
1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

FACULTAD PILOTO DE 

ODONTOLOGIA 
 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCION DEL 

TITULO DE ODONTOLOGA 

 

 
TEMA 

 

Control De La Cicatrización Post Exodoncia 

Quirúrgica Mediante Síntesis De Colgajo, Utilizando 

Sutura De Ácido Poliglicólico 

 

 
NOMBRE DEL TUTOR 

 

 

DR. Álex Pólit Luna 

 

 
AUTORA 

 
 

Sherlyn Torres Yamunaqué 

 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

FEBRERO 2019 



i 

 

 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICACION DE APROBACIÓN 

 

 
Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del Título de 

Odontólogo /a, es original y cumple con las exigencias académicas de la Facultad Piloto de 

Odontología, por consiguiente, se aprueba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………….. 

 
Dr. José Fernando Franco Valdiviezo Esp. 

 
Decano 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 

Dr. Patricio Proaño Yela MSc 

Gestor de Titulación 

 
 



ii 

 

 

 
 
 
 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A 
 
 
 
 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo tema es; 

CONTROL DE LA CICATRIZACIÓN POST EXODONCIA QUIRÚRGICA 

MEDIANTE SÍNTESIS DE COLGAJO, UTILIZANDO SUTURA DE ÁCIDO 

POLIGLICÓLICO, presentado por el Sr/Srta. Sherlyn Torres Yamunaqué, del cual he sido su 

tutor/a, para su evaluación y sustentación, como requisito previo para la obtención del título de 

Odontólogo/a. 

 

 

Guayaquil febrero del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………. 

DR. Álex Pólit Luna 

CC: 0908973928 

 
 
 
 
 



iii 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 

Yo, Sherlyn Torres Yamunaqué, con cédula de identidad N° 092943638-4, declaro ante las 

autoridades de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, que el trabajo 

realizado es de mi autoría y no contiene material que haya sido tomado de otros autores sin que 

este se encuentre referenciado. 

 
 
 
 

 
Guayaquil, febrero del 2019. 

 
 

 
……………………………. 

 
Sherlyn Torres Yamunaqué 

092943638-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



iv 

 

 

 
 
 

DEDICATORIA 

 

 
Este trabajo está dedicado al pilar fundamental de mi vida, mi madre; quien con todo su 

esfuerzo y sacrificio me ha sacado adelante y es a quien le parte de mí, le agradezco por 

permanecer siempre a mi lado inspirándome, apoyándome, amándome y sobre todo por 

luchar tanto para seguir en este mundo más tiempo por nosotras. 

A Dios que ha sido el forjador de mi camino, el que me acompaño y acompañara 

siempre, el que me extiende su mano cada vez que caigo. 

A mi hermana que ha sido mi guía en estos años de mi carrera la que me demuestra que 

con sacrificio se puede llegar al éxito. 

A mi padre Manuel quien no está presente pero su alma y recuerdo siempre me 

acompaña. 

A mis amigos odontólogos que supieron compartirme sus conocimientos, ya que 

esperan lo mejor de mí, en la práctica profesional. 

Dedico este trabajo a todos mis maestros que desde el inicio de mi educación me 

enseñaron que todo esfuerzo merece la pena y forjaron mi camino instruyéndome, 

aconsejándome y mostrándome que todo lo puedo conseguir si yo lo deseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 

A Dios por mantenerme viva desde el primer día y sobre todo guiarme a seguir esta 

carrera que hoy estoy finalizando. 

A los maestros de la universidad que a lo largo de estos años me enseñaron, educaron y 

guiaron. 

A mi tutor, Dr. Alex Polit, quien me ayudo y guio durante este arduo y laborioso 

proyecto, aunque a veces parecía que no entendiera yo absolutamente nada estuvo ahí 

brindándome sus conocimientos, apoyo y su amistad, demostrándome que 

A todas aquellas personas que aportaron con un granito de arena para que pueda cumplir 

mi sueño, mis amigos, pacientes, personal de la facultad agradezco eternamente por su 

apoyo durante toda la carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

RESUMEN ..................................................................................................................................... vi 

Abstract .......................................................................................................................................... vii 

INTRODUCCION ........................................................................................................................... 1 

CAPITULO I ....................................................................................................................................... 2 

1.1. Planteamiento Del Problema. ........................................................................................ 2 

1.1.1. Delimitación del problema. ........................................................................................... 3 

Campo De Investigación: Salud....................................................................................................... 3 

1.1.2. Formulación del Problema. ............................................................................................ 3 

1.1.3. Subproblema de investigación. ...................................................................................... 3 

1.2. JUSTIFICACIÓN. ......................................................................................................... 3 

1.3. OBJETIVOS. ................................................................................................................. 5 

1.3.1. Objetivo General. ........................................................................................................... 5 

1.3.2. Objetivo Específicos. ..................................................................................................... 5 

1.4. HIPOTESIS ................................................................................................................... 5 

1.4.1. Variables ........................................................................................................................ 5 

1.4.1.1. Variables Independientes: .............................................................................................. 5 

1.4.1.2. Variables Dependientes: ................................................................................................ 5 

1.4.1.3. Variable Interviniente: ................................................................................................... 5 

1.4.2. Operacionalización de las variables. .............................................................................. 6 

CAPITULO II ...................................................................................................................................... 7 

MARCO TEORICO ............................................................................................................................ 7 

Fundamentación Científica O Teórica. ............................................................................................ 9 

Tiempos Quirúrgicos en Exodoncia................................................................................................. 9 

Diéresis O Incisión ........................................................................................................................... 9 

Despegamiento Mucoperiostico O Mucoso ..................................................................................... 9 

Ostectomía y osteotomía .................................................................................................................. 9 

Odontoseccion.................................................................................................................................. 9 

Exeresis, Evacuación, Restauración O Remodelación ..................................................................... 9 

Sinéresis O Sutura ............................................................................................................................ 9 



7 

 

ESTUDIO HEMATOLOGICO. .................................................................................................... 10 

SERIE BLANCA ........................................................................................................................... 10 

Perfil de Coagulación ..................................................................................................................... 11 

CLASIFICACION DE PELL - GREGORI Y WINTER CLASIFICACION DE PELL Y 

GREGORI: ..................................................................................................................................... 11 

Profundidad relativa del tercer molar. (GARCIA, TORO, VEGA, & VERDEJO, 2009)............. 12 

CLASIFICACION DE WINTER: ................................................................................................. 12 

INCISIONES ................................................................................................................................. 12 

Tipos De Colgajo ........................................................................................................................... 12 

Colgajo Angulado Envolvente (Winter) ........................................................................................ 12 

Colgajo contorneante tipo bayoneta Magnus ................................................................................. 13 

Colgajo Triangular ......................................................................................................................... 13 

SUTURAS GENERALIDADES ................................................................................................... 13 

PREVENCIÓN DE LA DEHISCENCIA. ..................................................................................... 13 

Cicatrización .................................................................................................................................. 13 

Etapas de la cicatrización de heridas. ............................................................................................ 14 

Inflamación .................................................................................................................................... 14 

Mediadores de la inflamación Mediadores celulares ..................................................................... 14 

Mediadores plasmáticos ................................................................................................................. 14 

Proliferación ................................................................................................................................... 14 

Fibroblástica ................................................................................................................................... 15 

Remodelación ................................................................................................................................ 16 

Factores desfavorables de La Cicatrización ................................................................................... 17 

FUMAR. ........................................................................................................................................ 17 

TRASTORNOS DEL METABOLISMO. ..................................................................................... 17 

LOCALIZACION DE LA ZONA EDENTULA ........................................................................... 17 

Tipos de cicatrización por unión de bordes ................................................................................... 17 

Primera Intención ........................................................................................................................... 17 

Segunda Intensión .......................................................................................................................... 18 

CAPITULO III .................................................................................................................................. 19 

MARCO METODOLOGICO ........................................................................................................... 19 

Diseño y Tipo de Investigación ..................................................................................................... 19 



8 

 

Población Y Muestra...................................................................................................................... 19 

Metodos, Técnicas e instrumentos ................................................................................................. 19 

Procedimientos De La Investigación ............................................................................................. 19 

ANALISIS DE RESULTADOS .................................................................................................... 20 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................................................. 24 

CAPITULO IV .................................................................................................................................. 25 

4.1 Conclusiones ................................................................................................................ 25 

4.2 Recomendaciones ........................................................................................................ 26 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................... 27 

4.3 ANEXOS ..................................................................................................................... 29 

FICHA CLINICA .......................................................................................................................... 29 

 

4.3 ANEXOS ...................................................................................................................................28 



9 

 

 
 

TABLA DE CONTENIDO DE FOTOS Y TABLAS 

 
Tabla 1 ............................................................................................................................................ 20 
Tabla 2 ............................................................................................................................................ 21 
Tabla 3 ............................................................................................................................................ 21 
Tabla 4 ............................................................................................................................................ 22 
Tabla 5 ............................................................................................................................................ 22 
Tabla 6 ............................................................................................................................................ 23 
Tabla 7 ............................................................................................................................................ 29 

 

PACIENTE 1 ................................................................................................................................. 31 
PACIENTE 2 ................................................................................................................................. 32 
PACIENTE 3 ................................................................................................................................. 34 
PACIENTE 4 ................................................................................................................................. 35 
PACIENTE 5 ................................................................................................................................. 36 
PACIENTE 6 ................................................................................................................................. 38 

 
 

 



vi 

 

RESUMEN 

La síntesis de los tejidos, del epitelio bucal, después de la confección de un 

colgajo es lo que establece el principio de un adecuado proceso reparativo 

de la herida quirúrgica post exodoncia. 

