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RESUMEN 

La cicatrización es un proceso fisiológico, que cumple diferentes 
etapas. Después de un tratamiento quirúrgico, se va a producir una 
serie de cambios en el alveolo dental y hueso, lo cual influye mucho 
la técnica que utiliza el odontólogo y el estado de salud del paciente 
para que no, presente cambios inesperados que pueda afectar este 
proceso reparativo llamado cicatrización.  El motivo de este estudio 
es poder evaluar el proceso de la cicatrización de los tejidos duros y 
blandos en  el postoperatorio de los terceros molares. El cual se 
realizara  un seguimiento en un paciente atendido en la clínica de 
cirugía de la universidad  de  Guayaquil, el estudio será realizado 
mediantes radiografías, fotografías de paso a poso en la evolución 
de la cicatrización y poder observar las fases que conlleva este 
proceso tan completo como es la cicatrización del alveolo dental. 
Será un aporte valido ya que así, vamos a poder cuidar y no maltratar 
al tejido que es tan noble y la vez tan completo al momento de la 
cicatrización. Se estudiara como se repara la mucosa, el hueso y los 
tejidos nerviosos después del procedimiento quirúrgico. Puede 
haber una serie de elementos que pueda producir una cicatrización 
defectuosa y se presentaron algunas recomendaciones que pueden 
favorecer una reparación exitosa.se considerara todo lo que afecte la 
cicatrización y la regeneración del alveolo y las fases que presenta a 
su debido tiempo y la evolución del paciente después de la cirugía se 
observara todo este proceso que se produce en los tejidos. 

 

Palabras clave: cicatrización, proceso reparativo, alveolo dental, 
tejidos duros y blandos.  
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ABSTRACT 

 

Healing is a physiological process that meets different stages. After 

surgical treatment, it will produce a series of changes in the tooth socket 

and bone, which influences the technique used by the dentist and the 

state of health of the patient that they should not present unexpected 

changes that can affect this process I called reparative healing. The 

purpose of this study is to evaluate the healing process hard and soft 

postoperative third molar tissues. Which will be tracked on a treated in the 

surgical clinic of the University of Guayaquil patient, the study will be 

conducted through radiographs, photographs of sediment step in the 

evolution of healing and observe the phases involved in this process as 

complete as is the healing of dental alveolus. It will be a valid contribution 

as well, we will be able to care and not to harm the tissue is so noble and 

yet so full at the time of healing. It is studied as the mucosa, bone and 

nerve tissue after surgery repaired. There may be a number of elements 

that can result in poor healing and some recommendations that may 

encourage repair exitosa.se they appeared consider everything that 

affects the healing and regeneration of alveoli and the phases presented 

in due time and the evolution of patient after surgery this process that 

occurs in the tissues was observed. 

 

Keywords: healing, repair process, tooth socket, hard and soft tissues. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de este estudio es  poder controlar la etapa de cicatrización 

de tejido blando y duro, después de la síntesis de los tejidos, cuya 

evolución puede traer complicaciones por diversos factores ya sean 

locales o sistémicos, lo cual retrasa el proceso fisiológico de una 

cicatrización que va comenzar inmediatamente con la formación del 

coagulo de células blancas y rojas, produciéndose hemostasia. El tejido 

de granulación reemplaza al coagulo sobre el cuarto y quinto día. Se inicia 

la angiogénesis a través de la cadena de células endoteliales  y formación 

de capilares. El tejido conectivo reemplaza gradualmente al tejido de 

granulación en 14 o 16 días. 

La capacidad de respuesta a una agresión de un tejido es determinada 

por una serie de eventos que, de manera progresiva, se activan para 

restablecer las condiciones de integridad que haya tenido el tejido antes 

de ser afectado. Con frecuencia, el hecho de desconocer estos 

mecanismos puede traer como consecuencia procesos de cicatrización y 

regeneración defectuosos. En vista de la importancia que reviste el 

conocimiento de la cicatrización en el campo de la Odontología, 

especialmente para la cirugía bucal, este trabajo analizó los agentes que 

pueden provocar heridas en los tejidos y describió cómo estos se reparan 

de manera progresiva. Igualmente, estudió los factores que interfieren en 

esta reparación. Por último, se abordó de manera individual la 

cicatrización de ciertos tejidos de gran interés para la cirugía bucal. (acta 

odontologica venezolana) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Evolución y  aspectos clínicos como dolor e inflamación  de acuerdo a 

la técnica quirúrgica utilizada, para pronosticar el tiempo que se 

demora la reparación de los tejidos. Después de la éxeresis de los 

terceros molares cuya evolución puede presentar complicaciones. 

 

Qué se propone.  

“control de la cicatrización de los tejidos duros y blandos en el 

postoperatorio de los terceros molares” 

  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA causas y efectos 

La cicatrización que se produce después de la éxeresis de los terceros 

molares, cuya evolución puede presentar complicaciones, lo que 

provoca retraso en la cortical alveolar. 

La cicatrización es un proceso fisiológico el cual consiste en diferentes 

fases como es la formación del coagulo de tejido de granulación que 

consiste en una matriz de colágeno, fibronectina, glicoproteínas  que 

contienen fibroblastos. Aparecen de tres a cinco días después del 

inicio de la cicatrización, Este proceso reparativo se puede afectar por 

factores sistémicos y locales, entre los sistémicos esta la diabetes, los 

hábitos de fumar por la isquemia del coagulo, y la mala técnica que 

produce excesivo trauma y mal manejo de los tejidos blandos. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el control de la cicatrización de los tejidos duros y 

blandos en el postoperatorio de terceros molares? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: control de la cicatrización de los tejidos duros y blandos en el 

postoperatorio de terceros molares. 

 

La cicatrización es un proceso fisiológico que consiste en la  formación 

del coágulo sanguíneo en el alveolo y esto se explica con la fibrinólisis 

y los caminos de la formación del plasminógeno. Este último forma una 

cadena sola de glucoproteínas sintetizadas en el hígado y liberadas a 

la circulación sanguínea y activada en su forma de plasmina. 

 

Variable independiente: 

Control de la cicatrización de los tejidos duros y blandos. 

 

Variable dependiente: 

Postoperatorio de terceros molares. 

Área: Pregrado  

Período: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se produce el proceso de cicatrización?  

 

¿Cómo afectan las enfermedades sistémicas en la  cicatrización de los 

tejidos en el postoperatorio? 

 

¿Cuáles son las consecuencias de la no formación del coagulo 

durante y después de la exodoncia? 

 

¿Cuáles son las causas para que exista una mala cicatrización? 

 

¿Qué puede producir isquemia a los tejidos blandos? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, el control de la cicatrización de los tejidos duros y blandos 

en el postoperatorio de terceros molares el tiempo que toma el 

proceso de cicatrización de los tejidos duros y blandos después de la 

síntesis de los terceros molares, tomando en cuenta las causas que 

pueden producir que este proceso fisiológico se interrumpa por varios 

factores. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el tiempo que toma la cicatrización de los tejidos duros y 

blandos. 

Definir las causas que produce la falta de la cicatrización. 

Describir los factores determinantes que conlleva al éxito 

postoperatorio de los terceros molares. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente justificación se desarrolla a partir de los siguientes 

parámetros: 

Conveniencia.  Evaluar las ventajas de la cicatrización postoperatoria 

de  las heridas manteniendo un medio húmedo, que favorezca la 

migración celular desde las capas más profundas hacia las más 

externas y la repitelización, manteniendo una humedad y temperatura 

estable.  

Es conveniente para poder evitar futuras complicaciones, al momento 

de realizar una exodoncia de los terceros molares ya que si no se 

aplican las técnicas y maniobras previas, puede haber un retraso  en el 

proceso fisiológico de la cicatrización. 
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Relevancia social.- Sirve como ayuda  y guía en el post quirúrgico de 

los terceros molares y podemos tener en cuenta, que enfermedades 

influyen para interrumpir la evolución de la cicatrización. 

Implicaciones prácticas.-Resolverían problemas que pueden afectar 

en el proceso de reparación de los tejidos, con el buen manejo 

quirúrgico y un buen estado de salud del paciente. 

Valor teórico.- La información que se va conseguir en esta 

investigación, servirá para poder llevar un control adecuado en el 

proceso  fisiológico de la cicatrización y  poder determinar los factores 

que influyen, como las enfermedades sistémicas, los hábitos y la 

técnica quirúrgica a seguir, que pueden interrumpir en el proceso de 

reparación de los tejidos. 

