

2002) 

Son innegables los buenos resultados de los tratamientos con concentrados de 

PRP en algunos casos, pero la evidencia científica muestra también de forma 
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experimental que los factores de crecimiento encontrados en las plaquetas, PGFs, 

aparecen sobreexpresados en los tejidos tumorales. Así, en células tumorales se 

han observado unos 400.000 receptores normales de EGFR (Epidermal Growth 

Factor Receptor), en contraposición a fibroblastos normales que pueden presentar 

de 5.000 a 10.000. Este incremento se debe a alteraciones de genes codificadores 

de los receptores y no como consecuencia de la sobreproducción de GFs.(Martínez 

J. , 2002) 

En un tejido normal el incremento de receptores sería moderado y transitorio, pero 

en determinadas ocasiones, la activación del receptor del EGFR podría inducir en 

ciertas células tumorales una detención de la proliferación celular y la inducción de 

apoptosis. En las células tumorales la presencia de un número excesivamente alto 

de copias de EGFR normal en la célula provocaría un aumento de la sensibilidad a 

sus ligandos que, incluso a concentraciones muy bajas, serían capaces de 

estimular las células e inducir proliferación celular.(Martínez J. , 2002) 

Las dianas donde actúen las vías de los GFs estarían en continuo trabajo y, cuando 

esas dianas estuvieran saturadas, posiblemente las señales dadas por receptores 

adicionales serían ignoradas por falta de dianas disponibles. Cuando la señal de 

los GFs llega al núcleo, se activarían una serie de factores que facilitan la 

transcripción de diferentes genes implicados en el ciclo celular o en la diferenciación 

fenotípica de la célula. Los protooncogenes c-jun y c-fos, por ejemplo, son inducidos 

rápida y transitoriamente tras el tratamiento con GFs, y son los genes de estas dos 

familias los que controlan la respuesta proliferativa de un modo primario, activando 

(o inhibiendo) en cascada, genes cuyos productos ponen en marcha o detienen el 

ciclo celular.(Martínez J. , 2002) 

Con estos datos se podría concluir la potencial carcinogénesis del PRP y, sin 

embargo, tras la extensa experiencia científica, no existe ningún caso descrito de 

lo anteriormente citado. Los concentrados terapéuticos de GFs como el PRP 

podrían actuar, pues, más que como iniciadores, como promotores en la 

carcinogénesis, pero este fenómeno necesitaría de dosis mayores y más 

continuadas en el tiempo que las que se aplican en la terapéutica convencional. Se 
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debe tener en cuenta que los GFs extracelulares se degradan a los 7-10 

días.(Martínez J. , 2002) 

Metástasis 

Otro fenómeno a valorar sería la capacidad que pudieran tener las plaquetas para 

facilitar el proceso de metástasis de las células tumorales. Se sabe que las 

plaquetas recubren las células tumorales, facilitando su supervivencia y adhesión a 

las paredes vasculares, y por otro lado favorecen su permeabilidad vascular, lo que 

permite la penetración tumoral en el tejido perivascular, mediado principalmente por 

el VEGF (Vascular Epidermal Growth Factor). Parece además que las células 

tumorales facilitan la agregación plaquetaria liberando el VEGF de las plaquetas 

que necesitan para su invasión tisular.(Martínez J. , 2002) 

Este fenómeno es necesario tenerlo en cuenta en el caso de que se aplicara el PRP 

en las vecindades de un tumor con capacidad metastatizante, pero en la mayoría 

de los casos, no nos vamos a encontrar con esta incidencia, sobre todo si hacemos 

un correcto diagnóstico de este tipo de lesiones.(Martínez J. , 2002) 

Transmisión de patógenos 

Según (Martínez, 2002)cabe plantearse la transmisión de patógenos, cuyo origen 

podría establecerse en dos casos: 

 Contaminación del producto durante o después de su obtención.  

 Empleo de trombina bovina para la activación del mismo, con el riesgo 

actual de transmisión de priones. 