Existen dos respuestas en la cicatrización después de un abordaje 

quirúrgico, por primera y segunda intención, de las cuales la primera 

comienza con la formación del epitelio y posteriormente del tejido 

conjuntivo sobre el tejido de sostén. 

Cuando no es posible la aproximación de los bordes del colgajo se produce 

un tejido de granulación que forma la respuesta cicatrizal inmediata desde 

el tejido conjuntivo hacia el epitelio. Para que esto se produzca 

adecuadamente hay varios factores a considerar, como: estado de salud 

general del paciente, procesos patológicos locales de los tejidos tratados 

quirúrgicamente, medidas terapéuticas previas como antisépticas o 

medicamentosas, así como también influyen el uso de suturas que 

disminuyen la reacción tisular, serán consideradas como medidas 

coadyuvantes para una cicatrización eficaz. 

Este trabajo tiene la finalidad de investigar mediante la técnica descriptica 

observacional la respuesta, clínica, de los tejidos después de la síntesis, 

mediante el uso de la sutura. Se deberían realizar más estudios 

comparativos de hilos de sutura. Los resultados obtenidos en nuestra 

investigación respecto a reacción tisular y acumulación de placa bacteriana 

el hilo de ácido poliglicólico evidencio una leve reacción inflamatoria y 

mínima acumulación de placa bacteriana en comparación del hilo de seda 

que fue relativamente mayor. Finalizando que, se deben crear condiciones 

locales, ideales para una correcta cicatrización en la síntesis de tejidos. 

 

Palabras Claves; cicatrización, tejidos, abordaje quirúrgico, cirugía oral. 
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Abstract 

 

The synthesis of the tissues, of the mouth epithelium, after the confection of a hanging 

tatter it is what establishes the beginning of a suitable repairing process of the surgical 

wound post extractions. Two answers exist in the healing upon a surgical intervention, 

for the first and second intention, of which the first one begins with the formation of the 

epithelium and the latter of the conjunctive tissue on the supporting tissue. In order that 

this takes place adequately there are several factors to consider: general bill of health of 

the patient, pathological local processes of the tissues treated surgically, therapeutic 

previous as antiseptic measures, as well as also they influence the use of sutures that 

diminish the tissue reaction, they will be considered to be helping measures for an 

effective abstract. The purpose of this study is to investigate the clinic response of the 

tissues after synthesis through the use of a silk and polyglycolic acid suture to consider 

the indications and benefits of their use post a surgical intervention. The design of this 

investigation is descriptive and observational in which six patients volunteered to be the 

participants of our study. Findings suggested that tissue reaction and the polyglycolic 

acid thread demonstrated a slight inflammatory reaction. Moreover, signs and 

symptoms were minimal and, in any cases, there was no manifestation in comparison 

with the silk thread that it was greater. 

Keywords: cicatrization, tissues, surgical boarding, oral surgery 
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INTRODUCCION 

La cicatrización requiere de un ambiente favorable tanto local y general, es decir el 

paciente antes de cualquier intervención quirúrgica debe tener en perfecto estado sus 

estudios hematológicos, ya que si presenta alguna enfermedad sistémica va a 

interrumpir el proceso normal, el operador tendrá un papel muy importante ya que debe 

tener los conocimientos propicios para el correcto abordaje en la creación de un área de 

trabajo adecuada. 

El proceso de cicatrización se puede dar de dos diferentes maneras. Una cicatrización 

por primera intensión que hace referencia al cierre de heridas mediante el uso del hilo 

de sutura y una cicatrización por segunda intención que se efectuará de una manera 

fisiológica es decir los bordes de la herida cicatrizaran sin la utilización del hilo de 

sutura, se dará un cierre natural. 

La síntesis de tejidos es parte final, pero de suma importancia en cualquier cirugía tanto 

bucal, como general ya que esta nos permitirá la unión de los tejidos, vasos sanguíneos 

para así reestablecer su función habitual. 

Las reacciones inflamatorias que se presentan posterior a las cirugías es un proceso 

completamente normal, ya que nuestro cuerpo responde con inflamación ante cualquier 

agresión que se haya producido, intervienen células reparadoras, pero todo este proceso 

se dará de una manera favorable con la ayuda del uso de estos materiales de sutura. 

La elección del uso correcto del hilo de sutura estará dada por sus características físicas 

de estos materiales ya sean si son reabsorbibles o no, según su origen natural o sintético 

o por su estructura que son de monofilamento y multifilamentos, estos hilos vienen de 

diferentes calibres y con diferentes tamaños de agujas el operador tomara todas estas 

consideraciones al momento de su aplicación. 

El proceso de cicatrización se puede ver afectado por medios extrínsecos, es decir, si el 

paciente presenta aparatología, y esta incida en el roce frecuente con la herida, retrasara 

su proceso normal, si el paciente además presenta hábitos de fumar todo esto va a 

influenciar en su reparación adecuada 

Esta investigación se realizó con el propósito de comparar y observar el proceso de 

cicatrización que tiene el tejido gingival a través del tiempo, mediante el uso de dos 

tipos de materiales de suturas como son el hilo de seda y el hilo de ácido poliglicólico. 
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CAPITULO I 

1.1. Planteamiento Del Problema. 

La cicatrización es una respuesta que presentan varias fases, donde se producen cambias 

celulares, vasculares y proliferación epitelial y de tejido conectivo. Estas pueden verse 

comprometidas si se realiza la síntesis o no de los tejidos epiteliales, lo que determina, 

cuando se usa la sutura por primera intención, el cierre epitelial del tejido, y cuando se 

produce la cicatrización por segunda intención es relativa a la formación de tejido de 

granulación es por esto que nos planteamos el estudio comparativo de las reacciones que 

constituye el uso del hilo de sutura de ácido poliglicólico frente al uso del hilo de seda 

(Salazar, 2017) 

Se ha demostrado ampliamente las características positivas al utilizar el hilo de ácido 

poliglicólico debido a que es el hidrocarburo más simple de los poliésteres alifáticos el 

cual le permite ser un material con propiedades biodegradables, termoplástico y que 

ofrece una excelente resistencia, no ser rígido, no deshilacharse y proporcionar una 

excelente seguridad al momento de la sutura; pero a nivel mundial no se han realizado 

estudios comparativos en casos clínicos donde demuestre eficacia frente al uso de otros 

hilos de sutura (NAJARRO, 2018) 

Se ha comprobado que entre las características generales industriales de su estructura y 

composición de los hilos de sutura que se clasifican en monofilamentos, multifilamentos 

y trenzados; el hilo de ácido poliglicólico en su composición destaca que es el menos 

proclive a elevar la proliferación de placa bacteriana debido a que dentro de su encerado 

encontramos ácido láctico por lo cual sería ideal para los procesos quirúrgicos, exiliando 

al resto de hilos por su característica química compatible con el anidamiento de placa 

bacteriana (Taboada, 2017) 

Al buscar estudios dentro de Latinoamérica y Ecuador no se encuentra ningún análisis 

comparativo sobre hilos de sutura utilizados en pacientes post exodoncia quirúrgica. 
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1.1.1. Delimitación del problema. 

Linea de investigacion: Salud Oral, Prevención Tratamiento Y Servicios De Salud 

Sub-linea de investigación: Tratamiento 

Tema: Control De La Cicatrización Post Exodoncia Quirúrgica Mediante Síntesis De 

Colgajo, Utilizando Sutura De Ácido Poliglicólico. 

Objeto De Estudio: Cicatrización Post Exodoncia. 