Utilidad metodológica.- 

La presente investigación nos ayudara a determinar los factores que 

van influir en el proceso y evolución de los tejidos, y nos servirá como 

una guía y norma a seguir para realizar una buena  éxeresis de los 

terceros molares y buena manipulación de los tejidos blandos. 

 

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitado: Controlar el proceso de cicatrización y comparar el tiempo 

que pueden llevar en repararse el tejido blando y duro de la cavidad 

oral. 

Evidente: Con ayuda de la radiografía y fotos, que se tomaran en 

cada paso de la evolución del procesos de la cicatrización. 

Concreto: Poder ser más conservadores al momento de una 

exodoncia y técnica de colgajo. 

Revelente: Es importante para los estudiantes que van a realizar 

exodoncias. 
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Original: Es novedoso porque es un tema que tiene que ver mucho 

con el postoperatorio, que implica dolor, tiempo de cicatrización en los 

pacientes. 

Contextual: Poder ayudar a nuestros pacientes. 

Factibles: Los pacientes atendidos en la clínica de cirugía de la 

facultad de odontología de la universidad de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO  

 

2.1 ANTECEDENTES 

En artículos científicos consultados —dijo el doctor Alejandro Arturo 

Canales Aguirre, titular de la investigación—, vimos que algunas 

personas también usan la cáscara en casos de quemaduras”. En la 

actualidad, las propiedades medicinales que posee la cáscara no han 

sido explotadas, aun cuando dichas características están registradas 

en la medicina tradicional desde tiempos ancestrales y, dentro de su 

aplicación, la más interesante es como cicatrizante”, comentó el doctor 

Alejandro Arturo Canales. 

De acuerdo a los primeros resultados de la investigación, el proceso 

cicatrizante de una lesión con el tratamiento obtenido a partir de la 

cáscara de esta especie de plátano es igual y, en algunos casos, 

mejor frente a los productos que se venden de manera comercial; sin 

embargo, aún está por identificarse el principio activo. 

En tanto, se han hecho diversos estudios tomando como modelo las 

heridas de roedores, y el proceso de cicatrización fue satisfactorio. 

El investigador del Ciatej comentó que el procedimiento inicia con 

aplicación de anestesia a los animales: se les hace una herida dorso 

lumbar en piel y tejido celular cutáneo de dos centímetros de longitud. 

Entonces, se inicia la aplicación diaria de un tratamiento derivado de la 

cáscara del plátano durante 21 días. 

Los resultados alcanzados permitieron demostrar que la herida 

cicatriza de manera externa entre 15 y 17 días; al roedor se le dio 

seguimiento hasta que la lesión cumplió un mes, con el fin de verificar 

si había cerrado sin complicación, y observar el proceso de 

regeneración del tejido. Una vez que la lesión cicatrizó, se tomó una 
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muestra de piel para hacer un análisis histológico y verificar que la 

cicatriz llevara un proceso normal; además, se evaluó la 

citoarquitectura epitelial. (Eduardo Padilla Gamberos, 2010) 

La Regeneración Ósea Guiada Guided Bone Regeneration (GBR) se 

basa en la formación de nuevo hueso para el relleno de defectos 

óseos; comprende el uso de membranas con funciones de barrera 

aptas para evitar la infiltración, en la zona de reparación, de 

componentes celulares (células epiteliales y conjuntivas) distintos a 

células osteopromotoras. Los primeros reportes científicos sobre GBR 

aparecen en la literatura a finales de la década de los años 50, donde 

se demostró crecimiento de nuevo hueso en fémur, cresta ilíaca y 

columna vertebral utilizando una barrera para impedir la invasión de 

tejidos blandos. La GBR en implantología surge a partir de 

investigaciones precedentes en el campo de la Periodoncia sobre 

Regeneración Tisular Guiada (GTR), basada en una técnica quirúrgica 

que evita la proliferación de células epiteliales no deseadas, mediante 

la interposición de una membrana semipermeable entre hueso, raíz 

dentaria y colgajo, de manera de dar tiempo a las células del tejido 

periodontal (hueso y ligamento) de multiplicarse y colonizar el defecto 

tisular Investigaciones recientes recomiendan el uso de un tipo nuevo 

de membrana no reabsorbible constituidas por politetrafluoroetileno 

denso (d-PTFE), en lugar de membranas no reabsorbible e-PTFE, 

debido a que, su escasa porosidad de 0.2 micras no permite la 

invasión microbiana cuando son expuestas al medio bucal y además, 

no requieren de una segunda intervención quirúrgica para su 

remoción, ya que son extraídas simplemente, retirándolas con una 

pinza. (Dinatale*, 2010) 

Futuras investigaciones y tratamientos Se hace hincapié en la 

importancia de la regulación genética posterior a la trascripción 

mediada por los MI-ARN en la modulación de la inflamación, la 

apoptosis, la angiogénesis y la función de queratinocitos y fibroblastos. 
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Dado que estos procesos forman parte de la CC, la regulación de los 

MI-ARN podría desempeñar un papel significativo en el pronóstico de 

las lesiones cutáneas. Muchos de los estudios disponibles se han 

enfocado en linajes celulares definidos. Las heridas crónicas generan 

repercusiones sobre la salud física y la calidad de vida, con alto costo 

para el sistema de salud. Se proponen mayores investigaciones para 

identificar los mecanismos relacionados con factores de crecimiento y 

otras moléculas de señalización. La selección de objetivos celulares 

óptimos se asocia con dificultades debidas a la compleja red de 

factores que interactúan en este proceso. Para lograr la manipulación 

artificial de la CC y controlar la formación de cicatrices, se postula que 

los estudios de evaluación de los MI-ARN representan una 

herramienta para comprender los mecanismos fisiológicos y 

patológicos con potenciales repercusiones terapéuticas. (Bavan L, 

bagó, 2011) 

Se realizó un estudio sobre el efecto del aloe vera en la cicatrización 

de las lesiones gingivales, los efectos  antiiflamatorios y reparadores 

del aloe vera actúan de manera positiva sobre los tejidos gingivales, al 

mejorar la respuesta celular y tisular frente a una  agresión. Se debería 

continuar analizando y hacer el estudio en un grupo experimental más 

grande detallando las características clínicas e histológicas de las 

lesiones. En estudios anteriores se muestran similares resultados, 

como en el realizado por Suwimon Jettanacheawchankit y Col., donde 

se observa la estimulación de los factores de crecimiento para 

fibroblastos y células epiteliales con la aplicación de gel de aloe vera., 

lo que mejora la cicatrización de heridas abiertas. (david prosopio, 

2011) 

Dentro del origen natural se encuentra el derivado de la planta 

plantago major, conocido como el llantén mayor, que es una hierba de 

tallo grueso y corto, de 10-50cm de altura. Ha sido empleada como 

infusión o decocción en el tratamiento de heridas gastrointestinales y 
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odontológicas. En odontología, ha sido utilizada por su efecto 

antiflamatorio en problemas gingivales; antibacterianos, antisépticos y 

cicatrizantes en heridas tópicas complejas (patologías ulcerativas de 

cavidad bucal) también en otras patologías bucales de difícil 

tratamiento como abscesos periodontales, gingivoestomatitis herpética 

entre otras. El efecto del llantén mayor en la reparación de heridas ha 

sido descrito ampliamente en estudios clínicos particularmente 

aquellas que abordan en el proceso de granulación y epitelialización. 

