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RESUMEN 

 

 

Los terceros molares retenidos son dientes que se encuentran ligados a una serie de patologías en 

la cavidad bucal, por lo que se requiere su extracción quirúrgica en la mayoría de los casos. Los 

procedimientos quirúrgicos para extraer terceros molares retenidos, trae consigo varias molestias 

postquirúrgicas. El objetivo de este estudio fue determinar la efectividad cicatrizante en tejido 

blando y tejido óseo con el uso de la fibrina rica en plaquetas en la cirugía de terceros molares 

retenidos en el Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador en el periodo de mayo – septiembre del 2015, mediante un estudio observacional y de 

corte longitudinal en 30 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión. Se controló a los 

pacientes a los 8 días mediante observación directa de las heridas, y a los 60 días posteriores a la 

intervención quirúrgica una toma radiográfica panorámica de maxilares digital. Los resultados 

obtenidos en cicatrización de tejido blando fueron mediante la prueba de Chi-cuadrado p<0,001 

y para tejido óseo mediante la prueba t-Student p=0,015. 
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ABSTRACT 

 

Retained third molars are teeth that are linked to a series a pathologies in the oral cavity, which is 

why, in most cases, they require surgical extraction. The surgical procedures to extract retained 

third molars are accompanied by a series of post-surgical annoyances. The goal of this study was 

to determine the healing effectiveness of Platelet-Rich Fibrin on soft and bone tissues after third 

molar extractions at the Surgical Center of the School of Dentistry at Universidad Central del 

Ecuador, throughout the period between May and September, 2015. This was an observational 

and longitudinal research work that used a sample of 30 patients who met inclusion criteria. 

Patients were followed-up on day 8 with the direct observation of their scarring tissue, and on 

day 60, they were submitted to a digital panoramic maxillary radiography. The results obtained 

in regards to soft tissue healing were statistically measured using the chi-square test p<0.001, 

whereas the results for bone tissue healing were assessed using Students’ T test p=0.015. 

KEYWORDS: RETAINED THIRD MOLARS, PLATELET-RICH FIBRIN, PRF, HEALING 

OF BONE TISSUE.………                             ……………………………………



1 

 

CAPÍTULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El tercer molar es el diente que con mayor frecuencia se encuentra incluido en primer lugar el 

mandibular, siguiéndole el tercer molar maxilar. (Aguado Santos, y otros, 2001, pág. 19)“La 

extracción de los terceros molares es uno de los procedimientos más comunes en odontología” 

(Fierro-Serna, Martínez-Rider, Hidalgo-Hurtado, Toranzo-Fernández, & Pozos-Guillén, 2011, 

pág. 109). Las razones para la extracción de los terceros molares son variadas, desde medidas 

profilácticas hasta pacientes que presentan grandes lesiones osteolíticas en relación a terceros 

molares (Casas del Valle, Morales, Uribe Fenner, & Alcocer Carvajal, 2009, pág. 186). 

“La cicatrización de un alvéolo postextracción sin la aplicación de materiales de relleno, se da 

por segunda intención” (Moreno M., Espinal G., Tirado M., & Vélez O., 1997). Esta 

cicatrización está producida en tres fases, la primera inflamatoria, siguiendo con la fase 

proliferativa y, por último con la fase de remodelado (Chiapasco, 2010, pág. 77). En odontología 

se conocen dos tipos de cicatrización, por primera y segunda intención. La primera se logra con 

el uso de suturas, la segunda se basa en un cierre espontáneo de la herida (Gallego, Hincapié, & 

Tobaría, 2014). 

La preparación de los tejidos lesionados en la cirugía para su cicatrización es un aspecto 

destacado de cualquier procedimiento quirúrgico, por lo que es de gran valor que los 

profesionales que lleven a cabo este tipo de procedimientos conozcan muy bien la biología de la 

reparación tisular normal.(Hupp, Ellis , & Tucker, 2014, pág. 43) 

La fibrina rica en plaquetas se utiliza para mejorar los procesos de neoformación ósea y de 

tejidos gingivales(Moreno Reyes, y otros, 2004, pág. 69).La curación de tejido óseo está dirigida 

por procesos tanto intracelulares como extracelulares. Las plaquetas cumplen un rol fundamental 

en la cicatrización de heridas formando coágulos de sangre y liberando factores de 

crecimiento(Wu, y otros, 2012, págs. 207-212).  

La fibrina rica en plaquetas (PRF) es un concentrado plaquetario de segunda 

generación(Brizuela & Saint Jean, 2011), su uso se basa en acelerar el proceso de cicatrización 

de tejidos tanto blandos como tejido óseo. Posee ventajas comparado con el plasma rico en 
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plaquetas (PRP) debido a su técnica de obtención. (Toffler , Toscano, Holtzclaw, Corso, & 

Ehrenfest, 2009, págs. 21-32) 

Este estudio será realizado en pacientes que acudan para extracción quirúrgica de terceros 

molares retenidos, al Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador, utilizando fibrina rica en plaquetas del mismo paciente con el objetivo de mejorar y 

acelerar la cicatrización de tejidos blandos y tejido óseo.  

Con esta investigación esperamos difundir el uso de la Fibrina Rica en Plaquetas, como un 

producto autólogo adyuvante en la cicatrización de tejidos blandos y tejido óseo en cirugías de 

terceros molares retenidos, para de esta manera mejorar la recuperación de los pacientes de una 

manera económica y sin producir reacciones adversas. 
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II. EL PROBLEMA 

 

i. Planteamiento del problema 

 

La extracción de terceros molares retenidos presenta efectos propios de la cirugía que se 

convierten en verdaderas molestias para los pacientes, como son el dolor posterior a la 

intervención, la inflamación provocada en las siguientes 24 a 72 horas, el trismus que se presenta 

por la contracción muscular.  

“La eliminación de los terceros molares tiene un efecto sobre el estado periodontal del 

segundo molar inferior, siendo la prevalencia de enfermedad periodontal, en segundos molares 

de 77% antes de la cirugía y del 23% después de la cirugía (Duarte & Tovar Mattar, 2013). 

Además de esto se encuentran íntimamente ligados el dolor y la inflamación postquirúrgica con 

el tipo de regeneración y cicatrización de la herida quirúrgica. (Fierro-Serna, Martínez-Rider, 

Hidalgo-Hurtado, Toranzo-Fernández, & Pozos-Guillén, 2011) 

Para la mejora en el postquirúrgico de terceros molares retenidos se utilizan concentrados 

plaquetarios descubiertos hace muchos años atrás. Dichos concentrados son obtenidos de la 

propia sangre de las personas, se someten a un proceso de centrifugación para su posterior 

procesado diferenciándose cada uno en su técnica de obtención. 

La fibrina rica en plaquetas es un concentrado plaquetario de segunda generación según lo 

señalan(Dohan, y otros, 2006) en su estudio. La fibrina es una molécula activa de fibrinógeno 

plasmático(Mosesson, Siebenlist, & Meh, 2001) que conjuntamente con las plaquetas ayudan y 

aceleran la hemostasia y cicatrización de lostejidos(Gassling, Açil, Springer, Hubert, & Wiltfang, 

2009). 

Según estudios realizados por(Kumar, y otros, 2014) en el grupo de pacientes que ha sido 

utilizado fibrina rica en plaquetas en cirugía de tercer molar inferior se registró una reducción del 

dolor, inflamación y trismus un día posterior a la intervención. Puntajes de densidad ósea 

también fueron más altos para este grupo comparado con el grupo de control, por lo tanto puede 

ser considerado como una opción viable en la curación y cicatrización posterior a la extracción 

de terceros molares. 
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Esta es la razón por la cual los odontólogos nos vemos en la obligación de conocer en su 

totalidad la fibrina rica en plaquetas (PRF), su obtención, procesado y funciones, así como 

también aprender a utilizar cotidianamente como una alternativa de solución a varios problemas 

dentro del campo odontológico.  

 

ii. Formulación del problema 

 

¿La Fibrina Rica en Plaquetas es efectiva en la cicatrización de tejido blando y de tejido óseo 

en la cirugía de terceros molares retenidos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

III. OBJETIVOS 

 

i. Objetivo General 

 

 Determinar la efectividad cicatrizante en tejido blando y tejido óseocon el uso de la 

fibrina rica en plaquetas en la cirugía de terceros molares retenidosen el Centro 

Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

(Periodo 2015) 

 

ii. Objetivos Específicos 

 

 Verificarclínicamente la cicatrización de tejido blando con y sin el uso de fibrina rica en 

plaquetas,en la cirugía de terceros molares retenidos, en un mismo paciente. 

 Comparar radiográficamente la cicatrización de tejido óseo con y sin el uso de fibrina rica 

en plaquetas en la cirugía de terceros molares retenidos de acuerdo al género. 

 Identificar si la dificultad de la extracción del tercer molar retenido influye en la 

cicatrización de tejido óseo. 

 Analizar la cicatrización de tejido blando y tejido óseo, de acuerdo al género y edad. 
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IV. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La extracción de terceros molares retenidos es uno de los tratamientos con mayor demanda en 

nuestra sociedad en la actualidad, el hecho de ser un tratamiento cruento produce molestias 

posteriores a la intervención. En referencia a esto decidimos realizar un estudio clínico 

experimental comparativo con el objetivo de demostrar los beneficios en la cicatrización de 

tejidos blandos y tejido óseo mediante el uso de la fibrina rica en plaquetas (PRF) en cirugías de 

terceros molares inferiores retenidos. 

Llevar un control periódico postquirúrgico es de suma importancia tanto para el profesional 

como para el paciente, con el objetivo de evitar posibles complicaciones y de corroborar que el 

proceso de cicatrización siga su ciclo normal.  

La fibrina rica en plaquetas (PRF) es un concentrado plaquetario(Brizuela & Saint Jean, 

2011), de fácil manipulación y viable para su uso en la práctica clínica.(Meza-Mauricio, Lecca-

Rojas, Correa-Quispilaya, & Ríos-Villasis, 2014) En base a esto se podría utilizar en la práctica 

diaria de la odontología dentro de varias especialidades gracias a la grandes ventajas que cumple 

la fibrina rica en plaquetas. 

Bajo estos antecedentes hemos decidido realizar el presente estudio clínico del uso de fibrina 

rica en plaquetas con la finalidad de determinar su efectividad clínica en la cicatrización de 

tejidos blandos y de tejido óseo en la cirugía de terceros molares retenidos y constatar la misma 

mediante exámenes radiográficos por un lapso de sesenta días o dos meses posteriores a la 

intervención quirúrgica. 

La ausencia de estudios clínicos acerca del tema en nuestro país es uno de los motivos que nos 

ha inspirado en realizar el estudio, además de experiencias personales en las molestias 

presentadas posterior a la extracción quirúrgica de terceros molares retenidos. El favorecer la 

recuperación de los pacientes en este tipo de intervención es un gran aporte hacia la sociedad, 

teniendo en cuenta que es un producto autólogo, sin reacciones adversas y de bajo costo. 

Los resultados obtenidos en esta investigación tendrán un aporte clínico valiéndose como 

respaldo para el uso de la fibrina rica en plaquetas en nuestra sociedad por los odontólogos 

generales, así como los especialistas de nuestro país. 
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V. HIPÓTESIS 

 

La fibrina rica en plaquetas (PRF) acelera y mejora la cicatrización de tejidos blandos y tejido 

óseo en la cirugía de terceros molares retenidos. 
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CAPITULO II 

VI. MARCO TEÓRICO 

1. TERCEROS MOLARES RETENIDOS 

 

Un diente retenido es aquel que no erupciona en los arcos dentarios dentro del tiempo 

esperado. (Hupp, Ellis , & Tucker, 2014, pág. 143)En orden de frecuencia se hallan el tercer 

molarmandibular, seguido del tercer molar maxilar, caninos superiores, premolares inferiores y 

los incisivos superiores.(Donado Rodriguez & Martínez-González, 2014, pág. 180) 

El tercer molar inferior retenido, constituye un capítulo sumamente importante de la patología 

odontológica, donde el tratamiento quirúrgico requiere de experiencia y un amplio 

conocimiento.(Gilligan & Ulfohn , 2014, pág. 187) 

1.1.Etiopatogenia 

 

 La frecuencia de patología asociada al tercer molar inferior se debe a condiciones 

embriológicas y anatómicas (Gay Escoda & Berini Aytés, 2004, pág. 355). 