Estos últimos, ante el abandono actual del empleo de la trombina bovina y la 

utilización de sistemas semicerrados con manipulaciones meticulosas no parecen 

tener mayor relevancia.  
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CONSIDERACIONES ÉTICAS EN EL USO DEL PRP 

 

El aspecto ético sobre el uso racional del PRP autólogo mas que un plasma 

homólogo ó materiales alogénicos, es explicado por Lacci que refieren que al ser el 

PRP una preparación autóloga, es más segura que una preparación alogénica u 

homóloga ya que ésta se encuentra libre en lo que se refiere a enfermedades 

trasmisibles a través de la sangre como VIH, hepatitis, fiebre del Nilo Occidental, 

Enfermedad de Creutzfeld-Jacob. El PRP no requiere consideraciones especiales 

en cuanto a la formación de anticuerpos ya que proviene de sangre que es propia 

del paciente y efectivamente previene el riesgo de enfermedad injerto contra 

huésped y por ultimo promueve una mejor aceptación por los pacientes.(Benito, 

2011) 

Microcentrifugadoras y aparatos de preparación de PRP. 

 

 Smart PReP (Harvest Technologies, Norwell, MA), fue el primero introducido 

en el mercado. Actualmente podemos encontrar el SmartPReP 2 APC+. 

Imagen derecha inferior. 

 Sistema Curasan. En 1999 lanzan al mercado un sistema para la obtención 

de factores de crecimiento plaquetarios. 

 Platelet Concentrate Colection System. PCCS (3i, año 2000). 

 Separador celular de densidad gradiente Electromedics 500 (Medtronics). 

 Compact Advanced Platelet Sequestration System (CAPSS). 

 The Plasma Seal (San Francisco, CA). 

 Equipo PRGF para centrifugación y preparación del plasma (GAC Medicale- 

España). 

 Centrifugadora dual Medigraft. (Surgest Medical(Benito, 2011) 

 

Weibrich et al realizaron una serie de estudios con el fin de comparar los diversos 

sistemas de obtención de PRP disponibles en el mercado. Realizaron estudios 

comparativos conforme fueron apareciendo nuevos sistemas de preparación. 

Concluyeron que el recuento de GFs puede variar de forma muy significativa 

dependiendo del método de preparación y obtención de PRP. (Benito, 2011) 
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 PRP EN ODONTOLOGÍA. 

 

Nos referiremos a tres campos o grupos de estudios para tratar de diferenciar los 

resultados obtenidos y facilitar el análisis de las posibles conclusiones. De esta 

forma, hablaremos de:  

1.-Estudios relacionados con la regeneración periodontal. 

2.- Estudios relacionados con terapias de elevación sinusal. 

3.- Terapias de regeneración ósea guiada, utilizando diferentes materiales 

en combinación con PRP. 

4.- Estudios relacionados con la terapia implantológica.(Bravo, 2013) 

 

Estudios relacionados con la regeneración periodontal.  

 

Desde los años 80, se han utilizado derivados plaquetarios como los adhesivos de 

fibrina en la curación en tratamientos gingivales. Durante ese mismo periodo, se 

realizan los primeros estudios de aplicación de GFs plaquetarios en un intento de  

mejorar la regeneración periodontal. Tras obtener buenos resultados en 

experimentación animal Lynch et al  sugieren la aplicación in vivo de un gel con 

contenido en GFs con este fin.  Los tratamientos periodontales con gel de 

plaquetas, se basan principalmente en la función de PDGF, al que se ha 

relacionado con mejoras en la regeneración periodontal. (Carini, 2011) 

 

Entre los efectos mencionados, se le atribuye una disminución de sangrado,  

disminución de la profundidad de sondaje y un aumento significativo de hueso en 

defectos óseos de forma temprana.(Carini, 2011) 

 

Lynch, además  sugiere que la aplicación de PDGF e IGF-I de forma conjunta, 

puede mejorar la curación de los tejidos blandos in vivo ya que actúan de manera 

sinérgica. Y señala que además podría mejorar la regeneración del tejido duro y no 

solo de los tejidos blandos. (Vejarano-Solano, 2013 ) 

 

Dada la demostrada importancia del factor de crecimiento PDGF,  Boyan et al 

realizaron un estudio en 1994 tratando de dilucidar el papel de sus diferentes 



 

 

26 

 

isoformas en los procesos de mitogénesis y quimiotaxis de las células del ligamento 

periodontal. Concluyeron que la isoforma PDGF- BB era la más efectiva para 

promover dichos procesos  para células del ligamento in vitro,  sugiriendo la 

posibilidad de explotación farmaceútica de preparados para tratamientos de 

regeneración. (Martínez J. F., 2010) 

 

Kawase et al demostraron in vitro un aumento de la actividad de la fosfatasa alcalina 