Sin embargo estos estudios han sido realizados solo en los que 

involucran tejidos blandos. Dicho estudio no han reportado efectos 

adversos ni toxicidad en su uso estomatológico  (Neumann Fumeron, 

2013)  

En el 2004 investigadores de Guarnieri y Cols. Observaron un volumen 

clínicamente bien conservado de sulfato de calcio hemihidratado en 

alveolos de extracción a tres meses permite un hueso trabecular 

promedio de 58% en los sitios injertado y de 48 en secciones de 

control. La utilización del sulfato de calcio fue disminuida a partir de los 

años 70. Actualmente, el sulfato de calcio en su forma hemihidratada 

ha sido renovado  para ser usado como relleno y barrera para 

procedimientos de regeneración post extracción realizados en 

humanos como el de  Mario Aimetti y cols en el 2009. El sulfato de 

calcio hemihidratado parece ser un material de injerto aceptable para 

la conservación del reborde alveolar y regeneración ósea post-

extracción dental en alveolo de paredes intactas, ya que es 

completamente reabsorbible y permite nuevas disposiciones del hueso 

laminar y trabecular en un limitado período de cuatro meses. (López 

J1, 2013)     

Un consorcio internacional de científicos descubrió un nuevo regulador 

de la cicatrización que abre nuevas perspectivas utilizando la 

endoglina como molécula terapéutica. La investigación demuestra que 

los niveles de endoglina, una proteína expresada en las células 
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endoteliales y también presente en las de la piel, juega un papel 

fundamental regulando tanto la velocidad como la calidad de la 

cicatrización. De este modo, se da a conocer cómo la endoglina, 

además de regular el proceso de la angiogénesis que es crucial en la 

cicatrización para la formación de nuevos vasos función, juega un 

papel fundamental en la biología de los queratinocitos, las células que 

forma la epidermis, regulando tanto su capacidad de proliferación 

como de desplazamiento. 

En estudios llevados a cabo en ratones modificados genéticamente, 

los investigadores han demostrado que la falta de endoglina hace que 

los queratinocitos proliferen menos y la herida se cierre 

fundamentalmente por migración de los mismos, pero produciendo un 

cierre imperfecto que se vuelve a abrir más fácilmente. (Sols, 2014) 

Las investigaciones sobre Aloe vera en el área odontológica son 

escasas, no obstante, algunas investigaciones sobre su aplicación en 

Odontología abarca la prevención y el tratamiento de patologías de 

carácter infeccioso, inflamatorio y cicatrizante principalmente, 

resaltando su efecto beneficioso en la enfermedad periodontal, así 

como en la prevención de la gingivitis y la caries dental 

Adicionalmente, en las últimas décadas se destacan los trabajos en el 

área de la endodoncia y la patología bucal  

Teniendo como antecedente los reportes científicos de los efectos 

farmacológicos del Aloe vera en el área de la salud, y la experiencia 

profesional del uso de esta planta, se plantea esta revisión 

bibliográfica exhaustiva, con el objeto de presentar una información 

actualizada de sus propiedades farmacológicas de potencial aplicación 

en Odontología. De acuerdo a los resultados, los productos o 

derivados de esta planta, podrían ser una alternativa farmacológica 

para enfermedades bucales de carácter infeccioso, inflamatorio y con 

pérdida de tejidos. De tal manera, que la investigación en esta área es 

imperante en el mundo y en particular en Venezuela, a fin de 
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desarrollar protocolos adecuados en el tratamiento de las diversas 

afecciones odontológicas. (María Alarcón Galleguillos, 2013) 

Un consorcio internacional de científicos, coordinado por el catedrático 

del Departamento de Fisiología y Farmacología de la Universidad de 

Salamanca José Miguel López Novoa, ha descubierto un nuevo 

regulador de la cicatrización que abre nuevas perspectivas para el 

tratamiento de las alteraciones de cicatrización utilizando la endoglina 

como molécula. 

El estudio ha sido publicado en el reciente número de enero de 2014 

de la Revista Journal of Investigative Dermatology, la más prestigiosa 

en el campo de la dermatología, y demuestra que los niveles de 

endoglina, un proteína expresada en las células endoteliales y también 

presente en las células de la piel, juega un papel fundamental 

regulando tanto la velocidad como la calidad de la cicatrización. La 

importancia práctica del trabajo radica en que abre nuevas 

perspectivas para el tratamiento de las alteraciones de la cicatrización, 

tanto por defecto (úlceras) como por exceso (formación de cicatrices), 

utilizando la endoglina como molécula terapéutica. (José Miguel López 

Novoa, 2014) 

SAO PAULO.- Investigadores de la universidad brasileña de Campinas 

Desarrollaron una nueva técnica con células madres adheridas a hilos 

de sutura usados en la cirugía, que puede revolucionar la medicina de 

regeneración de tejidos. Las células madre, retiradas de los tejidos 

adiposos (grasas), fueron colocadas en un hilo de sutura común con 

pegamento de fibrina, un pegamento médico muy resistente y que 

modificamos para mantener las células vivas durante la aplicación", 

explicó el biólogo Bruno Volpe, que desde hace tres años desarrolla el 

estudio. Las pruebas hechas con el material consiguieron un 75% de 

cicatrización de heridas en tres días y de acuerdo con Volpe las 

células consiguieron sobrevivir siete días.   
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El proceso fue patentado por la Agencia de Innovación de Unicamp y 

el próximo paso, adelantó volpe, es el de mejorar el tiempo de vida de 

las células madres hasta unos quince días, para poder exportar la 

técnica a otros países. (Bruno Volpe, 2013)  

. 
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2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 LA CICATRIZACIÓN  

 La cicatrización del alveolo dental es un proceso fisiológico 

multifactorial. Presenta una serie de cambios que en un momento 

dado puede afectar el proceso reparativo local. 

Después que se realiza una exodoncia se  origina una lesión,  la cual 

inicia un proceso que se llama cicatrización de las heridas. Que va a 

tener diferentes etapas.  

Etapa Vascular.-Comienza inmediatamente después de la herida y se 

compone de 5 a 10 minutos, seguido de una fase de vaso dilatación 

donde multitud de células y productos plasmáticos se pone en 

contacto con la herida. 

Etapa inflamatoria.-Durante la fase inflamatoria se produce la 

fagocitosis y eliminación de las bacterias y cuerpos extraños que 

contaminan la herida. 

Así mismo se activan diversas cascadas inflamatorias (complemento, 

quininas, etc) y células (macrofagos, plaquetas) que producen factores 

quimiotácticos, vasos activos y proliferativos esenciales en la 

regulación de las siguientes fases de la cicatrización.  

Etapa Fibroblástica.-Los fibroblastos comienzan con el depósito de 

grandes cantidades de fibrina y tropocolágeno, así como otras 

sustancias iniciando la fase fibrobástica en la reparación de la herida. 

Etapa de remodelación.- La remodelación constituye la etapa final del 

proceso de cicatrización, es también conocida con el término de 

“maduración de la herida”. Esta fase muchas fibras de colágeno que 

fueron depositadas de manera desorientada es destruida y 

reemplazados por nuevas fibras, las cuales se orientan de una manera 
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más efectiva para soportar las fuerzas de tensión en el área de la 

herida (Raspall, 1997). 

2.2.1.1 Clasificación de la cicatrización: 

 Cicatrización por primera intención 

Los márgenes de la herida están en contacto, es decir, tiene los 

planos cerrados, estando suturada o no, por lo tanto los bordes de la 

herida en la cual no ha ocurrido pérdida de tejido son colocados en la 

posición anatómica exacta en que se encontraban antes de la lesión. 

Este proceso de cicatrización requiere de una menor epitelizacion, 

depósito de colágeno, contracción y remodelación ya que no 

presentan grandes pérdidas de tejido. Ejemplos de este tipo de 

reparación son: reducción adecuada de fracturas de hueso, reposición 

de laceraciones, colgajos y reanastómosis anatómica de los nervios. 

(Raspall, 1997) 

 Cicatrización por segunda intención 

La cicatrización por segunda intención ocurre cuando los bordes de la 

herida no han sido afrontados, o bien cuando se ha producido después 

de la sutura una dehiscencia de la misma dejando que se produzca un 

cierre espontáneo. Aparece en este caso un tejido de granulación que 

no es más que la proliferación conjuntiva y vascular. Esta cicatrización 

se da regularmente en tejidos poco flexibles, cuyos bordes no se 

pueden aproximar, en este caso se requiere de la migración  

Gran cantidad de epitelio, deposición de colágeno, contracción y 

remodelación. Su evolución es muy lenta y genera una cicatriz de 

mayor tamaño existiendo un mayor riesgo de infección en la herida. 

Ejemplos de este tipo de cicatrización son la del alvéolo dentario 

posterior a una exodoncia, fracturas pobremente reducidas y lesiones 

muy aparatosas con pérdida de tejido. 
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Algunos cirujanos utilizan el término de cicatrización por tercera 

intención o cierre primario diferido, para referirse a la cicatrización que 

ocurre cuando se cierra una herida después de un período de 

cicatrización por segunda intención. El cierre se hace cuando se está 

seguro de que se ha superado el riesgo de infección. En síntesis, 

independientemente de la aproximación o no de los bordes, el proceso 

de reparación es igual, se puede resumir como la formación y 

maduración del tejido de granulación con migración de los bordes 

epiteliales, la diferencia radica en que por primera intención se acelera 

el proceso en cuanto al tiempo de curación, al ser menor el espacio 

entre los márgenes de la herida. (Raspall, 1997) 

 

2.2.2 CICATRIZACIÓN DE TEJIDOS BLANDOS  

2.2.2.1 Fase inflamatoria 

Esta fase inicial ocurre inmediatamente después de producida la 

perdida de continuidad de los tejidos y dura aproximadamente 5 días. 

