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RESUMEN 
 

 

En la cronología de erupción los terceros molares son las últimas piezas en erupcionar, en la 

actualidad no siempre erupcionan, también pueden ser hallados radiográficamente: retenidos, 

incluidos o impactados y su gran descubrimiento se da a partir de que el paciente refiere 

manifestaciones de dolor y edema en el área donde están localizados los terceros molares. 

estudios revelan que, en caso de presentar manifestaciones de dolor, lesión de la pieza 

adyacente por la impactación o en el peor de los casos desarrollo de patologías odontogénicas 

a partir de la presencia de una pieza incluida, este tipo de piezas dentarias son de urgencia 

para su respectivo abordaje quirúrgico, en este estudio hablaremos de la importancia y los 

efectos que genera la aplicación de plasma rico en plaquetas y la implementación de la técnica 

de sticky bone posterior a la extracción de terceros molares, para la obtención de buenos 

resultados referentes a la regeneración de tejido blando y duro durante el proceso de 

cicatrización, y disminuir las manifestaciones clínicas comunes posterior a la exodoncia en 

menor tiempo. El principal objetivo de este estudio es evidencia a través del caso clínico 

como la planificación de tratamiento y un buen protocolo a seguir para la exodoncia y 

conservación de tejidos nos permite reducir molestias en el paciente durante su recuperación. 

Se concluye esta investigación indicando que el plasma rico en plaquetas es un contribuyente 

muy importante durante el proceso de regeneración de tejidos para lograr excelentes 

resultados como la cicatrización, por lo cual sugiero aplicar este método autólogo en los 

futuros abordajes quirúrgicos de terceros molares en pacientes atendidos en las instalaciones 

de la universidad, bajo supervisión del docente encargado de la clínica de cirugía. 

 

 

 

 

Palabras clave: plasma rico en plaquetas, terceros molares, autólogo, cirugía, cicatrización. 
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ABSTRACT 
 

 

In the eruption chronology, the third molars are the last pieces to erupt, currently they do not 

always erupt, they can also be found radiographically: retained, included or impacted and 

their great discovery is made after the patient refers to manifestations of pain and edema in 

the area where the third molars are located. Studies reveal that, in case of presenting 

manifestations of pain, injury of the adjacent pieces, and development of odontogenic 

pathologies, third molars are urgent for their respective surgical approach. This research 

mentions the importance and effects generated by the application of platelet rich plasma and 

the implementation of the Sticky Bone technique after the extraction of third molars. The 

aforementioned technique brings good results regarding soft and hard tissue regeneration 

during the healing process, and decrease common clinical manifestations after exodontia in 

less time. The main objective of this study is to evidence through the clinical case such as 

treatment planning and a good protocol to follow for tissue exodontia and conservation 

allows us to reduce discomfort in the patient during recovery. In all, platelet-rich plasma is a 

very important contributor during the tissue regeneration process to achieve excellent results 

such as healing, so the autologous method is suggested in future surgical approaches of third 

molars in patients treated at the university facilities, under the supervision of the teacher in 

charge of the surgery clinic. 

 

 

 

 

 

Keywords: platelet rich plasma, third molars, autologous, surgery, scarring.
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de titulación está enfocado en demostrar eficacia durante el postoperatorio 

de una de las actividades clínicas más comunes realizadas en una consulta odontológica como 

lo son las extracciones de terceros molares incluidos siendo esta una de las patologías 

odontológicas de mayor prevalencia, por demostrar variedad en su manifestación bucal, 

características sintomatologías distintas y posibles accidentes que desencadenen. 

Los terceros molares generalmente erupcionan en boca entre los 17 y 24 años de edad, por 

lo que pasada esta edad se puede considerar estar frente a un caso de tercer molar incluido, 

la incidencia de estar frente a un caso de inclusión de terceros molares es aproximadamente 

del 30 %, y con predilección del sexo femenino. Normalmente las causas de inclusión 

dentaria se deben a dos tipos de factores tenemos: locales (erupción precoz, extracción de 

dientes deciduos, caries en piezas deciduas ausencia de espacio en la arcada, anquilosis 

dental, quiste de erupción) y sistémicos (hipotiroidismo, osteoporosis). 

La extracción de los terceros molares en la actualidad está indicada en caso de que estas 

generen lesión periodontal de las piezas adyacentes erupcionadas, reabsorción radicular 

pericoronaritis, caries de la pieza dental incluida, quistes o cualquier otro tipo de 

complicación patológica. 

La extracción de los terceros molares genera un impacto complicado para el paciente durante 

los primeros días del postquirúrgico, sin embargo, se ha comprobado que hay mejoría en la 

calidad de atención al paciente eliminando el dolor que normalmente es prolongado y 

facilitando su cicatrización en menor tiempo por medio del uso del plasma rico en plaquetas.   

En la actualidad, el plasma rico en plaquetas (PRP) es un material biológico autólogo, es 

decir, que se obtiene de la misma sangre del paciente, tomando una muestra por una punción 

venosa, que posteriormente se centrifuga para separar los distintos componentes, pertenece 

al amplio grupo de técnicas de regeneración ósea y tisular guiada. Cada vez son más los 

clínicos que se ven inmersos en la idea de querer experimentar sus excelentes resultados 

puesto que no solo vemos involucrado su efectividad sino también la facilidad para obtener 

dicho compuesto y así permitir su efectiva aplicación a nivel ambulatorio. El biomaterial que 
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aplicamos en este estudio tiene grandes antecedentes en el uso clínico dentro de áreas 

odontológicas como la cirugía oral y maxilofacial, implantología y periodoncia, de la misma 

forma en campos médicos como la cirugía estética, medicina regenerativa. Mejorando así los 

resultados de los tratamientos quirúrgicos. Este sistema que utilizaremos ha demostrado 

grandes avances en procesos de cicatrización, de esta manera vamos a enfocarnos en el 

análisis de los beneficios que provee esta técnica. Este proyecto tiene como principal 

propósito llegar a aquellas personas que requieran este tipo de tratamiento bajo los criterios 

de inclusión y exclusión que he establecido. Este procedimiento quirúrgico fue realizado en 

la clínica integral de cirugía de la facultad piloto de odontología en un tiempo estimado de 

3- 4 meses analizando el pre y post- operatorio logrando así su máxima evidencia. 

La intención de este estudio es dar a conocer los efectos del plasma rico en plaquetas en 

pacientes que se sometan a la cirugía de terceros molares inferiores incluidos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los terceros molares generalmente erupcionan entre los 18 y los 24 años de edad, aunque 

existe un rango amplio para la fecha de erupción. La prevalencia de pacientes con 

complicaciones intra o postoperatorias como resultado de cirugías hospitalaria de terceros 

molares corresponde a edema, dolor y alveolitis comprenden el 81% del total de 

complicación (Bachmann, Caceres, Muñoz, & Uribe, 2014). 

Para lograr la regeneración postquirúrgica de los terceros molares incluidos se utilizan 

concentrados plaquetarios que han sido utilizados con anterioridad en otros estudios. Son 

denominados autólogos al ser obtenidos de la propia sangre de los pacientes, por lo cual se 

necesita de un proceso de centrifugación para su completo uso. 

Es probable que los efectos que desarrolla el PRP sobre el proceso de cicatrización sea de la 

mano de variables tales como el grado de concentración de plaquetas, la cantidad de PRP que 

se añade, la extensión, tipo de lesión que se está abordando y sin lugar a duda las condiciones 

médicas globales del paciente. El PRP contiene alta concentración de plaquetas, por lo 

consiguiente es rico en factores de crecimiento y de la coagulación (Rodriguez Flores, 

Palomar Gallego, & Garcia Denche, 2012). 
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Guzmán Castillo & Paltas Miranda demostraron que la cicatrización de los tejidos tanto 

blandos como duros mejoran con el uso de PRP, afirmando así su efectividad. 

Por este motivo los odontólogos están en alto compromiso de conocer de manera absoluta el 

plasma rico en plaquetas, como es su obtención, procesado, aplicación y función. Para 

aplicarlo como alternativa en tratamientos odontológicos. 