(ALP) mediado por PRP  pero con la ayuda de otro componente que permanece 

sin identificar. Así mismo propusieron el uso de fibrina en combinación con los GFs 

presentes en PRP como promotor de la curación de sitios dañados por enfermedad 

periodontal. (Martínez J. F., 2010) 

 

Se han realizado estudios de experimentación tanto en modelo animal como en 

modelo humano, combinando el PRP con diferentes sustancias e injertos, como 

hidroxiapatita porosa (HA),  o aloinjertos desmineralizadsos liofilizados, para el  

tratamiento de recesiones gingivales como coadyuvante de los injertos de 

conectivo,  con diferentes modalidades de colgajos obteniéndose diversos 

resultados.(Martínez J. F., 2010) 

 

Christgau et al tras obtener  un concentrado de plaquetas autólogo (APC), mediante 

una técnica de aféresis trombocitaria, encontraron  altas cantidades de PDGF-AB, 

PDGF-BB, TGF-β1 y IGF-I, pero su influencia en la regeneración periodontal 

permanece sin aclarar. A pesar de la diversidad de resultados, la supuesta relación, 

principalmente de PDGF, en la mejora clínica de los casos periodontales tratados, 

ha llevado a que la FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos 

reconozca y apruebe su uso para tales indicaciones.(Martínez J. F., 2010) 

 

En sus estudios que realizaron in vitro Qiao y sus colaboradores expusieron células 

del ligamento periodontal  a diferentes concentraciones de PRP, observando la 

existencia de un pico de efecto máximo (10% en este caso), a partir del cual, a  

mayores concentraciones se producía una regresión de la población celular. 

Establecieron la existencia de un efecto dosis-dependiente en la proliferación de 

células periodontales en relación con PRP.(Martínez J. F., 2010) 
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Para Piemontese, tras un estudio comparativo observan una mejoría significativa 

en cuanto a parámetros clínicos relacionados con los tejidos blandos (ganancia de 

inserción clínica, profundidad de sondaje),  por lo que consideran que es útil para 

la curación de defectos periodontales. Por el contrario señalan que los efectos en 

el uso de PRP a nivel de tejidos duros son inapreciables.(Martínez J. F., 2010) 

 

Kontovazainitis Y sus colaboradores, han propuesto una nueva técnica  para el 

tratamiento de las recesiones gingivales utilizando un gel de concentrado de 

plaquetas en una esponja de colágeno,  en combinación con una membrana 

bioabsorbible y un injerto de reposicionamiento coronal. Obtuvieron muy buenos 

resultados funcionales y  estéticos, pero la muestra es tan pequeña que precisa de 

mayor investigación.(Martínez J. F., 2010) 

 

 

 

2. OBJETIVO 

Comparar la acción de cicatrización entre un tejido mucoso con PRP y otro sin PRP, 

después de realizar extracción de terceros molares, con el fin de mejorar  el post 

operatorio de los pacientes. 
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3. Desarrollo del caso 

3.1Historia clínica del paciente  

3.1.1 Identificación del paciente 

 

Establemiento: Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontologia 

Nombre: Lilia Mariuxi 

Apellidos: Arroyo Rojas 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Edad: 40 años 

Fecha Nacimiento: 29/MAYO/1975 

Sexo: Femenino 

Cedula: 0911228799 

Ocupación: Ingeniera en Sistemas 

Domicilio: Garzota Mz 48 Vll 7 

Teléfono: 2628266 

 

3.1.2 Motivo de consulta 

 

“Extraerme las muelas del juicio porque me molestan.” 

3.1.3 Anamnesis 

 

ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL. 

Paciente Presenta dolor a la apertura, (trismus Masetero) 

 

LA PACIENTE NO ESTÁ BAJO NINGÚN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO. 

 

ANTENCEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

No refiere antecedentes personales, Ni antecedentes familiares . 

 

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

Presenta trismus Masetero. 
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ANTECEDENTES PERSONALES SI NO 

Hospitalización en los últimos años X  

Atención por medico en los últimos 6 meses X  

Atención por odontólogo en los últimos meses X  

Problemas durante la anestesia local  X 

Problemas de coagulación  X 

Adicciones  X 

Hábitos  X 

Alergia a algún medicamento  X 

Medicación en los últimos meses  X 

Problemas cardiacos  X 

Anemia  X 

Asma  X 

Gastritis X  

Epilepsia  X 

 

3.2 Odontograma  

 

A continuación se presenta el  odontograma de la paciente de 40 años. 
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3.3 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales. 