La inflamación es una reacción inicial durante una lesión y consta de 

elementos vasculares y celulares.  

La lesión hística y la desorganización de los vasos sanguíneos activan 

el factor de Hageman (XII) e inician la cascada de coagulación y la 

agregación plaquetaria. Esto produce brandicina y anafilatoxina 

derivada del complemento, como C5a y C3a. Ambas aumentan la 

permeabilidad de los vasos íntegros contiguos a la región lesionada; 

hay filtración de proteínas plasmáticas y formación de coágulos 

intersticiales en los tejidos circundantes.  

La presencia de otras sustancias incrementan la permeabilidad 

vascular, incluyendo histamina, serotonina, heparina, los mastocitos 

secretan todas estas sustancias, y la heparina también se localiza en 

las plaquetas. 



17 
 

Las prostaglandinas actúan como mediadores de la inflamación, estas 

son hormonas de alcance corto producidas a partir del ácido 

araquidónico. Fosfolipasas celulares activadas por diversos estímulos 

liberan el ácido araquidónico de la membrana celular. 

Las prostaglandinas E1 y E2 son las que más frecuentemente 

interviene en las primeras etapas de la inflamación. Producen 

vasodilatación e incrementan la permeabilidad de los vasos 

sanguíneos contiguos; también se sabe que son quimiotácticos para 

los neutrófilos. 

El incremento de la permeabilidad vascular junto con la acción de los 

mediadores inflamatorios, como la interleuquina-1 y factores de 

necrosis tumoral, activan las células endoteliales e incrementan las 

propiedades adherentes de dichas células para los neutrófilos 

circundantes, que al final migran cruzando la pared vascular por 

diapédesis y penetran al sitio de la lesión. 

Los neutrófilos son las primeras células en intervenir. Aparecen al 

cabo de 6 a 12 horas de la lesión, e impiden la infección al fagocitar 

microorganismos y destruir tejidos muertos por liberación de proteazas 

y enzimas lisosómicas, la capacidad de los neutrófilos para matar 

bacterias depende de un suministro adecuado de oxígeno, 

indispensable para generar radicales oxigeno intracelulares. Los 

neutrófilos sólo viven unas cuantas horas luego de digerir bacterias y 

restos necróticos. Ante la presencia de infección y contaminación, los 

neutrófilos son indispensables en el proceso de cicatrización, pero con 

una herida aséptica, ¡a cicatrización prosigue de una manera normal 

ante la ausencia completa de neutrófilos. 

Después los macrófagos producidos en los tejidos o transformados a 

partir de monocitos circundantes, penetran en grandes cantidades a la 

región lesionada. Estas células son muy importantes en la 

cicatrización, y a diferencia de los neutrófilos cuentan con un periodo 



18 
 

prolongado de vida. Los macrófagos se localizan en las heridas 

durante las fases tardías de la cicatrización y, al parecer, son las 

células inflamatorias más importantes en la sincronización del proceso 

de cicatrización.  

Al igual que los neutrófilos, fagocitan y digieren microorganismos 

patógenos y funcionan como depuradores de desechos hísticos. 

Además, los macrófagos liberan quimiotácticos y factores de 

crecimiento para fibroblastos y células endoteliales, por ejemplo 

interleuquina -1 y factores de crecimiento derivados de macrófagos. 

Los macrófagos tiene una función metabólica en la reparación hística 

al ingerir materiales y excretar los productos al ambiente contiguo, este 

reciclado de materiales digeridos es un método efectivo para 

abastecer sustratos útiles, como aminoácidos y azúcares simples, 

indispensable para la reparación subsiguiente de las heridas. 

 De hecho la presencia de macrófagos activados para favorecer el 

depósito de colágeno. Con base a estas investigaciones se hace más 

clara la función básica de los macrófagos en la transición entre la 

inflamación de la herida y su reparación.  

Otras células también se presentan en la fase inflamatoria, en 

particular los linfocitos. Aparecen en la herida 6 a 7 días después de la 

lesión, pero no son tan críticos como los macrófagos en la cicatrización 

de las heridas. Sin embargo, por su secreción de linfocinas, como el 

factor que inhibe la migración, interleuquina-2 y el factor de activación 

de macrófagos, los linfocitos pueden afectar de manera diversa la 

cicatrización o incrementar la función de los macrófagos. Además los 

linfocitos secretan factores quimiotácticos y pueden estimular la 

proliferación fibroblástica, as mismo el depósito de colágeno. (JAMES 

A. HUUP) 
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2.2.2.2  Fase de granulación  

La producción de este tejido sucede de inmediato luego de la fase 

infamatoria y consta de un grupo denso de macrófagos, fibroblastos y 

vasos de reciente formación en una matriz edematosa y de fibrina 

residual, fibronectina y glucoproteínas, colágeno y 

glucosaminoglicanos (GAG).  

La formación de tejido de granulación comienza al 3 a 4 días luego de 

la lesión, perdura en caso de lesiones abiertas hasta que haya 

reepitelización. Los fibroblastos son células críticas para la formación 

del tejido de granulación; producen colágeno y elastina, fibronectina y 

GAG y proteasas, como colagenaza, que intervienen de modo 

importante en el desbridamiento hístico y remodelación. 

 Durante la cicatrización de lesiones cutáneas; se supone que los 

fibroblastos residentes y algunas células mesenquimatosas 

perivascuiares se diferencian en miofibroblastos, células 

fenotípicamente peculiares, ricas en filamentos de actina, que al 

parecer. Le aportan propiedades contráctiles y de migración. La 

fibronectina funciona como adhesivo estructural sobre el cual los 

miofilamentos y fibroblastos migran y sintetizan más tarde colágeno.  

Las células endoteliales tienen una función clave en la formación el 

tejido de granulación, que ocurre al unísono con la migración y 

proliferación fibroblásticas; es importante en el suministro de nutrientes 

y oxígeno así como la eliminación de desechos tóxicos y metabólicos.  

Las citocinas también estimulan la proliferación de células 

endoteliales; la baja tensión de oxigeno de la herida fomenta el 

crecimiento alveolar. A medida que la cicatrización se hace más lenta 

y se remodela la herida, los capilares sufren regresión lenta y el tejido 

de granulación, rico en células y muy vascular, se transforma en 

cicatriz blanca, un tanto a vascular y deficiente en células. 
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Los GAG son otro elemento importante en la reacción del tejido de 

granulación. Durante las fases tempranas de la formación del tejido de 

granulación, el ácido hialurónico es un factor prominente de la matriz 

de la herida. El ácido hialurónico ayuda a conservar la hidratación de 

la herida y también interviene en la migración, proliferación y 

diferenciación celular. 

El tejido de granulación precoz está formado en parte por colágeno 

tipo III, sintetizado por fibroblastos resistentes luego de tres días de 

que las células penetran en el tejido lesionado. La preexistencia de 

fibronectina en el sitio es fundamental para el depósito de fibrina.  

La fibronectina es uno de los elementos principales de la matriz 

durante la reparación precoz de la herida. Constituye la matriz primaria 

o provisional, para la reparación hística y es un elemento fundamental 

de todos los tejidos conectivos.  

La fibronectina aparece en el tejido de granulación precoz antes que el 

colágeno aparezca. Después se deposita Colágeno, en especial el tipo 

III, en la matriz con fibronectina como paquete del colágeno maduro 

como el tipo I, y la fibronectina desaparece poco a poco. (JAMES A. 

HUUP) 

2.2.2.3 Fase de formación de matriz 

Comienza con el proceso de fibroplasia, los fibroblastos aparecen en 

la herida dos días luego de la lesión. Factores de crecimiento 

derivados de las plaquetas y los macrófagos estimulan la proliferación 

fibroblastica y la síntesis de colágeno.  

