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RESUMEN 

La extracción de los terceros molares  inferiores es uno de los 

procedimientos más comunes en odontología, debido a los 

diferentes problemas que puede generar como: quiste o tumor 

desarrollado a partir del folículo dental, repetidos episodios de 

pericoronitis, lesiones cariosas irreversibles, defectos periodontales 

distales en el segundo molar, razones ortodónticas. Por lo general la 

remoción genera un impacto negativo postoperatorio, causando 

inflamación y dolor y esto depende del grado de trauma y de la 

complicación de la cirugía, pero se ha observado que hay una 

mejoría en la calidad de vida del paciente al eliminar el dolor crónico 

e inflamación aunque en ocasiones el tiempo de cicatrización y 

regeneración se prolonga. Por lo cual en los últimos años se ha 

realizado muchos estudios sobre  el uso de plasma rico en plaquetas 

o plasma rico en factores de crecimiento en la cirugía oral y 

maxilofacial. El plasma rico en plaquetas (PRP) se considera un 

concentrado de plaquetas, obtenido generalmente por centrifugación 

de la sangre del propio paciente a quien se le va aplicar (autólogo). 

Este compuesto es portador de factores de crecimiento naturales, 

capaz de actuar sobre las células con capacidad de consolidación y 

de esta manera incrementar su número (actividad mitogénica) y 

estimular el crecimiento vascular interno (actividad angiogénica), un 

producto que por sus características induce la curación y 

regeneración de los tejidos. En esta investigación se recogerá las 

evidencias científicas que se han presentado en la literatura médica 

odontológica con respecto al plasma rico en plaquetas y su eficacia. 

PALABRAS CLAVES: 

PLASMA RICO EN PLAQUETAS - FACTORES DE CRECIMIENTO - 

REPARACIÓN TISULAR  
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ABSTRACT 

The removal of third molars is one of the most common procedures 

in dentistry, due to different problems that can generate as a cyst or 

tumor developed from the dental follicle, such as repeated episodes 

of pericoronitis, irreversible carious lesions, and periodontal defects 

distal to the second molar orthodontic reasons. Usually, removal 

generates a postoperative negative impact, causing inflammation 

and pain. This depends on the degree of trauma and complication of 

surgery, and it has been observed that there is an improvement in 

the quality of life of the patient to eliminate chronic pain and 

inflammation, but sometimes there is prolonged healing and 

regeneration. Therefore, in recent years there has been many studies 

on the use of plasma platelet´ rich or plasma rich in growth factors in 

oral and maxillofacial surgery. Platelet rich plasma (PRP) is 

considered a platelet concentrate, usually obtained by centrifugation 

of blood from the patient who is going to apply (autologous). This 

compound carries natural growth factors capable of acting on cells 

capable of consolidation and thus increase their number (mitogenic 

activity) and vascular stimulate domestic growth (angiogenic 

activity), a product which by its nature induces healing and tissue 

regeneration. This research is used to collect scientific evidence that 

has been presented in the literature with respect to platelet rich 

plasma and effectiveness. 

KEYWORDS:  

PLATELET RICH PLASMA - GROWTH FACTORS -  TISSUE REPAIR. 
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INTRODUCCIÓN 

La exodoncia de los terceros molares  inferiores es uno de los 

tratamientos  más comunes en odontología. Por lo general la extracción  

genera un impacto negativo durante los primeros 4 días después de la 

cirugía, pero se ha observado que hay una mejoría en la calidad de vida 

del paciente al eliminar el dolor crónico e inflamación. 

Los motivos  más comunes por las que debe llevarse a cabo la oxodoncia 

de los terceros molares inferiores son: quiste o tumor desarrollado a partir 

del folículo dental, repetidos episodios de pericoronitis, lesiones cariosas 

irreversibles, problemas periodontales distales en el segundo molar, 

razones ortodónticas y una última razón es la extracciones profilácticas la 

cual en los últimos años ha habido un incremento en la proporción de 

extracciones profilácticas de un 18 a 40%, por lo general en pacientes de 

edades  entre 20 a 29 años de edad. 

La etapa posterior a la extracción de terceros molares se presenta con 

frecuencia por inflamación, dolor, trismus y deficiente o incapacidad 

funcional de la masticación. Lo anterior mencionado ha sido una 

preocupación constante para encontrar métodos que reduzcan las 

complicaciones. Uno de los factores que más se relaciona con el dolor y 

la inflamación postoperatoria es el tipo de regeneración de la herida 

quirúrgica. En los últimos años se ha popularizado el uso de plasma rico 

en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento en la cirugía oral y 

maxilofacial. (sancho, 2008) 

El plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento es 

una suspensión concentrada de la sangre centrifugada que contiene 

elevadas concentraciones de plaquetas. Durante las últimas décadas, se 

ha realizado diferentes estudios científicos, apareciendo este tema  en 

medios de comunicación generales como un producto que por sus 

características induce la curación y regeneración de los tejidos. A pesar 

del entusiasmo que ha despertado el desarrollo del producto entre 
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algunos autores, siguen existiendo dudas sobre la verdadera capacidad  

del plasma rico en plaquetas sobre la regeneración esquelética. En la 

presente investigación bibliográfica se van a recoger las evidencias 

científicas que se han presentado en la literatura médica con respecto al 

plasma rico en plaquetas y su eficacia para acelerar la cicatrización, 

regeneración, formación ósea.(hidalgo., abril-junio del 2011) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La exodoncia de los terceros molares inferiores es uno de los tratamientos 

quirúrgicos más comunes que se realiza en consultorios públicos y 

privados, debido a que puede provocar una serie de consecuencias desde 

el punto de vista clínico, tales como reabsorción de las raíces de segundo 

molar inferior, formación de quistes dentígeros, disfunción en la 

articulación témporomandubular, dolor, infecciones, estas causa se debe 

a que los cordales son las piezas dentales con mayor porcentaje de de 

retención y de vía de erupción anormal., generalmente la etiología de la 

retención o impactación del tercer molar inferior es multifactorial, pero casi 

siempre está involucrado: factores genéticos, retardo en el crecimiento, 

dirección de la erupción, falta de espacio, mala oclusión, y se dice que 

también debido a la forma actual de vida en que tenemos una dieta 

mucha más blanda. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Un tercer molar no erupcionado, puede causar una infección de su saco 

pericoronario. La infección de este saco puede originarse por distintos 

mecanismos y por distintas vías.los terceros molares impactados ejercen 

una fuerza eruptiva lo cual causara un apiñamiento en el sector anterior. 

Al quedar atrapadas las los terceros molares inferiores, es factible que a su 

alrededor se formen quistes que provocan la destrucción del hueso que se 

encuentra alrededor de la muela. 

La presión ejercida sobre los segundos molares causado por la fuerza 

eruptiva de terceros molares puede provocar dolores severos y 

descompensación en las fuerzas de la masticación ocasionando mal 

funcionamiento y dolor en la articulación temporomandibular. Por estas 
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razones la remoción de los terceros molares inferiores es uno de los 

procedimientos quirúrgicos más comunes, y la cicatrización y 

regeneración depende del trauma o de la complicación de la cirugía de los 

terceros molares inferiores, depende de la posición del diente no 

erupcionado va ser el tamaño de la cavidad, y su cicatrización y 

regeneración se prolonga. Es por esto que la utilización del plasma rico en 

plaquetas en cirugía de terceros molares es factible ya que va a acelerar 

la cicatrización, regeneración, formación ósea, lo que va a ser que el 

paciente tenga una recuperación más rápida y pueda volver a su vida 

cotidiana en menor tiempo. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el plasma rico en plaquetas en la aceleración, cicatrización, 

regeneración, formación ósea en la cirugía de los terceros molares 

inferiores? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “utilización de plasma rico en plaquetas (PRP) para acelerar la 

cicatrización, regeneración, formación ósea en la cirugía de los terceros 

molares inferiores 

Objeto de estudio: Plasma rico en plaquetas 

Campo de acción: Terceros molares inferiores. 

Lugar: Facultad piloto de odontología 

Periodo: 2013 – 2014 

Área: Pregrado. 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es el plasma rico en plaquetas? 

 ¿Cómo se lo puede utilizar en cirugía de los terceros molares inferiores? 

¿Cuál es la técnica para obtención del plasma rico en plaquetas? 

¿Qué pacientes son aptos para recibir  este tratamiento? 
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¿Existen riesgos con el uso de plasma rico en plaquetas en cirugía de 

terceros molares inferiores? 

¿Cuáles son las ventajas del plasma rico en plaquetas? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia del plasma rico en plaqueta y beneficios en la 

aceleración, en la cicatrización, regeneración y formación ósea en la 

cirugía de los terceros molares inferiores 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Identificar la literatura referente al plasma rico en plaqueta 

-Determinar la utilización del plasma rico en plaquetas en la cirugía de 

terceros molares inferiores. 

-Definir todo lo relacionado  a la cicatrización, regeneración y formación 

ósea y células que participan en este proceso al aplicar el plasma rico en 

plaquetas.  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación es de gran importancia para el odontólogo 

debido a que se podrá comprobar los beneficios de la utilización del 

plasma rico en plaqueta en terceros molares inferiores. Por lo tanto es 

importante tomar en cuenta los siguientes aspectos. 

Conveniencia: Esta investigación servirá para conocer  más sobre su 

utilización y beneficio del plasma rico en plaqueta en cirugía de terceros 

molares inferiores, ya que en la sociedad existe gran incidencia de 

terceros molares retenidos. 

Relevancia social: La investigación se realizara con la finalidad de 

analizar y comprender la utilización de plasma rico en plaqueta en cirugía 

de terceros molares inferiores , ya que es un tratamiento poco estudiado, 
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por lo que es importante que los estudiantes y odontólogos, conozcan a 

fondo sobre dicho proceso, mejorando y acelerando la recuperación de 

los pacientes. 

Implicaciones prácticas: Esta investigación podrá ser aplicada, por los  

odontólogos en sus consultorios privados y también  en las clínicas de 

cirugía bucal en área de terceros molares por los docentes y estudiantes 

para tener mejores resultados postoperatorios.  