 

 

 

 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la clínica integral de cirugía de la facultad 

piloto de odontología de la universidad de Guayaquil 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamientos, servicios de la salud. 

Sublínea de investigación: prevención 

 

Tema: Plasma rico en plaquetas en la regeneración ósea después de cirugía de terceros 

molares. 

Objetivo de estudio: Plasma rico en plaquetas 

Campo de acción: extracción de terceros molares. 

Lugar de desarrollo: Universidad de Guayaquil facultad piloto de odontología 

Área: Pregrado 

Periodo: 2019-2020 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio de salud. 

Sublínea de investigación: Tratamiento. 
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1.1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la eficacia del plasma rico en plaqueta y su aplicación en la regeneración ósea 

después de cirugía de terceros molares? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 

¿Cómo obtenemos el plasma rico en plaquetas? 

¿Qué ventajas logramos del plasma rico en plaquetas? 

¿Cuáles son los beneficios del plasma rico en plaqueta posterior a extracción de terceros 

molares? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Se conoce a la extracción de los terceros molares como uno de los procedimientos quirúrgicos 

que encontramos mayormente en el área odontológica, donde haya pacientes presentando 

diversas molestias como dolor e inflamación. 

Hacerle un seguimiento y control postquirúrgico es importante ya que nos permite prevenir 

complicaciones a través de la observación del proceso de cicatrización de la herida. 

El Dr. Wittman en el año 1997, dio a conocer una nueva técnica que lo definió como plasma 

rico en plaquetas, este tipo de protocolo proviene de la propia sangre del paciente por lo tanto 

pertenece al grupo de biomateriales autólogo en la cual brinda propiedades biológicas en el 

integrado tisular gracias a la liberación de los factores de crecimiento (Moreno, y otros, 

2015). 

Los factores de crecimiento tienen una efectividad en la cicatrización de las heridas 

acelerando este dicho proceso dando como resultado mejorías en la reparación de los tejidos. 

La recopilación de datos obtenidos en este trabajo será difundida a los estudiantes de la 

facultad de odontología de la universidad de Guayaquil y la comunidad odontológica del 

Ecuador con el fin de romper paradigmas de la regeneración tisular y dar a conocer con mayor 

énfasis la técnica. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la eficacia del plasma rico en plaqueta y su aplicación en la regeneración ósea 

después de cirugía de terceros molares. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar la técnica sticky bone para complementar futuros resultados en la 

regeneración ósea posterior a la extracción de terceros molares. 

• Identificar cuáles son los resultados clínicos observacionales de la cicatrización 

de tejidos hallados a los 8 días de la exodoncia. 

• Evaluar los resultados clínicos y radiográficos del área post 

exodoncia después de 2 meses de la intervención quirúrgica.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes  

 

El siguiente estudio fue realizado por Hans Bachmann et al, con su último reporte en el año 

2014 titulado complicaciones en cirugías de terceros molares entre los años 2007- 2010, en 

un hospital urbano Chile, se realizó un estudio observacional de tipo transversal, 

considerando como criterio de inclusión pacientes que se hayan realizado una o más cirugías 

de terceros molares en el hospital base de Valdivia, aquellos que no presenten patologías 

sistémicas de base que aumente el riesgo de complicaciones. Se excluyeron registros clínicos, 

y al grupo de pacientes que no presentaran el registro de protocolo quirúrgico o evolución 

posterior a la cirugía (Bachmann, Hans; Caceres, Roberto; Muñoz, Carlos; Uribe, Sergio, 

2014). 

Durante ese periodo se atendió a un total de 777 pacientes para cirugía de terceros molares, 

para el análisis se consideraron 679 pacientes de los cuales 75 (11%) presentaron alguna 

complicación, según el presente estudio las complicaciones más comunes fueron: edema 

(5,7%), dolor (3,5%) y alveolitis (2,4%). Estas comprenden el 80% de todas las 

complicaciones reportadas posterior a la extracción de terceros molares (Bachmann, Caceres, 

Muñoz, & Uribe, 2014). 

En esta labor de consulta e investigación se encontró que los autores Fierro Serna et al 

mencionan como se ha popularizado el uso de plasma rico en plaquetas en factores de 

crecimiento en la cirugía oral y maxilofacial, basándose en los casos reportados por Whitman 

(1997) donde propone el uso de PRP, al extraer su gel por medio de un proceso de adquirir 

sangre propia del paciente momentos antes de la intervención quirúrgica, dicho gel promueve 
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mejor cicatrización. Poco tiempo después Marx (1998) combina plasma rico en plaquetas 

con hueso autógeno para la reparación de defectos mandibulares obteniendo grandes 

resultados y cambios radiográficos en evidencias de 6 meses posteriores al acto quirúrgico 

(Fierro Serna, Victor Mario; Martinez Rider, Ricardo; Hidalgo Hurtado, Josè Antonio; 

Toranzo Fernandez, Josè Martin; Pozos Guillen, amaury De Jesus;, 2011). 

También encontramos un estudio clínico comparativo aleatorizado prospectivo que se llevó 

a cabo en un tiempo de 2 años, donde pacientes con edades entre 19 a 35 años de edad, fueron 

divididos en dos grupos de prueba y control de 30 pacientes cada uno. Indicando que la 

puntuación media del dolor postoperatorio (a través de la escala analógica visual) fue menos 

en el grupo PRP en todos los momentos y esto fue demostrado estadísticamente. En 

conclusión, el estudio obtuvo que el grupo de PRP registró una reducción del dolor, 

inflamación y el trismo, así como mejora y curación más rápida del hueso en comparación 

con los del control. Por lo tanto, el estudio demostró que la aplicación tópica de gel de PRP 

tiene un efecto benéfico en la mejora de la cicatrización de socket después de la cirugía de 

tercer molar (Ogundipe, OK; Ugboko, V I; Owatade, F J;, 2011). 

Finalmente, en otro estudio encontramos la comparación de la eficacia del plasma autólogo 

rico en plaquetas en casos de impactaciones de terceros molares, asociados a manifestar 

dolor, hinchazón, cicatrización y estado periodontal distal del segundo molar en pacientes 

que necesiten extirpación quirúrgica de terceros molares mandibulares, para el estudio se 

consideró 25 pacientes de ambos sexos con edades entre 16 a 60 años que necesitaban 

extracción bilateral de terceros molares impactados. Dentro de los resultados se obtuvo que 

se encontró una diferencia en el dolor y la hinchazón de la cara, y una reducción entre la 

prueba y el control 3 días posterior a la intervención, a pesar de que este no fuera 

significativo, donde si se encontró cambio fue tanto en la profundidad de la bolsa periodontal 

y cicatrización de heridas. Como conclusión de este estudio se obtuvo que el PRP disminuya 

la gravedad de las secuelas postoperatorias inmediatas (Gandevivala, Adil; Sangla, Amit; 

Shah, Dinesh; Tejnani, Avneesh; Sayyed, Aatif; Khutwad, Gaurav; Arumbhai Patel, Arpit;, 

2017). 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 TERCEROS MOLARES RETENIDOS 

 

Se denominan “dientes retenidos” a aquellos que una vez alcanzado su periodo normal de 

erupción quedan atrapados dentro de los maxilares, manteniendo la integridad de su saco 

pericoronario fisiológico. Su retención se presenta en 2 formas: cuando encontramos al 

diente totalmente rodeado por tejido óseo o cuando lo encontramos cubierto por mucosa 

gingival (Cruz, 2007). 

La frecuencia de encontrar terceros molares, caninos y supernumerarios retenidos en un 

análisis radiográfico en la ciudad de Bogotá Colombia nos indica que se manifiesta en un 

98,2% terceros molares, 0,5% caninos y 1,3% supernumerarios. En este estudio se encontró 

una prevalencia del 34,7% para terceros molares retenidos y los más frecuentes fueron en 

posición mesioangular en nivel B  (Castañeda Peláez, Diego Andres; Briceño Avellaneda, 

Carlos Rafael; Sánchez Pavón, Angel Eduardo; Rodriguez, Adriana; Castro Halek, Diego; 

Barrientos Sánchez, Silvia, 2015). 