La fibronectina también interviene de modo importante en facilitar el 

movimiento fibroblástico. Ya que los fibroblastos son activos son en 

términos metabólicos y depende de la insuficiencia del suministro local 

del oxígeno, la velocidad con la que se produce el colágeno depende 

del grado de extensión del oxígeno en el tejido. La matriz extracelular 
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se altera de manera constante con la eliminación rápida de 

fibronectina. 

Se coloca una acumulación lenta de paquetes fibrosos grandes de 

colágeno tipo I. (Raspall, 1997) 

2.2.2.4 Remodelación 

Esta es la última fase en la cicatrización de heridas, comienza al 

mismo tiempo con la formación de tejido de granulación y persiste de 

manera progresiva durante meses. 

La remodelación colágena durante la formación de la cicatriz depende 

de la síntesis y degradación del colágeno. El proceso de remodelación 

es lento y continuo durante años para causar un recambio continuo de 

colágeno, así como la remodelación del tejido cicatrizal. (Raspall, 

1997) 

2.2.2.5  Reemergencia epitelial 

El proceso de reemergencia epitelial es una puerta crítica en la 

cicatrización de heridas. Comienza al cabo de algunas horas luego de 

la lesión por migración de células epiteliales desde los márgenes de la 

herida y, en el caso de lesiones cutáneas superficiales, desde el 

epitelio de los forúnculos pilosos y otras estructuras relacionadas. Se 

desconoce cuál es el estímulo inductor para inicial el movimiento 

celular. 

Interviene en la migración epidérmica, plaquetas, fibronectina y 

epibolina (proteína sérica glucosidada de cadena sencilla siendo 

mediadores solubles. Antes de que comience la migración, se nota 

una alteración fenotípica marcada en las células epidérmicas, 

particularmente en las basales que pierden sus desmosomas 

intercelulares y exhiben filamentos citoplasmáticos periféricos de atina, 

este cambio fenotípico provee de un aparato de locomoción a estas 

células. 
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El medio donde la cicatrización acontece es importante en el proceso 

de reepitelización. Si la superficie de las heridas se ven muy 

deshidratadas, la cicatrización es más lenta por el mayor tiempo 

necesario para completar la reepitelización. Sin embargo en un 

ambiente húmedo, como en la boca, las células epiteliales migran con 

mayor rapidez que en una herida expuesta al aire. La regeneración de 

células epiteliales persiste 

Hasta que hay aposición entre los bordes epiteliales. Una vez formada 

una capa simple de células epiteliales, se producen otras por división 

mitótica. 

La interacción del epitelio con el tejido conectivo subyacente es un 

campo de investigación cada vez más importante en el estudio de 

cicatrización de heridas. En circunstancias normales, el epitelio 

descansa sobre una matriz que incluye una membrana basal muy 

organizada, zona conformada por lámina propia y colágeno tipo IV.  

Sin embargo, luego de una lesión, las células epidérmicas dejan de 

fabricar estos elementos, que no se producen sino hasta que las 

células se vuelven estacionarias y dejan de migrar. En tanto, las 

células migran sobre una matriz provisional que consta de fibrina unida 

de manera cruzada a fibronectina, elastina y colágeno tipo I y III, que 

dirige el movimiento de las células que migran través de un proceso 

denominado "Guía por Contacto" además los queratinocitos depositan 

su propia matriz durante el proceso de cicatrización al producir in situ 

fibronectina y otros elementos de la matriz, como colagenaza, 

activador de plasminógeno y colágeno tipo V. 

La colagenaza y otras proteasas son importantes en la digestión de 

colágeno desvitalizado y en su remodelación; el activador de 

plasminógeno ayuda a disolver el coágulo sanguíneo por el 

mecanismo de fibrinosis. (JAMES A. HUUP) 
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2.2.3 CICATRIZACIÓN ÓSEA. 

El hueso es una variedad especializada de tejido conectivo; está 

compuesto por fases orgánicas e inorgánicas. El elemento orgánico, la 

matriz, está formado principalmente por colágeno de tipo I enclavada 

en sustancia fundamental que incluye en gran parte condroitin sulfato.  

La fase inorgánica está constituida de manera primaria por cristales de 

Hidroxiapatita; tres células principales interviene en la formación y 

remodelación ósea: osteoblastos, osteocitos, osteoblastos. 

El espacio comprendido entre las superficies fracturadas del hueso se 

rellena, primero, por sangre extravasada procedente de los vasos 

seccionados. Esta sangre se coagula al cabo de un tiempo, se 

vasculariza y al igual que en la unión de las partes blandas, se 

constituye un callo. Entonces se forma una sustancia celular, en cuyo 

interior las arterias depositan sustancias calcáreas. 

La secuencia básica de los eventos en la reparación de una fractura 

ósea es semejante a la reparación del tejido blando excepto que en la 

primera hay calcificación de matriz de tejido conectivo. 

 La cicatrización del hueso se divide en tres fases: inflamatoria, 

reparativa y remodelación. En general la cicatrización ósea puede ser 

directa o indirecta según la configuración morfológica. La directa 

ocurre por remodelación intra cortical, sin formación de cartílago 

intermedio y con los extremos óseos desorganizados unificados 

directamente por tejido osteoide (intramembranosa) y se presenta 

luego de una aposición anatómica excelente y la conservación rígida 

de la posición del hueso fracturado mediante ferulización adecuada. 

En tanto la cicatrización ósea indirecta sucede por formación del callo 

y cartílago (endocondria). (JAMES A. HUUP) 
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2.2.4 CICATRIZACIÓN DEL ALVEOLO POS EXTRACCIÓN 

La extracción dentaria reúne una serie de características que la 

convierten en una herida única, en primer lugar puede ser considerada 

como un fractura abierta, es decir, hay ruptura del recubrimiento 

superficial, que deja expuesto al hueso, En segundo lugar, es posible 

considerarla como una herida infectada, pues se abre a una cavidad 

séptica donde conviven, aunque normalmente en un estado 

saprofítico, una gran variedad de gérmenes que pueden romper su 

equilibrio ecológico ante el hecho traumático de la extracción. 

 En tercer lugar podemos considerarla como una fractura con pérdida 

de sustancia ya que la avulsión dentaria irrumpe definitivamente la 

solución de la continuidad ósea. 

A pesar de todo esto la cicatrización de una herida post extracción no 

difiere del de otras heridas del cuerpo excepto que es modificada por 

la situación anatómica particular que existe después de la extirpación 

de un diente.  

El proceso de cicatrización que se va a describir aquí es una 

composición de diversos estudios descritos en la literatura y que, 

aunque hay variaciones menores en la secuencia del tiempo, se puede 

esperar que exista cicatrización sin complicaciones de una herida post 

extracción en humanos. Que sea paralela al que se va a describir a 

continuación. La variación biológica humana normal impide el 

establecimiento de un horario día a día de la cicatrización de dichas 

heridas; el proceso solo se puede describir como una secuencia de un 

"promedio" de acontecimientos Además, también es necesario tener 

en cuenta que el periodonto en su totalidad (hueso alveolar, ligamento 

periodontal, cemento radicular y encía) va a ser dañado 

irreversiblemente por lo que aunque los fenómenos de reparación 

ósea alveolar van a ser semejantes a los de la cicatrización ósea de 
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cualquier hueso, interviene una serie de aspectos que es necesario 

señalar. 

Dentro de las primeras 24 a 48 horas después de la extracción, 

ocurren varios fenómenos que consisten principalmente en 

alteraciones en el lecho vascular. Justo después de la extracción, 

debido a la contusión sobre el hueso y la fractura, se produce una 

hemorragia dentro del alveolo, como consecuencia del desgarro de 

vasos sanguíneos apicales y de los que están en los tejidos 

periodontales.  

Existe vasodilatación e insurgitación de los vasos sanguíneos en los 

remanentes del ligamento periodontal y la movilización de leucocitos 

hacia la zona inmediata que se encuentra alrededor del coágulo. 

Esta sangre extravasada se difunde por los espacios trabeculares 

periostales produciendo un aumento de la tensión en toda la zona 

afectada, con elevación del periostio que es excitado en su capacidad 

formadora. 

En cuestión de pocos minutos a la media hora el sangrado cesa y se 

produce la coagulación de la sangre y plaquetas Cuando la sangre se 

coagula, el hematoma va a estar formado por los componentes 

hemáticos y por un exudado de leucocitos, polimorfo nucleares e 

histiocitos. 