Campo De Investigación: Salud 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad Piloto De Odontología 

Periodo: 2018 - septiembre – 29 

1.1.2. Formulación del Problema. 

¿Qué tipo de hilo de sutura posee mayor eficacia en la cicatrización post exodoncia 

quirúrgica mediante síntesis de colgajo? 

1.1.3. Subproblema de investigación. 

¿Cuáles son los tiempos quirúrgicos en exodoncia? 

¿Qué son los principios básicos del diseño del colgajo? 

¿Cómo influye la manipulación de los tejidos blandos para su cicatrización? 

¿Tipos de hilos de sutura? 

¿Cuáles son las principales características de los diversos tipos de hilos de sutura? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los hilos? 

¿Cuáles son las propiedades del hilo de sutura de ácido poliglicólico? 

¿Qué tipos de hilos de sutura es recomendable para la síntesis de tejidos en cirugía bucal? 

¿Debemos suturar todos los casos? 

 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN. 

Durante la cicatrización se produce estados inflamatorios relacionados con la formación 

del coagulo, la proliferación celular y de tejido conjuntivo que termina con el remodelado 

óseo. Es primordial, para tener los resultados adecuados de este proceso, que el diseño 

del colgajo haya sido elaborado adecuadamente, conservando el aporte vascular por 
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medio de una base ancha de implantación, haciendo incisiones en un solo trazo, y que el 

soporte óseo sea adecuado, para la reposición de los tejidos. 

La finalidad de la sutura es permitir que los tejidos se aproximen, fijando sus bordes libres 

de tensión. Cuando se produce el cierre por primera intención, adecuadamente, favorece 

de formación de tejido epitelial y posteriormente la formación de tejido conjuntivo. 

Para la eficacia de una cicatrización adecuada que nos brinden las características de una 

buena tracción al nudo para que no exista dehiscencia, proliferación bacteriana, 

inflamación el post operatorio. El ácido poliglicólico está indicado en la síntesis de tejidos 

ya que este tipo de material cumple con las características principales. 

La sutura puede ser de origen biológico y sintética, de monofilamento, multifilamentos y 

trenzados. Absorbibles y no absorbibles. El operador utilizara, el hilo de sutura 

dependiendo de las características que requiera el caso. 
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1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo General. 

Determinar la eficacia en la cicatrización post quirúrgica mediante síntesis de colgajo 

utilizando hilos de sutura a base de ácido poliglicólico y seda. 

 

1.3.2. Objetivo Específicos. 

a. Determinar la eficacia de la síntesis en relación al tiempo 

b. Determinar el tipo de reacción tisular más frecuente 

c. Determinar la frecuencia de Deshisencia 

d. Determinar los signos síntomas que se presentan en cada caso. 

 

 
 

1.4. HIPOTESIS 

¿Todos los hilos de sutura están indicados en la síntesis de colgajo. ¿En la cavidad 

oral? 

 

 
1.4.1. Variables 

1.4.1.1. Variables Independientes: 

Control clínico de la cicatrización. 

Fases de la cicatrización 

 

1.4.1.2. Variables Dependientes: 

Utilización de la sutura de ácido poliglicólico y seda 

Tipo de hilo de sutura a base de ácido y seda 

Control post quirúrgico 

 

1.4.1.3. Variable Interviniente: 

Cicatrización por primera intención y por segunda intención. 

Eficacia de la sutura 
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1.4.2. Operacionalización de las variables. 
 

Variables Variables intermedias Indicadores Metodología 

Independiente: 

Materiales de sutura 

Hilo a base de seda 

Hilo a base ácido 

poliglicólico 

Características 

Propiedades 

Ventajas y 

desventajas 

De la sutura de los 

colgajos 

Descriptivo 

    

Dependiente: 

Cicatrización del 

colgajo post 

exodoncia 

quirúrgica. 

Eficacia de la 

cicatrización en la 

síntesis de tejido 

 
Cicatrización por 

primera y segunda 

intención 

Ventajas y 

Desventajas 

 
Indicaciones y 

Contraindicación 

Descriptivo 
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CAPITULO II 

 
 
 

Antecedentes. 

MARCO TEORICO 

 

La síntesis de tejidos se puede lograr mediante varios materiales como hilos de sutura 

grapas, adhesivos. El operador debe tener el conocimiento adecuado para la 

aplicación correcta en cada caso, con la única finalidad de reponer los tejidos a su 

posición inicial. Considerando las normas de asepsia, antisepsia, preservar el nudo 

para evitar Deshisencia o a su vez una aproximación exagerada que puede generar 

isquemia y finalmente una necrosis del tejido. (GARCIA, TORO, VEGA, & 

VERDEJO, 2009) 

El hilo de sutura ideal correspondería a ciertos parámetros en cuanto a manipulación 

fácil, Fuerza ténsil, reacción tisular mínima, esterilidad del material, permanencia en 

los tejidos y capacidad del organismo en disolver el material. El hilo de sutura ayudara 

a la cicatrización por primera intención. Existe una gran variedad de hilos, se pueden 

clasificar según su origen, naturales o sintéticos, con agujas traumáticas y 

atraumáticas por sus bordes cortantes o no, por su diámetro y numero de filamentos 

(GARCIA, TORO, VEGA, & VERDEJO, 2009) 

El ácido poliglicólico, es un polímero biodegradable, termoplástico y es producto de 

la polimerización del ácido poliglicólico de la caña de azúcar su reabsorción es lenta 

ya que se inicia a los 10 o 15 días y se completara a los 90 o 180 días por hidrolisis 

química, es un multifilamento entrelazado revestido, ya que este, le permite semejarse 

a un pseudo-monofilamento, permite la reducción de la capilaridad y el fácil 

deslizamiento en los tejidos. Provoca menos reacción tisular que el hilo de sutura de 

catgut, su fuerza tènsil es elevada y permanece un 60% a los 7 días y disminuye en 

un 20% a los 15 días. (Felzani, 2005) 

Seda Negra, su origen es natural creada por dos proteínas fibroneina y saricina, es de 

multifilamento no reabsorbible, es trenzado y torcido sus filamentos, su color negro 

es para la diferenciación al momento de ser usada y retirada de los tejidos, es 
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impregnada por un tipo de cera que esta se va a presentar de manera negativa que ya 

que disminuye su capilaridad, incrementa su fluidez, entre las ventajas que se puede 

destacar es su flexibilidad, fácil manipulación, bajo costo, es la más usada en el ámbito 

odontológico aunque presenta un poco fuerza tensil y la reacción tisular moderada 

que está relacionada con la acumulación de placa bacteriana entre sus filamentos, 

además de poseer poca elasticidad. (Núñez, Pacheco, Sánchez, & Pacheco, 2018) 

El autor Maldonado en el año 2006 en su investigación observo la reacción tisular 

mediante el uso de las suturas no reabsorbibles y llego a la conclusión que las suturas 

de composición de multifilamentos de origen natural manifestaron un notable 

incremento en cuanto a reacción inflamatoria y más propensos a infectarse que esto a 

su vez va a intervenir modificando de manera negativa al proceso de cicatrización. 

Usando las suturas de origen sintético hubo manifestaciones clínicas de una 

disminución de exudado inflamatorio. (GARCIA, TORO, VEGA, & VERDEJO, 

2009) 

Sortino en el año 2008 realizo una investigación comparativa usando los hilos de 

sutura a base de ácido poliglicólico y seda en pacientes que requerían cirugía en los 

molares inferiores, después de evaluarlos en el microscopio concluyo que hay un 

ligero resultado en cuanto a reacción tisular y desempeño en aquellos pacientes que 

se usó la sutura de ácido poliglicólico. (GARCIA, TORO, VEGA, & VERDEJO, 

2009) 

Selvig y Col. 1998 manifiestan que la invasión bacteriana en el corte de la sutura se 

mantuvo normal independientemente del hilo de sutura utilizado, pero en cuanto a la 

seda si se reflejó la creación de una cubierta epitelial que se prolifero de una manera 

gigante en los tres y siete días en muchos de los casos recubiertos en su totalidad, a 

los 14 días se observó tejido de granulación circunscrito por una capsula fibrosa, la 

sutura de composición sintética presento un reacción inflamatoria leve. Una mayor 

respuesta inflamatoria al material de sutura y el trauma de su aplicación se observa 

después de los 3 y 15 días. (Felzani, 2005) 

Wallace y Col. 1970 manifiesta que no se ha realizado un estudio exhaustivo en 

cuanto el comportamiento del hilo de sutura en la cavidad bucal. Pero que algunas 

investigaciones reportan que el hilo de sutura de seda manifiesta una mayor intensidad 

y prolongada respuesta inflamatoria gingival a comparación de los hilos de sutura de 

origen sintético (Felzani, 2005) 

Leknes y Col en el año 2005 analizaron sus resultados, que la aplicación de material 

de sutura en los tejidos gingivales va a inducir a una reacción inflamatoria y que la 

dimensión de esta puede alterarse dependiendo del material utilizado. (Felzani, 2005) 

En relación a la extensión inflamatoria al tercer día la seda negra presento mayor 

exudado inflamatorio en comparación a la sutura de ácido poliglicólico. Al séptimo 

día, el hilo de seda manifestó una mayor extensión de reacción tisular. Después de 

dos semanas la propagación de células inflamatorias fue mayor con el hilo de seda 

que en el hilo de ácido poliglicólico. (GARCIA, TORO, VEGA, & VERDEJO, 2009) 
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Fundamentación Científica O Teórica. 