2.2.1.1 etiopatogenias 

Donado et al en el año 2014 mencionan que la retención del tercer molar inferior va a estar 

dada por condiciones embriológicas y anatómicas.  

2.2.1.2 condiciones embriológicas 

Las condiciones embriológicas nos logran demostrar que los terceros molares se originan del 

cordón epitelial, pasando por un proceso de calcificación y de formación radicular, además 

su crecimiento óseo genera que las raíces no calcificadas se dirijan en sentido hacia atrás, de 

tal forma que durante el proceso eruptivo esta pieza choca con la cara distal del segundo 

molar o con la pieza adyacente, interrumpiendo así la erupción del tercer molar (Zevallos, 

2015). 

Es común que los terceros molares lleguen a desarrollarse con malformaciones, mal 

posiciones y hasta agenesia. Son consideradas las únicas piezas dentales que se desarrollan 

después del nacimiento. Su desarrollo no se da lugar hasta que la lámina dental del ectodermo 

sea desplazada hacia distal, interactúa con la mesénquima mandibular, derivándose de la 

cresta neural craneana del embrión (Zevallos, 2015). 
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Cuando hablamos de terceros molares, sabemos que estos tejidos interactúan después del 

nacimiento al momento de darse un crecimiento significativo de la mandíbula, el mismo que 

se da aproximadamente a partir de los 5 años de edad. Cuando estos dos tejidos no logran 

interactuar, el tercer molar no se formará (Zevallos, 2015). 

Desde el nacimiento hasta la formación de los terceros molares estos se ven influenciado por 

factores genéticos y ambientales los mismos que podrían estar asociados al crecimiento 

adecuado de la mandíbula. cuando estamos frente a factores ambientales y teratógenos estos 

afectan directamente al desarrollo normal del diente y como consecuencia tenemos 

anomalías en el desarrollo de terceros molares (Zevallos, 2015). 

El germen de lo terceros molares inferiores se forma al final de la lámina dentaria, 

normalmente el cordal inferior para lograr ubicarse por detrás del segundo molar debe de 

realizar una curva de enderezamiento cóncava hacia atrás y hacia arriba (conocida como 

curva de enderezamiento de capdepont). Comúnmente la erupción de este diente se realiza 

en espacios limitados teniendo relación con el segundo molar, hacia atrás con el borde 

anterior de la rama ascendente y a los lados con las corticales óseas (Zevallos, 2015). 

El enderezamiento total de la pieza podría efectuarse a la edad de los 18 años del paciente, 

pero como en la mayoría de los casos estos obstáculos suelen originar impactaciones y 

anomalías de posición en la arcada. 

 

2.2.1.3 Consideraciones anatómicas 

Los terceros molares son las piezas que presentan diversidad en su anatomía comparado con 

cualquier otra pieza dental, analizamos sus variaciones a nivel coronal y radicular, tanto en 

tamaño como en número, según la teoría filogenética los maxilares están pasando por un 

proceso de disminución de sus dimensiones, debido a modificaciones como hábitos 

alimenticios, debido a que el hombre se ve adaptado a consumo de dieta blanda, de tal manera 

que nuestro sistema masticatorio ha modificado el desarrollo del número de piezas dentarias 

gradualmente, es decir la Agenesia de los terceros molares está ocurriendo entre un 5 y un 

30% de los paciente; con esto podríamos decir que los terceros molares inferiores se están 

convirtiendo en un órgano vestigial sin función o propósito. 
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Podemos concluir que la falta de espacio óseo para los terceros molares inferiores dificulta 

las referencias anatómicas (Kuffel Vayas, 2011). 

2.2.1.4 Clasificaciones de terceros molares 

Para el estudio de las posibles localizaciones de los terceros molares retenidos, usaremos la 

clasificación de Pell y Gregory. Esta clasificación se basa en una evaluación de las relaciones 

del cordal con el segundo molar y con la rama ascendente de la mandíbula, la profundidad 

relativa del tercer molar en el hueso (Gay Escoda, Cosme; Berini Aytés, Leonardo;, 2015). 

Relación del tercer molar respecto a la rama ascendente de la mandíbula y el segundo 

molar  

- Clase I.- existe suficiente espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte 

distal del segundo molar para albergar todo el diámetro mesiodistal de la corona del 

tercer molar. 

- Clase II el espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal del 

segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar. 

- Clase III todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama de la mandíbula. 

En el maxilar superior se valora la relación del cordal respecto a la tuberosidad del maxilar 

y el segundo molar. 

 

Profundidad relativa del tercer molar en el hueso 

- Posición A. el punto más alto del diente incluido está a nivel, o por arriba, de la 

superficie oclusal del segundo molar. 

- Posición B. el punto más alto del diente se encuentra por debajo de la línea oclusal, 

pero por arriba de la línea cervical del segundo molar. 

- Posición C. el punto más alto del diente está a nivel, o debajo, de la línea cervical del 

segundo molar. 

También encontramos la clasificación de Winter donde valora la posición del tercer molar 

en relación con el eje longitudinal del segundo molar (Gay Escoda, Cosme; Berini Aytés, 

Leonardo;, 2015). 

 

- Mesioangular 
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- Horizontal 

- Vertical 

- Disto angular 

- Invertido 

 

2.2.1.5 Indicaciones para exodoncia de terceros molares 

Según el libro de Matteo Chiapasco indica que los factores indicativos para la exodoncia de 

los terceros molares inferiores son: 

Pericoronaritis: está vinculada casi en la mayoría de los casos se estima que en un 95% de 

terceros molares inferiores incluidos. Está íntimamente enlazado con los detalles anatómicos 

de los terceros molares inferiores, en su porción más alejada o distal tiene mucha relación 

por tejido adyacentes del tercer molar inferior, es decir que se tiene una ligera filtración por 

procesos bacterianos, estas bacterias inician su propagación en el tejido blando al formarse 

una bolsa profunda las bacterias tales como: fusobacterium y bacteroide.  

Generalmente el grupo de edad que presentan esta patología esta entre la edad de 20 y 30 

años, tiene una ligera incidencia mayormente en las mujeres, algunos factores estimulan para 

que se propague dicha patología. La pericoronaritis tiende a reincidir con frecuencia, hasta 

que el órgano dentario se avulsión como tal (Chiapasco, Cirugia oral, 2010). 

Enfermedad periodontal localizada en los dientes contiguos: 

Se predispone la enfermedad periodontal cuando está en intimo contacto con semi incluido, 

ya que la parte o zona de la corona dental contribuye para que bacterias y patógenos se 

reproduzcan, las lesiones periodontales refieren más a patologías de dientes adyacentes 

representan las mayores indicaciones para extracciones de terceros molares como tal. 

Caries dentaria del diente incluido o semi incluido: 

La caries es una enfermedad multifactorial algunos autores reflejan con presencia de caries 

en dientes retenido o semi retenidos, los porcentajes varían entre el 3% y el 15%, la caries 

generalmente también se puede tener evidenciar presencia de caries en dientes totalmente 

incluidos que esta progresa por medio del surco gingival a dientes vecino como el segundo 

molar y se propaga o se disemina a los terceros molares (Chiapasco, Cirugia oral, 2010). 

Caries de los dientes contiguos: 
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Frecuentemente la posición de un tercer molar mesio angulado puede repercutir a que la 

higiene bucal de la persona sea deficiente y la acumulación de alimentos a nivel próximo 

distal de los dientes adyacentes genere procesos cariosos. 

 

Reabsorción radicular del diente vecino:  

La impactación de los terceros molares a otras piezas vecinas o raíces dental pueden generar 

reabsorciones algo parecida como por ejemplo que la rizólisis fisiológica que realizan los 

dientes permanentes con los dientes temporales en su proceso de erupción, en algunos casos 

la avulsión o exéresis de la pieza impactada, permite o estimula la reparación de reabsorción 

de la pieza afectada con la neoposición del cemento radicular (Chiapasco, Cirugia oral, 

2010). 