En las 24 horas a 48 horas siguientes se inicia en los tejidos 

circundantes un proceso inflamatorio, este proceso dura unos 7 días. 

Al segundo al tercer día de la extracción dentaria empieza la 

organización del coágulo. Esto se caracteriza por la proliferación de 

dos tipos de células. Desde la periferia del alveolo y de los espacios 

medulares adyacentes crecen fibroblastos que invaden el coágulo. Al 

mismo tiempo se produce proliferación en el área de los brotes 

endoteliales de los vasos sanguíneos contiguos, que forman un 
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capilar, por medio de estas prolongaciones el coágulo sanguíneo es 

sustituido tejido de granulación hacia el 7° día, mientras esto dura, se 

inicia la acción osteoclástica en la cresta alveoar. 

La superficie del coágulo sanguíneo está cubierta por una capa 

delgada de fibrina, pero en este periodo temprano no es 

particularmente prominente la prueba visible de reactividad en la parte 

del cuerpo en forma de una capa de leucocitos. El propio coágulo 

muestra áreas de contracción. 

 Es importante reconocer que el debilitamiento del tejido gingival sin 

soporte, dentro de la abertura de una herida fresca por extracción es 

de gran ayuda para mantener el coágulo en posición. El tejido de 

granulación actúa como matriz para poner en contacto los bordes de la 

fractura bajo el periostio el tejido conectivo se va convirtiendo en un 

tejido fibroso. 

Dentro de las primeras semanas después de la extracción, es evidente 

la proliferación de fibroblastos a partir de las células de tejido conectivo 

en el remanente del ligamento periodontal, y estos fibroblastos han 

empezado a crecer dentro del coágulo alrededor de toda la periferia. 

Este coágulo forma un andamio sobre el cual pueden migrar las 

células asociadas con el proceso de cicatrización. Sin embargo, es 

solo una estructura temporal, y poco a poco es reemplazada por tejido 

de granulación. 

El epitelio en la periferia de la herida muestra datos de proliferación en 

forma de actividad mitótica moderada incluso en este momento. La 

cresta del hueso alveolar que forman los márgenes o el cuello del 

alveolo muestran el comienzo de la actividad osteoclástica. La 

proliferación de células endoepiteliales que señalan el principio del 

crecimiento capilar se puede ver el área del ligamento periodonta. 

Durante la segunda semana después de la extracción, el coágulo 
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sanguíneo se organiza por el crecimiento de fibroblastos dentro del 

coágulo en una red fibrinosa. 

 En esta etapa, han penetrado nuevos capilares delicados hacia el 

centro del coágulo. Los remanentes del ligamento periodontal han 

sufrido degeneración gradual y no se reconocen como tal por mucho 

tiempo. En su lugar, la pared del alveolo óseo ahora aparece 

ligeramente gastada.  

En algunas ocasiones, se pueden ver trabéculas de osteoide que se 

extiendan hacia a fuera de la pared del alveolo. La proliferación 

epitelial de la superficie de la herida ha sido extensa, aunque esta por 

lo regular no está cubierta, sobre todo en el caso de los dientes 

posteriores grandes. En los alveolos más pequeños, se puede 

completar la epitelización. El margen del alveolo muestra una 

resorción osteoclástica prominente. 

Los fragmentos de hueso necrótico que se pueden haber fracturado 

del borde del alveolo durante la extracción se ven en proceso de 

reabsorción o de secuestración. Durante la tercera semana cuando el 

proceso de cicatrización continua el coágulo original aparece casi 

completamente organizado por el tejido de granulación casi maduro. 

La sustitución del tejido de granulación por tejido conectivo maduro 

comienza al tercer o cuarto día y se completa hacia los 20 días, pero el 

primer signo de formación ósea se produce entre los días 5o y 8° día. 

Se forman trabéculas de Tejido osteoide muy joven o hueso no 

calcificado alrededor de toda la periferia de la herida a partir de la 

pared del alveolo.  

Este hueso está formado por el osteoblasto que se derivan de células 

pluripotenciales del ligamento periodontal original que asumen una 

función de osteogénesis. 

El hueso cortical original del alveolo sufre una remodelación de tal 

modo que ya no consiste por más tiempo en esa capa densa: la cresta 



28 
 

del hueso alveolar ha sido redondeada por la resorción osteoclástica. 

En ese momento la superficie de la herida se puede haber epitelizado 

por completo. 

Al mismo tiempo la acción osteoclástica de los bordes óseos cortantes 

de la cresta alveolar contigua, de manera que, mientras la cavidad se 

rellena de hueso su profundidad total disminuye. La cavidad comienza 

a epitelizarse en el margen gingival hacia el cuarto día pero no se 

completa hasta después de 24 o 25 días más 

A las cuatro semanas después de la extracción, la herida empieza su 

etapa final de cicatrización, en el cual existe depósito continuo y 

resorción de remodelado de hueso que llena el alveolo. Sin embargo 

esta remodelación en la maduración durará varias semanas más. 

Mucho de este hueso temprano está mal calcificado, como se hace 

evidente por su radiolucidez general en la radiografía. Las pruebas 

radiográficas de la formación del hueso no se hacen prominentes 

hasta la sexta u octava semana después de la extracción dental. 

Este proceso transcurre entre el 4o y 6o semana y depende del callo 

óseo, el cual actúa como un núcleo que se va remodelando y 

reabsorbiendo poco a poco por la acción osteoclástica, formando 

hueso maduro que reemplaza al callo primario y restableciendo la 

arquitectura primitiva del hueso. 

El alveolo está ocupado en sus dos terceras partes por hueso fibrilar 

grueso, pero el proceso puede tardar 6 a 8 semanas en completarse. 

Aunque la cavidad se ha llenado de hueso en este momento el 

exámen radiográfico arroja un escaso incremento de la densidad a 

causa de la radiolucidez del hueso inmaduro. 

 El proceso de construcción se inicia en la cresta alveolar ya al tercer 

día de la extracción. A los 40 días. (kruger) 
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2.2.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CICATRIZACIÓN 

2.2.5.1 La técnica quirúrgica  

La desvitalización de los bordes de la herida por el manejo poco 

cuidadoso de los tejidos, utilización de instrumental o sutura no 

apropiada o excesivamente apretada favorece la infección y la  

formación de cicatrices inestéticas. 

2.2.5.2 Hematomas y seromas 

 Su formación favorece la dehiscencia de la sutura y la infección de la 

herida. Para prevenirnos es esencial realizar una hemostasia 

cuidadosa y cerrar los espacios muertos. 

2.2.5.3 Infección de la herida 

La infección es la causa local más frecuente  y alarga la cicatrización, 

conduciendo a resultados pobres en la misma. La fuente más habitual 

de contaminación bacteriana es el propio  paciente. Las fuentes 

exógenas de contaminación se dan en tan solo un  5% de los casos. 

Las heridas se pueden clasificar según el grado de contaminación 

bacteriana, en: 

2.2.5.4 Heridas limpias 

Son las originadas en condiciones de esterilidad, y en las que no se 

afecta el sistema genitourinario, ni gastrointestinal, ni traqueobronquial. 

2.2.5.5 Herida limpia contaminada 

Si se abre uno de los aparatos antes mencionados, pero el contacto 

con el resto de tejidos ha sido minimo. En general se pueden cerrar 

por primera intención.  
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2.2.5.6 Herida contaminada 

En este caso la contaminación ha sido importante. Así, las heridas 

en contacto con material purulento tienen un riesgo de infección del 

50% por lo que es aconsejable dejarlas abiertas. (Raspall, 1997) 

2.2.5.7 Enfermedades sistémicas  

La  diabetes Es una enfermedad, la cual va afectar el proceso de la 

cicatrización. 

La Progresión de los desórdenes bioquímicos que dan lugar a las 

complicaciones sistémicas. Contrario a lo que ocurre durante la 

cicatrización normal, la eliminación apoptótica fisiológica de las 

células inflamatorias se detiene, lo que provoca un anormal 

estancamiento de la fase inflamatoria en las heridas diabéticas. 