Valor teórico: El estudio se realizara con la finalidad de analizar los 

conocimientos teóricos, conocer su método y confirmar teóricamente los 

beneficios de la utilización del plasma rico en plaquetas en cirugía de 

terceros molares inferiores  

Utilidad metodológica: Los aportes metodológicos son desarrollado en 

el tercer capítulo con la investigación tendremos una mejor claridad de la 

utilización de plasma rico en plaquetas en cirugía de terceros molares 

inferiores  

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

Delimitado: porque este problema abarca a una población determinada, 

Evidente: Ya que con este estudio podremos concluir con ideas concisas 

de la utilización de plasma rico en plaquetas.  

Relevante: Esta investigación será de gran importancia para los 

odontólogos y para profesionales que deseen ampliar sus conocimientos 

en dicho tema. 

Concreto: El estudio bibliográfico será corto, preciso, directo y adecuado 

Novedoso: No es un tema nuevo pero es un tema que se ha ido 

desarrollando recientemente, en donde ha ido abarcando varias ramas de 

la odontología. 

Factible: Esta investigación es factible ya que es una investigación 

bibliográfica, ya que cuenta con información en el área médica acerca del 

producto, cuenta con biblioteca, fotocopias, computadoras, libros, internet, 

impresora, recursos económicos y talento humano. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

El plasma rico en plaquetas (PRP) tiene sus antecedentes en 1994 

cuando un grupo de cirujanos empleó la adición de un adhesivo de fibrina 

autógena al hueso esponjoso durante la reconstrucción mandibular. Para 

ello recurrieron a la separación de una muestra de sangre en sus 

componentes y emplearon la fracción plasmática como crioprecipitado. 

Observaron una consolidación ósea precoz. (Laguna, 2006) 

En 1999, Anitua realizo estudios científicos utilizando plasma rico en 

factores de crecimiento (PRGF) en pacientes que presentaban 

enfermedad periodontal, susceptibles de tratamiento implantológico y en 

pacientes con fracturas verticales en dientes que se sustituía mediante 

implantes unitarios, con resultados significativamente mejores,  desde el 

punto de vista de la regeneración y maduración ósea (García-Denche, 

2006) 

La atención en el tema del plasma rico en plaquetas aplicado en cirugía 

oral ha venido aumentando en las últimas 3 décadas con un gran número 

de investigaciones que han tratado de soportar su uso para el 

mejoramiento de los procesos de reparación y regeneración de tejidos 

blandos y óseos respectivamente. (Hernández, 2008) 

Mikel Sánchez en el 2008 descubre la proyección de los PRPS en 

medicina del deporte e inicialmente tiene la idea de utilizarlo en el 

tratamiento aparato locomotor (alvarez, s.f.)  

 A pesar de su popularidad, el PRP tiene una pobre evidencia, esto 

gracias a la pequeña muestra de sujetos de cada estudio, ausencia de 

estudios controlados, y que la mayoría de estos son reportes anecdóticos 

o de una pequeña serie de casos. (Hernández, 2008) 
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Los resultados sobre la eficacia de preparados plasmáticos ricos en 

plaquetas que ofrece la literatura al efecto, son contradictorios. Se 

recomienda realizar estudios con aislamientos de la cavidad ósea 

residual. No se ha podido comprobar, mediante análisis radiográfico 

subjetivo e informatizado, que el PRP aporte beneficios en el proceso de 

regeneración ósea en alveolos post-extracciones de terceros molares 

mandibulares incluidos. 

En el 2009 González, J., García-Rosado, R., De la Plaza, A.  Licenciados 

de la universidad Europea de Madrid llegaron a la conclusión que el uso 

de plasma rico en plaquetas acelera la cicatrización de los tejidos en los 

primeros momentos, así como promueve la proliferación de osteoblastos. 

 

En el 2009 el Dr Ma Del Mar Jovani Sanchez de la Universidad de 

Valencia no pudo  comprobar, mediante análisis radiográfico subjetivo e 

informatizado, que el PRP aporte beneficios en el proceso de 

regeneración ósea en alvéolos post-extracción de terceros molares 

mandibulares incluidos. 

  
Castillo l, García Sívoli, Reyes G. en 2010 en la cátedra de anestesiología 

y cirugía bucal de la facultad de odontología de la universidad de los 

andes, Mérida-Venezuela, realizaron un caso de tercer molar incluido 

aplicando pasma rico en plaquetas y llegaron a la conclusión que  puede 

ser utilizado para inducir la cicatrización del tejido blando y la 

regeneración ósea en el caso de problemas de retardada cicatrización 

luego de la extracción de terceros molares incluidos. (Castillo l, 2010) 

Víctor Mario Fierro-Serna y col en 2011 en la Facultad de Estomatología 

de la Universidad Autónoma de San Luis potosí sugirieron  que el uso de 

plasma rico en factores de crecimiento puede beneficiar el postoperatorio 

de los pacientes después de la remoción quirúrgica de terceros molares 

inferiores. (Hidalgo., abril-junio del 2011) 
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2013 Barona Dorado C, González Regueiro I. y col. Evaluaron las 

evidencias científicas y llegaron a la conclusión que la evidencia científica 

para el uso de PRP en cirugía de terceros molares retenidos es pobre. 

Por esta razón se necesitan ensayos clínicos aleatorios antes de poder 

hacer recomendaciones para la aplicación clínica de la PRP. (Barona 

Dorado c, 2013) 

En La actualidad no se encontró antecedentes en la OPS, OMS ni en el  

MSP del Ecuador, por lo que es necesario que se realice más 

investigaciones científicas sobre la utilización del plasma rico en 

plaquetas en cirugía de terceros molares inferiores. 

En la  Facultad Piloto de Odontología de la universidad de Guayaquil  no 

se encontró estudios referentes a la utilización de plasma rico en 

plaquetas en cirugía de terceros molares inferiores. 

2.2 BASE TEORICAS 

2.2.1 TERCEROS MOLARES INFERIORES 

El palabra muela del juicio, cordal, muela de la discreción o muela de la 

prudencia se debe a la erupción del tercer molar coincide con el momento 

en que uno empieza en una etapa desarrollada en su diario vivir una edad 

en que tiene capacidad de decidir y aceptar el resultado de sus acciones. 

El término muela del juicio se atribuye históricamente a Hieronimus 

Cardus: descensos, sapiencia e intelectos, haciendo referencia al sentido 

común. La erupción del tercer molar ocurre entre los 18 y 22 años, en 

general los dientes impactados, con mayor frecuencia son los terceros 

molares inferiores, los terceros molares superiores y los caninos. Le 

siguen en menor frecuencia, los premolares mandibulares, caninos 

mandibulares e incisivos centrales y laterales. 

El diente no erupcionado es aquel que no ha perforado la mucosa bucal y 

por lo tanto no puede llegar a su posición normal en la arcada dentaria. 

Incluye los dientes impactados y los en proceso de erupción. En esta 
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época la mayoría de las veces este cordal comienza a incomodar, 

ocasionando algunas veces dolores agudos e inflamación en la zona 

afectada, también se puede presentar caries en la pieza vecina, pérdida 

de hueso, algunos quistes, enfermedades e la encía, etc. Por esto es que 

está recomendada la extracción temprana de esta pieza dentaria.  

El tercer molar es el último diente en erupcionar, por lo que fácilmente 

puede quedar impactado o sufrir desplazamientos, si no hay espacio 

suficiente en la arcada dentaria. Howeli demostró que el 65,6% de los 

individuos con una edad promedio de 20 años tenía 1 a 4 cordales 

incluidos, divididos de igual manera entre los cuatro cuadrantes. Dachi y 

Howeli examinaron 3.874 radiografías de pacientes mayores de 20 años y 

encontraron que el 17% tenía al menos un diente incluido; de entre estos 

el 47% correspondía a terceros molares (29,9% superiores y 17,5% 

inferiores) que eran susceptibles de ser extraídos ya sea por motivos 

terapéuticos o profilácticos. 

Su etiología se refiere a la frecuencia de la patología inducida por el tercer 

molar que es muy elevada, y en nuestro medio sobre todo el cordal 

inferior, debido a condiciones embriológicas y anatómicas singulares. 

(Contreras, 2013) 

2.2.1.1 Etiología 

Las frecuencias de patología inducida por el tercer molar son muy 

elevadas y en nuestro medio sobre todo el cordal inferior, debido a 

condiciones embriológicas y anatómicas. 

2.2.1.2 Condiciones embriológicas 

Los terceros molares nacen de un mismo cordón epitelial, pero con la 

característica de que el mamelón del tercer molar se desprende del 

segundo molar, como si de un diente de reemplazo se tratara, la 

calcificación de este diente comienza a los 8-10 años, pero su corona no 

termina la calcificación hasta los 15-16 años; la calcificación completa de 
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sus raíces no sucede hasta los 25 años de edad, y va a erupcionar en un 

espacio muy limitado. El hueso, en su crecimiento,  tiene tendencia a tirar 

hacia atrás las raíces no calcificadas de este molar. Todo esto explica la 

oblicuidad del eje de erupción que le hace tropezar contra la cara distal 

del segundo molar. (Cosme Gay Escoda) 

2.2.1.3 Condiciones anatómicas 

La evolución normal del tercer molar inferior es alterado por condiciones 

anatómicas, entre estas esta: 

Poco espacio retromolar: por ello el tercer molar no erupciona y queda 

parcialmente enclavado en la rama ascendente, desarrollándose en una 

situación difícil. 

Puede impactarse por su mal posición cuando el diente se encuentra 

inclinado hacia alguno de los lados o hacia adelante o atrás  

Por la dificultad de perforar la cortical ósea como ocurre cuando está 

demasiado próxima a la rama ascendente de la mandíbula. (msc) 

2.2.1.4 Clasificación de posición de los terceros molares 

I. Considera los siguientes parámetros en relación del tercer 

molar con la rama ascendente mandibular:  

Clase I: el espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama 

ascendente mandibular es mayor que el diámetro mesiodistal del tercer 

molar. 

Clase II: el espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama 

ascendente mandibular es menor que el diámetro mesiodistal del tercer 

molar. 

Clase III: el tercer molar está parcial o totalmente dentro de la rama 

ascendente mandibular. 
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II. Profundidad relativa del tercer molar: 

Posición A: la parte más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por 

encima del plano de la superficie oclusal del segundo molar. 

Posición B: la parte más alta del tercer molar está entre la línea oclusal y 

la línea cervical del segundo molar. 

Posición C: la parte más alta del tercer molar está en el mismo nivel o por 

debajo del plano de la línea cervical del segundo molar. 