 

Problemas ortodónticos  

Se ha descrito anteriormente que los terceros molares inferiores a través de  diferentes autores 

coincidían con que eran el causante de los apiñamientos a nivel anterior inferior, al pasar de 

los tiempos los estudios revelaron que no presentaba algún tipo de validez  dicha información, 

por el contrario estudios revelaron que las exodoncias de los terceros molares inferiores 

permitían dar paso a  biomecánicas ortodónticas, es decir servían para lograr distalización o 

movimientos distantes de los segundos molares inferiores (Chiapasco, Cirugia oral, 2010). 

 

2.2.1.6 Contraindicaciones 

Cuando estamos frente a terceros molares que erupcionan correctamente y sean funcionales 

se descarta la posibilidad de ser derivado a extracción. 

La contraindicación más común que encontramos en la práctica odontológica está basada en 

riesgo de lesionar estructuras vecinas (paquete vásculo- nervioso). 

También tenemos contraindicaciones temporales como la presencia de procesos infecciosos 

activos asociados al tercer molar. Como contraindicación general podemos nombrar el estado 

físico o psíquico del paciente cuando se supone de alto riesgo para manejo quirúrgico. De tal 

forma también está presente en pacientes cuya salud general es muy precario, también 

tenemos pacientes de edad avanzada, pacientes con compromiso sistémico no controlado, y 
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finalmente pacientes asintomáticos, posiblemente ese tratamiento resulte con menos 

posibilidades de ser abordado quirúrgicamente (Gay Escoda, Cosme; Berini Aytés, 

Leonardo;, 2015). 

 

2.2.1.7 Complicaciones asociadas a la cirugía de terceros molares 

La extracción de los terceros molares por más simple que sea, no está exenta de sufrir 

complicaciones durante o después de la intervención quirúrgica, en el texto descrito por 

Cosme Gay y Leonardo Berini en el año 2015 nos recopila información de las 

complicaciones más frecuentes obteniendo como resultado: 

Alveolitis postoperatoria 0,5- 32,5% 

Infección postoperatoria 0,9- 4,2% 

Hemorragia postoperatoria 0,2- 1,5% 

Disfunción transitoria del nervio dentario inferior 0,6% 5.5% 

Disfunción permanente del nervio dentario 0,1%- 0,9% 

Disfunción transitoria del nervio lingual 0,004- 11,5 % 

Disfunción permanente del nervio lingual 0,2- 0,6% 

2.2.2 protocolo quirúrgico para el abordaje de terceros molares inferiores retenidos 

2.2.2.1 Anestesia local 

Se utiliza anestesia troncular para el bloqueo del nervio dentario inferior y bucal, la 

anestesia del nervio lingual se logra de manera involuntaria al momento de anestesiar el 

nervio dentario inferior, posterior a ellos se hace un refuerzo al bloquear el nervio 

mentoniano de forma infiltrativa (Chiapasco, Cirugia oral, 2010). 

2.2.2.2 Colgajo de acceso 

El abordaje para acceder a la región que vamos a trabajar dependerá de la profundidad 

de la inclusión del tercer molar de la misma manera de la posición en que este se 

encuentre. Para llegar a la avulsión de estas piezas dentarias es recomendable usar 

colgajos mucoperiostico de espesor total (Chiapasco, Cirugia oral, 2010). 

 

Colgajo marginal (en sobre) 

Para este tipo de colgajos se realiza una incisión intrasulcular a la altura del segundo 

molar con incisión de descarga hacia distal y vestibular. Logrando de esta forma una 
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separación limitada de los tejidos blandos. Normalmente cuando no se realiza incisiones 

mesiales se produce el despegamiento de este colgajo de forma más difícil (Chiapasco, 

Cirugia oral, 2010). 

 

Despegamiento del colgajo  

El colgajo a elegir en esta oportunidad es mucoperiostico de espesor total es decir 

tratamos de desprender toda la superficie de la mucosa al hueso, se deben tener medidas 

o cuidados propios para no realizar algún tipo de alteración o anomalía que podamos 

ocasionar con los tejidos adyacentes y regiones anatómicas cercanas, lo realizamos con 

un periostotomo de tipo molt (Chiapasco, Cirugia oral, 2010). 

 

2.2.2.3 Osteotomía de acceso y exposición del diente incluido 

La remoción o disminución del desgaste óseo debe ser mínima o en un cierto modo 

limitada esto permitirá crear puntos de apropiadas de palanca para que dicha acción 

quirúrgica se realice con eficacia.  

2.2.2.4 Odontosección del diente incluido 

La posición de los terceros molares disto inclinados o en una posición totalmente 

horizontal no permite tener una buena visión del lecho donde se va a realizar el respectivo 

corte de la pieza dentaria aun cuando su trayecto o sus raíces tienen alguna dilaceración 

o anquilosis. Cuando los terceros molares tienden a tener una posición a nivel distal están 

íntimamente relacionados con la rama ascendente esto compromete mayor un desgaste 

óseo a nivel de la zona distal para su posterior avulsión del órgano dentario (Chiapasco, 

Tacticas y tecnicas en cirugia oral, 2015). 

2.2.2.5 Avulsión  

Posterior de la osteotomía y la Odontosección si en el caso lo amerite se pasa al siguiente 

procedimiento que es la luxación de las raíces o partes del diente, esto permite tener un 

mayor espacio para así poder proceder con la siguiente raíz o con el fragmento dental. 

Este tipo de maniobra se la puede realizar con un elevador recto o como se usaba 

anteriormente un elevador de Berry (Chiapasco, Tacticas y tecnicas en cirugia oral, 

2015). 

Revisión del alveolo post extracción 
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Posterior a la exodoncia se realiza la limpieza de la cavidad antes que eso se debe tener 

en cuenta que por medio de un curetaje debemos retirar cualquier tipo de folículo o restos 

o espículas óseas que hayan quedado atrapadas en el alveolo, luego de esto se debe 

realizar una irrigación para la limpieza y desinfección de la cavidad normalmente 

utilizaremos abundante suero fisiológico, para eliminar cualquier residuo que no haga 

parte del alveolo (Chiapasco, Tacticas y tecnicas en cirugia oral, 2015). 

 

2.2.2.6 Sutura 

Se puede utilizar hilos de sutura 5.0 o 4.0 estos tejidos deben tratar se reposicionarse en 

la situación inicial, la sutura debe ser con un tipo de primera intención o segunda 

intención no se debe obligar a realizar un cierre de primera intención cuando tengamos 

un caso de inclusión dental o procesos infecciosos como tal (Chiapasco, Tacticas y 

tecnicas en cirugia oral, 2015). 

 

2.2.2.7 Cicatrización 

Cuando un tejido presenta trauma su capacidad de recuperación depende del grado de 

afectación ya que esto es un proceso fisiológico de aumento y consecutivo, para la 

condición del tejido tenga una mejoría considerable recuperación de los tejidos de 

protección  (Rodriguez Flores, Palomar Gallego, & Garcia Denche, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 PLASMA RICO EN PLAQUETAS 

2.3.1 antecedentes 

 

La necesidad de fomentar la regeneración de defectos de tejido tanto blando como duro dio 

pauta a que los investigadores busquen mecanismos de solución a este agravante, la historia 
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de las proteínas viene desde hace décadas atrás por el Dr. Marshall Urist al descubrir que la 

matriz Ósea desmineralizada estimula la formación de tejido óseo nuevo. Dando pauta al 

aislamiento de las BMP, las únicas proteínas conocidas para inducir la formación de hueso 

nuevo (Chiapasco, Cirugia oral, 2010). 

En el año de 1997, el Dr. Wittman utilizo el gel de plaquetas en cirugía oral y maxilofacial, 

como adhesivo tisular además en tratamientos para consolidación inicial de injertos cortico- 

esponjosos en los maxilares (Bos Mikich, de Oliveira, & Frantz, 2018). 