1.1.1. Condiciones embriológicas 

 

(Donado Rodriguez & Martínez-González, 2014, pág. 244), menciona que el mamelón del 

tercer molar inferior se origina, conjuntamente con los otros dos molares; sin embargo su 

relación con el segundo explica su difícil ubicación y la relación que tiene con el segundo molar 

que erupciona antes.  

El germen delos terceros molares inferiores nacen al final de la lámina dentaria. La región del 

gonion va a modificarse durante la formación de este molar, por alargamiento óseo de la misma 

hacia atrás, arrastrando con él las partes del diente que aún no se han calcificado.(Gay Escoda & 

Berini Aytés, 2004) Así lo afirma (Manotas Arévalo, 2008): “Los gérmenes dentarios se 

desplazan en el interior del hueso para adaptarse al crecimiento continuo mandibular”.  

En el crecimiento de la mandíbula, esta se modifica alargándose hacia atrás, en la zona 

del ángulo,  y arrastrando con ella el último molar aún no calcificado, de forma que 

aumenta su inclinación y le obliga, para llegar a la arcada, a realizar un movimiento 

eruptivo de trayectoria cóncava hacia arriba y atrás. (Bermudo Añino, 2001, pág. 20) 
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1.1.2. Condiciones anatómicas 

 

La disminución de la dimensión de los maxilares a lo largo de la evolución de la especie 

humana en un proceso adaptativo en relación a la modificación de los hábitos alimentarios de 

nuestra civilización.(Raspall , 2006, pág. 96) “El hombre antiguo consumía alimentos de 

consistencia más dura y fibrosa que los de la actualidad” (Martínez Treviño, 2009, pág. 177). 

(Gay Escoda & Berini Aytés, 2004, pág. 356), señala que la falta de espacio óseo para el 

tercer molar inferior empeora por las referencias anatómicas; por delante el segundo molar, 

debajo laarteria y nervio dentario inferior en el conducto dentario inferior, por arriba la mucosa, 

laxa y extensible. 

 

1.2.Clasificación 

 
Para la clasificación de los terceros molares inferiores retenidos se presentan varios esquemas 

en los que la mayoría se basa en el análisis de una radiografía panorámica. (Hupp, Ellis , & 

Tucker, 2014, pág. 150) 

Winter se basa en una relación entre los ejes longitudinales del segundo molar y del tercer 

molar en los planos sagital y coronal de la arcada. (López Davis & Granizo López, 2012, pág. 

114) Así menciona (Gay Escoda & Berini Aytés, 2004, pág. 356) las posiciones designadas por 

Winter:  

 Mesioangular 

 Horizontal 

 Vertical 

 Distoangular 

 Invertido 

Existe otra clasificación propuesta por Pell y Gregory que toma en cuenta tanto el espacio que 

existe entre el borde anterior de la rama mandibular y la cara distal del segundo molar, como es 

la profundidad del tercer molar en sentido apicocoronal respecto al segundo molar. (Martínez 

Treviño, 2009, pág. 177) 



10 

 

Clasificación realizada en relación del tercer molar con respecto al margen anterior de la rama 

ascendente del maxilar inferior. (Chiapasco, 2010, pág. 151) 

 Clase I: toda la corona se encuentra anteriormente a la rama de la mandíbula. 

 Clase II: aproximadamente la mitad de la corona del tercer molar está superpuesta a la 

rama del maxilar inferior. 

 Clase III: la corona está totalmente superpuesta a la rama ascendente. (Chiapasco, 

2010, pág. 151) 

También esta clasificación está realizada en relación del tercer molar en sentido apicocoronal 

respecto al segundo molar. (Martínez Treviño, 2009, pág. 178) 

 Posición A: el punto más alto del tercer molar se encuentra al mismo nivel o por encima 

del plano oclusal del segundo molar. 

 Posición B: el punto más alto del tercer molar se encuentra por abajo del plano oclusal 

del segundo molar, pero por encima de su línea cervical. 

 Posición C: el punto más alto del tercer molar se encuentra por debajo de la línea cervical 

del segundo molar.(Martínez Treviño, 2009, pág. 178) 

 

 

Imagen 1: Clasificación de Pell y GregoryFuente: (Gay Escoda & Berini Aytés, 2004) 
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1.3.Complicaciones 

 

La presentación clínica de los terceros molares es variada, entre las más frecuentes se 

encuentran las infecciosas; aunque en mayor número pueden permanecer asintomáticos (80%). 

(López Davis & Granizo López, 2012, pág. 113) 

Los accidentes que originanlos terceros molares son variados; pudiendo ser desde un 

proceso local de escasa importancia… hasta estados más graves como es el caso de una 

grave infección del piso de boca, la formación dequistes o la aparición de una lesión 

neoplásica en los tejidos circundantes.(Gay Escoda & Berini Aytés, 2004, pág. 359) 

(Gay Escoda & Berini Aytés, 2004), divide a las complicaciones ocasionadas por los terceros 

molares en: infecciosas, tumorales, mecánicas y nerviosas. 

1.3.1. Complicaciones Infecciosas 

 

(Donado Rodriguez & Martínez-González, 2014, págs. 252-255), menciona en su texto que 

son las complicaciones de mayor importancia como la pericoronaritis. Además de esta patología 

señala diversas como son: estomatitis neurotrófica, adenitis congestiva simple, adenitis supurada, 

adenoflemón, abscesos, flemones, celulitis, sinusitis, tromboflebitis craneofaciales, y por último 

accidentes infecciosos a distancia. 

1.3.2. Complicaciones Tumorales 

 

Están ocasionadas de manera mayoritaria por una infección crónica del saco pericoronario, 

infección apical, periodontitis y aparición de quistes del folículo dentario, por la errónea 

erupción del tercer molar. (Gay Escoda & Berini Aytés, 2004, pág. 365) Entre estas patologías 

tumorales se presentan: granulomas marginales, quistes foliculares y radiculares, queratoquistes, 

odontomas, ameloblastomas, tumores malignos. (López Davis & Granizo López, 2012, pág. 113) 

1.3.3. Complicaciones Mecánicas 

 

Se deben al conflicto de espacio y son más frecuentes en la mandíbula. Aparecen a nivel 

dental, en mucosa, en el hueso, en la articulación temporomandibular o mediante de la prótesis 

que pueda portar el paciente.(Donado Rodriguez & Martínez-González, 2014, pág. 255) 
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Entre estas se presentan: caries del segundo molar por el cordal incluido, rizólisis del segundo 

molar, apiñamiento dental del grupo anterior, disfunción temporomandibular, inestabilidad 

protésica, úlcera traumática, fractura patológica, etc. (López Davis & Granizo López, 2012, pág. 

113) 

1.3.4. Complicaciones Nerviosas 

 

Se trata de fenómenos vasomotores que pueden acompañar a la erupción de los cordales 

debido a las relaciones que establecen con los plexos perivasculares y los nervios alveolo-

dentarios ricos en fibras vegetativas: alopecia, trastornos sensitivos (hipoestesia 

mentoniana, algias faciales, etc.), motores oculares o palpebrales, vasomotores (sialorrea, 

asialia, etc.), sensoriales (hipoacusia, disminución de la agudeza visual, acúfenos, 

etc.).(López Davis & Granizo López, 2012, pág. 113) 

1.4.Tratamiento 

 
El tercer molar inferior ha sido y seguirá siendo motivo de investigación para establecer 

criterios diferidos a los procedimientos quirúrgicos existentes, para extraer el diente retenido, 

aplicando técnicas más o menos invasivas y utilizando variantes en cada uno de sus pasos. 

(Gilligan & Ulfohn , 2014, pág. 203) 

“En el caso de terceros molares asintomáticos, supone un dilema el extraerlos o no con el fin 

de prevenir un apiñamiento dentario” (Bermudo Añino, 2001, pág. 21). La conducta expectante 

como lo menciona (Gay Escoda & Berini Aytés, 2004, pág. 383), es otra alternativa de 

tratamiento, es decir abstención de extraer el tercer molar retenido aunque sus indicaciones son 

muy pocas. 

Dentro de otros tratamientos están el trasplante, pudiendo realizarlo en casos contados cuando 

se extrae el primer o segundo molar. La exéresis del capuchón mucoso y la cauterización son dos 

alternativas de tratamiento para el tercer molar inferior. (Gay Escoda & Berini Aytés, 2004, págs. 

383,384) 

(Gay Escoda & Berini Aytés, 2004, pág. 384), menciona que algunos autores llegan a afirmar 

que un individuo debería tener todos los terceros molares extraídos antes de los 18 años 

cumpliendo con una buena Odontología preventiva. 
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Dada la estrecha relación de este tercer molar con los nervios dentario inferior y lingual, 

junto a la posibilidad de fractura mandibular, debe valorarse, antes de la extracción, la 

relación riesgo/beneficio para el paciente, y en último caso, la decisión deberá ser tomada 

conjuntamente con el paciente. (Bermudo Añino, 2001, pág. 22) 

1.4.1. Indicaciones de la exodoncia quirúrgica 

 

No debe tomarse como regla las indicaciones de extracción quirúrgica del tercer molar por las 

diferentes condiciones que pueden presentarse en cada individuo, pero pueden ser de utilidad 

para decidir el plan de tratamiento o explicar al pacientes las ventajas y desventajas del mismo. 

(Martínez Treviño, 2009, pág. 184) 

En el listado de indicaciones (Raspall , 2006, pág. 98) señala: 

 Pericoronaritis 

 Patología dental de tercer molar semierupcionado o del segundo molar adyacente 

 Patología del periodontoen distal del segundo molar 

 Reabsorción radicular de dientes adyacentes 

 Patología folicular  

 Manejo del dolor de causa inexplicable 

 Consideraciones ortodóncicas 

 Prevención de fractura mandibular 

 Previo a un tratamiento protésico 

 Factores sociales y económicos 

 Previo a radioterapia mandibular o a inmunosupresión en pacientes con tratamiento 

quimioterápico o en protocolo de trasplante. (Raspall , 2006, pág. 98) 

 

1.4.2. Contraindicaciones de la exodoncia quirúrgica 

 

“La decisión para llevar a cabo cualquier exodoncia debe basarse en la valoración cuidadosa 

de los potenciales riesgos y beneficios. Las contraindicaciones básicas son edades extremas, 

salud del paciente y lesión quirúrgica a dientes o estructuras vecinas” (Raspall , 2006, pág. 101). 
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(Martínez Treviño, 2009, págs. 188,189), menciona las contraindicaciones más comunes con 

la finalidad de contar establecidos como son: 

Sistémicas 

 Alteraciones de la coagulación. 

 Alteraciones cardiovasculares. 

 Edad del paciente.(Martínez Treviño, 2009, págs. 188,189) 

Locales 

 Infección. 

 Cuando los riesgos exceden los beneficios. 

 Dientes asintomáticos totalmente cubiertos por hueso. 

 Consideraciones protésicas u ortodóncicas.  

 Dientes en función y en buena posición.(Martínez Treviño, 2009, págs. 188,189) 

Personales 

 Decisión del paciente. 