III. Clasificación de los terceros molares según Winter 

Con relación a su posición con respecto al eje longitudinal del segundo 

molar: 

I. Vertical 

II. Mesio angulado 

III. Disto angulado 

IV. Horizontal 

V. En vestíbulo versión 

VI. En linguo versión 

VII. Invertido 

IV. Índice de dificultad según clasificación de Pell y Gregory y 

Winter. 

Profundidad (respecto al plano oclusal de los otros dientes) 

Nivel a                1 

Nivel b                2 

Nivel c                3 

Espacio disponible (acceso al tercer molar o relación entre éste y la rama 

ascendente de la mandíbula) 
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Clase I            1 

Clase II            2 

Clase III            3 

V. Índice de dificultad: 

Muy difícil                      7 – 10 

Dificultad moderada       5 – 6 

Dificultad mínima            3 – 4 

Según el diccionario de lengua española significa inconveniente o 

contrariedad que impide conseguir, ejecutar o entender bien una cosa. 

(Olivera, 2012) 

2.2.2 INDICACIONES DE LA EXODONCIA DE LOS TERCEROS 

MOLARES INFERIORES  

Con frecuencia, los terceros molares inferiores retenidos no evolucionan a 

la posición adecuada en la arcada, provocando, en ocasiones, anomalías 

de localización y dirección que pueden obligar al cirujano bucal a 

plantearse una actitud intervencionista realizando la exodoncia quirúrgica. 

Es primordial el conocimiento referente a detalles anatómicos localizado 

en el área de la intervención. Entre las indicaciones para exodoncia de los 

terceros molares inferiores tenemos las siguientes: 

2.2.2.1 Exodoncia preventiva o profiláctica 

Dada la frecuencia patológica que acompaña la erupción o impactación  

del tercer molar, está plenamente justificada su eliminación profiláctica 

antes de que esta patología asociada se presente, excepto en aquellas 

circunstancias en que esto sea poco aconsejable o imposible. Leonard 

califica los cordales incluidos como bombas de efecto retardado, ya que si 
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no se eliminan profilácticamente, pueden causar dolor, infecciones, etc., 

llegando incluso a perjudicar la salud del paciente. 

2.2.2.2 Infecciones 

Tanto por la presencia de una pericoronaritis, flemones, adenoflemones 

como por otros cuadros clínicos de infección odontogénica, antes de 

efectuar la exodoncia, se tratara el problema infeccioso con antibióticos. 

2.2.2.3 Motivos ortodóncicos  

En discrepancias óseodentarias, como ayuda en el mantenimiento o 

retención de los resultados obtenidos con tratamientos ortodóncicos u 

ortopédicos, o bien cuando el ortodontista necesita distalar los sectores 

posteriores de la arcada dentaria. 

De acuerdo con llamas, el ortodoncista puede recomendar la extracción 

de los cordales incluidos en los siguientes casos: 

 En apilamiento dentarios poco importantes 

 Cuando se precisa distalar los molares, ya que se necesite ganar 

espacio 

 Para permitir enderezar segundo molares 

 Cuando corregimos una maloclusión de clase III  

 Entre otros causas que el ortodontista lo prescriba 

2.2.2.4 Motivos prostodóncicos y restaurativos     

Cuando sea necesario el acceso al margen disto-gingival del segundo 

molar para efectuar una correcta obturación o colocar una prótesis.  
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2.2.2.5 Periodontales 

Cuando el control de una periodontitis no puede ser el correcto en cara 

distal del segundo molar, bien sea porque el paciente no puede realizar 

una buena higiene de esta zona o porque el cordal tiene bolsas 

profundas. 

La extracción del tercer molar inferior  mesializado o en posición  

horizontal que produce pérdida ósea distal del segundo molar, debe 

efectuarse lo antes posible y en todo caso antes de los 25 años, ya que 

de esta forma se produce la regeneración espontánea, y en la mayoría de 

los casos, sin necesidad de emplear técnicas de regeneración tisular. 

 2.2.2.6 Presencia de otra patología asociada  

Cuando exista patología asociada, por ejemplo al folículo dentario: quistes 

o tumores odontogénicos benignos y más raramente, lesiones malignas. 

2.2.2.7 Otras indicaciones  

Cuando el paciente tiene que ser irradiado por presentar una patología 

neoplásica de la región cérvicobucofacial. 

En fracturas del ángulo de la mandíbula en las cuales la presencia del 

tercer molar impide su correcta reducción e inmovilización y por tanto, su 

posterior consolidación  

Para disminuir el riesgo de una posible fractura del ángulo mandibular 

podría estar indicada la extracción quirúrgica de los cordales inferiores en 

individuos jóvenes que practiquen deporte. 

Cuando ha existido uno o más sucesos de infección (pericoronaritis, 

celulitis, abscesos, etc.) o bien una patología pulpar. (Cosme Cay Escoda) 



 

16 

2.2.3 TRATAMIENTO QUIRURGICOS DE TERCEROS MOLARES 

INFERIORES 

Las extracciones quirúrgicas del tercer molar incluido, ya sea por el 

bloqueo de otro diente o de hueso, por falta de espacio, por mal posición 

o cualquiera de las indicaciones ya mencionadas anteriormente, es la 

intervención quirúrgica más frecuente de las que se realizan en la cavidad 

bucal. El tratamiento del cordal incluido incluye tres fases bien 

diferenciadas: fase preoperatoria, el acto quirúrgico y la fase 

postoperatoria.  

2.2.3.1 Fase preoperatoria 

En esta fase de hace el diagnostico, se traza el plan de tratamiento y se 

prepara al paciente física y psicológicamente para la intervención 

quirúrgica. 

2.2.3.2 Acto quirúrgico 

El acto quirúrgico, propiamente dicho, consta casi siempre de los 

siguientes tiempos: 

 Anestesia 

 Incisión 

 Despegamiento del colgajo mucoperióstico 

 Osteotomía 

 Odontosección y exodoncia 

 Limpieza de la herida operatoria 

 Reposición del colgajo y sutura (cosme cay escoda) 

2.2.3.3 Fase postoperatoria 

Las molestias postoperatorias pueden ser muy variables, ya que aparecen 

en relación directa con el tipo de manipulación de los tejidos blandos y 

duros durante el acto quirúrgico. Un mayor despegamiento 

mucoperióstico, una ostectomía uy amplia, una técnica quirúrgica 
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traumática, un tratamiento previo insuficiente, actuaciones en fase aguda, 

darán como resultado un postoperatorio más doloroso. 

El curso postoperatorio normal tras la extracción del tercer molar incluido 

se caracteriza por ser relativamente molesto y por presentar, en mayor o 

menor medida,  dolor, inflamación, sangrado y trismo. Incluso en 

ocasiones aparecen algunas décimas de fiebre durante varios días. 

Cuando algunos de estos signos son exagerados, nos da a entender  en 

una complicación. 

 Dolor 

El dolor que se presenta tras la cirugía del tercer molar es a menudo fácil 

de controlar con analgésicos como el paracetamol, o medicamento del 

grupo aines. 

El dolor más fuerte se produce durante las primeras 24-72 horas y 

disminuye paulatinamente en los días sucesivos.  

Se puede prologar durante alrededor de una semana (5 a 10 días) 

 Inflamación 

Por lo general se produce un grado variable de inflamación de la zona 

maseterina y submaxilar. Esta inflamación aumenta durante las primeras 

24-72 horas de postoperatorio. Para minimizar esta inflamación, es 

aconsejable que el paciente se aplique una bolsa de hielo, durante las 6-

24 horas siguientes a la intervención quirúrgica, y el trauma quirúrgico. 

 Sangrado 

Durante el postoperatorio inmediato es normal que rezume cierta calidad 

de sangre, que cesa a las pocas horas. La colocación de una gasa en la 

zona, con una presión mantenida durante 30 minutos aproximadamente, 

es una buena solución para controlar una hemorragia. 
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 Dieta 

Durante las primeras 24 horas es aconsejable una dieta líquida o blanda y 

a temperatura ambiente; posteriormente el paciente ira adaptando su 

ritmo alimenticio dependiendo del grado de molestia que tenga. 

 Instrucciones al paciente 

Todas las instrucciones al paciente debe explicarse detalladamente al 

paciente o al acompañante responsable. (Cosme Gay Escoda) 

2.2.4 HEMOSTASIA 

La hemostasia es el proceso fisiológico mediante el cual se controla la 

extravasación de sangre de los vasos sanguíneos a la vez que se 

mantiene su fluidez (Raspali, 2007) 

2.2.4.1 Componentes que intervienen en la hemostasia 

Los componentes que intervienen en la hemostasia son cuatro: 

a) Respuesta del vaso 

La vasoconstricción es la primera respuesta hemostática que tiene lugar 

tras la lesión de un vaso y se debe fundamentalmente a la acción de la 

musculatura lisa del vaso (Raspali, 2007) 

b) Actividad plaquetaria 

Las plaquetas son componentes celulares de la sangre que se 

caracterizan por la ausencia de un núcleo. Estas células anucleares 

tienen un promedio de vida en la circulación aproximadamente 8 a 12 

días. La estructura ultracelular de las plaquetas incluye múltiples 

componentes críticos para su adecuada función, incluyendo el glucocaliz, 

membrana plasmática, microfilamentos, túbulos y gránulo. Los receptores 

plaquetarios como la glucoproteina IB, que interactúa con el VWF, y la 

glucoproteina JIB, que se une al fibrinógeno, se localizan en la membrana 
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plasmática. Si una lesión vascular expone al colágeno subyacente, las 

plaquetas se adhieren al tejido subendotelial expuesto como resultado de 

una activación de contacto, para comenzar a formar el tapón plaquetario. 

Durante esta fase, las plaquetas liberan gránulos que ayudan a atraer 

más plaquetas al sitio de la lesión y ayudar así a la estabilización del 

coagulo inmaduro.  Este proceso se conoce como desgranulación 

plaquetaria. Los gránulos liberados en este proceso incluyen gránulos 

densos, gránulos, y Tomboxano A2 como parte del proceso de 

desgranulación. Estas sustancias funcionan como agentes quimiotácticos 

y promueven agregación, desgranulación continua, y más 

vasoconstricción, lo cual ayuda a la formación de tapón más estable. Los 

cambios en los receptores de la membrana de las plaquetas, más la 

conversión de factores de coagulación, consolidan el tapón plaquetario 

con fibrina, el cual genera un coagulo sanguíneo estable y apropiado. 

c) Cascada de la coagulación 

Aunque es posible individualizar los eventos de la hemostasia que 

podrían ayudar a entenderla mejor, es un solo proceso que ocurre de 

manera sinérgica. La coagulación es un proceso que ocurre de manera 

secuencial en el que a sus múltiples componentes y series de eventos se 

le conoce como cascada de coagulación. 