La red etiopatogénica de citocinas inflamatorias, proteasas locales, 

especies reactivas al nitrógeno y al oxígeno, propician un ambiente 

citotóxico y pro-degradativo en el lecho de la herida, que perjudica 

la granulación y re-epitelización. (particularidades celulares y 

moleculares del mecanismo de cicatrización en la diabetes, 2015 

Editorial Elfos Scientia) 

 

2.2.6 COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

2.2.6.1 Hemorragias tardías  

Es posible verificar también después de la hemostasia 

aparentemente apropiada el restablecimiento del sangrado a través  

del mismo vaso responsable durante la intervención o por vasos 

limítrofes. Esto puede ser en parte justificada por la desaparición 

del efecto vaso constructor de la adrenalina junto con el anestésico 

local. 
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2.2.6.2 Dehiscencia del colgajo 

La sesión de la sutura puede producirse antes o después de la 

remoción de la sutura: puede verificarse después de: 

 Infección de la herida quirúrgica. 

 Sutura del colgajo bajo tensión. 

 Sutura del colgajo sobre el tejido no suficientemente 

vascularizado. 

 Traumatismo excesivo durante la intervención. 

     2.2.6.3 Infecciones postextractivas: 

 Alveolitis seca 

La alveolitis es una infección potextractiva del huevo alveolar que 

presenta una incidencia variable del 1% al 5%, con cierta 

preferencia por el sexo femenino. El cuadro clínico de la alveolitis 

produce dolor que reagudiza al tercer o cuarto día, acompañado de 

mal aliento y que afecta los nudos linfáticos regionales. El alveolo 

luce vacío y grisáceo, eventualmente ocupado por una fibrinólisis 

precoz del coagulo, probablemente consecuencia de su 

contaminación bacteriana. Numerosos factores se correlacionan 

positivamente con la aparición de la alveolitis: Entre estos, la mayor 

edad, la utilización de anticonceptivos orales, el ciclo menstrual, el 

humo del cigarrillo, el escaso nivel de higiene oral, el mayor grado 

de dificultad de la extracción y la infiltración de anestésico vaso 

constructor por vía intraligamentosa.   

 

 Absceso subperióstico 

Es reconducible sustancialmente a la colonización bacteriana de la 

herida durante el proceso de cicatrización, con la formación de 

recolección de pus. El riego de absceso es más alto en los 

pacientes con un sistema inmunitario defisitario. En algunos casos 

la causa puede ser localizada por la persistencia de un residuo 
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radicular o de material extraño en el alveolo. El cuadro clínico del 

absceso subperiósico puede presentarse después de muchos días 

de la extracción, con tumefacción, dolor y, en algunos casos, 

elevación febril. El aspecto superficial de los tejidos pueden resultar 

normales: por lo general, el absceso subperióstico afecta la 

avulsión de los dientes en inclusión completa, allí donde es posible 

obtener el cierre por primera intención del colgajo. 

 

2.2.6.4.- Secuestros óseos 

Representan la evolución de una infección ósea localizada que       

tiende a auto delimitarse, expulsando el segmento óseo infectado y 

habitualmente ya no vital. Habitualmente, son las consecuencias de 

lesiones traumáticas, con presencia de fragmentos óseos no 

vascularizados, móviles o infectados, o a daño y atrogénico 

provocados por un traumatismo excesivo (por ejemplo, fracturas 

alveolares durante la avulsión con laceración de los tejidos blandos 

o el uso incongruente de instrumentos rotatorios con 

sobrecalentamiento óseo). 

Aparecen radiográficamente como segmentos óseos delimitados a 

la periferia con un halo radio lucido  y se manifiesta con dolor (no 

siempre), exposición del segmento óseo que puede resultar móvil. 

Se presentan bajo la forma de fragmentos óseos grisáceos, 

algunas veces con lagunas evidentes de reabsorción. (chiapasco, 

2010) 

2.2.6.5 La no formación del coagulo  

La desaparición  del coagulo sanguíneo en el alveolo, se explica  

con la fibrinólisis y los caminos de la formación del plasminógeno. 

Este último forma una cadena sola de glicoproteínas sintetizadas 

en el hígado y liberadas a la circulación sanguínea y activada en 

forma de plasmina. (DR. Mario R Trejo Aguilar, 2005) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cicatrización.- La cicatrización del alveolo dental es un proceso 

fisiológico multifactorial. Presenta una serie de cambios que en un 

momento dado puede afectar el proceso reparativo local. 

Regeneración celular.- El proceso de regeneración puede ocurrir 

en múltiples niveles de la organización biológica y la habilidad de 

los diferentes organismos para regenerar partes faltantes. 

Alveolo.- son las divisiones en compartimentos que presenta el 

hueso alveolar donde van insertados los dientes, separados entre 

sí por un tabique interalveolar óseo. 

Absceso subperióstico.- Es reconducible sustancialmente a la 

colonización bacteriana de la herida durante el proceso de 

cicatrización. 

Hemorragia.-Es la salida de la sangre desde el aparato 

circulatorio, provocada por la ruptura de vasos sanguíneos como 

venas, arterias y capilares. Es una situación que provoca una 

pérdida de sangre, y puede ser interna o externa. 

Osteoclasto.- es una célula multinucleada, móvil, gigante, que 

degrada, reabsorbe y remodela huesos. Al igual que el osteoblasto, 

está implicado en la remodelación de hueso natural. 

Seroma.- Es la acumulación de grasa líquida, suero y linfa en un 

área del cuerpo en donde se ha producido un traumatismo o se ha 

practicado una cirugía y usualmente se forma debajo de una herida 

quirúrgica reciente. 

Hematoma.- es la acumulación de sangre causada por una 

hemorragia interna (rotura de vasos capilares, sin que la sangre 

llegue a la superficie corporal) que aparece generalmente como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad_biol%C3%B3gica
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respuesta corporal resultante de un golpe, una contusión o una 

magulladura. 

Coagulación.- Proceso por el cual la sangre pierde su liquidez, 

tornándose similar a un gel en primera instancia y luego sólida, sin 

experimentar un verdadero cambio de estado. 

Dehiscencia.- En el ámbito sanitario a la abertura espontánea de 

una zona suturada (o zona con "puntos") de una herida quirúrgica, 

quedando de nuevo los bordes de dicha herida separados sin 

cumplirse el propósito de la sutura. 

Citocina.-Son los agentes responsables de la comunicación 

intercelular, inducen la activación de receptores específicos de 

membrana, funciones de proliferación y diferenciación celular, 

quimiotaxis, crecimiento y modulación de la secreción de 

inmunoglobulinas. 

Fosfolipasas.- Son una clase de enzimas que hidrolizan los 

enlaces éster presentes en los fosfolípidos. 

Infección.- Es un término clínico que indica la contaminación, con 

respuesta inmunológica y daño estructural de un hospedero, 

causada por un microorganismo patógeno, es decir, que existe 

invasión con lesión tisular por esos mismos gérmenes (hongos, 

bacterias, protozoos, virus, priones), sus productos (toxinas) o 

ambos a la vez. Esta infección puede ser local o sistémica. 
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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;Habilidad para la 

obtención de información significativa sobre el problema; 
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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. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

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 
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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 es una fase de diseño, en la que la idea 

toma forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos 

confeccionado a nuestro estudio a partir de nuestra idea original. 

Sin una  conceptualización adecuada del problema de investigación 

en la fase anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que 

forman parte de nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor 

al objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos 

ponerla a prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos 

resultados más ricos y que se ajusten más a nuestro tema de 

investigación?  

¿Qué diseño se adapta mejor al objeto del estudio? 

 Es aquel que toma forma al momento de realizarlo. 

¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba? 
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 Este trabajo se describe la realidad del estudio que uno hace con 

el fin de poder ayudar a los estudiantes de odontología. 

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

La fase conceptual.Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es 

nuestra población de estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes 

deben resultar excluidos de la  investigación?  

 ¿Quién es nuestra población de estudio? 

Paciente que  fue atendido en la clínica de cirugía de la facultad de 

odontología.  

¿Cómo debo muestrearla? 

Mediante un seguimiento en un paciente el cual se pudo observar 

el proceso de la cicatrización de los tejidos duros y blandos en 

postoperatorio de los terceros molares, mediantes fotos y 

radiografías. 

¿Quiénes deben resultar excluidos de la  investigación?  

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? ¿Qué 

herramientas son las más adecuadas para recoger los datos  de la 

investigación? Este es el momento en el que decidimos si resulta 

más conveniente pasar una encuesta o "hacer un grupo de 

discusión", si debemos construir una escala o realizar entrevistas 

en profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos analizar 

los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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¿Desde qué perspectiva se aborda la investigación? 

De poder llevar  acabo la evolución del caso, con buenos 

resultados con  ayuda de mi tutor y mi esfuerzo realizado. 