Un año más tarde Marx y Cols observaron 2 factores de crecimiento: PDGF, TGF-B1 en los 

concentrados de plaqueta utilizados. Al cual se lo denomino como plasma rico en plaquetas 

(PRP) cuyo objetivo principal era acelerar la velocidad de formación ósea y su grado de 

formación durante al menos 6 meses. Normalmente este concentrado de primera elección se 

obtiene con la centrifugación de la sangre activando el producto con aditivos como cloruro 

de sodio/ trombina (Chiapasco, Cirugia oral, 2010). 

Dentro del contexto de investigación bioquímica para contrarrestar los procesos celulares del 

envejecimiento, se empezó a estudiar y aplicar plasma rico en plaquetas, gracias a sus 

propiedades moduladoras y estimuladoras de la proliferación de las células derivadas de la 

célula madre de origen mesenquimal (fibroblastos, osteoblastos, células endoteliales, células 

epiteliales, adipoblastos, miocitos y condrocitos), como un útil elemento para mejorar la 

regeneración tisular, el PRP inicialmente fue usado en especialidades quirúrgicas para 

mejorar la curación de las heridas iatrogénicas y las heridas de evolución pertinaz. Sus 

aplicaciones actuales van más allá de su uso para las reparaciones de heridas quirúrgicas y 

regeneración de tejido perdido, el PRP se ha popularizado en otras ramas de la medicina 

(Chiapasco, Tacticas y tecnicas en cirugia oral, 2015). 

 

 

2.3.1.2 Contenido del plasma rico en plaquetas  

 

Los derivados del plasma rico en plaquetas (PRP) constituyen otra alternativa terapéutica 

aportando a la regeneración tisular. De igual manera sus efectos adversos, y principales 

resultados de tratamiento (Martinez Martinez, Ruiz, & Garcia Espinosa, 2018). 
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A diferencia de otros tipos de terapias regenerativas el empleo de PRP es conocido como uno 

de los métodos más al alcance clínico debido a su bajo costo además de ser accesible ya que 

no requiere de equipos complejos para su ejecución. Al poseer características netamente 

autólogas y su técnica de obtención posee riesgos infecciosos o de rechazo del tratamiento 

son mínimos (Zambrano Coronel, 2018) 

A partir del año 2009 se ha clasificado a los derivados de PRP en cuatro grupos en función 

de su contenido: P-PRP (puro en plaquetas y pobre en leucocitos), L-PRP (rico en plaquetas 

y leucocitos), P- PRF (rico en plaquetas y fibrina) y L- PRF (rico en plaquetas leucocitos y 

fibrina), fue a partir del año 2012 donde se dio a conocer términos como “gel de plaqueta”  

para subclasificar al P- PRP y L- PRP como activado con CaCl₂ o trombina. (Etulain, 2016) 

 

Ilustración 1 clasificación de los derivados del PRP fuente: (Etulain, 2016) 

 

 

 

2.3.1.2.1 Leucocitos 

 

Los leucocitos, también llamados células blancas sanguíneas, son unidades móviles del 

sistema defensivo del organismo. Da su inicio de formación a partir de la medula ósea y en 

colaboración con el tejido linfático. Tienen la función de dirigirse a las zonas de infección o 



33 
 

donde hay procesos inflamatorios de grado elevado, promoviendo la acción de protección 

rápida y potente frente a microorganismos infecciosos (Hall, Jhon E; Guyton, Arthur C;, 

2011). 

2.3.1.2.2 Plaquetas 

 

De todos los elementos que forman parte de la sangre, las plaquetas fueron los últimos en ser 

descubierto. Fue realizado por el Francés Alfied Donne (1801- 1878) como el descubridor 

de las plaquetas, atribuyéndole cargos al médico Inglés George Gulliver (1804- 1882). No 

fue hasta finales del siglo XIX cuando Giulio Bizzozero aisló las plaquetas de los trombos 

dando a conocer a la comunidad científica sus procesos análogos como la hemostasia y la 

trombosis (Chabot Richards & George, 2015). 

Son células con características enucleadas de tamaño entre 1–2μm, su intervalo fisiológico es 

de 150- 400 x 10₉/I. su expectativa de vida es de 7 a 10 días (López Farré, Antonio; Macaya, 

Carlos;, 2013). 

 

2.3.2 Proceso de regeneración tisular 

 

La reparación y reafirmación de los tejidos del periodonto ya sean periodonto de protección 

o periodonto de inserción, se da por una serie de elementos celulares a nivel de partículas 

diminutas también llamadas moléculas, es decir que estos elementos son regulados por una 

acción de aminoácidos que brindan un proceso natural junto con las plaquetas para el cierre 

decisivo (Rodriguez Flores, Palomar Gallego, & Garcia Denche, 2012). 

 

Las plaquetas tienen un resultado o un estímulo al daño tisular lo que genera un tapón 

plaquetario y un coagulo sanguíneo el cual el trabajo es generar la hemostasia para disminuir 

el sangrado, ciertos estudios bajo la utilización del plasma rico en plaquetas demostraron en 

tratamiento maxilofaciales, bucales y ulceras gástricas y cirugías espinales con eficacia, sin 

embargo existen pocos estudios que cuantifiquen  con una exactitud total la capacidad de los 

efectos del plasma rico en plaquetas (Rodriguez Flores, Palomar Gallego, & Garcia Denche, 

2012). 
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Conceptos generales sobre la cicatrización de heridas en la actualidad existen tres tipos de 

procesos de reparación tisular o cicatrizante, la primera se le conoce como la inflamatoria: 

Es un inicio de la lesión propiamente del tejido, su principal función es brindar o contribuir 

al cese de sangrado también llamado hemostasia y continuar con las siguientes reacciones 

que ayudan a la regeneración del tejido propiamente dicho. Cuando el tejido se encuentra 

afectado la sangre ayuda a los vasos sanguíneos lesionados, generando un hematoma y 

tratando de llenar el área afectada. Los factores de crecimiento tales como las citoquinas 

contribuyen a las plaquetas, al igual que otro tipo de células, brindando la propagación y 

proliferación celular (Rodriguez Flores, Palomar Gallego, & Garcia Denche, 2012). 

La segunda fase o fase proliferación: también llamada la fase de cicatrización en la cual actúa 

propiamente dicho el proceso cicatrizante, el tejido muerto o que te tiene poca inervación 

también llamado necrótico es sustituido por un nuevo tejido vivo ricamente vascularizado e 

inervado de cada tipo de entorno al que presentemos, es decir hueso, cartílago y tejido 

fibroso. Las células madre de la mesénquima producen una división del diferente tipo de 

tejido al que se va a reparar (osteoblastos, fibroblastos, condrocitos y otros tipos de células 

(Rodriguez Flores, Palomar Gallego, & Garcia Denche, 2012). 

2.3.3 Factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) 

 

Estos de crecimiento contribuyen a la angiogénesis mediante las células fagocitarias por el 

mecanismo fagocitario, estas se activan por medio de la formación de colágeno de tipo 1 que 

facilita su obtención (Rodriguez Flores, Palomar Gallego, & Garcia Denche, 2012). 

2.3.3.1 Factores de crecimiento transformante βˇ (TGF-β) 

 

Cuando hablamos de este grupo de factores de crecimiento damos pauta a todo aquel proceso 

de proliferación y diferenciación de células mesenquimales además de promover la 

proliferación de adipocitos y fibroblastos (Rodriguez Flores, Palomar Gallego, & Garcia 

Denche, 2012). 

2.3.3.2 Factor de crecimiento epidérmico (EFG)  

 

Los factores de crecimiento epidérmicos consisten en los efectos de tipo y origen quimio 

táctico y mitógeno en fibroblastos y células epiteliales, estas promueven al éxodo celular, en 
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cambio los fibroblastos y demás células desarrollan un gran número de receptores para los 

factores de crecimiento epidérmico (Rodriguez Flores, Palomar Gallego, & Garcia Denche, 

2012). 

