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RESUMEN 

 
Introducción: La extracción de terceros molares incluidos 

es el procedimiento quirúrgico más frecuentemente 

realizado en la cirugía bucal y maxilofacial. En la gran 

mayoría de los casos, el paciente se recupera sin ningún 

�po de problemas, sin embargo, en algunas ocasiones, 

pueden presentarse complicaciones que pueden ser 

incomodas para el paciente. Una de esas complicaciones 

es la cicatrización retardada de la zona intervenida, lo 

que produce dolor e inflamación y un retraso en el 

proceso de regeneración del alvéolo. Presentación del 

caso clínico: se reporta el caso de una paciente de 19 

años de edad que acudió a la Cátedra de Anestesiología y 

Cirugía Bucal de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela, 

presentando dolor e inflamación en la zona retromolar 

inferior izquierda, seis meses después de haber sido 

intervenida quirúrgicamente para la extracción de un 

tercer molar inferior izquierdo incluido. Luego de 

prepararla la paciente fue reintervenida para limpiar la 

zona, remover un cuerpo extraño, y colocar en la zona 

Plasma Rico en Plaquetas (PRP). Después de ser 

intervenida quirúrgicamente, la paciente fue some�da a 

controles clínicos y radiográficos por espacio de un año, 

observándose la desaparición total de la sintomatología  

y una excelente  regeneración ósea. Discusión: En este 

caso la u�lización del PRP tuvo un efecto posi�vo en la 

regeneración ósea luego de que ésta se vio afectada, 

probablemente, por la presencia de un cuerpo extraño 

dejado luego de la extracción del tercer molar incluido.  

 

Palabras clave: Terceros molares retenidos, 

Complicaciones de la exodoncia, Cicatrización, 
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ABSTRACT 

 

Introduc on: The extrac�on of third molars is the 

most frequently performed surgical procedure in 

Oral and maxillofacial surgery. In the vast majority 

of cases, the pa�ent recovers without any problems, 

however, some�mes can appear complica�ons that 

may be uncomfortable for the pa�ent. Delayed 

healing of the surgical site is one of these 

complica�ons, which causes pain, inflamma�on and 

a delay in alveolar regenera�on. Case Report: The 

purpose of this paper is report the case of a 19-year-

old pa�ent who went to the Department of 

Anesthesiology and Oral Surgery at Faculty of 

Den�stry, Los Andes University, Merida-Venezuela, 

having pain and swelling in the lower le? retromolar 

area, six months a?er being operated for removal of 

a le? lower retained third molar. Once prepared, 

the pa�ent was operated for second chance in order 

to clean the area, remove a strange body, and place 

in the area Platelet Rich Plasma 

(PRP). Subsequently, the pa�ent underwent 

radiologic controls for one year, observing the total 

disappearance of symptoms and an excellent 

healing and bone regenera�on. Discussion: In the 

case reported, the use of PRP has a posi�ve effect in 

bone regenera�on a?er it was affected, probably, 

by the presence of a foreign body le? behind a?er 

the third molar extrac�on.  
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INTRODUCCIÓN 
 

E l avance de la cirugía bucal y maxilofacial, como 

especialidad odontológica, ha traído consigo el 

desarrollo de nuevas técnicas y el empleo de 

nuevos materiales que han ayudado a incrementar 

el conocimiento cienHfico y a mejorar el diagnós�co 

y plan de tratamiento en esta área de la salud 

bucal.  

Tal vez uno los principios que fundamenta la cirugía 

es la forma en que el individuo responde al trauma 

producido por el acto quirúrgico, vale decir, la 

respuesta del individuo a las maniobras realizadas 

al aplicar el tratamiento correspondiente. El 

proceso de cicatrización de las heridas es la forma 

como se expresa dicha respuesta al trauma y se 

considera como un factor fundamental al prac�car 

la cirugía bucal y maxilofacial. 