 ¿Qué herramientas son las más adecuadas para recoger los datos  

de la investigación? 

Depende del trabajo, en mi trabajo fueron las evidencias y 

bibliografía. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta 

más atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los 

datos de forma sistemática utilizando las herramientas que hemos 

diseña do previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan 

en función de la finalidad del estudio, según se pretenda explorar o 

describir fenómenos o verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede 

resultar poco interesante, tanto para el investigador, como para los 

interesados en conocer los resultados de un determinado estudio. 

Poner en relación los datos obtenidos con el contexto en el que 

tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos anteriores enriquece, 

sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto 

de la comunidad de personas y profesionales implicados en el 

objeto de la misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción 

personal de haberla llevado a cabo. Si pensamos que la 

investigación mejora la práctica clínica comunicar los resultados de 

la investigación resulta un deber ineludible para cualquier 

investigador 
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2.5.- VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1.- Variable independiente 

Control de la cicatrización de los tejidos duros y blandos. 

2.5.1.- Variable dependiente  

En el postoperatorio de los terceros molares. 

2.6.- OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS VARIABLE 

 

 

 

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 
 
 Independiente  
 
Control de la 
Cicatrización de 
tejidos duros y 
blandos. 
 

 
 
 
La cicatrización 
comienza, Luego 
de la formación del 
coagulo este se 
contrae, se inicia 
un crecimiento 
angiblastico dentro 
del coagulo; 
formadoras de 
hueso(los 
osteoblastos). 

 
 
 
Formación del 
coagulo 
Crecimiento 
angiblastico 
Formadoras 
hueso 
Células 
mesenquimatosa
s pluripotenciales 

 Cicatrización 
por primera 
intención: los 
márgenes de 
la herida están 
en contacto, 
requiere menor 
depósito de 
colágeno 
contracción y 
remodelación. 
 
Cicatrización 
por segunda 
intención: los 
bordes de la 
herida no han 
sido afrontados  
dejando que se 
produzca un 
cierre 
espontaneo. 

 
 
 
 
Contracción y 
remodelación ya 
que no 
presentan 
grandes 
pérdidas de 
tejido. 
 
 
 
 
Se da en tejidos 
flexibles cuando 
los bordes no se 
pueden 
aproximar  

 
Dependiente    
 
Postoperatorio de 
los terceros 
molares. 

 
Periodo que sigue  
a una intervención 
quirúrgica, en que 
se produce un 
proceso de 
recuperación.  

 
Etapas de la 
cicatrización 
Vascular  
Inflamatoria  
Fibroblastica  
remodelación  

 
dolor  
higiene oral  
la alimentación  
edema 
trismo 
equimosis 
 
 

 
Es diferente en 
cada paciente la 
evolución y el 
postoperatorio. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental  

 Métodos 

 Teóricos.- libros, bibliografías.  

 Técnicas.- observación 

 Herramientas.- cámara fotográfica, anestésicos, agujas, yodo 

povidine, guantes quirúrgicos, fórceps, elevadores rectos , 

curvos, gazas, algodón, sindesmotomo, carpule, campo 

fantasma, riñonera, rifosina, suero fisiológico, dextrosa, tijeras, 

radiografía panorámica, pinza hemostática, pinza algodonera, 

espejo bucal, mascarilla, gafas, botona de bioseguridad. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Documental  

Descriptiva 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTOS HUMANO  

Tutor: Dr. Alex Polit Luna  

Investigador: Cecilia Isabel Wong Villamar 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

 Libros de cirugía, Revistas científicas, Motores de búsqueda, Lápiz, 

Papel, Borrador, Computadora, Hojas, Cámara, Fotos, Impresora, 

Revistas anestésicos, agujas, yodo povidine, guantes 
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quirúrgicos, fórceps, elevadores rectos , curvos, gazas, 

algodón, sindesmotomo, carpule, campo fantasma, riñonera, 

rifosina, suero fisiológico, dextrosa, tijeras, radiografía 

panorámica, pinza hemostática, pinza algodonera, espejo 

bucal,  

 

3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

La investigación se basa en un  control clínico y radiográfico de  los 

tejidos duros y blandos y la evolución de la cicatrización después 

de la extracción del tercer molar inferior en un paciente atendido en 

la Clínica de Cirugía de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se llevó a cabo una observación clínica y radiográfica de un 

paciente que fue tratado en la clínica de Cirugía, el cual se realizó  

la extracción del el tercer molar inferior, y se le llevo un seguimiento 

los, cuales dieron como resultado un buen proceso de cicatrización 

ya que el paciente era un chico joven, sin enfermedad sistémica y 

llevo también recomendaciones postoperatoria la cual dieron 

buenos resultados. 
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Caso clínico  

Título: Extracción de la pieza # 38 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología  

Autora: Cecilia Isabel Wong Villamar 

Edad del paciente: 22 años 

 

 

CUADRO # 1 FOTOGRAFIAS TOMADAS EN LA CLINICA DE CIRUGIA 

A. Radiografía Panorámica antes de la extracción de la pieza 38. 

B. Extracción de la pieza 38. C. Paciente a los 5 días. D. Paciente a los 15 

días 
 

 

 

A.  

 

B. 

 

C.  

 

D.  
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DESCRIPCION: 

Fotos: 

A. En una radiografía panorámica se observó la pieza que se iba a 

extraer se observó que estaba en una buena posición.  

Ligamento periodontal normal de la pieza # 38. 

B. Se realizó la extracción de la pieza # 38, se hizo la respectiva 

asepsia con povidine, se anestesio con anestésico 

vasoconstrictor, carpule, aguja, sindesmotomo, elevador recto. 

C. En la foto se observa el alveolo dental a los 5 días de la 

extracción   se encontró el tejido inflamado en esta etapa se 

produce la producción de fibrina que actúa como pegamento 

tisular. 

D. En la foto se observa el alveolo a los 15 días de la cirugía se 

encuentra con tejido de granulación y matriz de colágeno.  
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CUADRO # 2 FOTOGRAFIAS TOMADAS EN LA CLINICA DE CIRUGIA.  

E. Paciente al mes de la exodoncia F. Radiografía  al mes de la 

exodoncia 

 

DESCRIPCIÓN: 

Fotos: 

F. El paciente al mes tuvo ya la mejoría y la formación de la 

cicatrización aunque el alveolo todavía no cierra pero ya se ha 

formado parte de tejido blando.  

G. Al mes  Se observó en la radiografía que todavía no hay una 

formación de hueso. El dolor solo duro tres días, no refirió 

mayor problema en el postoperatorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

E.  
F.  
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5. CONCLUSIÓN 

De los objetivos específicos, de los cuales se obtiene las siguientes  

conclusiones. 

 La reparación después de la exodoncia podemos considerarlo 

como una respuesta normal del organismo, que está influenciada 

de acuerdo a las maniobras o las técnicas utilizadas durante la 

extracción, esto puede producir alteraciones celulares que influirá 

en la cicatrización.  

 Es muy importante conocer la salud del paciente antes de hacer la 

intervención quirúrgica, por lo que se recomienda hacerse 

exámenes de laboratorio, y llevar una buena técnica quirúrgica va 

influir mucho en la evolución de la cicatrización, con las debidas 

recomendaciones postoperatorias y colaboración del paciente y 

una buena higiene oral. 

 En este caso no se vio interrumpido el proceso de la cicatrización 

por ningún agente extraño, ninguna enfermedad, y se realizó una 

buena técnica quirúrgica.  

 Los factores determinantes que conlleva al éxito postoperatorio de 

los terceros molares. Es una buena técnica quirúrgica, buen control 

de los tejidos, buena salud del paciente. 
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6.- RECOMENDACIONES 

 Importante que los odontólogos apliquen los principios propios de 

una buena cirugía, establezcan un correcto diagnóstico, realicen un 

buen plan de tratamiento y lleven a cabo una cirugía lo menos 

traumática posible.  

 Se de realizar un procedimiento quirúrgico en un área lo más 

aséptica posible, poniendo en práctica los conocimientos y 

destrezas manuales propias de la técnica empleada, y 

suministrando las recomendaciones postoperatorias ajustadas a 

cada caso en particular, como reposo e inmovilidad del área. 

  Todo lo anterior son elementos que coadyuvan al éxito del 

tratamiento y la eficaz reparación del tejido.  
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