 

Foto 2  Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Bonilla Wendy   

Imagen Frontal con Simetría Facial 

 

Foto 3 Lateral Derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Bonilla Wendy   

Imagen Lateral, Mandíbula Retrognatica 
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Foto 4  Lateral Izquierda 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Bonilla Wendy   

Imagen Lateral Mandíbula Retrognatica  

 

Foto 5 Arcada Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

de la investigación 

 Autor: Bonilla Wendy 

Caries simple en 12,13,16,17,22,23,24,25,26,27  Obturación 14 



 

 

32 

 

 

Foto 6 Arcada Inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Bonilla Wendy   

Caries simple 33,34,35,37,43,44,45,46,47 caries Profunda 36 

 

Foto 7 Arcadas En Oclusión Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

Recesión Gingival, apiñamiento dental. 
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Foto 8 Arcada en Oclusión Derecha 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

Clase lll de Angle 

 

Foto 9 Arcada en Oclusión Izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

Clase lll de Angle 
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Foto 10 Radiografía 

 

Fuente: Propia de la investigación 

    Autor: Bonilla Wendy   

    Terceros Molares Inferiores  

    Semierupcionados. 

3.4 Diagnóstico 

Pacientes presenta: 

 

 

a) Caries  

b) Retracciones  gingivales 

c) Trismus Masetero 

d) Mala Oclusión 

e) Nivel de Calculo 1 

 

 

 

4. Pronóstico  

La paciente presenta  una salud oral regular,  presenta caries incipientes, 

mala oclusión  y producto de ellos las retracciones gingivales, trismus en  los 

músculos maseteros, se realiza cepillado 2 veces al día 

 

5. Planes de tratamiento 

 

A) Ortodoncia 

B) Limpieza Periodontal y Cirugía de Terceros  Molares con PRP 

C)  

D) Restauración de Caries 

 

El  Plan de Tratamiento indicado es Limpieza periodontal y cirugía de Tercero 

molares utilizando PRP para acelerar  el proceso de cicatrización.  
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 5.1 Tratamiento 

 

Después de realizar el protocoló respectivo a la anamnesis  del paciente, se 

procede a efectuar el Tratamiento del Caso  Clínico de Seguimiento. 

Foto 11 Anestesia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

Anestesia Troncular Técnica Akinozi 

Vasarani, 

 Por la dificultad que presentaba en la apertura de la boca. 
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Foto 12 Incisión Zona Pieza # 48 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

 

Se realiza una incisión angular, con 

una longitud mínima. De tal manera que al aplicar el PRP Se utilice la proporción 

Indicada de tal manera que no se desperdicie. 

Foto 13  Incisión Zona Pieza # 38 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

 

Se realiza  incisión angular, con una longitud mínima,  

no mayor a 5mm Al igual que en la zona de la pieza 48,   

a fin de realizar, Una comparación Nivelada. 
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Foto 14 Piezas Extraídas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

Terceros Molares (38,48)  

Extraídos, trauma mínimo. 

 

 

 

Foto 15 Limpieza Tejido Zona Pieza # 38 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

 

Se realizo  irrigación de suero fisiológico, para  

Proceder a la sutura. 
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Foto 16 Sutura Simple zona Pieza # 38 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

 

Se Realizo sutura simple con hilo 4.0 de seda para,  

Establecer una unión fija entre los tejidos blandos tanto 

Vestibular como lingual. 

 

 

 

 

Foto 17 Toma de Sangre 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

Se tomo 10ml de Sangre de la 

Paciente,  Para la centrifuga y 

separación del PRP. 
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Foto 18 Centrifuga 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

Centrifuga Modelo 800-8, con 

capacidad para 6 Tubos de ensayo,  En el  cual se ocuparon dos espacios, se ubico 

la sangre fresca   En el tubo de ensayo, Se  dio inicio al proceso de  centrifugación  

Por 20 minutos. 

 

 

 

 

 

Foto 19 Centrifugación Finalizada 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

 

Después de que la sangre paso por el proceso de centrifugación 

Por 20 minutos, observamos cómo se dividen los componentes. 
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Foto 20 Sangre Centrifugada  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

 

La  División de la Sangre en sus componentes, En  la parte inferior podemos 

observar, lo comprendió  a  glóbulos rojos, en la parte media encontramos  el  

PRP Plasma Rico en Plaquetas, en La parte superior  vemos el Plasma Pobre en 

Plaquetas Rico en Fibrina. 