Tiempos Quirúrgicos en Exodoncia. 

Diéresis O Incisión 

¨Es el inicio de toda cirugía. Separamos que cubren el proceso patológico a tratar, 

favoreciendo un abordaje adecuado, desde planos superficiales (piel, mucosas) hasta 

planos más profundos, como el óseo. ¨ (DONADO, 2014) 

Despegamiento Mucoperiostico O Mucoso 

¨Una vez realizado los diferentes trazos de la incisión, se procede al levantamiento de lo 

que se denomina un colgajo formado por la mucosa o fibromucosa y el periostio en el 

caso de ser un colgajo de espesor total. El levantamiento con el mismo bisturí se trata de 

un espesor parcial ya que contiene solamente mucosa, sin periostio. Debemos procurar 

que se despegue de forma uniforme todo el periostio¨ (DONADO, 2014) 

Ostectomía y osteotomía 

¨En la mayoría de intervenciones en cirugía bucal, despegado el colgajo es necesario 

eliminar hueso expuesto para acceder al proceso que se va a tratar. Para ello se realiza la 

osteotomía, que eliminara este hueso por medio de un instrumento rotatorio. ¨ 

(DONADO, 2014) 

Odontoseccion 

¨Se refiere al acto de dividir en fragmentos a la pieza para retirarlos sin necesidad de 

sacrificar mayor cantidad de hueso. ¨ (DONADO, 2014) 

Exeresis, Evacuación, Restauración O Remodelación 

¨Es la fase donde se extraerá, evacuara, restaurara o remodelará según el motivo que se 

presente durante la intervención quirúrgica. ¨ (DONADO, 2014) 

Sinéresis O Sutura 

¨Es el último tiempo quirúrgico y su objetivo es aproximar los bordes de la herida 

procurando dejarlos en la posición que ocupaba al inicio. Además, la sutura va a 

favorecer la hemostasia al coaptar firmemente los bordes de la herida, facilitando la 

cicatrización por primera intención. ¨ (DONADO, 2014) 

Se utilizará hilos de sutura montados en agujas curvas, triangulares invertidas y 

atraumáticas. Se empieza por dar un punto que reposicione el colgajo y coincida con los 

ángulos del colgajo, para seguir aproximando los bordes en las descargas, de manera que 

quede una sutura homogénea¨ (AZCARATE, 2014) 
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ESTUDIO HEMATOLOGICO. 

Las exámenes clínicos o hematológicos tienen relevancia, ya que este es el medio por el 

cual el operador va a diagnosticar cualquier enfermedad, o verificar a su vez, valores 

normales. Estableciendo así el protocolo adecuado antes de la intervención quirúrgica. 

Biometría hemática: cuantifica el número de los elementos figurados de la sangre. 

(Taboada, 2017) 

Hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se localizan en glóbulos rojos y 

permiten el transporte de oxigeno hacia el sistema respiratorio y todos los órganos. 

(Taboada, 2017) 

Los valores normales: 

Hemoglobina (hombres) 13,5 a 18 g/d - Hemoglobina (mujeres) 12 a 16 g/d (DONADO, 

2014) 

Hematocrito. Es el volumen de glóbulos con el total de la sangre y de la masa celular 

hemática. Valores normales. (Taboada, 2017) 

Hematocrito (hombres) 40 a 54% 

Hematocrito (mujeres) 38 a 47% (DONADO, 2014) 

Hemoglobina corpuscular media. Corresponde al peso promedio de masa de la 

hemoglobina contenida en un glóbulo rojo. Valor normal de la Hemoglobina corpuscular 

media (HCM) 27 a 31 pg. (DONADO, 2014) 

Hemoglobina (Concentración corpuscular media). Representa la concentración 

porcentual de hemoglobina dentro de cada eritrocito. Valor normal 42 a 36% (DONADO, 

2014) 

Volumen corpuscular media. Corresponde al promedio del volumen de cada eritrocito. 

Volumen corpuscular medio (VCM) 80 a 96 ml (DONADO, 2014) 

SERIE BLANCA 

Leucocitos. Este tipo de célula sanguínea, es producida en la medula espinal. Constituyen 

una población celular heterogénea. Valor normal. Leucocitos 4.500 a 11.000 (Taboada, 

2017) 

Neutrófilos. Es un tipo de célula inmunitaria, son unas de las primeras que se movilizan 

cuando detectan un tipo de infección. Neutrófilos segmentados 56 (Taboada, 2017) 

Linfocitos. Este tipo de célula es de defensa ya que inician el proceso de rechazo contra 

virus o células tumorales también este tipo de células atacan al virus de inmunodeficiencia 

humana. VIH. Linfocitos 34 (DONADO, 2014) 
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Monocitos. es un tipo de glóbulo blanco agranulocito que representan del 3 al 10% de 

los leucocitos circundantes. Son estimulados en procesos virales como bacterianos. Valor 

referencial Monocitos 4 (Taboada, 2017) 

Eosinófilos. Son glóbulos blancos encargados de la defensa inmunitaria. Valor 

referencial Eosinófilos 2,7 (DONADO, 2014) 

Basófilos. ̈ Son leucocitos que se encuentran de una manera menos numerosa en la sangre 

estos participan en ciertas reacciones desencadenadas por medio de anticuerpos¨ valor 

referencial. Basófilos 0,3 (DONADO, 2014) 

Plaquetas. Están participan en la participación de la reparación de vasos sanguíneos y en 

la formación de coágulos una baja de plaquetas puede estar relacionado a la 

trombocitopenia. Valor normal Plaquetas 150.000 a 450.000 (DONADO, 2014) 

Glucosa. Cuando se manifiesta una glucosa en ayunas en niveles superiores a 130ml/dl 

es indicador de una diabetes mellitus. El diagnostico oportuno es importante en pacientes 

que requieran una cirugía, ya que esta compromete la cicatrización adecuada de los 

tejidos. (DONADO, 2014) 

 

 

Perfil de Coagulación 

es una prueba que se realiza para observar algún trastorno hemorrágico. El tiempo de 

coagulación normal es de 5 a 10 minutos, solo si es superior a eso se puede considerar 

patológico. (Taboada, 2017) 

Tiempo de protombina. Es la evaluación del tiempo de coagulación del plasma. Después 

de agregar un exceso de tromboplastina tisular y calcio. Se considera normal de 10 a 16¨ 

(Taboada, 2017) 

Tiempo de trombina. Es la evaluación del tiempo de coagulación del plasma cifrado. 

Después de agregar un exceso de tromboplastina tisular y calcio, esta sirve para medir el 

tiempo del coagulo tarde en aparecer. lo normal oscila entre 14 y 16 segundos. (Taboada, 

2017) 

 

 

CLASIFICACION DE PELL - GREGORI Y WINTER 

CLASIFICACION DE PELL Y GREGORI: 

Relación del tercer molar con rama mandibular. 

Clase I: Espacio entre la superficie distal del segundo molar y rama es mayor que 

diámetro mesiodistal del tercer molar. (GARCIA, TORO, VEGA, & VERDEJO, 2009) 

Clase II: Espacio entre la superficie distal del segundo molar y rama es menor que el 

diámetro mesiodistal del tercer molar. (GARCIA, TORO, VEGA, & VERDEJO, 2009) 
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Clase III: El tercer molar esta parcial o totalmente dentro de la rama mandibular. 