La extracción de terceros molares incluidos 

inferiores es uno de los procedimientos quirúrgicos 

mas frecuentemente realizados en cirugía bucal y 

maxilofacial, y generalmente el proceso de 

cicatrización luego de estas intervenciones se da sin 

ningún �po de inconvenientes. Sin embargo, en 

algunos casos y debido a ciertos factores, este 

proceso no se completa lo que se traduce en la 

aparición de síntomas molestos para el paciente. 

Dentro del proceso de cicatrización, las plaquetas 

juegan un papel fundamental ya que intervienen 

durante la hemostasia, y además, liberan ciertos 

factores fundamentales para la reparación de los 

tejidos. Desde hace algunos años se ha inves�gado 

sobre los efectos producidos por la u�lización del 

concentrado plaquetario autólogo, denominado 

Plasma Rico en Plaquetas (PRP). 

El PRP puede ser definido como una parte de la 

fracción plasmá�ca de sangre autóloga, con una 

concentración de plaquetas por encima del valor 

normal de ésta. Se ha reportado el uso del PRP en 

diversas áreas como cirugía bucal y maxilofacial, 

cirugía periodontal, cirugía ortopédica, cirugía 

plás�ca y cosmé�ca, cirugía cardíaca, tratamiento 

de quemaduras, entre otras (1). 

Resultados de diversas inves�gaciones indican que 

la u�lización del PRP acorta el �empo de 

cicatrización y promueve la regeneración de tejidos 

blandos y duros lo que pudiera cons�tuirlo en un 

potencial aliado de la prác�ca quirúrgica bucal (2). 

 

La finalidad de este trabajo es reportar el caso de 

una paciente que acudió al servicio de Cirugía Bucal 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Los Andes, con problemas de cicatrización en la 

zona del tercer molar inferior izquierdo luego de la 

extracción de éste seis meses atrás, que fue tratada 

abordando nuevamente el área del tercer molar, 

realizando una limpieza quirúrgica y colocando PRP 

como material de relleno. 

Dada la frecuencia con que se realizan extracciones 

de terceros molares incluidos en el campo de la 

cirugía bucal, y que en algunos casos se pueden 

presentar problemas como la cicatrización 

retardada de la zona intervenida, es importante en 

el manejo de estas complicaciones u�lizar 

biomateriales autólogos, económicos, fáciles de 

obtener, no tóxicos como el PRP con el fin de 

mejorar el proceso de regeneración ósea y 

cicatrización de tejidos blandos.  

Al presentar este reporte se quiere evaluar la 

efec�vidad del PRP en el tratamiento de problemas 

de cicatrización, asociados a la extracción de 

terceros molares incluidos. Esta evaluación se llevó 

a cabo mediante un seguimiento y controles clínicos 

y radiográficos por un período de 12 meses.  

 

CASO CLÍNICO 
 
Paciente femenina de 19 años de edad que fue 

atendida en el servicio de Cirugía Bucal de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Los 

Andes, por presentar dolor e inflamación recurrente 

en la zona retromolar inferior izquierda. A la 

anamnesis refirió haber sido some�da a una 

exodoncia prolongada y traumá�ca del tercer molar 

inferior izquierdo retenido seis meses atrás.  

La historia clínica no reveló ningún �po de 

compromiso sistémico, la paciente no manifestó 

estar consumiendo an�concep�vos o estar bajo 

algún �po de terapia hormonal, los resultados de los 

estudios de laboratorio (Hematología completa, 

�empo de protrombina, y �empo parcial de 

tromboplas�na), estaban dentro de los límites 

normales. Clínicamente se observó un ligero 

enrojecimiento en la zona retromolar inferior 

izquierda con zonas de prominencia y depresión de 

la mucosa por distal del segundo molar inferior 

izquierdo (Figura 1).  
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Figura 1. Se observa ligero enrojecimiento de la mucosa 

retromolar inferior izquierda seis meses después de la 

extracción de 38. Zonas de protuberancia y depresión de la 

mucosa por distal de 37. 

Figura 2. Zona radiolúcida de bordes definidos, redondeada, y 

presencia de una pequeña zona radiopaca de bordes definidos 

en el si�o de la extracción. 
 