 Decisión del odontólogo. (Martínez Treviño, 2009, págs. 188,189) 

 

1.4.3. Fases del tratamiento 

 

Como cualquier actividad profesional en la que se pretende tener éxito, un 

procedimiento quirúrgico requiere una adecuada planeación, y para ello, como ya se ha 

explicado, primero se necesita contar con un examen clínico y radiográfico completo que 

permita llegar a un diagnóstico certero. Una vez que se cuenta con éste, se procede a la 

planeación del tratamiento, el cual se conforma principalmente de dos aspectos. La 

planeación del equipo e insumos con los que se debe contar no sólo para la ejecución del 

tratamiento, sino también para el manejo de las posibles complicaciones, y la selección de 

la técnica quirúrgica más adecuada para cada caso en particular.(Martínez Treviño, 2009, 

pág. 190) 
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1.4.3.1.Prequirúrgico 

 

No podemos someter a nuestro paciente a la extracción quirúrgica del tercer molar inferior sin 

haber dado un diagnóstico, y plan de tratamiento, además de preparar física y psíquicamente al 

paciente. La historia clínica, los análisis clínicos, las radiografías intraorales y extraorales y las 

fotografías permiten realizar una planificación.(Gilligan & Ulfohn , 2014) 

(Raspall , 2006, pág. 102), señala los factores a considerar en la radiografía antes de la 

intervención quirúrgica de un tercer molar: 

 Angulación 

 Relación con la rama ascendente mandibular 

 Profundidad de la impactación 

 Ligamento periodontal 

 Saco folicular 

 Forma de la raíz 

 Forma y tamaño coronario 

 Relación con el segundo molar 

 Conducto alveolar inferior 

 Textura del hueso maxilar. (Raspall , 2006, pág. 102) 

 

1.4.3.2.Transquirúrgico 

 

(López Davis & Granizo López, 2012), mencionan el siguiente protocolo quirúrgico para la 

extracción del tercer molar inferior: 

 Posición del paciente semisentado 

 Instrumental estéril 

 Anestesia troncular para el nervio dentario inferior y lingual, para terminar por el 

nervio bucal 

 Incisión debe ser lo más pequeña posible 
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 Levantamiento de colgajo mucoperiostico, debe ser cuidadoso para mantener su 

integridad y evitar complicaciones 

 Osteotomía, su magnitud dependerá de la profundidad, angulación y raíces del cordal 

 Odontosección, el tipo de odontosección dependerá del cordal y la disposición de sus 

raíces 

 Luxación y extracción del cordal, se emplea siempre elevadores 

 Tratamiento del lecho quirúrgico, se irriga, limpia e inspecciona, extrayendo el saco 

pericoronario y regularizar el hueso fresado 

 Reposición del colgajo mucoperiostico, el material de sutura varía según el caso y las 

preferencias del cirujano. (López Davis & Granizo López, 2012, págs. 115,116) 

 

1.4.3.3.Postquirúrgico 

 

Los cuidados posteriores a la cirugía dependen directamente del paciente como señalan 

(Gilligan & Ulfohn , 2014, pág. 213), mediante la aplicación de frio sobre la zona intervenida, de 

manera intermitente; evitar la infección de la herida con antibioticoterapia y contrarrestar el 

dolor con analgésicos y antiinflamatorios no esteroides, aunque en determinados casos se puede 

indicar corticosteroides.  

2. REPARACIÓN DE LA HERIDA 

 

2.1.Definición y generalidades 

 
Todo acto quirúrgico conlleva a la curación o reparación de las heridas ocasionadas. Son 

procesos biológicos que actúan en la reparación de una pérdida de continuidad de tejidos 

seccionados. (Sandner Montilla, 2007, pág. 33)“El cirujano oral … puede influir de forma 

favorable o desfavorable sobre la cantidad y la gravedad del tejido dañado y de ese modo 

contribuir a estimular o impedir la correcta cicatrización de la herida” (Hupp, Ellis , & Tucker, 

2014, pág. 43) 
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Imagen 2: Herida posquirúrgica de tercer molar retenidoFuente: (Miloro, Ghali, Larsen, 

& Waite, 2011) 

2.2.Fisiología de la cicatrización de tejidos 

 

La cicatrización es un proceso fisiológico que está constituido por mecanismos coordinados 

entre sí; como la coagulación, la inflamación y el sistema inmunitario, juegan un papel 

importante al permitir que éste ocurra sin alteraciones.(Martínez Treviño, 2009, págs. 255,256) 

2.3.Fases de la cicatrización de tejidos 

 
Independiente del origen de la lesión tisular, se inicia un proceso estereotipado denominado 

cicatrización, el mismo que se ha dividido en tres fases básicas, que aunque no son mutuamente 

excluyentes, tienen lugar en el siguiente orden: 1) Fase inflamatoria, 2) Fase fibroblástica y 3) 

Fase de remodelación. (Hupp, Ellis , & Tucker, 2014, pág. 44) 

2.3.1. Fase inflamatoria 

 

Esta fase se desarrolla en los primeros cinco días. (Chiapasco, 2010, pág. 77) Esta fase se 

divide en dos: vascular y celular. (Hupp, Ellis , & Tucker, 2014, pág. 44) 

2.3.1.1.Etapa vascular 

 

“El organismo responde rápido a cualquier disrupción de la superficie, segundos después de 

que ocurre la lesión sucede una vasoconstricción para controlar el sangrado” (Martínez Treviño, 

2009, pág. 256). Se observa el proceso de hemostasia, seguido a esto la formación del coágulo, 

que ayuda a la sucesiva organización fibrínica. (Chiapasco, 2010, pág. 77) 

Transcurridos unos minutos, la histamina y las prostaglandinas E1 y E2,  elaboradas por los 

leucocitos producen vasodilatación, de esta manera permiten así que el plasma se extravase y 
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quemigren los leucocitos a los tejidos intersticiales. La fibrina del plasma trasudado obstruye los 

vasos linfáticos que, junto con el plasma trasudado, se acumulan en la zona de la lesión, 

diluyendo así los contaminantes. Esta acumulación de líquido se denomina edema.(Hupp, Ellis , 

& Tucker, 2014, pág. 44) 

2.3.1.2.Etapa celular 

 

Representada por la activación del sistema de complemento. Las enzimas más importantes 

son C3 y C5, los mismo que actúan como factores quimiotácticos dividiendo los neutrófilos y 

también multiplicándolos en el lugar de la lesión, para luego migrar por las paredes de las células 

endoteliales. También ayudan a la opsonización de las bacterias facilitando su 

fagocitosis.(Felzani , 2005) 

2.3.2. Fase fibroblástica 

 

Esta fase ocurre de 4 a 5 días posteriores de la lesión. (Martínez Treviño, 2009, pág. 

256)Consiste en una reparación epitelial y conjuntiva durando hasta aproximadamente los 14 

días. (Chiapasco, 2010, pág. 77) También denominada fase proliferativa por (Sandner Montilla, 

2007, pág. 33), y tiene como característica la formación de tejido de granulación y por 

neoformación de tejido conjuntivo. 

La herida es entrecruzada por la hebras de fibrina derivadas del coágulo sanguíneo, aquí se 

asientan fibroblastos y comienzan a sintetizar sustancia fundamental y tropocolágeno. La 

sustancia fundamental compuesta por mucopolisacáridos tiene como misión cementar las fibras 

de colágeno entre sí. Los fibroblastos transforman las células mesenquimatosas pluripotenciales 

locales y circulantes que comienzan a producir tropocolágeno. Además secretan fibronectina que 

ayuda a estabilizar la fibrina y participa en el reconocimiento de cuerpos extraños que deberían 

ser eliminados por el sistema inmunitario. (Hupp, Ellis , & Tucker, 2014, pág. 45) 

En la fase fibroblástica la resistencia de la herida aumenta durando de 2 a 3 semanas. 

Clínicamente la herida estará rígida al final de la fase fibroblástica por la cantidad de colágeno 

acumulado y eritematosa por la vascularización que presenta. (Hupp, Ellis , & Tucker, 2014, pág. 

45) 
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2.3.3. Fase de remodelación 

 

“Comienza a la segunda semana de haber sido producida la herida y continúa durante algunos 

meses” (Sandner Montilla, 2007, pág. 34). Durante esta fase, los fibroblastos van desapareciendo 

del sitio de la lesión, dando lugar a que el colágeno se remodele en una matriz más organizada. 

(Martínez Treviño, 2009, pág. 256) La resistencia de los tejidos nunca supera el 80-85% como en 

los tejidos sanos. (Hupp, Ellis , & Tucker, 2014, pág. 46) 

2.4.Factores que interfieren en la cicatrización 

 

2.4.1. Factores locales 

 

 Cuerpo extraño.- son elementos no reconocidos como propios en el organismo del 

huésped (bacterias, suciedad, material de suturas). (Hupp, Ellis , & Tucker, 2014, pág. 

46) 

 Tejido necrótico.- puede retrasar lacicatrización de la herida y provocar una 

infección. (Hupp, Ellis , & Tucker, 2014, pág. 46) 

 Isquemia.- por la disminución de aporte sanguíneo a la herida puede causar necrosis 

en los tejidos o disminuir la cantidad de leucocitos y antibióticos hacia la herida. 

(Hupp, Ellis , & Tucker, 2014, pág. 46) 

 Tensión.- cuando la herida tiende a separarse por cualquier situación. (Hupp, Ellis , & 

Tucker, 2014, pág. 47) 

 

2.4.2. Factores generales 

 

Influye directamente las condiciones de salud del paciente, como enfermedades o infecciones 

sistémicas, tratamiento con medicamentos esteroideos, una respuesta inmunitaria alterada, 

radioterapia, diabetes, etc.(Chiapasco, 2010, pág. 77). El tabaquismo y el consumo de 

bifosfonatos interfieren en un proceso normal de cicatrización. (Martínez Treviño, 2009, pág. 

258) 

2.5.Tipos de cicatrización 
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2.5.1. Cicatrización por primera intención 

 

Es la cicatrización más deseable, con una incisión nítida y la posibilidad de unir los bordes 

son requisitos para que esta ocurra.Cuando el tejido lesionado es suturado con precisión y de una 

manera limpia, se produce un mínimo edema, sin infección local ni abundante secreción y lo 

hace en un tiempo corto. (Martínez Treviño, 2009, pág. 256) 

2.5.2. Cicatrización por segunda intención 

 

Se denomina así cuando no es posible juntar los márgenes de la herida como es el caso de 

alvéolos postextractivos. El espacio que separa los bordes de la herida será separado por tejido de 

granulación rico en células hemáticas, bien vascularizado y en 24-48 horas se enriquece de 

fibroblastos para formar el tejido de cicatrización. (Chiapasco, 2010, pág. 77) 

2.5.3. Cicatrización por tercera intención 

 

La denominación de tercera intención se refiere a la cicatrización de heridas con el uso de 

injertos tisulares para grandes áreas y salvar el espacio entre sus márgenes. (Hupp, Ellis , & 

Tucker, 2014, pág. 47) 

3. CICATRIZACIÓN ÓSEA 

 

3.1.Definición y Generalidades 

 
Los mismos fenómenos que intervienen en la cicatrización normal de una herida de tejidos 

blandos, se producen también en la reparación del tejido óseo lesionado, los osteoblastos y 

osteoclastos también están involucrados en la reconstitución y remodelación del tejido óseo 

dañado. (Hupp, Ellis , & Tucker, 2014, pág. 47) 

La vascularización y la inmovilización intervienen en una curación correcta del hueso. Si se 

aplica cierta tensión en el hueso se estimula la osteogénesis osteoblástica. Esta tensión no debe 

ser exagerada debido a que alteraría el proceso de cicatrización ósea produciendo en su efecto 

cartílago o tejido fibroso. (Hupp, Ellis , & Tucker, 2014, pág. 47) 
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3.2.Elementos del tejido óseo 

 

3.2.1. Matriz Ósea 

 

3.2.1.1.Componente inorgánico 

 

El hueso está constituido por un 65% de su peso seco porción inorgánica entre esto se 

encuentra los cristales de hidroxiapatita, calcio y fósforo. (Gartner & Hiatt, 2002, pág. 133) 

3.2.1.2.Componente orgánico 

 

La matriz ósea constituida del 35% incluye colágena, además de glucoproteínas como 

osteocalcina, osteopontina y sialoproteína. (Gartner & Hiatt, 2002, pág. 133) 

3.2.2. Células óseas 

 

3.2.2.1.Células Osteoprogenitoras 

 

Las células osteoprogenitoras se localizan en la zona interna del periostio, recubriendo canales 

haversianos y en el endostio. Pueden diferenciarse en osteoblastos. (Gartner & Hiatt, 2002, pág. 