Los fosfolípidos, iones de calcio y proteínas plasmáticas son los 

principales componentes que participan en este proceso son sintetizadas 

en el hígado, incluyendo la protombina, fibrinógeno y los factores V, VII, 

IX, X, XI, XII y XIII. Varias de éstas dependen de la presencia de la 

vitamina K para funcionar correctamente. La cascada de coagulación se 

divide en dos vías:  

1. Vía extrínseca  

2. Vía intrínseca 
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Estas vías convergen para formar una vía común al nivel en el cual el 

factor x es activado y termina con la formación de fibrina.  (Treviño, 

coagulacion y hemorragia cap 11) 

 Vía extrínseca:  

Es una vía rápida y entra en acción al lesionarse el tejido liberando el 

factor III (tromboplastina tisular), que reacciona con el factor VII 

(proconvertina) y produce la activación del factor X (Stuart-Power), lo cual 

da paso al inicio de la vía común. El complejo factor III y VII activan el 

factor IX. Este proceso es moderado por el factor inhibidor de la vía 

hística. 

 Vía intrínseca:  

Fase de contacto: una superficie extraña al entrar en contacto con la 

sangre, forma en ese lugar un complejo formado por el factor XII (factor 

hageman), K-APM (kininógeno de alto peso molecular) y prekalicreína, 

este complejo es el responsable de la activación del factor XII, 

conformando un proceso circular de activación que produce la cantidad 

necesaria de proteasa serina (XIA) que va actuar en la siguiente fase: 

Activación intrínseca del factor XI: la fase de contacto culmina con la 

activación del factor XI, de ésta manera el factor XIA, el factor VII, 

fosfolípidos plaquetarios y calcio fijan al factor ix y se forma un complejo 

(IXA + VII + Fosfolípidos + ca++) que es capaz de activar el factor x. 

 Vía común: 

Al activarse el factor X (Stuart Power), que junto al factor v, calcio y 

fosfolípidos plaquetarios, convierten la protrombina en trombina. 

Posteriormente la acción proteolítica de la trombina produce la 

transformación del fibrinógeno en fibrina. El polímero de fibrina establece 

enlaces cruzados con el factor XII (factor estabilizador de la fibrina), 

originando un coágulo insoluble, y resistente hemostáticamente. La 
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retroalimentación de la trombina activa los factores XI, V y XII. (Dra. 

Marisol Benito, 2011) 

d) Sistema fíbrinolítica 

La fase fibrinolítica es un componente importante de la hemostasia. Su 

función principal consiste en evitar la oclusión trombólitica de los vasos 

sanguíneos y la propagación de la coagulación a través de todo el 

sistema vascular. Este proceso ocurre de manera temprana durante el 

proceso de coagulación, y consiste en la activación del plasminógeno. La 

plasmina es dividida en pequeños fragmentos que se llaman productos 

desgradados de fibrina, y tienen un efecto anticoagulante. 

2.2.5 REPARACIÓN DE LA HERIDA 

Antes de considerar los procesos de reparación tisular, es importante 

tener presente que la cicatrización es el efecto de la regeneración de los 

tejidos y del cierre de una herida; la cicatrización no es un fenómeno 

aislado y su evolución está limitada por una serie de factores bioquímicos 

a nivel de la solución de continuidad que representa la lesión, por unos 

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

determinan la formación de la cicatriz. 

Peterson, Hupp, Ellis y Tucker señalan que el epitelio lesionado tiene una 

habilidad para regenerarse y restablecer la integridad a través de un 

proceso de migración epitelial conocido con el nombre de "inhibición por 

contacto". En general un borde libre de epitelio continúa migrando (por 

proliferación de células germinales que empujan el borde libre hacia 

delante) y se detiene en su migración al hacer contacto con otro borde 

libre de epitelio. Este proceso se regula por la actividad histoquímica de 

las células epiteliales que han perdido contacto con otras células 

epiteliales a su alrededor. En aquellas heridas en las que únicamente se 

ha afectado la superficie del epitelio (abrasiones), ocurre una migración 

del epitelio a través de una matriz base de tejido conectivo. En heridas en 
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las que el epitelio ha sido lesionado en profundidad, éste migra si existe 

una base de tejido conjuntivo, permaneciendo debajo de la superficie del 

coagulo de sangre que esta desecado (la costra) hasta alcanzar el otro 

margen epitelial. Una vez que la herida está totalmente epitelizada, la 

costra se ablanda y desprende fácilmente. 

2.2.5.1 Etapas en la cicatrización de las heridas 

Independientemente de la causa que originó la lesión, en la herida se 

inicia un proceso, el cual tiene como fin último trabajar para devolver la 

integridad al tejido afectado. Como se indicó anteriormente, este proceso 

se llama cicatrización de las heridas; el cual puede ser dividido en tres 

etapas básicas: de inflamación, fibroblástica y de remodelación. 

Seguidamente se describe cómo estas etapas tienen lugar de manera 

progresiva: 

A. Etapa de inflamación 

La inflamación comienza inmediatamente después de que el tejido es 

lesionado y en ausencia de factores que la prolonguen, dura 

aproximadamente de 3 a 5 días. Existen dos fases en la inflamación: 

vascular y celular. La fase vascular ocurre cuando empieza la inflamación, 

inicialmente con una vasoconstricción debido a la ruptura celular, con la 

finalidad de disminuir la pérdida de sangre en el área de la lesión, y a su 

vez promover la coagulación sanguínea. Pocos minutos después, la 

histamina y las prostaglandinas e1 y e2, elaboradas por los leucocitos 

causan vasodilatación y aumento de la permeabilidad al crear pequeñas 

aberturas entre las células endoteliales, lo cual permite el escape de 

plasma y leucocitos que migran hacia los espacios intersticiales, 

facilitando la dilución de los contaminantes y generando una colección de 

fluidos que es conocido como edema.  

Los signos propios de la inflamación son eritema, edema, dolor, calor 

(Celsus 30 A.C. - 38 D.C.) Y pérdida de la función. El calor y el eritema 
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son causados por la vasodilatación; el edema es producido por la 

trasudación de líquidos; el dolor y la pérdida de la función son causadas 

por la histamina, quininas y prostaglandinas liberadas por los leucocitos, 

así como por la presión del edema. 

La fase celular de la inflamación es disparada por la activación del 

sistema de complemento, un grupo de enzimas plasmáticas. Existen 

diversos tipos de enzimas pero las más importantes, según Ganong3 son 

el C3 y C5, las cuales actúan como factores químicos, haciendo que los 

leucocitos polimorfonucleares (neutrófilos) se dividan y se multipliquen en 

el lado de la lesión (marginación) y luego migren a través de las paredes 

de las células endoteliales (diapédesis). De la misma manera, ayudan a la 

opsonización de las bacterias facilitando su fagocitosis y provocan la lisis 

al insertar perforinas formadoras de poros en las membranas de bacterias 

y células extrañas. 

Una vez en contacto con el material extraño (por ejemplo una bacteria) los 

neutrófilos liberan el contenido de sus lisosomas (desgranulalización). Las 

enzimas lisosómicas (formadas fundamentalmente por proteasas y 

proteínas antimicrobianas llamadas defensinas) laboran para destruir las 

bacterias y otros materiales extraños y para digerir tejido necrótico. Este 

proceso es también ayudado por los monocitos quienes de la sangre 

penetran en los tejidos transformándose en macrófagos tisulares, los 

cuales fagocitan cuerpos extraños y tejidos necróticos. 

Según Peterson, Hupp, Ellis y Tucker, con el tiempo aparecen dos grupos 

de linfocitos: B y T. Los linfocitos B son responsables de la inmunidad 

humoral. Se encargan, además, de reconocer el material antigénico y 

producir anticuerpos a partir de las células plasmáticas. Participan en la 

formación de células de memoria para identificar materiales extraños e 

interactúan con el complemento para lisar células invasoras. Por su parte, 

los linfocitos T aparecen como tres grupos: los T ayudadores los cuales 

estimulan a las células b para su proliferación y diferenciación; los T 

supresores que trabajan para regular a los t ayudadores en su función; y 
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los T citotóxicos, que lisan células que se presentan como extrañas. 

Durante la inflamación, pequeñas cantidades de fibrina son depositadas 

para permitir a la herida resistir ciertas fuerzas de tensión. 

B. Etapa fibroblástica 

Los fibroblastos comienzan con el depósito de grandes cantidades de 

fibrina y tropocolágeno, así como otras sustancias iniciando la fase 

fibroblástica en la reparación de la herida. Las sustancias consisten en 

diversos polisacáridos, los cuales actúan como fijadores de las fibras de 

colágeno. La fibrina forma una red que permite a los nuevos capilares 

atravesar la herida de un borde a otro. Los fibroblastos se originan 

localmente y a través de las células mesenquimáticas pluripotenciales, 

éstas comienzan con la producción de tropocolágeno al tercer o cuarto 

día después de la lesión. Los fibroblastos también secretan fibronectina, 

una proteína a la cual se le han encontrado diversas funciones, entre 

estas se encuentran ayudar a estabilizar la fibrina; permite el 

reconocimiento del material extraño que debe ser removido por el sistema 

inmunológico; participar como factor quimiotáctico de los fibroblastos, y 

ayudar a guiar a los macrófagos en su actividad fagocitaría a lo largo de la 

red de fibrina. La etapa fibroblástica continúa con el incremento de nuevas 

células. La fibrinólisis ocurre causada por la plasmina, que aparece en los 

nuevos capilares y remueve la red de fibrina innecesariamente elaborada. 

Los fibroblastos depositan el tropocolágeno, precursor del colágeno 

comenzando por debajo y atravesando la herida. Inicialmente el colágeno 

es producido en exceso y puesto de una manera poco organizada, esta 

sobreabundancia de colágeno es necesaria para darle cierta fuerza al 

área de la herida. Debido a la deficiente orientación de las fibras de 

colágeno la herida no es capaz de resistir fuerzas de tensión durante esta 

fase, la cual dura de 2 a 3 semanas. Si la herida es sometida a alguna 

tensión al comienzo de la fase fibroblástica, se tiende a maltratar la línea 

de la lesión. No obstante, si es sometida a una tensión cerca del final de 

esta, ocurre una formando a nivel de la lesión. Clínicamente al final de 
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este período la herida se presenta dura, debido al excesivo acumulo de 

colágeno y eritematosa por el alto grado de vascularización. La herida 

alcanza entre 70% y 80% de la resistencia a la tensión respecto al tejido 

antes de ser lesionado. 