En la radiograLa se observó una zona radiolúcida, de 

bordes definidos, delimitada parcialmente por una 

delgada línea radiopaca correspondiente al si�o de 

la extracción del 38 con escasas señales de 

neoformación ósea y la presencia de un pequeño 

punto radiopaco en la parte anterior del si�o de la 

extracción compa�ble con cuerpo extraño. 

(Figura2). 

En vista del �empo transcurrido desde la extracción 

del tercer molar inferior retenido y ante los 

problemas de dolor e inflamación referidos por la 

paciente, se decidió reintervenir la zona para hacer 

la exploración y limpieza quirúrgica y colocar PRP 

con el fin de mejorar el proceso de regeneración 

ósea en la misma.  

 

Preparación del PRP. 
Este procedimiento se llevó a cabo en la cátedra de 

Hematología de la Facultad de Farmacia y 

Bioanálisis de la Universidad de Los Andes. 

Minutos antes de la intervención, se procedió a 

preparar el PRP u�lizando el método de 

centrifugación individual de la siguiente manera: 

Se extrajeron 10ml. de sangre de la paciente que 

fueron colocados en dos tubos citratados de 5ml. 

cada uno. Una pequeña can�dad de la sangre 

obtenida se u�lizó para obtener la cuenta de 

plaquetas de la paciente mediante contaje en un 

aparato automá�co Coulter® T-890. El resultado fue 

de 240.00 plaquetas por mm³. 

Posteriormente, los tubos fueron colocados en una 

centrífuga (Damon® IECHN-S11) a 1700rpm. X 8 

minutos. Luego del proceso de centrifugación, el 

plasma obtenido fue separado en tres porciones, 

u�lizando para ello una jeringa para insulina: La 

porción superior y media fueron colocadas en un 

tubo de ensayo aparte y la porción inferior, en 

contacto con la serie blanca y cercana a la serie roja 

(de la que se toma el primer milímetro) que 

cons�tuye el PRP, fue colocada en otro tubo de 

ensayo. 

La porción de PRP fue some�da a un conteo de 

plaquetas en un aparato automá�co Coulter® T-890 

para determinar el número de plaquetas obtenidas, 

el cual fue de 650.000 por mm³ de sangre.  

En el momento de la aplicación, la ac�vación del 

PRP fue realizada añadiendo cloruro de calcio al 

10% en proporción de 0,05 cc. por cada cc. de PRP. 

Finalmente y luego de aproximadamente 10 

minutos, se formó un coágulo estable listo para 

aplicarlo en el si�o quirúrgico. 
 

Procedimiento quirúrgico. 
Bajo anestesia local se procedió a realizar una 

incisión envolvente simple par�endo del borde 

anterior de la rama de la mandíbula hacia adelante, 

rodeando el cuello del 37 y 36 por ves�bular, con 

hoja de bisturí # 15 .Se levantó el colgajo 

mucoperiós�co observándose la zona del alvéolo 

postextracción del tercer molar inferior incluido y la 

presencia de abundante tejido de granulación. 

Posteriormente, se procedió a limpiar la cavidad con 

cureta de Lucas N° 85, irrigando con solución 

fisiológica para remover el tejido de granulación y el 

cuerpo extraño observado radiográficamente 

(Figura2), hasta dejar el alvéolo completamente 

limpio. 
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Figura 3. El PRP fue ac�vado con Cloruro de Calcio y luego de 10 

minutos se formo un gel de fácil manipulación.  

 

Luego de este paso se ac�vó el PRP previamente 

preparado con cloruro de calcio al 10% y después 

de 10 minutos se obtuvo un gel que fue colocado 

en la zona de la intervención finalmente, la herida 

fue suturada con seda negra 3-0 (Figuras 3 y 4). 

Se dieron las indicaciones postoperatorias de ru�na 

para los cuidados que debía seguir la paciente, así 

como la medicación correspondiente (Amoxicilina, 

500 mg cada 8 horas por 6 días y Diclofenac sódico, 

50 mg. cada 6 horas). 