2.3.3.3 Factores de crecimiento fibroblástico (FGF) 

 

Las células encargadas de la coordinación generación son las células mesenquimales, los 

osteoclastos permiten la inhibición para contribuir y dar paso a la proliferación que promueve 

y las células como los fibroblastos y generan un fluido de fibronectina (Rodriguez Flores, 

Palomar Gallego, & Garcia Denche, 2012). 

2.3.3.4 Factor de crecimiento insulina-like (IGF) 

Su aporte más importante es que están tienen la función de dividir y diferenciar dichas células 

mesenquimales, aporta el proceso de osteocalcina, colágeno tipo 1 fosfatasa alcalina por las 

células osteoblasticas (Rodriguez Flores, Palomar Gallego, & Garcia Denche, 2012). 

2.3.3.5 Factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) 

Induce a que se distribuyan las células endoteliales; los vasos sanguíneos de estas células 

representan mayor absorción (Rodriguez Flores, Palomar Gallego, & Garcia Denche, 2012). 

Contraindicaciones 

El uso de PRP autólogo está contraindicado en pacientes que padecen de patologías 

hematológicas como lo son disfunción plaquetaria, trombocitopenia, poca estabilidad 

hemodinámica, sepsis e infección local en heridas. También encontramos que existen 

contraindicaciones referentes al uso de fármacos como lo son AINES y corticoides para el 

uso de PRP se aconseja suspender la administración de estos por al menos 48 horas y en el 

caso de corticoides suspender su uso al menos dos semanas previas al tratamiento. Se 

descarta también la posibilidad de consumo de tabaco, contraindicado su aplicación en 

pacientes que tuvieron cáncer en especial aquellos de origen hematopoyético u óseo (Kung 

Wu, Peter I; Diaz, Robert; Borg Stein, Joanne;, 2016). 

 

 

2.3.4 PROTOCOLO PARA OBTENCIÓN DEL PLASMA RICO EN PLAQUETA 

Cuando se llega al abordaje quirúrgico de un paciente existe la afluencia de sangre en el sitio 

de la incisión actuando de esta forma las plaquetas para la formación de coágulos y dar paso 



36 
 

al proceso de cicatrización produciendo indudablemente reducción de los niveles de plaqueta 

en sangre, por esta razón la toma de sangre al paciente siempre debe realizarse antes de la 

cirugía, ya que de extraerse de manera inversa estas podrían activarse interfiriendo en su 

preparación. Cuando la sangre ya paso por un proceso de centrifugación obteniendo de esta 

forma la sangre anti coagulada se van a formar 3 capas debido a la diferente densidad que 

estas manifiestan: está dividida en una capa inferior compuesta por glóbulos rojos, luego 

tenemos una capa media compuesta por glóbulos blancos y plaquetas  y finalmente la sangre 

extraída (Rodriguez Flores, Palomar Gallego, & Garcia Denche, 2012). 

Es por ello que 10 minutos previos a la acción quirúrgica se extrae del paciente 20 cc. De 

sangre, para posterior obtención del plasma rico en factores de crecimiento según el 

protocolo descrito por Anitua: la sangre del paciente es colocada en tubos estériles, los 

estándares de centrifugado a considerar son de 2700 Rpm a 12 minutos o 3000 Rpm a 10 

min (Barona Dorado, Gonzalez Regueiro, Martin Ares, Arias Irimia, & Martinez Gonzalez, 

2014) . 

El plasma procede a ser separado en fracciones muy meticulosas para evitar que este llegue 

a fragmentarse. Los primeros 500mL son plasma pobre en plaquetas. Los siguientes 500 mL 

de plasma cuentan con un número similar a las que se encuentran en la sangre periférica. Es 

por ello que  se considera como plasma más rico en plaquetas y factores de crecimiento a 

aquellos 500 mL encontrados inmediatamente encima de la sangre 

. Una vez realizado el pipeteo se forma el coagulo que no es más que el vehículo que contiene 

las proteínas secretoras y mantenerlas en el lugar de la herida. Anitua et al publican un gran 

número de estudios, la mayoría de ellos en el campo de la implantología por lo cual me 

demuestra mejores resultados de regeneración ósea, osteointegración (Rodriguez Flores, 

Palomar Gallego, & Garcia Denche, 2012) . 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

El diseño del presente trabajo de investigación es: cualitativo porque pretende determinar la 

eficacia del plasma rico en plaqueta como regenerador tisular. 

Este tipo de investigación es Observacional y Experimental debido a que el operador realizará 

de manera intencional la adquisición del PRP y su posterior aplicación, de tal manera que le 

permitirá observar sus efectos. 

Nuestro estudio también es longitudinal puesto a que las variables seleccionadas fueron 

evaluadas durante periodos de tiempo previos a la obtención del resultado final. 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado como método experimental ya que se 

tomó una muestra de 2 pacientes ambos pertenecientes al grupo control y experimental. Para 

determinar la eficacia de la aplicación del plasma rico en plaquetas posterior a la extracción 

de sus terceros molares inferiores. 

La técnica que se empleo fue la del Dr Whitman, los instrumentos que se utilizaron son: 

• 2 historias clínicas de cirugía, para el registro de pacientes. 

• Instrumental materiales y equipos de cirugía oral: para la realización del 

procedimiento quirúrgico 

• 2 hilos de sutura de seda 4/0: para la síntesis de la herida 

• 2 jeringas de 20 cc: para la extracción de la sangre del paciente 

• 2 tubos de ensayo al vacío de 10 ml: para recolectar la muestra sanguínea 

• 1 centrifuga: para ejecutar el proceso de obtención del PRP 

• 1 caja de guates y mascarilla: como medida de bioseguridad 
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• 1 campo fantasma: para colocar al paciente durante la intervención 

• 4 campos operatorios estériles: para colocar en el área a intervenir para la 

colocación del instrumental 

  

 

3.3 Procedimiento de la investigación 

El presente trabajo se elaboro en las siguientes etapas: 

Etapa I: formulación del proceso metodológico: cronograma de actividades 

Etapa II: planteamiento de la investigación teórica: análisis bibliográfico de artículos de 

revista, libros, ensayos, consulta de repositorios. 

Etapa III: diseño de método para recopilación de información: historia clínica, consentimiento 

informado, evidencia fotográfica y radiográfica. 

Etapa IV: elaboración de los casos clínicos. 

Etapa V: análisis y elaboración de los resultados clínicos. 

Fase preoperatoria 

En esta fase se realizó todo el análisis y evidencia del paciente, empezando con la toma de 

fotografías extraorales, y La evaluación del dolor preoperatoria mediante el uso de la escala 

visual analógica (EVA). 

El paciente fue colocado en el sillón odontológico en posición semi fowler, el asistente ubica 

la vena cubital media, y se le extrae 20 cc con una jeringa de 20 cc mediante el uso de una 

mariposa, contando con las medidas de bioseguridad previamente planteadas. Luego 

colocamos la sangre extraída en tubos estériles y con presión al vacío, asegurando la cantidad 

exacta de llenado 

3.4 Descripción del Caso Clínico  

 

Paciente de sexo masculino, de 28 años de edad, presenta dolor y manifiesta que presenta un 

cuadro de halitosis, al examen clínico se encontró acumulación de alimentos a nivel de la 

parte distal del segundo molar inferior. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

PROCESO CLINICO 
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Datos personales 

Nombre del paciente: Jair Stalin Morla Rivas 

Edad: 28        Sexo: Masculino            Procedencia: Guayaquil    Ocupación: Comerciante 

Dirección: cdla la chala 15 de noviembre 

Signos vitales 

P/A: 121/80    Temperatura: 37°C      Pulso: 74` 

Motivo de Consulta 

‘’ me quiero sacar las muelas cordales’’ 

Anamnesis 

Paciente no refiere enfermedades sistémicas, no se encuentra tomando algún tipo de 

medicación, presenta algunas restauraciones y caries realizadas hace algunos años y presenta 

una pieza supernumeraria en el cuadrante superior izquierdo. 