C. Etapa de remodelación 

La remodelación constituye la etapa final del proceso de cicatrización, es 

también conocida con el término de "maduración de la herida". Durante 

esta fase muchas fibras de colágeno que fueron depositadas de manera 

desordenada son destruidas y reemplazadas por nuevas fibras, las cuales 

se orientan de una manera más efectiva para soportar las fuerzas de 

tensión en el área de la herida. Entretanto, la resistencia de la herida 

aumenta lentamente, pero no en la magnitud en que se produjo durante la 

fase fibroblástica. La fuerza de la herida nunca alcanza el 80% u 85% de 

la resistencia que el tejido tenia previa a la lesión. Algunas fibras de 

colágeno son removidas para dar suavidad a la cicatriz. Como el 

metabolismo de la lesión se reduce, la vascularidad también disminuye y 

por ende el enrojecimiento de la herida. La elasticidad en ciertos tejidos 

como la piel y ligamentos no es recuperada durante la cicatrización, lo 

que genera pérdida de flexibilidad a lo largo de la cicatriz. 

Por último, cerca del final de la etapa fibroblástica y al inicio de la 

remodelación la herida se contrae. En muchos casos, la contracción juega 

un papel importante en la reparación de la herida. Durante este período, 

los bordes migran hacia el centro. En una herida en la cual sus bordes no 

fueron colocados adecuadamente, la contracción disminuye el tamaño de 

la misma, beneficiando al tejido. 

No obstante la contracción puede causar problemas, tal es el caso de las 

quemaduras cutáneas de tercer grado, en las que se produce deformidad 

y se debilita la piel. Otra desventaja de la contracción se ve en individuos 

que sufren cortes curvos en su piel, en estos frecuentemente se produce 

una eversión al ser aproximados los bordes. 
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2.2.5.2 Factores que interfieren en la cicatrización 

El cirujano bucal puede crear las condiciones que favorezcan o no el 

normal proceso de cicatrización. Adhiriéndose a los principios quirúrgicos 

de restablecer la continuidad de los tejidos, minimizando el tamaño de la 

herida y restaurando posteriormente la función, se facilita el proceso de 

cicatrización. Se debe recordar que las heridas de piel, músculos, 

ligamentos y mucosa bucal nunca sanan sin dejar cicatriz. El cirujano 

debe dirigir sus esfuerzos a reducir la pérdida de la función y a lograr, en 

la medida de lo posible, una mínima cicatriz. 

Según López, los factores que interfieren en el normal proceso de 

cicatrización de las heridas pueden ser clasificados en dos categorías: 

factores locales, los cuales son fácilmente controlables por el cirujano 

bucal, y factores generales, más complejos y difíciles de reconocer, ya 

que muchas veces pueden actuar de una forma desconocida. A 

continuación se definen cada uno de ellos: 

a) Factores locales 

Entre los factores locales podemos señalar los siguientes: 

 Cuerpos extraños 

Es cualquier entidad que el organismo detecte como extraño, o el sistema 

inmunológico del huésped lo vea como ajeno, tal es el caso de bacterias y 

el hilo de sutura. Los cuerpos extraños pueden provocar tres problemas: 

primero facilita la proliferación de las bacterias, causando infección y 

daños en el huésped; en segundo lugar elementos no bacterianos pueden 

interferir en la respuesta de defensa del huésped y permitir la infección; el 

tercer problema es que actúan como antígenos generando respuestas 

inmunológicas que provocan una prolongada inflamación. 

 Tejido necrótico 
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El tejido necrótico puede causar dos problemas. En primer lugar, sirve de 

barrera que interfiere en la acción reparativa de las células. La inflamación 

aumenta debido a que los leucocitos deben eliminar los restos de tejido 

mediante un proceso de fagocitosis y lisis. El segundo problema que 

puede generar es que el tejido necrótico constituye un nicho importante 

para la proliferación de bacterias. Este puede contener sangre que se 

acumula en la herida (hematoma) por lo que constituye una excelente 

fuente de nutrientes para el crecimiento de las bacterias. 

 Isquemia 

La isquemia de la herida interfiere en su cicatrización por diversas causas. 

La isquemia de los tejidos promueve la necrosis. Ésta también provoca 

una disminución en la migración de los anticuerpos, leucocitos, 

antibióticos, entre otros, aumentando las probabilidades de una infección, 

así mismo reduce el aporte de oxígeno y los nutrientes necesarios para la 

reparación de la herida. Entre las posibles causas de isquemia podemos 

indicar: diseño incorrecto del colgajo, presión externa sobre la herida, 

presión interna sobre la herida (hematoma), anemias, ubicación incorrecta 

de las suturas, entre otros. 

 Tensión 

La tensión sobre una herida es un factor que impide su cicatrización. Si la 

sutura es colocada con una excesiva tensión, va a estrangular los tejidos, 

produciendo isquemia. Si la sutura es removida antes de tiempo, existe el 

riesgo de la reapertura de la herida lo que produciría una cicatriz mucho 

mayor. Si la sutura es removida tardíamente se corre el riesgo de dejar 

marcas desfigurativas cuando la epitelización sigue la vía de las suturas. 

También podemos tomar en consideración como factores locales que 

interfieren en la cicatrización los siguientes: infecciones, irradiación previa 

sobre la piel, mala orientación y manipulación brusca de los bordes de la 

herida, entre otros. 
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b) Factores generales 

Entre los factores generales que pueden intervenir en el proceso normal 

de cicatrización, tenemos los siguientes: 

 Déficit proteico y vitamínico, los cuales pueden obstaculizar la 

síntesis de colágeno y de fibroblastos. 

 Radiación terapéutica, en estos casos existe alteración del riego 

sanguíneo de los maxilares y por ende reducción del potencial 

óseo para la reparación. 

 Vejes, con la edad la respuesta del organismo se reduce producto 

de alteraciones en la actividad celular y capacidad regeneradora. 

 Trastornos metabólicos (diabetes, hipercalcemia), se relaciona con 

la cicatrización tisular deficiente y con la disminución en su 

respuesta a la infección.  

 Trastornos medicamentosos (antimetabólicos, inmunosupresores) y 

hormonales. 

 Además de los factores que acabamos de señalar, la localización 

de la herida y el tamaño de ésta juegan un papel importante debido 

a que, en un área con mayor aporte vascular el proceso de 

cicatrización será mucho más efectivo, de la misma forma una 

herida amplia tarda más en recuperarse que una de menor tamaño. 

 

2.2.5.3 Tipos de cicatrización, según la unión de los bordes 

Los cirujanos usan los términos cicatrización por primera intención y 

cicatrización por segunda intención para describir dos procesos básicos 

en la cicatrización de las heridas. 

a. Cicatrización por primera intención 
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Los márgenes de la herida están en contacto, es decir, tiene los planos 

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

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

anatómica exacta en que se encontraban antes de la lesión. La herida se 

repara con una mínima formación de cicatriz. Estrictamente hablando la 

cicatrización por primera intención es únicamente una teoría ideal, 

imposible de alcanzar clínicamente; no obstante, el término es 

generalmente usado para recalcar que los bordes de una herida son 

reaproximados. Este proceso de cicatrización requiere de una menor 

epitelización, depósito de colágeno, contracción y remodelación. Por lo 

tanto, la cicatrización ocurre mucho más rápido, con un bajo riesgo de 

infección y con una menor formación de cicatriz que en las heridas que lo 

hacen por segunda intención. Ejemplos de este tipo de reparación son: 

reducción adecuada de fracturas de hueso, reposición de laceraciones, 

colgajos y reanastómosis anatómica de los nervios. 

b. Cicatrización por segunda intención 

Según López, la cicatrización por segunda intención ocurre cuando los 

bordes de la herida no han sido afrontados, o bien cuando se ha 

producido después de la sutura una dehiscencia de la misma dejando que 

se produzca un cierre espontáneo. Aparece en este caso un tejido de 

granulación que no es más que la proliferación conjuntiva y vascular. En 

este proceso la epitelización se efectúa de una manera más lenta a través 

de dos vías: centrípeto es decir, de los bordes de la herida hacia el centro 

partiendo de los islotes epiteliales, y centrífugo de los islotes hacia la 

periferia. 

En contraste, la cicatrización por segunda intención significa que existe 

pérdida de tejido por lo que hay una brecha entre los bordes de la herida, 

esta cicatrización se da regularmente en tejidos poco flexibles, cuyos 

bordes no se pueden aproximar, en este caso se requiere de la migración 

de gran cantidad de epitelio, deposición de colágeno, contracción y 

remodelación. Su evolución es muy lenta y genera una cicatriz de mayor 
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tamaño que en el caso de la cicatrización por primera intención existiendo 

un mayor riesgo de infección en la herida. Ejemplos de este tipo de 

cicatrización son la del alvéolo dentario posterior a una exodoncia, 

fracturas pobremente reducidas y lesiones muy aparatosas con pérdida 

de tejido. 

Algunos cirujanos utilizan el término de cicatrización por tercera intención 

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

cuando se cierra una herida después de un período de cicatrización por 

segunda intención. El cierre se hace cuando se está seguro de que se ha 

superado el riesgo de infección. 

En síntesis, independientemente de la aproximación o no de los bordes, el 

proceso de reparación es igual, en resumen es como la formación y 

maduración del tejido de granulación con migración de los bordes 

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

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

márgenes de la herida. (Felzani, 2004) 

2.2.5.4 Diferencia entre cicatrización de primera intención y segunda 

intención  

 Primera intención:  

Perdida de poca cantidad de tejido 

Escaso exudado 

Mínima cantidad de tejido de granulación  

Cicatriza por contacto de los bordes 

Sin retracción de la herida 

Cicatriz normal 

 Segunda intención: 
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Perdida de gran cantidad de tejido 

Mayor exudado y restos necróticos 

Muchos tejidos de granulación 

Cicatriza generando tejido 

Gran retracción de la herida 

Cicatriz gruesa y a veces deformada 

2.2.5.4. Cicatrización de un alveolo dentario 

La cicatrización de un alveolo dentario después de una extracción, ocurre 

por segunda intención. Una serie de eventos son desencadenados 

después del sangrado y generación del coágulo. (Treviño) 

2.2.6 PLASMA RICO EN PLAQUETAS 

El plasma rico en plaqueta (PRP) es una porción plasmática que posee 

una concentración elevada de plaquetas superior a 2 a 5 veces al número 

de plaquetas en sangre periférica. La cantidad de plaquetas que se 

encuentra en la sangre periférica es alrededor de 200 plaquetas × 103 /µl. 