 

 
Profundidad relativa del tercer molar. (GARCIA, TORO, VEGA, & VERDEJO, 

2009) 

Posición A: La parte más alta del tercer molar esta al mismo nivel o por encima del plano 

oclusal del segundo molar. (GARCIA, TORO, VEGA, & VERDEJO, 2009) 

Posición B: La parte más alta del tercer molar esta entre la línea oclusal y el cuello del 

segundo molar. (GARCIA, TORO, VEGA, & VERDEJO, 2009) 

Posición C: La parte más alta del tercer molar esta al mismo nivel o por debajo del cuello 

del segundo molar (GARCIA, TORO, VEGA, & VERDEJO, 2009) 

 

 

CLASIFICACION DE WINTER: 

Está diseñada o relacionada en cuanto a posición del segundo molar, respecto a su eje 

longitudinal. (GARCIA, TORO, VEGA, & VERDEJO, 2009) 

 Vertical 

 Mesioangulado 

 Distoangulado 

 Horizontal 

 Vestibuloversion 

 Linguoversion 

 invertido (GARCIA, TORO, VEGA, & VERDEJO, 2009) 

INCISIONES 

En general toda cirugía bucal, la incisión o diéresis forman parte del acceso y salida de 

la pieza a extraer ya que, de esta, va a depender el éxito de nuestra intervención. La 

primera descarga de nuestra incisión debe de ser efectuada en una sola línea, para evitar 

el desgarro de vasos nutricios. Para posteriormente facilitar la coaptación de márgenes 

de la herida, el diseño estará determinado por el estudio preoperatorio que el operador 

realizará de manera que se pueda prever cualquier tipo de incidente. Teniendo en cuenta 

que debe ser la anchura de la base del colgajo mayor que su vértice para asegurar el 

buen aporte sanguíneo y evitar su necrosis. (DONADO, 2014) 

Tipos De Colgajo 

Colgajo Angulado Envolvente (Winter) 

Este tipo de colgajo se va a realizar en el tejido gingival en zona vestibular siguiendo la 

anatomía del cuello, y que se va a extender dos o más dientes. El levantamiento del 

colgajo se lo angulara hacia el pliegue mucolabial, facilitando que el colgajo este 
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constituido de mucosa y periostio. Este tipo de colgajo es sugerido para las extracciones 

que presentan un grado alto de complejidad que manifieste la utilización de técnicas 

abiertas o de colgajos. (PALADINES, 2018) 

Colgajo contorneante tipo bayoneta Magnus 

Este tipo de colgajo con un constituyente vertical o de bayoneta tipo Magnus. Que va a 

estar creador por tres trazos, y se va a elaborar en la tuberosidad del maxilar (maxilar 

superior) y en la zona del trígono retromolar (maxilar inferior) (BELTRAN, 2010) 

Colgajo Triangular 

Este tipo de colgajo es uno de los más utilizados en la práctica odontológica, quirúrgica, 

ya que nos permite un mayor campo operatorio, los estudios demuestran que este tipo 

de colgajo va a presentar beneficios como un menor tiempo operatorio y va a estar 

indicado en paciente que presenten una mínima colaboración o que a su vez presenten 

una apertura bucal reducida. Va a realizarse una incisión horizontal en la cresta gingival 

y una incisión vertical liberatriz. Se va a realizar una incisión horizontal intrasurcular y 

un solo trazo en vertical que va desde el surco hasta el fondo vestibular (AMPUERO, 

2014) 

 

 

SUTURAS GENERALIDADES 

Mediante la sutura logramos reposicionar los bordes de la herida que serán de tipo 

traumático o quirúrgico. En el ámbito odontológico no es indispensable la ejecución de 

una sutura estética ya que la mucosa tiene ciertas funciones que se generan en la 

cicatrización por segunda intención. En si la base de la sutura es la HEMOSTASIA. 

(DONADO, 2014) 

PREVENCIÓN DE LA DEHISCENCIA. 

A nivel de las heridas dentales se ha demostrado la presencia de dehiscencia en el 

tejido blando por la apertura de la línea de incisión. Para evitarla se debe: 

 suturar sobre un tejido sano y bien vascularizado 

 lograr una sutura sin tensiones. (AMPUERO, 2014) 

Cicatrización 

La capacidad de un organismo para reparar o regenerar tejidos es una ventaja definitiva 

para sobrevivir. Cualquier interrupción en el progreso natural terminará con una curación 

anormal de la herida. Las heridas son un problema de salud importante en todo el mundo. 

Se requiere una interacción perfecta de varias células, factores de crecimiento y citoquinas 

para un cierre completo de la piel durante la cicatrización de la herida. Aparecen 

plaquetas, neutrófilos, macrófagos, monocitos, fibroblastos, queratinocitos, células 

endoteliales y linfocitos T en el área de la herida y desempeñan funciones críticas durante 
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la curación de la herida. Liberan varias hormonas de crecimiento, citoquinas y otros 

agentes inductores de la supervivencia o apoptosis que son componentes clave de la 

curación de heridas. (AMPUERO, 2014) 

 

 

Etapas de la cicatrización de heridas. 

La cicatrización de heridas es un proceso natural que se encarga de restaurar la integridad 

tisular que se lleva a cabo en todo el cuerpo y es fundamental. 

Inflamación 

Cuando existe injuria a un tejido, ya sea por bacterias, traumatismo, sustancias químicas, 

calor u otros factores estos expulsan diferentes sustancias que elaboran reacciones 

secundarias en los tejidos. El complejo de cambios tisulares se denominan inflamación. 

A nivel periférico se instaura una lesión tisular se instauran los mediadores de la inflación 

que estos se manifestaran con los síntomas como el dolor, edema. (Felzani, 2005) 

Generalmente existen regiones afectadas con un grado de inflamación entre las cuales se 

encuentran la zona submaseterina y submaxilar. La cual va a incrementar al pasar las 

horas teniendo su punto máximo entre las cuarenta y ocho horas a setenta y dos horas, 

posterior a la intervención quirúrgica. Si no existe alguna complicación durante el acto 

quirúrgico como infección, la inflamación se ira disipando al tercer o cuarto día. (Felzani, 

2005) 

Mediadores de la inflamación 

Mediadores celulares 

 Histamina 

 Serotonina 

 Prostaglandinas 

 Leucotrienos 

 Interleucinas 

 Factor activador de plaquetas 

Mediadores plasmáticos 

 bradicinina 

Proliferación 

La siguiente fase proliferativa se caracteriza por la formación de tejido de granulación y 

la restauración de la red vascular. Esta fase comienza aproximadamente de 3 a 10 días 

después de la lesión y toma días o semanas para completarse. Diversas citoquinas y 

factores de crecimiento tienen un papel en esta fase, como la transformación de la familia 

del factor de crecimiento beta (TGF-beta, incluyendo TGF-beta1, TGF-beta2 y TGF- 
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beta3), familia de interleucina (IL) y factores de angiogénesis. Las células en 

proliferación predominantes son los fibroblastos y las células  endoteliales  en  esta  

fase. Durante la proliferación celular, se requiere un suministro adecuado de sangre. Por 

lo tanto, una respuesta angiogénica se inicia simultáneamente. Esta respuesta es 

estimulada principalmente por la hipoxia local, el factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF), el factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF), el factor de 

crecimiento de fibroblastos básico (bFGF) y la serina proteasa trombina. Los nuevos 

vasos se construyen  por  2  mecanismos  que  son  la  angiogénesis  y  la 

vasculogénesis. La angiogénesis es un proceso de "brotación" en el que los neovasos 

crecen en el sitio avascular desde las células endoteliales residentes de la red vascular 

madura adyacente. Sin embargo, la vasculogénesis es un proceso de nuevo en el que las 

células madre progenitoras se diferencian y forman nuevos vasos sin "brotar" de ninguna 

red vascular madura. Estas células madre progenitoras se conocen como células 

progenitoras  endoteliales  (EPC)  que  se  encuentran  típicamente  en  la   médula  

ósea. Después de la lesión, el reclutamiento de EPC comienza en la circulación. El óxido 

nítrico (NO), VEGF y las metaloproteinasas de matriz (MMP), principalmente MMP-9, 

tienen un papel en la movilización de EPC. Del mismo modo, el factor derivado del 

estroma 1-alfa (SDF1-alfa) es la principal señal de referencia para guiar a las EPC a 

reunirse en las áreas de isquemia. Finalmente, se forma una nueva red vascular que 

proporciona el suministro de nutrientes, el intercambio de gases y metabolitos. Los 

medicamentos antiangiogénicos, como el bevacizumab, pueden alterar esta fase y 

provocar la formación de heridas crónicas. (Kangal, REGAN, & Paul, 2018) 

Por otro lado, la epitelización también comienza después de la herida, que es estimulada 

por citoquinas inflamatorias y diferentes factores de crecimiento. Los queratinocitos 

locales que se encuentran en el borde de la herida y las células madre epiteliales en los 

bulbos de los folículos pilosos y las glándulas apocrinas participan en la epitelización. Las 

células madre se diferencian en queratinocitos y los queratinocitos comienzan a migrar 

sobre el borde de la herida hasta que entran en contacto físico entre sí. La inhibición por 

contacto de los queratinocitos vecinos termina la migración. (Kangal, REGAN, & Paul, 