133)En la edad adulta se puede observar en relación con fracturas.(Geneser , 2000, pág. 274) 

3.2.2.2.Osteoblastos 

 

Los osteoblastos son células que se encuentran encargadas de formar hueso, es decir, 

sintetizan y secretan matriz ósea orgánica. En las zonas con formación de hueso a menudo los 

osteoblastos forman una capa similar a un epitelio de células cúbicas sobre la superficie del 

tejido óseo neoformado. (Geneser , 2000, pág. 274)Los osteoblastos tienen membranas celulares 

ricas en enzima fosfatasa alcalina. Durante la formación de hueso, estas células secretan 

concentraciones altas de fosfatasa alcalina, que aumentan los rangos sanguíneos de esta 

enzima.(Gartner & Hiatt, 2002, pág. 134) 

3.2.2.3.Osteocitos 

 

Denominada como la “verdadera célula ósea”. Se originan de osteoblastos atrapados en la 

matriz ósea recién formada en proceso de formación del hueso.(Geneser , 2000, pág. 275)Existen 

entre 20 000 a 30 000 osteocitos por mm3 de hueso, que se dispersan en todas direcciones desde 
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las lagunas.(Gartner & Hiatt, 2002, pág. 134) Existe la posibilidad que los osteocitos estén 

interviniendo en el mantenimiento de la calidad de tejido óseo dado que mediante el 

señalamiento hacia la superficie facilitan su remodelación. (Geneser , 2000, pág. 275) 

3.2.2.4.Osteoclastos 

 

Son células multinucleadas y originadas en progenitores granulocito-macrófago, tienen 

funciones en el proceso de resorción ósea. Están localizadas en depresiones huecas denominadas 

lagunas de Howship, las mismas que identifican zonas de resorción ósea. (Gartner & Hiatt, 2002, 

pág. 136) 

3.3.Cicatrización alveolar post exodoncia 

 

“La herida producida por la extracción de un diente, es una herida combinada de partes 

blandas con algunas proporciones de tejido óseo denudado” (Sandner Montilla, 2007, pág. 38). 

Los alveolos dentarios curan por segunda intención, para lo cual deben pasar muchos meses 

antes de que cicatrice hasta tal punto que sea difícil distinguirlo del hueso que lo rodea 

observándolo radiográficamente. (Hupp, Ellis , & Tucker, 2014, pág. 47) 

Como lo menciona (Pifarré Sanahuja, 1993, pág. 452), la mejor garantía para la curación de 

un alveolo dentario post extracción es la formación del coágulo sanguíneo. El coágulo es una red 

de fibrina en donde quedan atrapadas células de la sangre y plaquetas. Este se conforma tras 

producirse la entrada de sangre en el alveolo, al contactar con el colágeno y se produce una 

agregación plaquetaria seguido de una adhesión a la zona de la lesión.(Gay Escoda & Berini 

Aytés, 2004, pág. 335) 

Durante la primera semana tiene lugar la fase inflamatoria. Comienzan los leucocitos a 

penetrar en el alveolo y eliminan las bacterias y fragmentos o material de desecho. En esta 

misma semana se presenta la fase fibroblástica con el crecimiento de los fibroblastos y de los 

capilares. (Hupp, Ellis , & Tucker, 2014, pág. 47)El colágeno es de gran importancia…; los 

fibroblastos, además de otros elementos celulares lo sintetizan.(Gay Escoda & Berini Aytés, 

2004, pág. 335) 

Transcurrida la primera semana, empiezan a formarse finas trabéculas de tejido óseo. 

(Sandner Montilla, 2007, pág. 38)Al terminar la primera semana los fibroblastos del tejido de 
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granulación se transforman en osteoblastos y engendran sustancia osteoide, para formar hueso 

fibroso y consiguiente se transforma en hueso laminar. Todo este proceso comienza un mes 

posterior a la extracción dentaria. (Pifarré Sanahuja, 1993, pág. 452) 

Transcurridas las primeras semanas radiográficamente se puede observar únicamente una 

zona de tejido óseo uniformemente más clara que el resto del hueso maxilar. (Sandner Montilla, 

2007, pág. 38)Los condroblastos y los osteoblastos actúan en la substitución del tejido 

conjuntivo por hueso alveolar trabeculado produciendo mineralización, la misma que está 

influenciada por la parathormona, la calcitonina, las fosfatasas alcalinas, etc. (Gay Escoda & 

Berini Aytés, 2004, pág. 335) “Terminados estos procesos reparativos primarios, comienza la 

osificación” (Sandner Montilla, 2007). 

Toda exodoncia enfrenta una remodelación ósea, con una reducción de la cresta alveolar, más 

acusada en la mandíbula que en el maxilar superior. La reabsorción ósea tiene su pico máximo 

dentro de los 3 primeros meses de colocación de una prótesis. La pérdida ósea después de una 

exodoncia es de 1,2 mm por año aproximadamente, y llega a estabilizarse pasados los 2 primeros 

años. Con el pasar del tiempo, las variaciones oclusales y de dimensión vertical producirán 

cambios de aposición-reabsorción ósea, que varían la forma de los maxilares. De esta manera la 

cicatrización es un mecanismo continuo que dura toda la vida. (Gay Escoda & Berini Aytés, 

2004, pág. 335) 

4. FIBRINA RICA EN PLAQUETAS 

 

4.1.Definición 

 

La Fibrina Rica en Plaquetas es un nuevo material de regeneración, enriquecido en factores de 

crecimiento, leucocitos, citoquinas, todo esto en una sola membrana de fibrina. Es un biomaterial 

manipulable, por lo que su uso en cirugía bucal y maxilofacial, además de implantología oral y 

periodoncia es una tendencia interesante. (Meza-Mauricio, Lecca-Rojas, Correa-Quispilaya, & 

Ríos-Villasis, 2014, pág. 288) 
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Imagen 3: Fibrina rica en plaquetasFuente: Galo Guzmán 

4.2.Datos históricos 

 

La odontología y la medicina se han visto desarrolladas con el descubrimiento y uso de 

preparados autólogos sanguíneos para mejorar el proceso de cicatrización. (Grey, 1915, págs. 

452-454) Utilizó por primera vez fibrina en el campo de médico, con el objetivo de controlar el 

sangrado en una cirugía cerebral. Fue (Knighton, Ciresi, Fiegel, Austin, & Butler, 1986, págs. 

322-329) quienes informaron el primer resultado clínico del uso de concentrados plaquetarios 

promoviendo cicatrización local. 

En el campo de la odontología y en especial de la cirugía oral y maxilofacial, se empezó a 

utilizar concentrados plaquetarios por investigadores como Robert Marx en 1986 quien aplicó 

Plasma Rico en Plaquetas (PRP) por primera vez en injertos óseos (Moreno, García , Gutiérrez, 

& Bedoya, 2014). En 1999 fue Eduardo Anitua quien usó Plasma Rico en Factores de 

Crecimiento (PRGF) en implantología oral (Anitua, 1999, págs. 529-535). 

En el 2000 el Dr. Choukroun, médico anestesista, desarrolló la Fibrina Rica en Plaquetas 

(PRF), para manejar las heridas que no tengan fácil reparación como tratamiento del dolor 

crónico, introduciendo el protocolo de PRF en Odontología desde el 2001. 

La fibrina rica en plaquetas (PRF) es un concentrado plaquetario de segunda 

generación(Brizuela & Saint Jean, 2011), su uso se basa en acelerar el proceso de cicatrización 

de tejidos tanto blandos como tejido óseo. Posee ventajas comparado con el plasma rico en 

plaquetas (PRP) debido a su técnica de obtención. (Toffler , Toscano, Holtzclaw, Corso, & 

Ehrenfest, 2009, págs. 21-32) 
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Un estudio en 60 pacientes con atrofia ósea maxilar fue motivo para la aplicación de PRF por 

parte de (Tatullo, y otros, 2012), los resultados histológicos, histomorfométricos y clínicos 

demostraron una reducción en el tiempo de curación a 106 días, en comparación con los 120 a 

150 días descritos en la literatura. 

(Kumar, y otros, 2014) en su estudio realizado entre diciembre de 2011 y julio de 2013 en 31 

pacientes que comprendían un rango de edad entre 19 a 35 años mencionan obtener resultados 

favorables en relación con el dolor, la inflamación, trismus, profundidad de bolsa periodontal del 

segundo molar inferior y formación ósea en cirugías de terceros molares inferiores retenidos; sin 

presentar efecto adverso alguno. 

Así mismo (Mazumdar, Joshi, & Ansari, 2014) colocaron PRF en el tratamiento de defectos 

intraóseos posterior a la enucleación de lesiones quísticas de dos pacientes de 19 y 20 años de 

edad, obteniendo resultados beneficiosos en la cicatrización ósea. En su publicación mencionan 

que la fibrina rica en plaquetas es una preparación autóloga económica y con sus resultados 

beneficiosos sin duda revolucionará la odontología. 

4.3.Generalidades 

 

Al practicar una incisión o una maniobra quirúrgica sobre tejidos blandos u óseos es normal 

que se produzca un sangrado; pero es también normal que los mecanismos fisiológicos de la 

hemostasia controlen y coapten la pérdida de sangre. (Gay Escoda & Berini Aytés, 2004, pág. 

89) Las fases de hemostasia son:  

 Hemostasia primaria (fase vascular y fase plaquetaria) 

 Coagulación 

 Fibrinólisis 

4.3.1. Hemostasia 

 

“La hemostasia es el cese del sangrado posterior a la ruptura de un vaso sanguíneo” (Martínez 

Treviño, 2009, pág. 237). Este proceso de hemostasia primaria está dividida en dos fases: una 

vascular y otra plaquetaria. (Gay Escoda & Berini Aytés, 2004, pág. 89) 

La fase vascular comienza posteriormente a la lesión ocasionada al vaso sanguíneo, haciendo 

que el músculo liso de la pared vascular se contraiga, reduciendo el flujo de sangre. La 
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contracción se lleva a cabo como resultado de un espasmo miógeno local, los factores autacoides 

locales que proceden del tejido traumatizado y las plaquetas, y por último los reflejos nerviosos. 

(Hall & Guyton, Tratado de fisiología médica, 2011, pág. 451) 

El tapón plaquetario puede obturar un pequeño orificio de un vaso sanguíneo. Cuando 

las plaquetas entran en contacto con una superficie vascular dañada, se hinchan y adoptan 

formas irregulares, liberan gránulos que contienen diversos factores que aumentan la 

adherencia de las plaquetas … y producen tromboxano A2. El difosfato de adenosina y el 

tromboxano actúan sobre las plaquetas vecinas activándolas para que se adhieran a las 

plaquetas originalmente activadas y creen el tapón plaquetario. (Hall & Guyton, 

Compendio de Fisiología médica, 2012, pág. 282) 

4.3.2. Coagulación 

 

“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”” (Martínez 

Treviño, 2009, pág. 238). “El proceso de coagulación se desencadena por medio de dos 

mecanismos distintos, el extrínseco e intrínseco” (Michael & Sircar, 2011, pág. 147). 

Tanto la vía extrínseca como la intrínseca se unen en una vía común, que comienza con la 

activación del factor IX y termina formando hilos de fibrina. La vía extrínseca comienza con la 

acción del factor tisular, que es liberada por tejidos lesionados. La vía intrínseca se presenta a 

partir del contacto con cargas negativas, se la denomina así porque los factores se encuentran en 

el plasma. Se dice que por medio de esta vía se coagula la sangre en un tubo de ensayo de vidrio 

por sus partes negativas, así como también en lesiones de la pared vascular por la presencia de 

colágeno con carga negativa. (Michael & Sircar, 2011, pág. 147) 

Durante la primera fase se forma el activador protrombínico, a partir de la tromboplastina 

tisular liberada durante la herida, como reacción con los factores plasmáticos VII, X, V más 

iones calcio (vía extrínseca), por otro lado, por la reacción de los factores plasmáticos XII, XI, 

IX, VIII, X y V y la adición de iones calcio y con el factor trombocítico 3, el cual es liberado al 

momento de aglutinación plaquetaria. (Sandner Montilla, 2007, pág. 32) 

En la segunda fase, la protrombina circulante en el plasma sanguíneo se transforma mediante 

la presencia del activador protrombínico y en presencia de iones calcio en trombina. El hígado 
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Imagen 4: Vías de la coagulación. 1) La vía extrínseca de la coagulación se inicia por la 

liberación de factor tisular. 2) La vía intrínseca de la coagulación se inicia por la activación 

del factor XII por contacto con colágeno o vidrio. 3) Las vías extrínseca e intrínseca de la 

coagulación convergen cuando activan el factor X, lo que finalmente lleva a la formación de 

fibrina. Fuente: (Ira Fox, 2011) 

sintetiza protrombina con ayuda de la vitamina K. (Sandner Montilla, 2007, pág. 32)“La tercera 

fase induce la formación definida del coágulo. Mediante el efecto de la trombina el fibrinógeno 

existente en el plasma es transformado en fibrina” (Sandner Montilla, 2007, pág. 32).  