Se ha considerado que la concentración de 1000 × 103/µl, es el valor ideal 

para asegurar un aporte de FC óptimo para estimular la consolidación de 

huesos y tejidos blandos sin causar ningún efecto negativo. Sin embargo, 

se ha comprobado que concentraciones menores pueden equiparar los 

efectos beneficiosos de preparados de PRP con cantidades superiores de 

plaquetas.   

El PRP se considera un concentrado de plaquetas, obtenido 

generalmente por centrifugación de la sangre del propio paciente a quien 

se le va aplicar (autólogo). Este compuesto es portador de FC naturales 

tanto en el plasma sin activar como en el activado con calcio o trombina; 

para este último el resultado es un coagulo que contiene fibrina además 
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de moléculas de adhesión celular (fibronectina y vitronectina) y FC, que 

participan en el proceso de la coagulación, cicatrización y regeneración 

tisular.   

El PRP actúa sobre las células con capacidad de consolidación y de esta 

manera incrementa su número (actividad mitogénica) y estimula el 

crecimiento vascular interno (actividad angiogénica). Por lo tanto, es poco 

probable que estimule sustitutos óseos y otros materiales que no sean de 

tipo celular. En el gel plaquetario producto de la activación de las 

plaquetas presentes en el PRP junto a los FC, se pueden encontrar otras 

proteínas plasmáticas, proteínas reguladoras negativas pf4 (factor 

plaquetario 4) y sustancias vasoactivas del contenido de los cuerpos 

densos de las plaquetas, que en conjunto permiten que las plaquetas 

cumplan con las funciones biológicas tales como: hemostasia primaria, 

protección del endotelio vascular y reparación tisular.   

La mayor cantidad de elementos contenidos en el PRP son los factores 

de crecimiento, estos son polipéptidos considerados mediadores solubles 

que son producidos y secretados por la mayoría de las células del 

organismo en respuesta a un estímulo especifico, pero son las plaquetas 

y los macrófagos, los que secretan la mayor proporción de FC.   

Las plaquetas son activadas durante la agregación plaquetaria o al 

contacto con el tejido conectivo liberando a partir de los gránulos a, los 

factores de crecimiento (FC), que al unirse a los receptores específicos de 

membrana celular, las activa o inhibe sus funciones.   

Los efectos de los FC pueden ser descritos atendiendo a la respuesta 

mediada por el tipo de receptor entre ellos tenemos: receptores de 

tirosinquinasa, receptores asociados a proteína G y receptores de 

serina/treonina quinasa.  (Maczy González, s.f.) 
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2.2.7 FACTORES DE CRECIMIENTO 

Los factores de crecimiento son una familia de señales peptídicas 

moleculares capaces de modificar las respuestas biológicas celulares, 

estando involucradas en el control del crecimiento y diferenciación celular. 

Son mediadores biológicos que regulan la migración, proliferación, 

diferenciación y metabolismo celular. 

En cuanto a su clasificación, los FC se pueden clasificar según sea su 

especialidad: amplia o reducida. Los de especialidad amplia como el 

PDGF y el EGF actúan sobre muchas clases de células, entre ellas 

tenemos: fibroblastos, fibras musculares lisas, células neurogliales y el 

último, además, sobre células epiteliales y no epiteliales. 

Como ejemplo de FC de especificidad reducida tenemos a la 

eritropoyetina que sólo induce la proliferación de los precursores de los 

hematíes. 

Los factores de crecimiento actúan de manera local. La estimulación 

celular se realiza bien por un sistema autocrino, es decir, las células 

producen y responden al mediador biológico, o por un sistema paracrino 

en el que la célula que produce el factor se encuentra en las proximidades 

de las células a las que afecta. 

En general, los factores de crecimiento son sintetizados en forma de 

precursores, siendo necesario para la liberación del factor en forma 

"activa" un proceso específico de proteolisis. 

Su mecanismo de acción siempre comienza al unirse a receptores 

específicos de membrana (5). Para cada clase de FC existe un receptor o 

conjunto de receptores específicos. Las células responden a un FC sólo si 

disponen de la proteína receptora apropiada. Los factores son el estímulo 

necesario para iniciar una cadena de eventos celulares que tienen como 

resultado las funciones anteriormente mencionadas. El proceso está 
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mediado por un sistema de segundos mensajeros en el que interviene 

una proteína tirosínquinasa. Debido a este mecanismo, la acción de los 

factores en el lugar de la lesión continúa aunque hayan desaparecido los 

mismos del medio, ya que han activado el sistema de segundos 

mensajeros. 

Entre los tipos celulares productores de los factores de crecimiento están 

los fibroblastos, osteoblastos, células endoteliales y leucocitos, 

especialmente, monocitos y macrófagos. Además existen lugares de 

almacenamiento, como son las plaquetas (en los gránulos a) y el hueso 

(adheridos a la matriz ósea). 

Los mecanismos reparativos y la liberación de los factores de crecimiento 

óseo son activados ante cualquier noxa que altere la morfología 

estructural o celular del tejido óseo. Se incluyen como desencadenantes 

de activación de los factores: el traumatismo, accidental o quirúrgico, del 

tejido óseo como la pérdida dental o la colocación de implantes, la 

interrupción temporal del aporte vascular asociado a la desvitalización y 

necrosis del tejido óseo, e incluso las alteraciones humorales con 

repercusiones en el metabolismo del calcio. (martinez, 2004) 

2.2.7.1 Factores de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) 

Se le denominó de esta forma por encontrarse por vez primera en las 

plaquetas, donde se almacena dentro de los gránulos alfa, pero también 

es producido por otros tipos celulares como son los macrófagos, células 

endoteliales, monocitos, fibroblastos, hallándose también en la matriz 

ósea. 

Según las cadenas que formen la estructura del factor de crecimiento, nos 

encontramos con tres formas (5, 1): PDGF-AA, PDGF-BB Y PDGF-AB. 

Entre sus acciones biológicas podemos destacar: 

• Participación en la glucogénesis. 
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• Regulación del crecimiento y diferenciación celular en el sistema 

nervioso central durante su desarrollo. 

• Favorece la cicatrización. Su función en la reparación tisular se basa en 

inducir la mitogénesis (aumentar el número de células para la 

cicatrización), estimular la angiogénesis de la mitosis de células 

endoteliales (lo cual se traduce en la formación de yemas capilares), 

producción de proteínas de la matriz extracelular y en la quimiotaxis de 

fibroblastos, monocitos, células musculares y macrófagos. También 

estimula la fagocitosis en los neutrófilos y monocitos. 

• Estimula la producción de fibronectina, una molécula de adhesión celular 

utilizada durante la proliferación y migración celular en la cicatrización; y 

ácido hialurónico. 

• Se ha involucrado en el desarrollo de agrandamientos gingivales tras la 

toma de fenitoína. La fenitoína aumentaba la producción de pdgf por los 

macrófagos y la excesiva producción de este factor en la encía provocaba 

su hipertrofia. 

• Puede estimular las somatomedinas. 

• Aumenta la regeneración periodontal. 

a) Factor de crecimiento transformador (TGF) 

La primera vez que se identificó se trataba de un factor que promovía la 

transformación de los fibroblastos en cultivo celular, la acción del TGF 

sobre estas células alteraba su fenotipo y las transformaba en células 

tumorales. Resultó ser una mezcla de dos proteínas TGF y TGF (7).  

TGF y EGF poseen muchas acciones biológicas comunes. Entre ellas: 

Aumentan la proliferación y la migración de las células epiteliales. 
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Liberan iones calcio del hueso. El TGF es de 3 a 10 veces más potente 

que el EGE. 

Inhibe la actividad de los osteoblastos. De 10 a 100 veces más potente 

que el TGF. 

Tiene efecto angiogénico. 

Interviene en el desarrollo tumoral por dos mecanismos: 

Estimulando la proliferación celular por un mecanismo autocrino. 

Induciendo la angiogénesis tumoral usando un mecanismo paracrino. 

b) Factor de crecimiento epidérmico (EGF) 

EGF es sintetizado como un precursor de 1217 aminoácidos (cuyo peso 

molecular es 133.000) que incluye 8 secuencias de aminoácidos 

homólogas al factor de crecimiento. Los fibroblastos del ligamento 

periodontal, los preosteoblastos y precondrocitos expresan un alto 

número de receptores para el EGF. 

Entre sus acciones biológicas podemos destacar: 

• Efectos mitogénicos y quimiotácticos en fibroblastos y células epiteliales. 

También induce la migración celular, y se ha demostrado que tiene un 

efecto dosis-dependiente. 

• Induce la formación rápida del diente. Thesleff en 1987 demostró la 

presencia de receptores de EGF en los tejidos apicales de dientes en 

erupción. 

• Estimula la formación del tejido de granulación. 

• Inhibe la liberación de ácido por la mucosa gástrica. 
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• Aunque el EGF no aumenta la síntesis de RNA mensajero para 

proteínas de la matriz extracelular como el colágeno, los trabajos 

recientes apuntan a que lo hace por un mecanismo indirecto, atrayendo 

fibroblastos por quimiotaxis, estos a su vez sintetizan colágeno 

produciéndose un aumento del colágeno total. 

c) Factor de crecimiento fibroblástico (FGF) 

Son una familia de polipéptidos cuya misión es la de controlar la 

proliferación, diferenciación y otras funciones celulares en aquellas 

células derivadas del mesodermo y neuroectodermo. Existen dos tipos: 

FGF ácido y FGF básico. 

Entre sus acciones biológicas están las siguientes: 

• Estimulación de la angiogénesis por un mecanismo directo, al estimular 

la mitosis y migración de las células endoteliales. 