2018) 

El último paso de la fase de proliferación es la formación de tejido de granulación. Los 

fibroblastos migran hacia el sitio de la herida y proliferan dentro de la herida. Luego 

comienzan a sintetizar una matriz provisional que contiene colágeno tipo III, 

glucosaminoglicanos y fibronectina. El tejido de granulación está compuesto de 

fibroblastos, granulocitos, macrófagos, capilares y haces de colágeno organizados de 

forma flexible. Además, este nuevo tejido rojo clásico es altamente vascularizado porque 

la angiogénesis aún no está completa. (Kangal, REGAN, & Paul, 2018) 

Fibroblástica 

La función de los fibroblastos es la elaboración de tropocolágeno, que es un iniciador del 

colágeno que este se va a iniciar por debajo y recorriendo la herida. Este se va a presentar 
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de manera abundante y desordenado. La producción del colágeno es de suma importancia 

ya proporcionara resistencia a la herida, ya que esta no se encuentra listo para resistir 

fuerzas tensionales ya que presentan poca orientación las fibras colágenas y esto ocurre 

en un tiempo estimo de dos a tres semanas.(14) (OCHOA, 2018) 

Remodelación 

La remodelación es la última fase de la curación de la herida, comienza desde el día 21 y 

continúa hasta 1 año. En esta fase, hay un equilibrio preciso entre la síntesis y la 

degradación del nuevo tejido que debe preservarse estrictamente. Cualquier alteración 

termina con una formación de herida crónica. Durante la fase de remodelación, la 

formación de  tejido  de  granulación  termina  y  comienza  la  maduración  de  la 

herida. Componentes de ECM expuestos a ciertas modificaciones para formar un ECM 

más fuerte y organizado. El colágeno tipo III se reemplaza por el colágeno más fuerte tipo 

1. La resistencia a la tracción de la herida aumenta gradualmente. La síntesis de colágeno 

continúa durante al menos 4 a 5 semanas. Sin embargo, el colágeno en el área herida 

nunca será tan organizado como el colágeno encontrado en la piel sana. Es importante 

tener en cuenta que, durante la síntesis de colágeno, las hidroxilasas requieren oxígeno y 

vitamina C. Por lo tanto, la deficiencia de hipoxia y vitamina C puede afectar la resistencia 

de la herida. Las enzimas remodeladoras de la matriz, particularmente las MMP, tienen 

un papel importante en la remodelación del microambiente de la matriz local junto con la 

migración celular, la proliferación y los procesos angiogénicos. Las células restantes de 

las fases anteriores se someten a apoptosis. (Kangal, REGAN, & Paul, 2018) 

Además, comienza la contracción de la herida, se estimula a los fibroblastos para que se 

diferencien en miofibroblastos. Además de sintetizar las principales proteínas de la MEC, 

como los tipos de colágeno I a VI y XVIII, las glicoproteínas y los proteoglicanos, los 

miofibroblastos participan en la contracción de la herida. Curiosamente, los 

miofibroblastos se parecen a las células musculares lisas. Expresan actina del músculo 

liso alfa, y pueden generar tracción y fuertes fuerzas contráctiles en todo el sitio de la 

herida. Esta contracción une los bordes de  la  herida  y  permite  el  cierre  de  la  

misma. Después de la herida completamente epitelizada, los miofibroblastos se someten 

a apoptosis. Por lo tanto, una actividad miofibroblasto persistente o excesiva puede 

terminar con fibrosis y formación de cicatrices. La apoptosis de las células fibroblásticas 

contribuye significativamente a la formación de una herida madura que es relativamente 

acelular. Sin embargo, los mecanismos apoptóticos en la cicatrización de la herida no se 

conocen bien. (Kangal, REGAN, & Paul, 2018) 

Finalmente, cesan las respuestas angiogénicas, disminuye el flujo sanguíneo. Actividad 

metabólica aguda en los extremos de la herida. Estos procesos proporcionan un cierre 

completo para los sitios de tejido lesionado y la restauración de la resistencia mecánica 

de la herida. La cicatrización de heridas termina con la formación de cicatrices. Se sabe 

que la inflamación está relacionada con la formación de cicatrices. Este tejido cicatricial 

tiene algunos defectos. Por ejemplo, la fuerza de la herida nunca puede alcanzar la fuerza 
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normal de la piel. A los tres meses y más, la resistencia de la herida solo será 

aproximadamente del 80%. De manera similar, los apéndices subepidérmicos, como los 

folículos pilosos o las glándulas sudoríparas, no se curarán después de  una  lesión 

grave. Por otra parte, las espigas reten carecen de este tejido cicatricial que tiene un papel 

en la estrecha conexión de la epidermis a la dermis. (Kangal, REGAN, & Paul, 2018) 

Factores desfavorables de La Cicatrización 

Entre los factores habituales que pueden ser capaz de interferir en el proceso normal de 

cicatrización mencionamos los siguientes: 

FUMAR. 

En los estudios demuestran que existen desventajas para los 

pacientes que fuman ya que afectan los tejidos y existe una 

disminución gradual de la altura del tejido óseo aproximadamente 

de unos 0.5mm, en comparación de aquellos pacientes que no 

fuman (CARBONELL, CANTILLO, CARRIONI, GARCIA, & 

GUZMAN, 2018) 

TRASTORNOS DEL METABOLISMO. 

Como diabetes, hipercalcemia. Está estrechamente relacionado con 

la cicatrización tisular deficiente y con la reducción en su respuesta 

a la infección. (CARBONELL, CANTILLO, CARRIONI, 

GARCIA, & GUZMAN, 2018) 

LOCALIZACION DE LA ZONA EDENTULA 

La reabsorción ósea vertical va a ir variando según la localización 

de la extracción. Por lo general se evidencia una mayor reabsorción 

ósea en la zona de molares a comparación de la zona de 

premolares, teniendo en cuenta la edad, estado de salud en general 

en pacientes a tratar. (AMPUERO, 2014) 

 

 

Tipos de cicatrización por unión de bordes 

Dentro de este tipo de heridas encontramos: 

 Primera intención 

 Segunda intención 

Primera Intención 

Esta herida se da cuando es cerrada dentro de horas después de su realización, es la 

manera natural e ideal, pero existen factores que pueden interferir en el cierre de esta 



18 

 

herida, entre las cuales destacan la infección la cual depende de criterios como el huésped, 

germen, etc. (AMPUERO, 2014) 

 

 

Segunda Intensión 

En esta herida no se ve un cierre formal de la herida, es decir no hay cierre formal de la 

herida; sino a su esta cicatriza de manera espontánea debido al proceso de contracción y 

reepitelización. Debemos recordar que estar heridas por su mismo mecanismo tardaran 

más en cicatrizar además de que será de mayor tamaño y menos estética. (PALADINES, 

2018) 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

Diseño y Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación, tiene la finalidad de realizar un análisis de dos 

diferentes tipos de hilos de sutura, las indicaciones, ventajas y desventajas, utilizados en 

la síntesis de colgajos, en cirugías de terceros molares. 

Es descriptivo porque describirá cada una de las variables establecidas en el análisis. 

Es de tipo cuantitativo porque el resultado se detallará mediante resultados y tablas. 

Población Y Muestra 

La población está constituida por veinte pacientes que se sometieron a cirugía de 

terceros molares, de los cuales desertaron 14 quedando la muestra reducida a solo 6 

pacientes. 

Metodos, Técnicas e instrumentos 

Es deductivo – inductivo porque a partir de generalidades se pudo llegar a sintetizar las 

ideas principales del analisis de cada variable obhjeto de estudio, asi tambien en las 

diferentes sintesis realizadas 

La técnica fue la observación que nos permitió identificar los cambios clínicos presentes 

durante el proceso de síntesis de los tejidos. 

El instrumento utilizado fue una ficha creada para la investigación en donde se anotó el 

comportamiento de los tejidos durante los diferentes periodos de observación 

Procedimientos De La Investigación 

Se procedió a realizar la aceptación del consentimiento informado en los pacientes, 

luego se revisó que los estudios hematológicos estén dentro de los rangos de normalidad 
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para posteriormente proceder a la intervención quirúrgica de los terceros molares y 

posterior síntesis de los tejidos utilizando hilos de sutura de seda y ácido poliglicólico. 