 

4.3.3. Fibrinólisis 

 

Se denomina así a la disolución del coágulo y se produce en tres fases. Durante la primera se 

desarrolla una sustancia activadora a partir de un proactivador y reacciona con la lisoquinasa. En 

la segunda fase se produce plasmina por acción del activador sobre el plasminógeno presente en 

el plasma. En la última fase ocurre la disolución de la fibrina; la plasmina divide la fibrina en 

fibrinopéptidos solubles.(Sandner Montilla, 2007, pág. 32) 
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4.4.Técnica y método de obtención de la Fibrina Rica en Plaquetas (PRF) 

 

Choukroun y sus colaboradores desarrollaron un método sencillo de preparación de geles de 

fibrina sin la necesidad de suplementos exógenos. Este gel de fibrina se denomina Fibrina Rica 

en Plaquetas y es ampliamente conocido como una nueva generación de plasma rico en 

plaquetas. (Kobayashi, y otros, 2012) 

El protocolo de preparación es muy sencilla, una muestra de sangre se recoge sin 

anticoagulante en tubos de 10ml, e inmediatamente se centrifuga a 3000 rpm durante 10 minutos. 

Inclusive no se añade trombina o calcio para la muestra de sangre, la mayoría de plaquetas al ser 

contactadas con el tubo son activadas por vía intrínseca de la coagulación. (Kobayashi, y otros, 

2012) 

 

Imagen 5: Coágulo de FRP obtenido después de la centrifugación Fuente: (Meza-

Mauricio, Lecca-Rojas, Correa-Quispilaya, & Ríos-Villasis, 2014) 

El fibrinógeno se concentra al principio en la parte superior del tubo, hasta que el efecto 

de la circulación de la trombina se transforma en una red de fibrina. El resultado es un 

coágulo de fibrina que contiene plaquetas situadas en la mitad del tubo, justo entre la capa 

de glóbulos rojos en la parte inferior y el plasma acelular en la parte superior. Este coágulo 

se retira del tubo y las células rojas de la sangre se desechan. El coágulo se coloca en la 

caja de FRP y se cubre con el compresor y la tapa. Esto produce una membrana de fibrina 

autóloga de bajo costo en aproximadamente un minuto. (Meza-Mauricio, Lecca-Rojas, 

Correa-Quispilaya, & Ríos-Villasis, 2014) 
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Imagen 6: La caja de FRP que se utiliza para crear membranas A: El coágulo se coloca 

en la parrilla. B: Se cubre con la tapa y en un minuto se obtiene una membrana de FRP, el 

exudado de suero se acumula en la parte inferior de la caja, debajo de la rejilla. (Meza-

Mauricio, Lecca-Rojas, Correa-Quispilaya, & Ríos-Villasis, 2014) 

4.5.Biología básica de la fibrina rica en plaquetas 

 

La característica principal de la técnica es la ausencia de anticoagulante, de este modo el 

manejo de la sangre se iniciará con la activación masiva de plaquetas recogidas y la liberación de 

las muchas citoquinas que contienen. (Dohan, y otros, 2006) 

En la actualidad el uso de factores de crecimiento en las plaquetas derivadas de la propia 

sangre del paciente tiende a llamar la atención ya que los gránulos de las plaquetas contienen 

varios tipos de factores de crecimiento incluyendo entre estos al factor de crecimiento derivado 

de plaquetas (PDGF), factor de crecimiento transformante (TGF), factor de crecimiento 

endotelial vascular (VEGF) ,y factor básico de crecimiento de fibroblastos (bFGF). (Suzuki, 

Morimoto, & Ikada, 2012) 

La fibrina rica en plaquetas posee una matriz en forma de malla de glicosaminoglucanos 

como heparina y ácido hialurónico que ayudan a la migración celular y también interfiere en 

procesos cicatrizales. (Simonpieri, Choukroun , Del Corso, Sammartino, & Dohan Ehrenfest, 

2011) 
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4.5.1. Componentes celulares de PRF 

 

4.5.1.1.Plaquetas 

 

Las plaquetas son estructuras discoidales y anucleares; presentan una vida útil de 8 a 10 días. 

Su citoplasma contiene numerosos gránulos cuyo contenido como proteínas específicas (B-

tromboglobulina) y no específicas (fibronectina, trombospondina, fibrinógeno y otros factores de 

la coagulación y fibrinólisis) se secretan en el momento de su activación, cumpliendo un papel 

fundamental para iniciar y apoyar la hemostasia debido a la agregación en el sitio de la lesión y 

las interacciones para que se produzca la coagulación. (Dohan, y otros, 2006) 

Varios análisis histológicos fueron necesarios para determinar la distribución de plaquetas 

dentro de las diversas capas del tubo de recogida. Se acumulan en la parte inferior del coágulo de 

fibrina, principalmente en la unión de los glóbulos rojos y el coágulo de PRF. Esto es de 

importancia e interés clínico ya que la extremidad roja del coágulo de PRF es más eficaz que la 

parte superior del coágulo de fibrina. (Dohan, y otros, 2006) 

Las plaquetas presentan citoquinas como son:  

 Factor de crecimiento transformante beta 1 (TGFb-1).- se ha demostrado que podría 

estimular  la proliferación de osteoblastos; constituye el agente más potente de fibrosis 

entre las citoquinas. Por lo tanto puede ser considerado como un regulador de la 

inflamación a través de su capacidad para inducir la cicatrización fibrosa.  

 Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF).- son reguladores para la 

migración, proliferación y supervivencia de células mesenquimatosas, también 

capaces de inducir estimulación o inhibición del desarrollo de estas. (Dohan, y otros, 

2006) 

 

4.5.1.2.Leucocitos 

 

Son elementos de la sangre que están participando en procesos inmunitarios, en respuesta a 

infecciones, en procesos de proliferación y diferenciación; estimulando la cicatrización ósea, 

controlan el dolor y reacciones inflamatorias, produciendo una barrera anti infecciosa. (Tiong & 

Freedman, 2004) 
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Al igual que las plaquetas, los leucocitos presentan citocinas en el coágulo del PRF: 

 Interleucina 1B (IL-1B).-  es un mediador clave de control de la inflamación y 

estimula los linfocitos T.(Dohan, y otros, 2006) 

 Interleucina 4 (IL-4).- ayuda la proliferación y diferenciación de células B activadas, 

modula la inflamación.(Tovar Flores, 2011) 

 Interleucina 6 (IL-6).- actúa como activador de los linfocitos T, estimula la secreción 

de anticuerpos y en conjunto con la IL-3 promueve la proliferación de células madres 

hematopoyéticas. (Dohan, y otros, 2006) 

 Factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF).- como su nombre lo explica 

interviene en el crecimiento vascular; inicia la angiogénesis y dirige el crecimiento de 

la red endotelial. (Lanir, y otros, 1988) 

 Factor de necrosis tumoral (TNF).- dentro de las primeras citoquinas liberadas en la 

respuesta inflamatoria a la agresión de endotoxina bacteriana. (Dohan, y otros, 2006) 

 

4.5.2. Efectos de la fibrina rica en plaquetas en la cicatrización y regeneración de tejidos 

 

4.5.2.1.Angiogénesis 

 

Consiste en la formación de nuevos vasos sanguíneos dentro de la herida, para lo cual se 

necesita de una matriz extracelular como lo es la fibrina que permite la migración, división y 

cambio de las células endoteliales. Esto se explica por la estructura tridimensional del gel de 

fibrina y la acción simultánea de citocinas atrapadas en las mallas. (Choukroun, y otros, 2006) 

Como factores de la angiogénesis (Choukroun, y otros, 2006), nombraron al factor de 

crecimiento básico de fibroblastos (FGFb), al factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), 

angiopoyetina y factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF). La rigidez de la matriz 

influye en la formación de capilares conjuntamente a la respuesta a FGFb y VEGF. 

4.5.2.2.Acción inmunitaria 

 

La fibrina es un componente que ayuda en la inmunidad estimulando la migración de 

neutrófilos, además el proceso de degradación enzimática son modulados por los productos de 

degradación del fibrinógeno (FDP). Los monocitos llegan a la lesión después de los neutrófilos. 
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La fibronectina con sus propiedades físicas y químicas de la fibrina contribuyen al control de la 

herida colonizada por macrófagos. (Choukroun, y otros, 2006) 

4.5.2.3.Cobertura de la herida 

 

La fibrina ayuda como una guía de la cobertura de tejidos lesionados. En los márgenes de la 

herida, las células epiteliales pierden su orientación basal y polaridad apical. (Choukroun, y 

otros, 2006) La fibrina rica en plaquetas es un material autólogo para el desarrollo de 

microvascularización y con capacidad de orientar la migración de células epiteliales de su 

superficie protegiendo las heridas y acelerando el proceso de cicatrización. (Tovar Flores, 2011) 

 

4.6.Aplicaciones de la Fibrina Rica en Plaquetas 

 

4.6.1. Aplicaciones en Cirugía Oral y Maxilofacial 

 

La fibrina rica en plaquetas puede utilizarse como material de relleno post-extracción, solo o 

mezclado con sustituto de hueso. Además es utilizada para la curación del lecho que dejan los 

quistes extraídos, fisiológicamente este proceso dura de seis meses a un año, con el uso de PRF 

el relleno del defecto ocurre en dos meses. (Salgado Peralvo, Sanchez Linares, & Salgado 

García, 2015) 

4.6.2. Aplicaciones en Implantología 

 

(Salgado Peralvo, Sanchez Linares, & Salgado García, 2015) mencionan, que PRF se puede 

combinar con hueso autólogo liofilizado para lograr regeneración ósea en elevaciones de seno 

debido a la protección brindada por la membrana de Schneider. También es usada como una 

membrana protectora en regeneración ósea guiada destinada a proteger el injerto, en heridas que 

no sea posible suturar borde a borde.  

4.6.3. Aplicaciones en Periodoncia 

 

“Una innovación en la odontología es el uso de concentrados plaquetarios de segunda 

generación, como la fibrina rica en plaquetas, que contiene factores de crecimiento y propiedades 
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de cicatrización para los procedimientos de cobertura radicular” (Meza-Mauricio, Lecca-Rojas, 

Correa-Quispilaya, & Ríos-Villasis, 2014).  

4.6.4. Aplicaciones en Endodoncia 

 

“Uno de los referentes más importantes en endodoncia es la integración de los avances 

actuales de investigación en ingeniería, regeneración tisular y la caracterización e identificación 

de células madre mesenquimales multipotentes en diferentes tejidos dentales para lograr 

preservar o regenerar las estructuras dentales lesionadas” (Ramirez Giraldo & Sossa Rojas, 

2014) 

4.7.Ventajas del uso 

 

Cabe destacar:  

 Facilidad de la técnica 

 Pocos materiales necesarios  

 Tiempo de trabajo corto 

 Técnica económica 

 No se usan aditivos exógenos 

 Al ser autólogo existe menor posibilidad de infecciones cruzadas. (Salgado Peralvo, 

Sanchez Linares, & Salgado García, 2015) 

 

4.8.Desventajas del uso 

 

Entre las principales desventajas (Salgado Peralvo, Sanchez Linares, & Salgado García, 2015) 

mencionan: 

 El tiempo y lugar de almacenamiento es importante para evitar su deshidratación y 

descomposición de sus componentes. 