• Estimulación y coordinación de la mitogénesis de múltiples tipos 

celulares como células de origen mesenquimatoso, como los fibroblastos, 

los osteoblastos, condorcitos, células musculares lisas y mioblastos 

esqueléticos durante el crecimiento animal, mantenimiento y reparación 

tisular. 

d) Factor de crecimiento semejante a la insulina (IGF) 

Es una familia de proteínas séricas con una estructura en cadena simple 

que poseen una semejanza del 50% con la insulina. Existen dos tipos: 

IGF-I e IGF-II. Se ha demostrado que el activo a nivel de crecimiento óseo 

es el IGF-I. En el hueso se sintetizan altos niveles de IGF-I y es secretado 

por los osteoblastos, IGF-I regula por tanto la formación de hueso de 

forma autocrina y también aumenta el número de células multinucleadas 

osteoclásticas. 

Entre sus acciones biológicas podemos destacar las siguientes: 
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• Su capacidad de estimular la síntesis de matriz ósea por: 

- Un efecto directo en la función diferenciadora de los osteoblastos. 

- Un aumento en la replicación de las células osteoprogenitoras. 

- Es capaz de estimular la actividad mitogénica y actúa como factor 

quimiotáctico de las células del ligamento periodontal. 

- Es un agente quimiotáctico potente para las células vasculares 

endoteliales, originando un aumento de neovascularización de la herida. 

• IGF-I estimula la síntesis de glucógeno en el hígado. 

• Es capaz de actuar de forma sinérgica con el PDGF aumentando la 

regeneración periodontal. 

e) Factor de crecimiento vascular endotelial (VGF) 

Se aisló originalmente a partir de cultivos celulares de hipófisis. Se trata 

de una proteína homodimérica cuya secuencia de aminoácidos tiene una 

similitud del 24% con PDGF, pero se une a diferentes receptores que el 

PDGF e induce distintos efectos biológicos. 

Es un mitógeno potente y selectivo para las células endoteliales. Aunque 

no se conoce con detalle su papel en la regeneración, su importancia 

queda manifiesta por su acción angiogénica in vivo. 

En un estudio realizado por Roberto Corneliniy Cols., se demuestra que el 

VEGF es un factor implicado tanto en el mantenimiento de la fisiología 

periodontal como en la progresión de periimplantitis, aunque todavía se 

requieren más estudios para aclarar su papel en estos procesos. 

f) Factor de crecimiento derivado del cemento (CGF) 
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En 1993, Narayanan y Yonemura aislaron una nueva especie de factor de 

crecimiento en el cemento que no se asemeja en sus características a 

ninguno de los conocidos. 

Es mitógeno para los fibroblastos gingivales del ligamento periodontal y 

dérmico. Su acción como mitógeno está potenciada por el EGF. No se 

conoce todavía como se libera ni el probable potencial del cemento para 

regular el metabolismo y recambio de los tejidos de alrededor. 

Meraw y Cols. Realizaron un experimento para examinar los efectos del 

CGF en la reparación de defectos óseos peri implantarios resultando el 

uso de este factor en un aumento de hueso en la interfase hueso-implante 

y en la cantidad de hueso periférico. 

g) Factor plaquetario 4 (fp-4) 

Se trata de un factor de crecimiento quimiotáctico para los neutrófilos que 

es liberado de los gránulos-a plaquetarios. Así pues, parece ser el 

responsable de la afluencia de neutrófilos en el proceso de cicatrización. 

Se han realizado experimentos para descubrir los efectos beneficiosos de 

combinar varios factores de crecimiento: 

El uso combinado de factores de crecimiento ha mostrado unos efectos 

sinérgicos para la mejora en la cicatrización. Esto se ha visto al combinar 

PDGF con IGF, PDGF con TGF. 

Al utilizar conjuntamente in vitro BMP-2, TGF, FGFB Y PDGF se ha 

obtenido una mejora en la respuesta mitógena de los fibroblastos 

dérmicos y de los osteoclastos. 

Mustoe Et Al. Comprobaron que al combinar  PDGF con TGF se producía 

un aumento significativo del tejido de granulación. 
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Los factores que tienen un efecto beneficioso en la regeneración 

periodontal tanto aislados corno en combinación son: PDGF, IGF, FGF Y 

TGF (13). Lynch y cols. Comprobaron un aumento en la regeneración 

periodontal al utilizar en combinación PDGF y IGF-I. 

Al utilizar conjuntamente IGF-I y PDGF-BEN cultivos de rata se puede 

apreciar un aumento en la deposición de matriz ósea más que si se 

utilizara cada factor por separado. 

Con el PRP se pretende actuar en la primera etapa de la reparación y 

sustituir el coágulo de sangre que se formaría, rellenando en su lugar el 

alvéolo con un coágulo de PRP. Así, al mismo tiempo que sellamos el 

alvéolo evitando su contaminación proporcionamos una gran 

concentración de factores de crecimiento y otras proteínas adhesivas que 

aceleran y optimizan las primeras etapas del proceso regenerativo del 

hueso. (Martinez, 2004) 

2.2.8 TECNICA PARA OBTENCION DEL  PLASMÁTICO RICO EN 

PLAQUETAS 

De manera sistemática el método de obtención de PRP propuesto por el 

Dr. Anitua es el siguiente: 

1. Se realiza la extracción de sangre unos minutos antes de comenzar la 

cirugía. Se utilizan tubos estériles con citrato sódico a 13,8 % como 

anticoagulante. El hecho de realizar la extracción de sangre de forma 

previa y no utilizar sangre resultante de la cirugía es porque la cirugía, por 

sí misma, implica la activación de la cascada de la coagulación. 

2. Se centrífuga la muestra de sangre con un equipo digital durante 7 

minutos, a una velocidad de centrifugación de 280g a temperatura 

ambiente. 

3. El plasma se separa en fracciones mediante pipeteado muy meticuloso 

para no crear turbulencias en las fracciones obtenidas. Si se remueve la 
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serie roja se debe desechar el tubo contaminado debido a que se ha 

producido la hemolización del plasma. 

Los primeros 0,5 cc (fracción 1), es un plasma pobre en plaquetas y por 

tanto pobre en factores de crecimiento. Los siguientes 0,5 cc (fracción 2) 

corresponderán a un plasma con un número de plaquetas similar al que 

tiene la sangre periférica. La fracción de plasma rico en plaquetas son los 

0,5 cc inmediatamente encima de la serie roja (fracción 3). 

4. Una vez que tenemos la fracción de PRP, para provocar la formación 

del coágulo añadimos 0,05cc de cloruro cálcico al 10% por cada cc de prp 

y entre 5 y 8 minutos se nos formará el coágulo. 

Se ha demostrado que las plaquetas más recientemente sintetizadas y, 

por lo tanto, con una gran actividad, son grandes y están mezcladas con 

el primer milímetro de la fracción de células rojas, por lo que algunos 

autores proponen el utilizar también esta pequeña parte. 

Si cogemos las dos primeras fracciones y las añadimos también cloruro 

cálcico obtenemos fibrina autóloga que se puede utilizar como membrana 

o tapón hemostático, dado su alto poder cicatrizante. 

2.2.8.1 Ventajas del uso del PRP 

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

compactar y retener el material de injerto, tanto autólogo como cualquier 

biomaterial, aportando estabilidad y adhesión. Además es un excelente 

osteoconductor y osteoinductor. Se trata de un material autólogo y por lo 

tanto con nulo efecto antigénico. No hay riesgo de contagio de ningún tipo 

de enfermedad y, por último, la fibrina autóloga obtenida con el PRP se 

puede utilizar a modo de membrana biológica para retener el injerto. 

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

la velocidad de cicatrización. Se ha utilizado para prevenir el sangrado 
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tras la extracción dental en pacientes tratados con anticoagulantes orales 

sin emplear de modo coadyuvante heparina. 

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

contaminación se proporciona una gran concentración de factores de 

crecimiento.  

Se puede utilizar PRP en pacientes no aptos a recibir donaciones de 

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

determinadas condiciones sistémicas. 

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

implantarios acelera la cicatrización y maduración de los tejidos 

injertados. 

El PRP resulta válido absolutamente para todos los pacientes, resultando 

imprescindible para pacientes de riesgo como fumadores, pues son dos 

mundos diferentes la epitelización de un fumador con o sin factores de 

crecimiento. 

2.2.8.2 Riesgos con el uso de PRP 

En un artículo realizado por el Dr. Martínez - González et al en la revista 

medicina oral de 2002, se postula una posible relación entre el uso de 

PRP y la aparición de tumores malignos. Se basan en que es conocido 

que en la carcinogénesis las sustancias promotoras van a actuar 

únicamente sobre el aumento de la proliferación celular en los clones de 

células inicialmente mutadas mediante la modificación de algunos 

procedimientos bioquímicos celulares. 

Si no se promoviera la mitogénesis de esas células inicialmente mutadas, 

los mecanismos de control podrían desencadenar la muerte de esa célula 

alterada antes de que pudiera llegar a su diferenciación final. Así pues, los 

concentrados terapéuticos de factores de crecimiento podrían actuar, más 

que como iniciadores, como promotores en la carcinogénesis, 
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favoreciendo la división y promoción de células previamente mutadas o 

"iniciadas" en la carcinogénesis. 

Sin embargo, este fenómeno podría necesitar de dosis más continuadas 

en el tiempo que las que se aplican en la terapéutica del PRP, teniendo 

en cuenta que los factores de crecimiento extracelulares se degradan a 

los 7-10 días. (Martinez, 2004) 

2.2.8.3 Medidas de prevención para utilización de plasma rico en 

plaqueta 

 Realizar técnicas de obtención de PRP de una sola centrifugación, 

para obtener la mínima dosis efectiva. 

 Evitar la utilización de PRP en pacientes con condiciones 

precancerosas orales ni en su proximidad. 

 Evitar la aplicación de PRP en el "campo de cancerificación" de 

pacientes con exposición previa a carcinógenos o antecedentes de 

coce (carcinoma oral de células escamosas) primario. 

 En pacientes Hemofílicos tener exámenes para hacer valoración 

previo a la cirugía, planificar cita y paciente tiene que estar 

autorizado  por el médico que especialista.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Terceros Molares: También llamados cordales o muelas del juicio Son 

los últimos en erupcionar, por lo general erupcionan entre los 18 y 22 

años, son los que tienen mayor incidencia en no erupcionar o en 

erupcionar en mala posición. 

Dientes Retenidos e impactado: Es Retenido aquel diente que en su 

época normal en que debería hallarse presente en el arco dentario, 

permanece por alguna razón en el espesor del maxilar. Son Impactados 
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cuando uno o varios dientes fueron desplazados en sus respectivos 

alveolos, quedando profundamente introducidos 

Cicatrización: La cicatrización es un proceso de reparación o 

regeneración de un tejido alterado, dando como resultado final la 

formación de un tejido cicatrizado o tejido igual al existente previo a la 

injuria (regeneración). 