Figura.4. El PRP colocado en la zona de la intervención. 

 

Controles Postoperatorios. 
El control postoperatorio se hizo con base a la 

evolución clínica de la paciente y el control 

radiográfico del caso mediante la toma de 

radiograLas periapicales (N° 2 Kodak InSigth Super 

Poly-So?®, Eastman Kodak Company), empleando 

un equipo convencional de rayos X de uso 

odontológico y aplicando la técnica paralela con los 

instrumentos  XCP RINN® (RINN Corpora�on, Elgin 

Illinois, USA). 

 Las radiograLas fueron tomadas en la Cátedra de 

Radiología Oral y Maxilofacial de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Los Andes. Este 

control se llevó a cabo a la semana, a los seis y doce 

meses después de la intervención. 

Siete días después de la intervención, la 

recuperación se desarrolló sin inconvenientes, 

presentó ligera inflamación, no refirió dolor y la 

sutura se removió sin complicaciones.  

Clínicamente se observaron los bordes de la herida 

cerrados, la mucosa de la zona con coloración 

normal (Figura 5), y radiográficamente la zona del 

alvéolo sin ningún resto de material radiopaco 

(Figura 6). 

 

Figura 5. Apariencia clínica de la zona intervenida siete días 

después de la operación. Nótese el aspecto de la mucosa 

alveolar y la buena cicatrización de los bordes de la herida. 
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Figura 6. RadiograLa periapical donde se observan el alveólo sin 

restos de material extraño  

 

Figura 7. Apariencia clínica de la zona intervenida doce meses 

después de la operación.  La herida se observó completamente 

cicatrizada. 

 

Seis meses después de la intervención la paciente 

acudió a control sin ningún �po de sintomatología, 

con una buena cicatrización de los bordes de la 

herida, la mucosa alveolar de aspecto y consistencia 

normales.  

El examen radiográfico reveló una disminución en el 

tamaño de la zona radiolúcida, con aumento de 

zonas radiopacas desde la periferia al centro de la  

lesión, todo esto compa�ble con un proceso de 

regeneración ósea.  

Doce meses después de la intervención, la paciente 

se presentó completamente asintomá�ca, sin 

episodios de dolor o inflamación en la zona, la 

herida completamente cicatrizada, con una mucosa 

de aspecto normal (Figura 7). 

Radiográficamente, la zona intervenida mostró 

claros signos de regeneración y ósea en toda el área 

tratada quirúrgicamente (Figura 8). 

Luego de este úl�mo control la paciente fue dada de 

alta indicándole consultar ante cualquier 

eventualidad. 

Figura.8. Claros signos de regeneración ósea de la zona 

intervenida. 

 

DISCUSIÓN 
 
La extracción de los terceros molares incluidos es 

uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes 

dentro de la prác�ca de la cirugía bucal y 

máxilofacial. 

Como todo procedimiento quirúrgico, la extracción 

de terceros molares inferiores incluidos puede dar 

origen a ciertas complicaciones que son 

desagradables para el paciente. Dentro de estas, la 

osteí�s alveolar, la infección y la lesión al nervio 

dentario inferior son las más frecuentes, y la 

hemorragia y la lesión al nervio lingual se presentan 

en menor proporción (3). 

La cicatrización retardada puede considerarse 

dentro de las complicaciones asociadas a la 

extracción de terceros molares incluidos, pudiendo 
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observarse en un 1,5% de 583 sujetos estudiados. 

Algunos factores se han asociado con la aparición de 

complicaciones luego de la extracción de terceros 

molares, entre ellos edad del paciente, compromiso 

sistémico y anatomía del tercer molar incluido (4). 

Otros autores señalan que la pericia del cirujano y la 

técnica quirúrgica empleada, inciden directamente 

en la aparición de complicaciones luego de la 

extracción de terceros molares incluidos (5). 

En el caso reportado pudiera decirse que el 

problema de cicatrización retardada presentado por 

la paciente estuvo asociado a una inadecuada 

técnica quirúrgica, la presencia de un cuerpo 

extraño y falta de experiencia en el momento de la 

extracción del tercer molar inferior incluido. 