Foto 21 Separación del Plasma Pobre en Plaquetas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

Con una Jeringa Descartable se 

extrajo la porción de 

 Plasma Pobre en Plaquetas. PRF 
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Foto 22 Limpieza del Tejido Zona # 48 con PPP – PRF  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

Se Realiza una irrigación en el tejido 

mucoso del alveolo 

 Con el Plasma rico en Fibrina, de tal manera preparar el  

Tejido del alveolo para aplicar el PRP. 

 

 

Foto 23 Toma de PRP 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

 

Se tomo toda la porción de PRP que resultaron de los 10ml de sangre de la 

paciente, ubicados en el Tubo de ensayo, de manera que no se vuelvan a unir los 

componentes sanguíneos. 
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Foto 24 Aplicación de PRP dentro del Alveolo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

Aplicación del PRP dentro del 

alveolo,  para  la comparar la  cicatrización de los tejidos blandos. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25 Celulosa Oxidada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tagumedica 

Autor: Bonilla Wendy   
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Hemostático absorbible de Celulosa Oxidada y Regenerada (ORC) 

 Es absorbido en 7-14 días.  

Se adapta a la forma irregular de los tejidos . 

Bactericida  

Mantenimiento a temperatura ambiente (máx. 25o C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 26 Colocación de La Celulosa Oxidada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

Se Coloco Una membrana de 

Celulosa Oxidada, como tapón y  protector del PRP con el fin de retener la perdida 

de  plasma.  
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Foto 27 Sutura Zona  #48 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

Se Realiza Sutura con Hillo 4.0 de 

Seda Punto en X. 

  

 

 

Foto 28 Post Operatorio #48 PRP 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

PRP 

Después  de 5 Días  de la Extracción  Pieza 48, se observa la  encía en estado 

saludable, con un color rosa pálido que no refleja ninguna anomalía, y un cierre del 

alveolo en un 50% 
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Foto 29 Post Operatorio #38 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Bonilla Wendy   

 

Después de 5 Días de la Extracción 

Pieza 38, se observa la  encía   con un  color   rosa oscuro  que  refleja una  leve 

inflamación  sin molestia, y  un cierre del alveolo en un 30% 

. 

 

 

6. Discusión 

 

Varios investigadores se plantean algunas hipótesis relacionado con el uso del PRP 

entre los cuales tenemos: si se utilizara un material que favorezca la cicatrización 

de los tejidos bucales expuestos a un trauma quirúrgico en la cirugía del tercer 

molar inferior, se reducirán la inflamación y el dolor postoperatorios.  

El objetivo principal de todos los estudios relacionados al uso del PRP es 

determinar el tamaño muestral necesario para que la muestra sea representante de 

la población, así como valorar la validez interna del protocolo. (González I. , 2014) 

Los tejidos expuestos a la cirugía de terceros molares inferiores,  

respondieron  al objetivo que se buscaba, redujo inflamación y se efectuó una 

regeneración tisular eficaz, dando así una cicatrización del tejido mucoso  
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más ligera, dándole al paciente de esta manera frecuentar el uso de este 

material en las extracciones de terceros molares inferiores. 

La cantidad del material PRP  en  este caso no fue tomado en cuenta  ni el tamaño 

de la cavidad, en el momento, pero el resultado fue la activación de las fibras de 

crecimiento que el material posee, entre mas concentrado de PRP se utilice mayor 

será la dimension de tejidos a regenerar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Conclusiones 

 

El uso del Plasma Rico en Plaquetas,  favorece la cicatrización de los tejidos óseos 

y blandos, disminuyendo así el proceso  inflamatorio, el resultado  será de éxito 

tomando en cuenta que la cantidad del concentrado PRP tiene que ser Proporcional 

al tamaño de la  lesión. 
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8. Recomendaciones 

 
Utilizar el PRP  en extracción  de terceros molares inferiores, siempre que el 
paciente acepte,  junto con  los procedimientos respectivos. No adecuar el lugar 
donde se aplica este tipo de materiales con lleva a arriesgarnos de un tiempo mas 
invertido, todo debe estar debidamente esterilizadado e impecable.  
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ANEXOS 

 

 

  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA 

 

 

Yo Lilia Mariuxi Arroyo Rojas con cédula de identidad N° 0911228799 autorizo a 

los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones 

de sonido a mi representada  o para que le realicen una entrevista y puedan ser 

copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines académicos.         

 

 

 

 

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 03/ marzo / 2016 

 