 

Enfermedad o Problema actual 

Asintomático 

Antecedentes personales:    No refiere antecedentes 

Antecedentes familiares:     No refiere antecedentes familiares 

Experiencia con otros tratamientos dentales: Exodoncias y restauraciones  

EXAMEN EXTRAORAL 

Labios: normales  Mejillas: normales   Ganglios: normales   A.T.M: normal 

Glándulas salivales: normales 

EXAMEN INTRAORAL 

 Maxilar superior: normal  Maxilar inferior: normal    lengua: normal   paladar: normal    

piso: normal    carrillos: normal   orofaringe: normal 

 

ODONTOGRAMA 
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Ilustración 2 Odontograma fuente: ficha 033 FPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS EXTRAORALES 

SUPERIOR  INFERIOR  

✓ Pieza 18: sana y 

erupcionada 

✓ Pieza 17: sana 

✓ Pieza 16: sana 

✓ Pieza  15: lesión cariosa 

en la cara oclusal 

✓ Pieza 14: sana 

✓ Pieza 13: sana 

✓ Pieza 12: sana 

✓ Pieza 11: sana 

✓ Pieza 21: sana 

✓ Pieza 22: sana 

✓ Pieza 23: sana 

✓ Pieza 24: sana 

✓ Pieza 25: sana 

✓  Pieza 26: sana 

✓ Pieza 27: sana 

✓ Pieza 28: sana y 

erupcionada 

✓ Pieza 38: 

radiográficamente se 

observa incluido 

✓ Pieza 37: sana 

✓ Pieza 36: sana 

✓ Pieza 35: sana 

✓ Pieza 34: sana 

✓ Pieza 33: sana 

✓ Pieza 32: sana 

✓ Pieza 31: sana 

✓ Pieza 41: sana 

✓ Pieza 42: sana 

✓ Pieza 43: sana 

✓ Pieza 44: sana 

✓ Pieza 45: sana 

✓ Pieza 46 lesión 

cariosa en la cara 

oclusal 

✓ Pieza 47: sana 

✓ Pieza 48: 

radiográficamente se 

encuentra incluido 
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Figura 1 foto frontal 

 

 

 

Figura 2 foto lateral 
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FOTOS INTRAORALES 

Arcada superior 

 

Figura 3 arcada superior 

Fuente: Registro de investigación. 

Autor: Rubert Bonilla Sánchez 

 

Arcada inferior 

 

Figura 4 arcada inferior 

Fuente: Registro de investigación. 

Autor: Rubert Bonilla Sánchez 
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Imagen frontal ambas arcadas en oclusión:  

 

Figura 5 Arcada en oclusión 

Fuente: Registro de investigación. 

Autor: Rubert Bonilla Sánchez 

 

Imagen lateral derecha 

 
Figura 6 lateral derecha 

Fuente: Registro de investigación. 

Autor: Rubert Bonilla Sánchez 
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Imagen lateral o izquierda: 

 

Figura 7 lateral izquierda 

Fuente: Registro de investigación. 

Autor: Rubert Bonilla Sánchez 

 

Imágenes radiográficas: 

. 

 

Figura 8 radiografía panorámica 

Fuente: Registro de investigación. 

Autor: Rubert Bonilla Sánchez 
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DIAGNOSTICO 

a) Biotipo craneal: mesocéfalo. 

b) Biotipo facial: Euriprosopo. 

c) Hábitos: No presenta  

d) Presencia de placa bacteriana en la zona cervicales de los dientes anteriores y 

posteriores del maxilar superior e inferior, al igual que en las caras linguales de los 

incisivos inferiores. 

e) Presenta diastema en el sector anterior superior, apiñamiento en el sector anterior 

inferior, la pieza #32 giro versión hacia distal. 

f) Presenta restauraciones defectuosas en las piezas #  15- 46 por la cara oclusal. 

g) Presencia de supernumerario en el sector superior izquierdo zona vestibular. 

h) Análisis radiográficos: las piezas 1.8-2.8, se encuentran incluidos fuera de oclusión, 

las piezas 3.8-4.8 se encuentran en posición completamente horizontal con una 

impactacion distal a los segundos molares inferiores. 

 

PLANES DE TRATAMIENTO 

Comenzaremos con una fase etiotropica se realizó una profilaxis para eliminar la placa 

bacteriana. Se procede a realizar las exodoncias de los terceros molares inferiores 

propiamente utilizando aditamento óseo en la zona únicamente inferior derecha. 

 

PRONOSTICO  

Favorable para el paciente por la disminución de trauma post operatoria 
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TRATAMIENTO 

Una vez realizado los análisis y exámenes complementarios para llegar al diagnóstico 

definitivo, procedemos a realizar la asepsia del paciente extra bucal e intrabucal (figura 

9); a continuación realizamos la toma de muestra de sangre a nuestro paciente mediante 

el sistema mariposa empleando tubos estériles de 20 cc (figura 10), se procede a realizar 

la anestesia troncular bloqueando al nervio trigémino (figura 11), luego procedemos a 

realizar la incisión y colgajo respectivo para tener mejor visibilidad del campo a abordar, 

lo realizamos con un mango de bisturí 3 y hoja de bisturí adaptable 15b, realizamos una 

incisión lineal con descarga en vestibular (figura 12) se procede a realizar la osteotomía 

y odontoseccion de la pieza. (Figura 13) (Figura 14), además procedemos a retirar la 

pieza seccionada con un elevador fina y posterior a ellos realizamos el curetaje del 

alveolo con un periostotomo eliminando los residuos de tejido o espículas óseas 

remanentes que lograron quedar luego del procedimiento quirúrgico. (Figura 15) 

(Figura 16),  piezas avulsionadas en su totalidad (figura 17), posterior a ello se procede 

a retirar la muestra sanguínea de la centrifuga (figura18) (figura 19), división del plasma 

rico en plaquetas de  los glóbulos rojos (figura 20), corte del PRP para mezcla del 

aditamento, técnica sticky bone (figura 21) (figura22), continuando previo a la mezcla 

del aditamento y el PRP se aplicó en la zona alveolar inferior derecha post 

exodoncia(Figura 23) (Figura 24), síntesis de los tejidos y toma radiográfica periapical 

post exodoncia. (Figura 25) (Figura 26) resultado de cicatrización post operatoria 8 días 

después (Figura 27), (Figura 28) rx panorámica después de 2 meses de abordaje 

quirúrgico (Figura 29). 
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Figura 9 asepsia extrabucal 

 

Figura 10 toma de muestra de sangre, sistema mariposa 
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Figura 11 anestesia troncular 

 
Figura 12 incisión lineal con descarga en vestibular 
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Figura 13 osteotomía y odontoseccion 

 
Figura 14 odontoseccion con pieza de mano de alta velocidad 
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Figura 15 curetaje del alveolo post extracción 

 

Figura 16 irrigación con suero fisiológico 
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Figuran 17 Piezas 3.8 y 4.8 Extraídas. 

 
Figura 18 Centrifuga utilizada marca mediclife se utilizó a 2.000 rpm durante 10 minutos 

 
Figura 19 tubo de ensayo de vidrio, post centrifugado 
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Figura 20 resultado de plasma rico en plaquetas 

 

 
Figura 21 PRP y aditamento a emplear 
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Figura 22 Mezcla de PRP con su aditamento de regeneración ósea 

 
Figura 23 dosificación del PRP y aditamento óseo 
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Figura 24 Aplicación del PRP y aditamento en el alveolo 

 
Figuran 25 Síntesis de los tejidos, mediante puntos de sutura simple 

 
 

Figura 26 Radiografía periapical Post exodoncia pieza 48 
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figura 27 resultados de cicatrización de tejido blando lado inferior derecho 

 

 
figura 28 Resultados de cicatrización de tejido blando lado inferior izquierda 

 

 

 
figura 29 radiografía panorámica a los 7 días de intervención quirúrgica 
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figura 30 radiografía periapical a los 2 meses de intervención quirúrgica 
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3.5 DISCUSIÓN  

 

Posterior a la intervención quirúrgica o abordaje de terceros molares, los pacientes presentan 

un impacto intermedio durante su proceso de recuperación como lo son manifestaciones de 

dolor, sangrado, edema episodios que de alguna manera u otra afectan el estado emocional 

del paciente, los autores Hans Bachmann et al durante su último reporte en el 2014 realizaron 

un estudio observacional en pacientes con abordaje quirúrgico de cordales dando con la 

sintomatología presente en la mayoría de los casos, concordando con lo encontrado en 

nuestros 2 casos realizados; por esta razón existen en la actualidad varios métodos para evitar 

esta sintomatología como lo es la administración de fármacos como AINES o 

corticoesteroides al menos 30 minutos previo a la cirugía, o terapia de frio durante el post 

quirúrgico en el área intervenida. En nuestro trabajo de titulación explicaremos y 

demostraremos la reacción del paciente y los cambios radiográficos de regeneración ósea 

después de la aplicación de PRP midiendo la eficacia de este. 