Para solucionar el problema se decide reintervenir la 

zona, eliminando el cuerpo extraño que pudo haber 

impedido el proceso de cicatrización, colocando un 

material capaz de acelerar el proceso de 

regeneración ósea de la misma, como es el PRP. 

Este biomaterial ha sido empleado para el 

tratamiento de complicaciones postextracción como 

la osteí�s alveolar con muy buenos resultados (6,7). 

En el caso reportado también se obtuvieron 

notables resultados al u�lizar el PRP por lo que 

podría decirse que es una alterna�va viable en el 

tratamiento de complicaciones post extracción. 

El método de obtención del PRP u�lizado fue de 

centrifugación individual y la concentración de 

plaquetas obtenida sobre el valor base de la 

paciente fue de 270 %, cifra superior a la reportada 

en un estudio previo donde se obtuvo  una 

concentración de 232 % también empleando este 

método que, según los autores, es rápido, fácil de 

usar y no produce daño a las estructuras 

plaquetarias (8). 

Con respecto al número de plaquetas obtenidas, 

éste fue de 650.000 por mm.³ que según autores 

como Anitua y col. y Setúbal y col., está en un rango 

adecuado  para la liberación de  los factores de 

crecimiento en can�dad tal, que se obtengan 

efectos terapéu�cos beneficiosos (9,10).  

El efecto del PRP sobre la regeneración ósea es 

discu�ble, algunos autores refieren éxito rotundo al 

u�lizarlo solo o combinado con otros biomateriales 

para mejorar la regeneración ósea. Sin embargo 

otros autores no encuentran ninguna ventaja al 

u�lizarlo (11). 

En este caso la u�lización del PRP tuvo un efecto 

posi�vo en la regeneración ósea luego de que ésta 

se vio afectada, probablemente, por la presencia de 

un cuerpo extraño dejado luego de la extracción del 

tercer molar incluido. 

Se ha aplicado PRP en casos de pacientes con 

cáncer y osteonecrosis avascular de la mandíbula e 

historia de tratamiento a largo plazo con 

bisfosfonato, observando buena cicatrización y 

neoformación ósea (12). 

Otros autores como Tozum y col., también 

obtuvieron buenos resultados al u�lizar PRP en un 

procedimiento de reimplante intencional de un 

incisivo central inferior con severos problemas 

periodontales. Luego de un seguimiento clínico y 

radiográfico después de 18 meses, observaron  

nueva formación ósea alrededor del diente 

reimplantado y una adecuada cicatrización de los 

tejidos blandos (13). 

Cieslik-Bielecka y col., realizaron un estudio para 

reportar la influencia del PRP sobre la cicatrización 

de quistes denHgeros mandibulares concluyendo 

que el PRP posee propiedades induc�vas que 

es�mulan el proceso de cicatrización (14).  
 

CONCLUSIONES 
 
Luego del tratamiento de este caso en par�cular y 

su seguimiento postoperatorio se puede concluir lo 

siguiente: 

 

• La extracción de terceros molares incluidos es 

un procedimiento  muy frecuente en la 

prác�ca de la cirugía bucal y máxilofacial, que 

en algunos casos trae como consecuencia 

complicaciones desagradables para el 

paciente. 

• Los problemas de cicatrización retardada 

pueden presentarse luego de las extracciones 

de terceros molares retenidos como 

consecuencia de la aplicación de una técnica 

quirúrgica inadecuada, presencia de cuerpos 

de extraños o inexperiencia del cirujano, por 

lo que se hace necesario aplicar los principios 

fundamentales de la técnica quirúrgica. 

• El PRP es un biomaterial autólogo, de 

obtención rápida y que puede inducir y 

mejorar los procesos de cicatrización. 
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• El PRP puede ser u�lizado para inducir la 

cicatrización del tejido blando y la 

regeneración ósea en el caso de problemas de 

retardada cicatrización luego de la extracción 

de terceros molares incluidos.  
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