 Si no se presenta en un lugar adecuado puede haber riesgo de contaminación bacteriana 

de las membranas. 
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 El volumen que podemos utilizar es limitado ya que únicamente procede de muestras de 

sangre autóloga del paciente, por lo que las cantidades obtenidas son bajas. (Salgado 

Peralvo, Sanchez Linares, & Salgado García, 2015) 

CAPÍTULO III 

VII. METODOLOGIA 

 

1. Tipo y Diseño de la investigación 

 

Se realizará un estudio in vivo, para establecer la efectividad de la fibrina rica en plaquetas 

postquirúrgico en terceros molares inferiores. 

Observacional:es un estudio observacional porque se verificará los cambios que presenten y 

sus diferencias entre el lado derecho e izquierdo en herida de tejido blando y en la radiografía 

panorámica digital.  

Longitudinal:posterior a la intervención quirúrgica y la aplicación de fibrina rica en 

plaquetas se evalúa la cicatrización de tejido blando a los siete días transcurrida la cirugía y hasta 

en un periodo de 60 días la toma radiográfica. 

2. Muestra de estudio 

 
Se tomó en cuenta a los pacientes que acudieron en el primer hemisemestre del Periodo Abril 

2015 – Septiembre 2015 al Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador,siendo, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que deben presentar caso 

clínico obligatoriamente un aproximado de 60 casos clínicos. 

Para tomar la muestra se consideró entonces un universo de 60 casos clínicos con la siguiente 

fórmula: 

𝑘2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2𝑝𝑞
 

Siendo: 

k= 1.96 (95% de confiabilidad) 

e= Error de la estimación = 10% 
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p=0,5; q= 0,5 pq = 0,25 

N = universo = 70 

𝑛 =
𝑘2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2𝑝𝑞
 

𝑛 =
1,962 ∗ 60 ∗ 0,5 ∗ 0,5

10%2(60 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
36,14

1,2004
 

𝒏 = 𝟑𝟎 

 

Con base en los resultados de la fórmula se tomó una muestra de 30, valor que incluso desde 

el punto de vista estadístico es considerado como de muestra grande. 

 

2.1.Criterios de inclusión 

 

 Terceros molares retenidos inferiores. 

 Posición del tercer molar: vertical, mesioangular, distoangular, horizontal e invertida. 

 Pacientes sanos en el grupo de edad de 16 -27 años de edad. 

 Recuento plaquetario mayor a 150.000/ mm3 

 Tiempo de hemorragia, coagulación, TP y TTP dentro de rangos normales. 

2.2.Criterios de exclusión 

 

 Pacientes en los que esté ausente el segundo molar. 

 Pacientes con cualquier enfermedad sistémica subyacente. 

 Pacientes sin exámenes hematológicos. 

 Pacientes embarazadas y en periodo de lactancia 

 Pacientes fumadores, alcohólicos o drogadictos. 

 Pacientes que se nieguen a querer colaborar con el estudio. 

3. Conceptualización de las variables 
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3.1.Variable independiente.- 

 

 Fibrina rica en plaquetas.- lecho quirúrgico de la pieza dentaria N° 38 con uso de PRF 

(estudio), y el lecho quirúrgico del diente N° 48 sin uso de PRF (control). 

3.2.Variabledependiente.- 

 

 Cicatrización a base del uso de fibrina rica en plaquetas.- cicatrización de tejidos 

gingivales controlado clínicamente y cicatrización de tejido óseo evaluado con 

radiografías panorámicas. 

 

4. Operacionalización de las variables 
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VARIABLES 
CONCEPTUALIZA

CIÓN 
DETERMINANTES 

INDICADOR

ES 
ESCALA 

TIPO DE 

VARIABLES 

Cicatrizante 

 

Uso de la Fibrina 

Rica en plaquetas en 

terceros molares 

inferiores retenidos 

La fibrina rica en 

plaquetas (PRF) es un 

concentrado plaquetario 

de segunda 

generación(Brizuela & 

Saint Jean, 2011), su uso 

se basa en acelerar el 

proceso de cicatrización 

de tejidos tanto blandos 

como tejido óseo. 
Compuesto por una 

concentración alta de 

plaquetas las mismas que 

liberan factores de 

crecimiento, regulación y 

desarrollo de una 

variedad de tejidos. 

Posee ventajas 

comparado con el plasma 

rico en plaquetas (PRP) 

debido a su técnica de 

obtención. (Toffler , 
Toscano, Holtzclaw, 

Corso, & Ehrenfest, 

2009, págs. 21-32) 

 

COMPOSICIÓN DE 

LA FIBRINA RICA EN 

PLAQUETAS 

Plaquetas, leucocitos, 

citoquinas y células 

madre dentro de una 

matriz de fibrina. (Meza-

Mauricio, Lecca-Rojas, 

Correa-Quispilaya, & 

Ríos-Villasis, 2014) 

Uso de PRF 

en alvéolo 

postextracción 

pieza diente N° 38 

 

Nominal 

USO DE PRF 

SI 

Independiente 

 

Terceros molares 

retenidos.- Dientes que 

presentan detención total 

o parcial de su erupción 

dentro del intervalo de 

tiempo esperado en 

relación con la edad del 

paciente.  (Raspall , 
2006) 

Son los dientes 

retenidos que se hallan 

con mayor frecuencia. 

No uso de 

PRF en alvéolo 

postextracción 

diente N° 48 

Nominal 

USO DE PRF 

NO 
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(Gay Escoda & Berini 

Aytés, 2004) 

Cicatrización Se denomina 

cicatrización al proceso 

estereotipado que, si no 

hay impedimentos, 

contribuye a restaurar la 

integridad tisular 

independientemente de 

cual haya sido el origen 

de la lesión tisular. 

(Hupp, Ellis , & Tucker, 

2014, pág. 44) 

Cicatrización de 

tejido blando 

Herida 

 

Nominal 

 

Herida abierta 

 

Herida cerrada 

Dependiente 

Cicatrización de 

tejido óseo 

Densidad 

 

 

Valorado mediante el 

software RadiAnt DICOM 

Viewer Versión 1.9.16.7446 

(64-bit) 
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5. Metodología 

 

El estudio se lo realizó en el Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, cumpliendo con las normas y reglas de bioseguridad. Una vez 

preparado el quirófano por el circulante, se realiza el ingreso del paciente y como primera 

instancia tomamos una muestra de sangredel brazo del paciente en dos tubos de 10 ml mediante 

el sistema vacutainer. Seguido a esto serán colocados en la centrífuga durante 10 minutos a 3000 

rpm.(Kobayashi, y otros, 2012)(Ver Anexo 1) 

El resultado del centrifugado será llevado a una bandeja para separar el suero de la fibrina 

mediante 1 minuto. Por último la malla autóloga de fibrina rica en plaquetas será colocada 

únicamente en el alvéolo postextracción del tercer molar inferior izquierdo o diente N° 38. 

Durante la cirugía se tomaron aspectos importantes como el tipo de incisión y el material de 

sutura a utilizar. El primero se realizó una incisión de tipo lineal festoneada indicada para 

terceros molares retenidos teniendo como ventaja la cicatrización más rápida debido a la óptima 

reposición del colgajo que se consigue con ella. (Donado Rodriguez & Martínez-González, 2014, 

pág. 139) 

El material de sutura utilizado fue tipo poliglactina 910 violeta trenzada3-0 (Vicryl) marca 

ETHICON de la casa comercial Johnson & Johnson. Se tomó este material de sutura debido al 

recubrimiento seroso que presenta, el mismo que nos ayuda con una menor fricción tisular, 

provocando menor inflamación e irritación de los tejidos al suturar, además de ser una sutura que 

acumula menos restos alimenticios y por ende menos colonización microbiana que la seda 

trenzada. (Fuller & Fuller, 2009) 

El retiro de puntos se realizó a los 8 días posteriores a la intervención quirúrgica, debido al 

proceso de reabsorción que se produce con este tipo de sutura, decidimos retirarla, y no esperar 

que se reabsorba por la interferencia que pudiera tener en el proceso inflamatorio y de 

cicatrización, ya que afectaría en los resultados de nuestro estudio. 

Los cuidados postquirúrgicos fueron los siguientes:  

 Medicación analgésica: Ketorolaco de 10mg cada 8 horas durante 4 días. 
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 Medicación antibiótica: Amoxicilina + ácido clavulánico de 1 gramo cada 12 horas 

durante 7 días. 

 Hielo local: colocado sobre el área durante 20 minutos y retirado durante otros 20 

minutos, en las primeras 24 horas. (Hupp, Ellis , & Tucker, 2014, pág. 171) 

 Calor húmedo: posterior a las primeras 48 horas tres veces al día durante el tercer día. 

(Martínez Treviño, 2009, pág. 200) 

 En referencia a la alimentación se recomendó consumir alimentos fríos durante las 

primeras 12 horas, y abundante líquido el primer día. 

Al octavo día de control se verificó la cicatrización del tejido blando posterior al retiro de 

puntos, observando si la herida se presentaba abierta o cerrada. 

 

Imagen 7: Herida postquirúrgica a los 8 días a) Herida derecha abierta, b) Herida 

izquierda cerrada. Fuente: Galo Guzmán 

En el segundo control a los 60 días posteriores a la cirugía, los pacientes fueron tomados 

radiografías panorámicas digitales en el centro radiológico Studio 3D, con un aparato 

panorámico I-Max Touch 3D marca Owandy Radiology. 

Las radiografías panorámicas digitales fueron analizadas en el software RadiAnt DICOM 

Viewer 1.9.16.7446 (64-bit), mediante la herramienta Ellipse. Es un software de uso médico 

odontológico que cuantifica la densidad de contraste imagenológico.  

a)

para 

coloc

ación 

de 

guant

es 

estéri

les 

b)

para 

coloc

ación 

de 

guant

es 

estéri

les 
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Imagen 8: Resultado que emite el software RadiAnt DICOM ViewerFuente: Galo 

Guzmán 

6. Materiales y métodos 

 

6.1.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se realizó la recolección de datos mediante observación directa durante la evaluación clínica y 

fotográfica en una ficha de registro elaborada para el estudio de la cicatrización de tejido blando 

y óseo (Anexo N° 2).  

La recolección de datos para cicatrización ósea por medio de radiografías panorámicas se la 

hizoen la misma ficha de registro de datos, a los 60 días posteriores a la intervención quirúrgica. 

6.2.Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de datos y resultados. 

 

Los datos obtenidos mediante la ficha de registro de información serán procesados con 

códigos en Microsoft Excel 2013 para facilitar el proceso estadístico. Se utilizará el programa 

SPSS (Stadistical Packaged for the Social Sciences) versión 22 para el estudio estadístico a 

través de fórmulas estadísticas de Chi-Cuadrado para la variable cualitativa y la prueba t-Student 

para la variable cuantitativa. 
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7. Aspectos éticos 

 

El proyecto investigativo al ser de tipo experimental in vivo requiere de aceptación y 

aprobación de los pacientes de formar parte del estudio para cumplir con las normas de ética 

recomendadas. (Anexo N° 2) 

 

Imagen 9: Explicación previa al pacienteFuente: Galo Guzmán 

8. Aspectos administrativos 

 

8.1.Cronograma de actividades 

 

Elaboración y aprobación del tema

Elaboración del anteproyecto

Aprobación del anteproyecto

Recolección y elaboración del primer capítulo

Recolección y elaboración del segundo capítulo

Recolección y elaboración del tercer capítulo

Estudio del proyecto de tesis en la unidad de titulación

Estudio experimental en pacientes

Obtención de datos clínicos

Análisis y resultados

Correcciones de la tesis 

Defensa oral

AGOST. SEPT. OCT. NOV.ACTIVIDAD ABR. MAY. JUN. JUL.