Los autores Fierro Serna y Colaboradores mencionan como en el campo de la odontología y 

medico se ha popularizado el empleo de plasma rico en plaquetas como activador de 

crecimiento posterior a la cirugía oral y maxilofacial, mediante la extracción de su gel a partir 

de la adquisición de la muestra de sangre y proceso de centrifugación, tal como se lo aplico 

en nuestro caso clínico. 

Los efectos que se desarrollan a partir de la aplicación de PRP dependerá de la concentración 

de plaquetas datos o valores dados por el paciente intervenido, la extensión de la lesión y las 

acciones clínicas empleadas en nuestro caso lo fueron odontoseccion, todo ello fue evaluado 

durante la ejecución de nuestro caso clínico, lo mismo que concuerda con lo planteado por 

los Drs. Rodríguez, Palomar Gallego &GarcíaDenche. 

Para finalizar el aporte bibliográfico y clínico de autores tales como Guzmán Castillo & 

Paltas Miranda al demostrar que la cicatrización de tejidos tanto blandos como duros mejoran 

con el empleo de plasma rico en plaquetas nos brindó el impulso a realizar nuestro trabajo de 

titulación bajo este concepto, siguiendo paso a paso los detalles durante la intervención 

además aplicamos la sugerencia de colocación de una técnica de stickybone para agilizar la 



58 
 

regeneración ósea del área intervenida sugerencias realizadas por los autores en su artículo 

científico, concordando con los realizado y los resultados de nuestro caso clínico. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones  

 

➢ La colocación de una muestra sanguínea en un tubo estéril de 20 cc colocado en la 

centrifuga a 2.000 rpm por un tiempo de 10 minutos me permitió adquirir el PRP para 

generar el proceso de crecimiento de células mesenquimales aportando a la 

regeneración de tejidos blandos y duros. 

➢ La planificación de un buen protocolo de intervención previamente al abordaje 

quirúrgico para la exodoncia de los terceros molares inferiores incluidos nos permitió 

ser más conservadores en el tejido blando y duro para así facilitar el uso del 

aditamento previamente indicado, un campo con mayor visibilidad y un menor 

consumo de hueso. 

➢ el empleo de PRP en gel junto a la aplicación de la técnica sticky bone en el área 

previamente intervenida nos permitió observar los cambios significativos clínicos y 

radiográficos y 3 meses posterior a el abordaje quirúrgico, a su vez se logró demostrar 

que durante los 7 primero días durante luego de la intervención quirúrgica las 

manifestaciones que comúnmente se presentan como lo son sangrado, edema e 

inflamación de la región disminuyeron representativamente; dando como resultado 

que el paciente se encuentre cómodo con el proceso realizado. 
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➢ al efectuar una buena técnica de la síntesis de tejidos luego de la colocación del PRP 

y aditamentos óseos, nos permitió evitar complicaciones postquirúrgicas como por 

ejemplo lo es la alveolitis la misma que da a lugar tras el depósito de restos de 

alimentos, la cooperación del paciente en este caso es primordial ya que sin el cuidado 

exhaustivo por parte del mismo no se hubiera obtenido buenos resultados en el tiempo 

preestablecido. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

A través de este estudio podemos indicar que dentro la sistematización de protocolos 

de abordajes quirúrgicos de terceros molares incluidos, se podría minimizar el tiempo 

operatorio a través de un nuevo sistema como lo es la planificación mediante el 

empleo de TAC ya que esta nos da los cortes, secciones y la posición en 3D del área 

que deseamos intervenir. 

 

Al momento de realizar un acto quirúrgico cuyo abordaje conste de procesos 

traumáticos e invasivos para el paciente como lo son exodoncias que requieren de  

osteotomía y odontoseccion, es aconsejable aplicar la técnica o método empleado 

durante este trabajo de titulación como lo es utilizar el PRP como un coadyuvante 

para mitigar los efectos post operatorios de la intervención quirúrgicas. 

 

Además sería de gran conveniencia que se inicie el empleo de aplicación de gel de 

PRP en instituciones universitarias, en pacientes que son atendidos en las clínicas 

integrales por parte de estudiantes para de esta manera acelerar el proceso de 

cicatrización ya que muchos de ellos son considerados ambulantes, puesto a que 

llegan a hacerse atender a la clínica en un 75% de los casos por contrarrestar el dolor 

que este tipo de terceros molares manifiesta. 
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El tratamiento no tendría eficacia si previo al abordaje de este tipo de pacientes no se 

realizan los respectivos análisis biométricos para obtener valores circunstanciales que 

nos permitan aprobar el empleo del PRP y de esta forma determinar el grado de 

eficacia que obtendremos a partir de este método autólogo, es por ellos que 

recomiendo para finalizar que siempre se considere como prioridad evaluar el estado 

de salud general del paciente.  
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ANEXOS 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICIEMBR

E 

ENERO FEBRER

O 

ABRIL 

Revisión de 

artículos 

científicos. 

X      

Elaboración del 

capítulo I Y II 

 X     

Elaboración del 

capítulo II 

 

 X     

   X    

Presentación de 

pacientes y 

aditamentos para 

el caso clínico. 

  X    

Caso clínico I 

Caso clínico II 

  X 

X 

   

Finalización y 

entrega de tesis 

    X  

Sustentación final      X 

 

PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

Compra de injerto óseo 96 dólares  

Materiales odontológicos: suero 

fisiológicos, gasas, fresa zecrkya, hilo de 

sutura. 

20 dólares 

Radiografías panorámicas (4) 60 dólares  

Alquiler de centrifuga y tubos de ensayo 125 dólares 
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Copias, consentimientos informados, 

historias clínicas. 

10 dólares 

Total 301 dólares 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

 

Consentimiento informado caso clínico 
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Consentimiento informado caso complementario 
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FOTOGRAFIAS DE EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 

 

 

Hemograma completo caso clínico 

 

 

 

Hemograma completo caso complementario 
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Historia clínica caso clínico 

 
Historia clínica caso complementar 
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CASO COMPLEMENTARIO 

 

 

 
Rx panorámica, nótese piezas 3.8-4.8 en posición horizontal 

 

 
Fotografía extrabucal frontal 
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Fotografía extrabucal de perfil 
 

 

 

 

 
Fotografía intrabucal frontal 

 
Fotografía intrabucal lateral izquierdo 

    
Fotografía intrabucal lateral derecha 
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Fotografía intrabucal maxilar inferior 

 
 

Asepsia extrabucal 

 
Muestra sanguínea con mariposa para PRP 

Fotografía intrabucal maxilar superior 
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Tubo de ensayo de vidrio contenido sanguíneo 

 
 

Centrifuga Dowell 2.000 rpm x durante 10 minutos  

 

 
 

Avulsión de los terceros molares inferiores 
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División del contenido plaquetario del tubo de ensayo 

 
Mezcla PRP con aditamento óseo Técnica Sticky bone 

 
Aplicación de PRP al alveolo inferior derecho, post exodoncia 
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radiografía post exodoncia pieza 48 

Síntesis de los tejido hilo de sutura 5.0 

nylon 
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radiografía panorámica a los 7 días de intervención 

 

 
 

 

 

 
                                             Radiografía periapical después de 2 meses de abordaje quirúrgico 
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