Los cambios que se presentaron durante la evolución del proceso de síntesis a los tres, 

7, 15 y 30 días, para observar si presenta acumulación de placa bacteriana, inflamación 

del tejido, todos los datos observados se anotaron en una ficha adecuada para la 

investigación. Los datos obtenidos se traspasaron a una hoja de cálculo en Excel y se 

tabularon en tablas y gráficos. 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Tabla 1 
 

Reacción tisular en hilo de seda 
 
 

CASO CLINICO 3 DIAS 7 DIAS 15 DIAS 30 DIAS 

 

 
Caso #1 Seda 

 
Lesión 

inflamatoria 

moderada 

 
Lesión 

inflamatoria 

extendida 

 
Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

 
Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

 

Caso #2 Seda 

Lesión 

inflamatoria 

moderada 

Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

 
Caso # 3 Seda 

Lesión 

inflamatoria 

moderada 

 Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

En la tabla N° 1 se observa que, al usar hilo de seda a los 3 días, todos presentaron lesión inflamatoria 

moderada; a los siete días se observó lesión inflamatoria extendida, un paciente no presento lesión 

inflamatoria, un paciente no acudió a cita y por último a los 15 y 30 días ausencia total de lesión 

inflamatoria. 
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 Tabla 2 

REACCION TISULAR EN HILO DE ÁCIDO POLIGLICÓLICO 
 
 

CASO CLINICO 3 DIAS 7 DIAS 15 DIAS 30 DIAS 

 

Caso # 4 Ácido 

Poliglicólico 

 
Lesión 

inflamatoria 

leve 

 
Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

 
Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

 
Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

 

Caso # 5 Ácido 

Poliglicólico 

 
Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

Lesión 

inflamatoria 

leve 

 
Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

 
Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

 

Caso # 6 Ácido 

Poliglicólico 

Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

Ausencia de 

lesión 

inflamatoria 

En la tabla N° 2 Durante el control a los 3 días se observa que, al usar hilo de ácido poliglicólico dos 

pacientes presentaron ausencia de lesión inflamatoria, en uno de los casos manifestó lesión inflamatoria 

leve; a los 7 días un paciente presento lesión inflamatoria leve, mientras que en los dos casos se mantuvo 

sin lesión y por último en los 15 y 30 días ausencia total de lesión inflamatoria. 

 

 
Tabla 3 

DESHISENCIA DE LOS BORDES DE LA HERIDA UTILIZANDO HILO DE SEDA 
 
 

Caso Clinico 3 DIAS 7 DIAS 15 DIAS 30 DIAS 

Caso #1 Seda NO SI NO NO 

Caso #2 Seda NO SI SI NO 

Caso #3 Seda NO  SI NO 

En la tabla N° 3 Durante el control a los 3 días ningún paciente presento Deshisencia; a los 7 días dos 

pacientes si presentaron Deshisencia y uno no acudió a cita; a los 15 días dos pacientes si presentaron 

Deshisencia, mientras que uno no presento. 
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Tabla 4 

DESHISENCIA DE LOS BORDES DE LA HERIDA UTILIZANDO HILO DE ÁCIDO 

POLIGLICÓLICO 
 

CASO CLINICO 3 DIAS 7 DIAS 15 DIAS 30 DIAS 

Caso # 4 Ácido 

Poliglicólico 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

Caso # 5 Ácido 

Poliglicólico 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

Caso # 6 Ácido 

Poliglicólico 

NO NO SI NO 

En la tabla N° 4 Durante el control a los 3 días ningún paciente presento Deshisencia; a los 7 y 15 días 

dos pacientes no presentaron Deshisencia, mientras que un paciente sí; a los 30 días ninguno de los 

pacientes presento Deshisencia 

 

 

 
 

Tabla 5 

SIGNO Y SINTOMAS PRESENTES EL USO DE HILO DE SEDA 
 
 

CASO CLINICO 3 DIAS 7 DIAS 15 DIAS 30 DIAS 

 

Caso #1 Seda 

Rojo, dolor, 

acumulación 

de placa 

bacteriana 

Rojo, dolor, 

acumulación 

de placa 

bacteriana 

 

Asintomático 

 

Asintomático 

 

Caso #2 Seda 

Rojo, dolor, 

acumulación 

de placa 

bacteriana 

 

Asintomático 

 

Asintomático 

 

Asintomático 

 

Caso # 3 Seda 

Rojo, dolor, 

acumulación 

de placa 

bacteriana 

  

Asintomático 

 

Asintomático 

En la tabla N° 5 Durante el control a los 3 días todos los pacientes manifestaron dolor, la zona de la 

herida roja y acumulación de placa bacteriana; a los 7 días un paciente continuo con los mismos síntomas 

de dolor, rojo, y acumulación de placa bacteriana, un paciente no presento ningún síntoma, un paciente no 

acudió a cita; a los 15 y 30 días todos los pacientes fueron asintomáticos. 
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Tabla 6 

SIGNOS Y SINTOMAS PRESENTES EN EL USO DEL HILO DE ÁCIDO 

POLIGLICÓLICO 
 

 

CASO CLINICO 3 DIAS 7 DIAS 15 DIAS 30 DIAS 

Caso # 4 Ácido 

Poliglicólico 

 

Rojo, 

asintomático 

 
Asintomático 

 
Asintomático 

 
Asintomático 

 
Caso # 5 Ácido 

Poliglicólico 

 

Asintomático 

Asintomático. 

Mínima 

acumulación 

de placa 

 

Asintomático 

 

Asintomático 

Caso # 6 Ácido 

Poliglicólico 
Dolor Asintomático Asintomático Asintomático 

En la tabla N° 6 Durante el control a los 3 días un paciente presento un color rojo alrededor de la herida, 

dos pacientes fueron asintomáticos, mientras que solo uno presento dolor; a los 7 días todos los pacientes 

fueron asintomáticos, solo uno presento mínima acumulación de placa bacteriana; a los 15 y 30 días todos 

los pacientes fueron asintomáticos. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La cicatrización de los tejidos se puede manifestar de una manera favorable cumpliendo 

los parámetros establecidos en cuanto a elección adecuada de materiales, conocimiento 

del operador en técnicas quirúrgicas, indicaciones post operatorias, condiciones 

favorables en el medio bucal como son las respuestas inflamatorias, las respuestas de 

dolor. 

En esta investigación se pudo observar en cuanto a reacción tisular y desempeño el hilo 

de sutura a base de ácido poliglicólico le lleva cierta ventaja al hilo de Sutura de seda 

pero que, en sí, estas ventajas son mínimas concordando con los resultados ya expuestos 

del autor (NUÑEZ, 2018). 

La acumulación de placa bacteriana en el corte de la herida difirió en cuanto al uso de 

hilos de sutura siendo así que en los pacientes que se utilizaron seda presentaron un 

mayor conglomerado bacteriano, mientras que en los pacientes que se usaron el hilo de 

ácido poliglicólico si manifestaron, pero en menor consideración. Difiriendo con el 

autor Selving y Col. 1998 que manifestó que la invasión bacteriana en el corte de la 

herida era normal independientemente del uso de hilo de sutura. Pero manifiesta 

también que en la seda hubo una proliferación celular inmensa en los tres y siete días, 

coincidiendo con nuestro estudio (Canales, 2013) 

El uso del hilo de sutura de ácido poliglicólico fue favorable a pesar que en su 

composición estructural es sintético y de multifilamentos no infirió en la cicatrización 

ya que está recubierto por una capa de pseudo-monofilamento para evitar la 

proliferación bacteriana permite además la reducción de la capilaridad y el fácil 

deslizamiento en los tejidos acertando el estudio. (NUÑEZ, 2018) 

Wallace y Col. 1970 establece que no hay un amplio estudio comparativo del uso de 

estos dos tipos de hilo, pero ciertamente si explica que el uso del hilo de seda produce 

una respuesta inflamatoria mayor, en comparación al de origen sintético. Lo cual se 

ajustó a nuestra investigación (Canales, 2013) 
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CAPITULO IV 

 

4.1 Conclusiones 

En la síntesis con hilo de seda se observó lesión inflamatoria hasta los sietes días y 

luego ausencia total. 

El uso del hilo de ácido poliglicólico al ser un poliéster sintético de multifilamentos 

produjo una mínima reacción tisular, ya que al estar recubierto por una membrana que 

lo hace tener fibras de pseudo-monofilamento hace que la retención y acumulación de 

placa bacteriana sea menor. 

El uso de la sutura no es imprescindible ya que su uso va a depender de cada caso, es 

decir posición anatómica que se encuentre la pieza, si el paciente presenta infecciones o 

alguna enfermedad sistémica que se pueda detectar, todas estas consideraciones harán 

que el operador vea útil su uso o no, en la síntesis de tejidos 

. 
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4.2 Recomendaciones 

 

1. Se recomienda que el operador tenga el conocimiento adecuado para el abordaje 

quirúrgico, desde la manipulación de los tejidos para evitar lesiones y posibles 

complicaciones post quirúrgicas. 