 

Tabla 1: Cronograma. Fuente: Galo Guzmán 
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8.2.Presupuesto 

 
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Tubos de ensayo 60 $ 0,60 $ 36

Campana 2 $ 0,50 $ 1

Aguja para campana 30 $ 0,10 $ 3

Pinza diente de ratón 4 $ 3 $ 12

Espátula 4 $ 3 $ 12

Caja de almacenamiento 4 $ 10 $ 40

Tijeras 4 $ 1,50 $ 6,00

Consentimientos informados 30 (4 hojas) $ 0,05 $ 6

Radiografías panorámicas 30 $ 9 $ 270

RECURSOS 

HUMANOS 
Estadístico 1 $ 120 $ 120

EMPASTADOS 3 $ 8 $ 24

IMPRESIONES 300 $ 0,05 $ 15

ANILLADOS 3 $ 2 $ 6

$ 550,10

PRESUPUESTO

MATERIAL

MATERIALES 

AUXILIARES

TOTAL DE GASTOS

INSTRUMENT

AL

 

Tabla 2: Presupuesto. Fuente: Galo Guzmán 
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CAPÍTULO IV 

 

VIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La información obtenida mediante la hoja de registro  diseñada específicamente para esta 

investigación ( Anexo 1 ), permitió la configuración de una tabla de vaciado de datos a través de 

la cual y con el apoyo de las herramientas estadísticas del programa SPSS 22, para organizar 

dicha información en las tablas y gráficas que se muestran a continuación. 

1. Cicatrización del tejido blando con y sin el uso de PRF 

 

Tabla 3: Cicatrización del tejido blando 

Tejido 

blando 

Sin PRF Con PRF 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Abierto 26 86,7 12 40,0 

Cerrado 4 13,3 18 60,0 

Total 30 100,0 30 100,0 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Investigación realizada por Galo Guzmán 

 

Gráfico 1: Cicatrización del tejido blando 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Investigación realizada por Galo Guzmán 

86,7
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60,0

0,0
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100,0
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Abierto Cerrado
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Interesó analizar el cierre de tejido blando, determinándose que en el grupo control solo 

13,3% se mostró cerrado y con PRF el 60% presentó cierre. La prueba de chi cuadrado 

determinó una significancia p <0,001 con lo que se concluye que la cicatrización de tejidos 

blandos dependió del grupo. 

2. Cicatrización de tejido óseo por grupo y género 

 

El análisis de tejido óseo se realizó mediante software RadiAnt DICOM Viewer 1.9.16.7446 

(64-bit), determinando el valor medio de la densidad imagenológica. Se consideró a esta variable 

como cuantitativa por lo que en las tablas siguientes se indica el valor medio de esta variable. 

 

Tabla 4: Cicatrización del tejido óseo por grupo y género 

Género Sin PRF Con PRF 

Femenino 155,6 162,7 

Masculino 163,0 165,0 

Total 159,3 163,9 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Investigación realizada por Galo Guzmán 

 

Gráfico 2: Cicatrización del tejido óseo por grupo y género 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Investigación realizada por Galo Guzmán 
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En forma general se observa que al comparar los pares respectivos , el valor medio es mucho 

más alto para el grupo experimental, dando un valor medio global mejor para el grupo en que se 

aplicó  PRF 163,9, contra un valor de 159,3 para el grupo control, adicionalmente se verificó que 

tanto en el grupo control como en el experimental el valor medio fue mayor para el género 

masculino en comparación con el femenino.  

3. Cicatrización del tejido óseo por grupo y complejidad de la extracción 

dentaria 

 

Tabla 5: Cicatrización del tejido óseo por grupo y complejidad de la extracción dentaria 

DIFICULTAD Sin PRF Con PRF 

Fácil 165,9 167,3 

Media 158,5 162,9 

Compleja 130,7 160,1 

Total 159,3 163,9 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Investigación realizada por Galo Guzmán 

 

Gráfico 3: Cicatrización del tejido óseo por grupo y complejidad de la extracción 

dentaria 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Investigación realizada por Galo Guzmán 
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En función de la propuesta de criterios y escala delas puntuaciones de Pederson(Diniz-Freitas, 

y otros, 2007), se estimó el grado de dificultad en la extracción del diente N° 38 y N° 48. La 

cicatrización de tejidos óseos fue mucho mejor para el grupo experimental y con mejores valores 

para el grupo en el que se valoró como extracción fácil. 

 

4. Cicatrización de tejido blando por grupo y género 

 

Tabla 6: Cicatrización del tejido blando por grupo y género 

  

Género Frecuencia 

Sin PRF Con PRF 

Abierto Cerrado Abierto Cerrado 

Femenino F 13 2 6 9 

% 86,7% 13,3% 40,0% 60,0% 

Masculino F 13 2 6 9 

% 86,7% 13,3% 40,0% 60,0% 

Total F 26 4 12 18 

% 86,7% 13,3% 40,0% 60,0% 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Investigación realizada por Galo Guzmán 

 

Gráfico 4: Cicatrización del tejido blando por grupo y género 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Investigación realizada por Galo Guzmán 
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No se observaron diferencias por género, de hecho los resultados son similares P =1, con lo 

que se concluyó que el cierre no dependió del género del paciente. 

5. Cicatrización de tejido blando por grupo y edad 

 

Tabla 7: Cicatrización del tejido blando por grupo y edad 

  

Frecuencia 

Sin PRF Con PRF 

EDAD Abierto Cerrado Abierto Cerrado 

16-19 

AÑOS 

F 7 1 1 7 

% 87,5% 12,5% 12,5% 87,5% 

20-23 

AÑOS 

F 13 2 6 9 

% 86,7% 13,3% 40,0% 60,0% 

24-27 

AÑOS 

F 6 1 5 2 

% 85,7% 14,3% 71,4% 28,6% 

Total F 26 4 12 18 

% 86,7% 13,3% 40,0% 60,0% 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Investigación realizada por Galo Guzmán 

 

Gráfico 5: Cicatrización del tejido blando por grupo y edad 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Investigación realizada por Galo Guzmán 
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Se observa que el cierre se dio especialmente en el grupo más joven (experimental), ya que el 

87,5 % de los pacientes de entre 16 y 19 años presentaron sus tejidos blandos cerrados, en tanto 

que el 60% del grupo experimental con edades de entre 20 y 23 años y el 28,6 % del grupo de 24 

a 27 años presentaron un mejor cierre de tejidos. La prueba de chi cuadrado determinó que en el 

grupo experimental el cierre de tejidos blandos no dependió de la edad p= 0,49. 

 

6. Cicatrización de tejido óseo por grupo y edad 

 

Tabla 8: Cicatrización del tejido óseo por grupo y edad 

EDAD Sin PRF Con PRF 

16-19 

AÑOS 
154,29 159,23 

20-23 

AÑOS 
161,75 167,40 

24-27 

AÑOS 
159,80 161,54 

Total 159,31 163,86 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Investigación realizada por Galo Guzmán 

 

Gráfico 6: Cicatrización del tejido óseo por grupo y edad 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Investigación realizada por Galo Guzmán 
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En forma comparativa se observaron mejores valores medios para los subgrupos etarios del 

grupo experimental que para el grupo control, y en cada caso el mejor valor se obtuvo para el 

grupo de 21 a 23 años. 

Tabla 9: Resultados de la prueba t Student 

Categ

oría Media N 

Media 

de error 

estándar 

Media 

de error 

estándar t gl 

Significan

cia (p) 

Sin 

PRF 
159,31 30 2,27 1,77 -2,58 29 ,015 

Con 

PRF 
163,86 30 1,46 

        

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Investigación realizada por Galo Guzmán 

 

La prueba t Student para muestras pareadas (dado que se trata del mismo paciente) determinó 

que existe una diferencia significativa en el valor medio (densidad) de cicatrización del tejido 

óseo, siendo ésta mucho mejor cuando se aplicó PRF, ya que p =0,015. 
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CAPITULO V 

 

IX. DISCUSIÓN 

 

La cicatrización de heridas sin complicaciones y de una manera mejorada es deseable en el 

paciente, posterior a la cirugía de terceros molares retenidos, lo cual ha llevado a investigar por 

parte de médicos y odontólogos relacionados en el área. (Ogundipe, Ugboko, & Owotade, 2011). 

El proceso de reparación de tejidos se lleva a cabo gracias a los factores de crecimiento que se 

encuentran en la fibrina rica en plaquetas. (Célio-Mariano, Morais de Melo, & Carneiro-Avelino, 

2012) 

Los denominados selladores de fibrina, son derivados de plasma humano que imitan las 

etapas finales de la coagulación sanguínea. Estos compuestos biocompatibles y biodegradables 

se han utilizado para hemostasia y sellado de tejidos. (Soffer, Ouhayoun, & Anagnostou, 2003) 

La existencia de factores que pudieron influir en los resultados del presente estudio fueron, 

edad, género, complejidad de la cirugía, control de placa bacteriana, tipo de alimentación y rutina 

del paciente. De todos estos los que se tomaron en cuenta por la confiabilidad y posibilidad de 

recolectar los datos fueron, género, edad, y complejidad de la cirugía. 

En nuestro estudio se incluyeron 30 pacientes sanos de género masculino y femenino 

distribuidos en igual porcentaje 50% para cada grupo, además se dividieron por edad, en grupos 

comprendidos entre 16 a 19 años, 20 a 23 años y 24 a 27 años, donde se consideró al grupo 

experimental el lado izquierdo o lecho quirúrgico del diente N° 38 y grupo de control en el lado 

derecho.Se tomó en cuenta el lado izquierdo como experimental debido, a la reducida visibilidad 

para la cirugía comparado con el lado derecho que presenta mayor campo de visión para el 

cirujano, además de mejor abordaje para la cirugía. 

Los resultados de este estudio fueron valorados mediante observación directa para la 

cicatrización de tejido blando y para la cicatrización de tejido óseo con radiografías panorámicas, 

analizadas mediante software RadiAnt DICOM Viewer para calcular la densidadimagenológica 

del alveolo postextracción.  
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El uso de PRF en nuestro estudio dio como resultado p<0,001 , lo que nos indica que la 

cicatrización de tejido blando se ve favorecida con el uso de este compuesto, con base en las 

estadísticas obtenidas. 

El análisis de los resultados de cicatrización de tejido blando por género, arroja como 

resultado p=1 con lo que se concluyó que el cierre de la herida no depende del genero del 

paciente. De mismo modo procesados los datos por grupo etario, la prueba de chi cuadrado 

determinó que en el grupo experimental la edad no influye en la cicatrización del tejido blando 

dando como resultado p=0,49  

Nuestro estudio concuerda con estudios similares como el de (Célio-Mariano, Morais de 

Melo, & Carneiro-Avelino, 2012), en el que se colocó plasma rico en plaquetas, un concentrado 

plaquetario similar al PRF, el estudio fue realizado en 15 pacientes voluntarios, 7 hombres y 8 

mujeres, en edades comprendidas entre 18 a 22 años, en el que el grupo experimental presentó 

mayor densidad ósea radiográfica al primer, segundo y tercer mes p<0,05.  

En contraste a los resultados obtenidos en el estudio de (Kumar, y otros, 2014), realizado en 

31 pacientes de edad media 26,1 años, el grupo experimental al que se le colocó PRF posterior a 

la extracción de terceros molares inferiores, estuvo conformado por 16 pacientes; la densidad 

ósea valorada a los tres meses posterior a la cirugía de terceros molares tuvo un valor de 

p=0,083, en nuestro estudio el valor fue p<0,015 a los sesenta días posteriores a la cirugía de 

terceros molares, interpretando este valor como un dato estadístico que indica que el uso de PRF 

es influyente en la cicatrización ósea en el grupo de control.  

La diferencia existente entre estos resultados, pueden estar influenciados por la manera como 

se valoró la densidad ósea, en nuestro estudio fue digital, en el estudio de (Kumar, y otros, 2014), 

se lo realizó de una manera análoga por medio de parámetros observando directamente en la 

radiografía panorámica. 

En el estudio de (Gürbüzer, y otros, 2010), la aplicación de PRF fue valorada mediante 

gammagrafía ósea a las 4 semanas después de la cirugía, sin obtener resultados detectables en 

este examen. Esta diferencia en los resultados con otros estudios podría deberse a la técnica de 

preparación de PRF utilizada, con una centrífuga a 2030 rpm durante 10 minutos, así lo 

mencionan (Kumar, y otros, 2014) 



53 

 

De la misma manera que en el tejido blando, los datos obtenidos sobre cicatrización de tejido 

óseo, fueron distribuidos por género y edad. En el primer grupo, el género masculino tuvo 

mejores valores medios, tanto sin y con el uso de PRF, estos valores fueron de 163,0 y 165,0 

respectivamente, comparado con el género femenino teniendo sin el uso de PRF un valor medio 

de 155,6 y de 162,7 con el uso de PRF.  