Hemostasia: Es el conjunto de mecanismos aptos para detener los 

procesos hemorrágicos; en otras palabras, es la capacidad que tiene un 

organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en los 

vasos sanguíneos. La hemostasia permite que la sangre circule 

libremente por los vasos y cuando una de estas estructuras se ve dañada, 

permite la formación de coágulos para detener la hemorragia, 

posteriormente reparar el daño y finalmente disolver el coágulo. 

Regeneración Ósea: El hueso es un tejido dinámico en constante 

formación y reabsorción. Este fenómeno equilibrado, denominado proceso 

de remodelado, permite la renovación de un 5-15 % del hueso total al año 

en condiciones normales.  

Plasma Rico en Plaquetas: El plasma rico o enriquecido en plaquetas 

consiste en una muestra de sangre autóloga en la que la concentración 

de plaquetas es superior a la fisiológica. Las plaquetas poseen en sus 

gránulos α una gran cantidad de factores de crecimiento que son 

liberados localmente cuando son activadas. 

Factores de Crecimiento: Los factores de crecimiento son liberadas por 

las plaquetas, estas representan proteínas que poseen funciones 

anabólicas esenciales para la cicatrización de un trauma o herida. Para 

poder promocionar la curación los factores de crecimiento interaccionan 

entre ellos mismos y con otras sustancias. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
http://es.wikipedia.org/wiki/Co%C3%A1gulo
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2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 ELABORACION DE LA HIPOTESIS 

La aplicación del plasma rico en plaquetas en cirugía de terceros molares 

inferiores acelera la cicatrización, regeneración y formación ósea de los 

mismos. 

2.6 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

Variable independiente 

Plasma rico en plaquetas 

Variable dependiente 



 

47 

Aceleración en la cicatrización, regeneración, formación ósea 

Variable Intermitente 

Terceros Molares inferiores 

2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

Indicador 

 

Ítems 

 

INDEPENDIENTE 

 Plasma rico en 

Plaquetas 

Producto 

biológico 

obtenido de 

Sangre 

centrifugad

a para 

separar las 

plaquetas y 

obtener 

concentraci

ón de 

plaquetas  

 

Sirve para 

acelerar la 

cicatrización, 

regeneración

, y formación 

ósea  

 

Implantologia 

 

Periodoncia 

 

Cirugía 

 

Estimula la 

oseointegraciòn 

Regeneración 

ósea Guiada 

 

Bioestimulación 

 

DEPENDIENTE 

Cicatrización 

regeneración 

formación ósea 

 

Serie de 

mecanismo

s fisiológico 

cuando un 

tejido es 

alterado,  

 

Formación 

de un nuevo 

tejido en 

donde se 

produjo la 

injuria. 

 

Cicatrizacion 

por primera 

intención 

Cicatrizacion 

por segunda 

Intención  

Cicatriza por 

contacto de los 

bordes 

Cicatriza 

generando 

tejido 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga.Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 
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estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la investigación nos permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación. El presente trabajo, es factible ya que la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado 

El presente diseño de la investigación está estructurado en: 
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-Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión 

bibliográfica. 

-Identificación y definición del problema. 

-Definición de hipótesis y variables y operalización de las mismas. 

-Revisión de literatura. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

3.3.1 LUGAR Y PERIODO DE INVESTIGACION. 

Esta investigación se la realizó en la Universidad de Guayaquil, Facultad 

Piloto de Odontología. 

Esta investigación fue realizada en el periodo 2013 - 2014 

3.3.2 TALENTO  HUMANO. 

Investigador: Marcelo Jacinto Pizarro Velastegui 

Tutora Científica: Dra. Fátima Mazzini de Ubilla Msc 

Tutora Académica: Dra. Fátima Mazzini de Ubilla Msc 

3.3.3 RECURSOS MATERIALES. 

 Libros de Cirugía 

 Artículos en Internet 

 Computadora 

 Revistas científicas 

 Laptop 

 Foto copiadora 

 Impresora 

3.3.4 RECURSOS FINANCIEROS 

Inversión de gastos económicos en el desarrollo del presente trabajo. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

El presente trabajo es de tipo bibliográfico descriptivo, por lo cual no se 

desarrolla una muestra, ni un universo, no se realiza experimento.  

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Bibliográfica descriptiva: Ya que estudia sus conceptos, forma de 

obtención del producto, su aplicación y sus ventajas. 

3.6 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase Empírica 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

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

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

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

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

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

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

nuestro problema de investigación. 



 

53 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

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

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica: Se emplearon una variedad de citas bibliográficas 

de libros de autores especializados en Cirugía Bucal, también se emplearon 

artículos científicos relacionados con la utilización de plasma rico en 

plaquetas en cirugía de terceros molares inferiores, en base a lo teórico 
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4. CONCLUSIONES 

EL Plasma rico en plaqueta es un concentrado plasmático sacado de una 

muestra de sangre procesado por la centrifuga para poder separar los 

elementos de la sangre y obtener solamente las plaquetas. 

El Plasma rico en plaqueta es una aplicación que se está desarrollando 

en muchas áreas de la medicina y de la odontología. Con respecto a la 

utilización en los terceros molares inferiores, es debido a que hay una 

mayor incidencia en cirugía de estos, y debido a que muchas veces la  

posición de los terceros molares inferiores hace de una cirugía simple a 

una más compleja, lo que en muchas ocasiones suele quedar un alveolo 

o una cavidad grande por ende su cicatrización, regeneración y formación 

ósea se prolonga. En cirugía simple no es necesario ya que suelen 

quedar un alveolo pequeño en donde la cicatrización es rápida. 

La técnica más adecuada es la que esta descrita por el Dr. Anitua  que 

está desarrollado en la página 46 de este trabajo, En donde todo paciente 

es apto para recibir este tratamiento  ya que la muestra de sangre es 

obtenida del mismo paciente que se va a someter a la cirugía de los 

terceros molares inferiores, por lo cual no existe ningún riesgo de 

contaminación o de alergia ya que es un producto autólogo.  El estudio 

realizado en diferentes investigaciones científicas y artículos sobre el 

plasma rico en plaquetas en la aceleración, cicatrización, regeneración y 

formación ósea en la cirugía de los terceros molares inferiores nos dio 

como resultado que si tiene grandes beneficios en la aceleración de la 

cicatrización, pero  hay diferentes opiniones sobre la eficacia de la 

aceleración y regeneración ósea debido a que carece de suficientes 

estudios científicos.   

En base a los objetivos propuestos en el presente trabajo se reviso todo lo 

referente a la utilización de plasma en plaqueta en la cicatrización 

regeneración y formación ósea en cirugía de terceros molares inferiores 

sus beneficios y todo lo referente a la cicatrización, regeneración y 
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formación ósea  se llego a la conclusión que debido a diferentes opiniones 

descritas por diferentes investigaciones estudiadas. Se concluye este 

estudio bibliográfico que la utilización de plasma rico en plaquetas en la 

cicatrización, regeneración y formación ósea en cirugía de terceros 

molares inferiores  es de gran beneficio ya que es un producto eficaz 

dando mejores  resultados en la aceleración de la cicatrización y 

regeneración de tejidos blandos, pero aun es necesario mas estudios 

científicos para comprobar su eficacia en la regeneración y formación 

ósea. 

Es un producto  libre de riesgo de reacciones alérgicas o de 

contaminación ya que como se dijo en los resultados es un producto 

autólogo.  

El  costo-beneficio, considero que es un tratamiento de bajo costo ya que 

la única parte costosa seria la centrifuga, tratamiento que tiene  grandes 

beneficios confirmados y otros por confirmar. 

Se logro cumplir no solo con los objetivos específicos establecidos, sino 

que además, otorga a los supuestos planteados por la investigación. 

Lo antes mencionado son el resultado de la investigación realizada para 

validar el trabajo de titulación en la facultado de Odontología en el periodo 

2013-2014  
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5 RECOMENDACIONES 

Realizar mas estudios A pesar de que aun no hay suficientes evidencias 

científicas sobre la utilización de plasma rico en plaquetas en cirugía de 

terceros molares sobre si en verdad acelera la formación ósea, considero 

que el plasma rico en plaquetas es un producto muy potencial que aun 

falta ser estudiado, por lo que recomiendo que se haga más estudios 

clínicos. 

Informarse sobre todo lo referente a la utilización del plasma rico en 

plaquetas ya que es una técnica alcanzable para todos los odontólogos 

que desean aplicarlo en su vida profesional, conocer más de sus 

beneficios ir actualizándonos para el bienestar de nuestros pacientes, y 

con mucha más razón sabiendo que no existe ningún riesgo al aplicar 

dicho producto ya que es un biomaterial autólogo, de obtención rápida y 

que puede inducir y mejorar los procesos de cicatrización. 
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Foto  1 

 

 

 

 

 

Se realiza la extracción de sangre unos minutos antes de comenzar la cirugía.  
Autor: Dra. Maria Lobato Carreño 

Fuente: http://www.gacetadental.com/2011/09/plasma-rico-en-plaquetas-en-la-clnica-

dental-25816/ 

 
 
 
 

Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

Se centrifuga el plasma con un equipo digital durante 8 minutos,  
Autor: Dra. Maria Lobato Carreño 

Fuente: http://www.gacetadental.com/2011/09/plasma-rico-en-plaquetas-
en-la-clnica-dental-25816/ 
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Foto 3 

 

 

 

 

 

 

Muestra de la sangre después de la centrifugacion 

Autor: Dra. Maria Lobato Carreño 
Fuente: http://www.gacetadental.com/2011/09/plasma-rico-en-plaquetas-en-la-clnica-

dental-25816/ 

 

Foto 4 

 

 

 

 

 

 

Pipeteado de la muestra hemática centrifugada 
Autor: Dra. Maria Lobato Carreño 

Fuente: http://www.gacetadental.com/2011/09/plasma-rico-en-plaquetas-
en-la-clnica-dental-25816/ 
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Foto 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación del plasma rico en plaquetas en el alveolo 

Autor: DR. Joaquín Carmona Rodríguez 
Fuente:http://clinicacarmona.es/tratamientos/implantologia/tecnicas-de-regeneracion-

mediante-plasma-rico-en-plaquetas/ 
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