2. Sugiero que se ejecuten más investigaciones comparando hilos de sutura en 

cuanto a composición, es decir: Monofilamentos, multifilamentos, de origen 

natural o sintético. 

3. Se recomienda un estudio más amplio con una muestra mayor de pacientes y 

usando diferentes tipos de hilos de sutura, de diferentes marcas. 
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4.3 ANEXOS 

 
Tabla 7 

Tabla De Recolección De Datos 
 

  

TIPODE 

SUTURA 

TECNICA 

DE 

SINTESIS 

 

DIAGNOSTICO 

CLINICO 

DIAGNOSTICO 

RADIOGRAFICO 

PELL Y 

GREGORI 

DIAGNOSTICO 

RADIOGRAFICO 

WINTER 

 

TECNICA DE 

COLGAJO 

CASO 

#1 

 

SEDA 
PRIMERA 

INTENSION 

EXODONCIA 

DE TERCER 
MOLAR # 38 

CLASE: A 

POSICION: I 

 

VERTICAL 

 

MAGNUS 

CASO 

#2 

PIEZA 
38 

 
SEDA 

 

PRIMERA 

INTENSION 

EXODONCIA 

DE TERCER 

MOLAR 

 

38 CLASE: A 

POSICION: I 

 
VERTICAL 

 
MAGNUS 

PIEZA 

48 

 
SEGUNDA 

INTENSION 

EXODONCIA 

DE TERCER 
MOLAR 

48 CLASE: A 

POSICION: II 

 

VERTICAL 

 

WINTER 

CASO 

#3 

 

SEDA 
SEGUNDA 

INTENSION 

EXODONCIA 

DE TERCER 

MOLAR 

CLASE: B 

POSICION: III 

 

HORIZONTAL 

 

MAGNUS 

CASO 

#4 

ACIDO 

POLIGLICOLICO 

PRIMERA 

INTENSION 

EXODONCIA 

DE TERCER 

MOLAR # 38 

CLASE: A 

POSICION: II 

 

VERTICAL 

 

MAGNUS 

CASO 

#5 

PIEZA 
48 

 

ACIDO 

POLIGLICOLICO 

 

PRIMERA 

INTENSION 

EXODONCIA 

DE TERCER 

MOLAR 

 

38 CLASE: A 

POSICION: II 

 
MESIOANGULAR 

 
MAGNUS 

PIEZA 

38 

 
SEGUNDA 

INTENSION 

EXODONCIA 

DE TERCER 
MOLAR 

48 CLASE: A 

POSICION: I 

 

VERTICAL 

 

MAGNUS 

CASO 

#6 

ACIDO 

POLIGLICOLICO 

SEGUNDA 

INTENSION 

EXODONCIA 

DE TERCER 
MOLAR 

CLASE: A 

POSICION: II 

 

VERTICAL 

 

TRIANGULAR 

Datos Obtenidos De Historia Clínica (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

FICHA CLINICA 

MOTIVO DE CONSULTA: 

SIGNOS Y SINTOMAS 

DOLOR DENTAL SI NO 

MALESTAR 

GENERAL 

  

DOLOR DE 

CABEZA 

  

NEURALGIA 

ULCERA 

  

ENF. 

SISTEMICAS 

CON TTO 
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ANTECEDENTES PERSONALES 
 

HABITOS SI NO 

TOMA 

  MEDICAMENTOS  

  

HEMORRAGIAS 

  PREVIAS  

  

ALERGIAS 

  ENF. CONTAGIOSAS  

  

  PADRES VIVOS    

 

TECNICA QUIRURGICA 
 

DIERESIS SI NO 

  INCISION Y COLGAJO    

SINDESMOTOMIA 

  EXERESIS  

  

  OSTEOTOMIA    

  ODONTOSECCION    

  LUXACION    

  EXODONCIA    

  TTO DE CAVIDAD    

  SUTURA    

 

TRATAMIENTO POST QUIRURGICO 

PRONOSTICO: 

MANIFESTACIONES CLINICAS – POST EXODONCIA QUIRURGICA 
 

3 DIAS 7 DIAS 15 DIAS 30 DIAS 

REACCION 

TISULAR 

   

DESHISENCIA 
   

SIGNOS Y 
  SINTOMAS  
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ANEXOS 1 
PACIENTE 1 

 

3 DIAS 8 DIAS 

 

15 DIAS 
30 DIAS 
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PACIENTE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°DIA CICATRIZACION 

POR SEGUNDA INTENCION 

 

3°DIA CICATRIZACION POR 

PRIMERA INTENCION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7°DIA CICATRIZACION POR 

SEGUNDA INTENCION 

 

7°DIA CICATRIZACION POR 

PRIMERA INTENCION 
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15°DIA CICATRIZACION POR 

SEGUNDA INTENCION 

15°DIA CICATRIZACION POR 

PRIMERA INTENCION 
 

 

30°DIA CICATRIZACION POR 

SEGUNDA INTENCION 

30°DIA CICATRIZACION POR 

PRIMERA INTENCION 
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PACIENTE 3 
 

3°DIA CICATRIZACION POR 

PRIMERA INTENCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30°DIA CICATRIZACION 

POR PRIMERA INTENCION 

15°DIAS CICATRIZACION 

POR PRIMERA INTENCION 
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PACIENTE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°DIA CICATRIZACION POR 

PRIMERA INTENCION 

8°DIA CICATRIZACION POR 

PRIMERA INTENCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15°DIA CICATRIZACION 

POR PRIMERA INTENCION 

 

30°DIA CICATRIZACION 

POR PRIMERA INTENCION 
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  PACIENTE 5 

  

3°DIA CICATRIZACION POR 

PRIMERA INTENCION 

3°DIA CICATRIZACION POR 

SEGUNDA INTENCION 
 

 

  
7°DIA CICATRIZACION POR 

PRIMERA INTENCION 

7°DIA CICATRIZACION POR 

SEGUNDA INTENCION 
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15°DIA CICATRIZACION 

POR PRIMERA INTENCION 

15°DIA CICATRIZACION 

POR SEGUNDA INTENCION 

  

30°DIA CICATRIZACION 

POR PRIMERA INTENCION 

30°DIA CICATRIZACION 

POR SEGUNDA INTENCION 
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PACIENTE 6 

 

 

3°DIA CICATRIZACION POR 

PRIMERA INTENCION 

7°DIA CICATRIZACION POR 

PRIMERA INTENCION 

15°DIA CICATRIZACION 

POR 

PRIMERA INTENCIÓN 

30°DIA 

CICATRIZACION POR 

PRIMERA INTENCIÓN 
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Resumen 

La síntesis de los tejidos, del epitelio bucal, después de la confección de un colgajo es lo 

que establece el principio de un adecuado proceso reparativo de la herida quirúrgica post 

exodoncia. 

Existen dos respuestas en la cicatrización después de un abordaje quirúrgico, por 

primera y segunda intención, de las cuales la primera comienza con la formación 

del epitelio y posteriormente del tejido conjuntivo sobre el tejido de sostén. 

Cuando no es posible la aproximación de los bordes del colgajo se produce un tejido de 

granulación que forma la respuesta cicatrizal inmediata desde el tejido conjuntivo hacia el 

epitelio. Para que esto se produzca adecuadamente hay varios factores a considerar, como: 

estado de salud general del paciente, procesos patológicos locales de los tejidos tratados 

quirúrgicamente, medidas terapéuticas previas como antisépticas o medicamentosas, así 

como también influyen el uso de suturas que disminuyen la reacción tisular, serán 

consideradas como medidas coadyuvantes para una cicatrización eficaz. 

Este trabajo tiene la finalidad de investigar mediante la técnica descriptica observacional 

la respuesta, clínica, de los tejidos después de la síntesis, mediante el uso de la sutura. Se 

deberían realizar más estudios comparativos de hilos de sutura. Los resultados obtenidos 

en nuestra investigación respecto a reacción tisular y acumulación de placa bacteriana el 

hilo de ácido poliglicólico evidencio una leve reacción inflamatoria y mínima 

acumulación de placa bacteriana en comparación del hilo de seda que fue relativamente 

mayor. Finalizando que, se deben crear condiciones locales, ideales para una correcta 

cicatrización en la síntesis de tejidos. 
 
 
 

Palabras Claves: cicatrización, tejidos, abordaje quirúrgico, cirugía oral. 



 

 

 

 