En el estudio de (Célio-Mariano, Morais de Melo, & Carneiro-Avelino, 2012), los resultados 

fueron similares, el género masculino tuvo valores medios más altos que el género femenino, 

tanto en el grupo de control, como en el grupo experimental. Varios factores influyentes en estos 

resultados se podrían nombrar como el desequilibrio hormonal que se produce en las mujeres 

durante sus ciclos menstruales. 

La edad fue distribuida en tres grupos, de forma comparativa en la cicatrización de tejido 

óseo, los mejores valores medios se observaron para los grupos etarios del grupo experimental 

que para el grupo de control, y en cada caso el grupo de 20 a 23 años obtuvo el mejor valor.  

Por último la complejidad de la extracción dentaria, fue calculada mediante la escala de 

Pederson (Diniz-Freitas, y otros, 2007). Los mejores valores medios se presentaron en el grupo 

experimental y en el subgrupo denominado como extracción fácil; aunque estadísticamente no 

indica influencia de la complejidad de la cirugía con la cicatrización ósea.  

Finalmente mediante la prueba estadística t-Student, se determinó una diferencia significativa 

en el valor medio de densidad imagenológica del alveolo postextracción en radiografías digitales, 

siendo ésta mejor cuando se aplicó PRF, ya que p=0,015. 
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X. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que el uso de fibrina rica en plaquetas mejora y acelera la cicatrización 

de tejido blando y tejido duro, afirmando de esta manera su alta efectividad. 

 

 Verificamos que el uso de fibrina rica en plaquetas es influyente para una mejor y 

pronta cicatrización de tejido blando 

 

 

 Comparamos la cicatrización ósea por género, obteniendo mejores resultados el grupo 

masculino con un valor medio de densidad ósea de 165 en el grupo experimental y de 

163 en el grupo de control, mientras que en el género femenino en el grupo 

experimental con un valor de 162,7 y en el grupo de control con 155,6. 

 

 Identificamos que la cicatrización ósea no está influenciada por la complejidad de la 

extracción del tercer molar. 

 

 

 Analizamos que la cicatrización de tejido blando, no presenta diferencias entre el 

grupo masculino y femeninotanto, en el grupo experimental y de control; en referencia 

a la edad en el grupo experimental, el tejido blando tuvo mejor cicatrización en el 

grupo de 16 a 19 años, en cambio en el tejido óseo fue mejor la cicatrización para el 

grupo de 20 a 23 años. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios similares que diferencien y critiquen los resultados obtenidos en esta 

investigación, delimitando otro tipo de variables y eliminando sesgos que puedan dar 

resultados no confiables. 

 

 Socializar el uso de compuestos autólogos en odontología como PRF. 

 

 

 Informar a los pacientes de la posibilidad de utilizar PRF para mejorar su recuperación 

en tratamientos de cirugía oral, periodoncia e implantología. 

 

 Utilizar compuestos plaquetarios como PRF, en exodoncias complejas que 

comprometan desgaste óseo excesivo. 

 

 

 Colaborar a los estudiantes de odontología de pregrado y posgrado del país, para salir 

adelante en el ámbito de investigación. 
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XIII. ANEXOS 

 

1. Anexo N° 1: Técnica de obtención de PRF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Lavado y secado de manos para colocación de guantes de manejo. b) Obtención de muestra de 

sangre c) Colocación de los tubos en la centrífuga  d)Tubos centrifugados después de tiempo 

establecido e) Lavado de manos quirúrgico f)  Colocación de guantes estériles y preparación de 

instrumental  g) Separación de  la fibrina obtenida del coágulo rojo h) Filtrado del plasma y 

moldeado de la fibrina i) Resultado final fibrina rica en plaquetas (PRF)
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2. Anexo N° 2: Cuadro de recolección de datos 
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5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         
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3. Anexo N° 3: Consentimiento informado 

 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO 

1. TEMA: “Efectividad Cicatrizante de la Fibrina Rica en Plaquetas (PRF) en la cirugía de 

terceros molares retenidos en el Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. Periodo 2015.” 

 

2. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES 

Autor: Galo Fernando Guzmán Castillo  

Tutora: Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda 

 

3. LUGAR EN DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN 

Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

(Ciudadela Universitaria frente a la Plazoleta Indoamérica) 

4. INVITACIÓN A LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Nos gustaría invitarle a participar en el estudio que se titula “Efectividad Cicatrizante de la 

Fibrina Rica en Plaquetas (PRF) en la cirugía de terceros molares retenidos en el Centro 

Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Periodo 

2015.”; cuyo objetivo principal es determinar la efectividad cicatrizante en el tejido blando y 

tejido óseo, con el uso de la fibrina rica en plaquetas en la cirugía de terceros molares retenidos. 

La participación en este estudio es voluntaria por lo cual debe usted considerar y decidir su 

participación en el mismo. Si usted decide podrá retirarse del estudio en el momento que así lo 

decida, sin consecuencias en la atención programada, ni la pérdida de los beneficios que la 

investigación trae consigo. 

5. PROPÓSITO DEL ESTUDIO 
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La extracción de terceros molares retenidos es uno de los procedimientos más comunes en 

odontología, presenta efectos propios de la cirugía que se convierten en verdaderas molestias 

paralos pacientes, como son el dolor, la inflamación, la disminución en la apertura bucal y por 

último la cicatrización, son razones para investigar alternativas terapéuticas para mejorar la 

recuperación de los pacientes, entre ellas tenemos a la Fibrina Rica en Plaquetas, un producto 

obtenido del mismo paciente que se utiliza para mejorar la cicatrización. Por lo que deseamos 

determinar la efectividad de la cicatrización con el uso de Fibrina Rica en Plaquetas. 

6. PROCEDIMIENTO A SEGUIR: Al participar en este estudio, se le realizará lo 

siguiente: 

 Se preparará al paciente en el Quirófano para la intervención quirúrgica con todas las 

normas de bioseguridad. 

 Con ayuda de la Licenciada Aida Coello (Enfermera del Centro Quirúrgico de la Facultad 

de Odontología) extraeremos sangre del brazo izquierdo. Sacaremos 20 ml de sangre 

recolectados en dos tubos de 10 ml cada uno, que serán colocados en la centrífuga 

mediante diez minutos. La fibrina (resultado del centrifugado) se colocará en una bandeja 

especial para aplastamiento mediante cinco minutos.  

 Se infiltrará anestésico local con vasoconstrictor primero en el lado derecho para el diente 

N° 48. 

 Se extraerá el diente N° 48 cumpliendo todos los protocolos hasta llegar a suturar la 

herida con vicryl 3/0 en puntos simples. 

 Seguido de esto, infiltraremos anestésico local con vasoconstrictor en el lado izquierdo 

para extraer el diente N° 38. 

 Extraído el tercer molar inferior izquierdo realizamos los cuidados y lavado con suero 

fisiológico del alvéolo del lado izquierdo en donde se procederá a colocar la fibrina rica 

en plaquetas para finalmente suturar con vicryl 3/0. 

 Se realizarán controles clínicamente al séptimo día, para comprobar si la herida está 

abierta o cerrada, y un control radiográfico a los 60 días posteriores a la intervención, 

para observar la cicatrización ósea. 

La sangre sobrante del tubo colector será desechada con todas las normas de bioseguridad, 

para posterior a esto desechar el tubo en el recipiente indicado. 
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7. RIESGOS: Mientras se obtiene la sangre de una vena del brazo, existe una posibilidad 

de que haya una pequeña molestia o se produzca un pequeño moretón en el lugar donde 

la sangre es tomada. También existe una posibilidad de infección en el sitio de la 

punción, pero nosotros realizaremos el procedimiento muy cuidadosamente. 

8. BENEFICIOS: Las personas que participan en este estudio tendrán disminución del 

dolor, inflamación, mayor apertura bucal, debido a que la fibrina rica en plaquetas acelera 

la reparación de los tejidos, disminuyendo por ende inflamación, dolor y trismus 

(disminución de apertura bucal), también recibirán controles periódicos de la herida y su 

proceso de cicatrización. La información recopilada en este estudio servirá para mejorar 

la recuperación de los pacientes intervenidos en cirugías de terceros molares retenidos. 

9. ALTERNATIVAS: La participación en este estudio es voluntario por lo cual debe usted 

considerar y decidir si participar o no en el mismo. 

10. COSTOS Y REEMBOLSO DEGASTOS RELACIONADOS CON ESTUDIO: Será 

absolutamente gratuito para usted el uso de material, instrumental, radiografías, 

fotografías, que tengan que ver con el estudio. El estudio no cubre el costo de la cirugía 

de terceros molares, ni la medicación enviada por el cirujano. El transporte en los días de 

control radiográfico será cubierto por los investigadores. 

11. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de 

cada uno de los participantes, porque a cada uno se le asignará un código que será 

manejado exclusivamente por los investigadores. Por tanto usted no debe preocuparse 

sobre si otras personas podrán conocer datos suyos. 

NÚMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo llamar: 

Sr. Galo Fernando Guzmán Castillo           Tlf: 0987269163 

Dra. Mayra Paltas Miranda                         Tlf: 0995398654 
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DIRECCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Si existen dudas acerca de la ética de la investigación por favor póngase en contacto con el 

Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central - Ciudadela 

Universitaria frente a la Plazoleta Indo américa, teléfonos (02) 2231788 / (02) 3215123 / (02) 

3215164 / (02) 3215182, ext. 225 o por e-mail iip.fod@uce.edu.ec– Horario: de lunes a viernes 

de 8 a 16h. Los Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) son órganos 

vinculados a una institución pública o privada, responsables de realizar la evaluación ética, 

aprobar las investigaciones que intervengan en seres humanos o que utilicen muestras biológicas 

y asegurar la evaluación y el seguimiento de los estudios clínicos durante su desarrollo. (Registro 

Oficial Nº 279, 1 de julio del 2014)  

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

YO, _______________________________________________________________, he leído 

este formulario de consentimiento y he discutido con los investigadores los procedimientos 

descritos anteriormente. Sé que me extraerán sangre, la procesarán en una centrifuga para 

posteriormente colocarme en el alveolo postextracción del tercer molar retenido. También 

comprendo que me harán controles clínicos y radiográficos. Se me ha dado la oportunidad de 

hacer preguntas, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción. Yo comprendo 

que cualquier pregunta que tenga después será contestada verbalmente, o, si yo deseo, con un 

documento escrito. 

Yo comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de este estudio de investigación. Yo comprendo que la participación es voluntaria y 

que puedo retirarme del estudio en cualquier momento, y esto no tendrá ninguna consecuencia. 

Yo comprendo que si presento alguna reacción negativa con consecuencia de la participación 

en el estudio, se me proveerá de cuidados inmediatos. Yo comprendo que no hay fondos 

mailto:iip.fod@uce.edu.ec
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disponibles para proveer una compensación monetaria para lesiones o enfermedades relacionadas 

con la investigación. 

Si tengo preguntas concernientes a mis derechos como sujeto de investigación en este estudio, 

puedo contactar al Sr. Galo Fernando Guzmán Castillo 

Se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios, 

y por medio de este consiento que se realicen los procedimientos antes descritos. 

Yo entiendo que, la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de 

investigación se mantendrán confidenciales, excepto según lo requerido por la ley y excepto por 

inspecciones realizadas. 

Por lo tanto, Yo __________________________________________________ con cédula de 

identidad número ________________________, ACEPTO PARTICIPAR EN EL ESTUDIO. 

 

_____________________________________ 

Firma del paciente o representante legal 

Fecha: Quito, DM _________________________ 

Yo he explicado completamente a ___________________________________________ la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo. 

 

___________________________                           ______________________________ 

Galo Fernando Guzmán Castillo                              Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda 

        Investigador       Tutora 
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