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RESUMEN  

El granuloma piogénico (GP) es una de las hiperplasias reactivas más comunes en la cavidad oral, 

asociada con algún factor local irritante (trauma menor, foco infeccioso, mala higiene bucal). 

Clínicamente es una lesión pediculada o sésil, lisa o lobulada, hemorrágica y generalmente en encía. 

El diagnóstico definitivo se basa en el estudio patológico. El tratamiento ideal de GP es la escisión 

quirúrgica y la eliminación del factor irritante. Objetivo: mostrar el manejo del granuloma piogénico 

oral en un paciente pediátrico de conducta definitivamente negativa. Caso clínico: paciente 

masculino de 5 años, con antecedentes de una lesión con dolor leve y sangrado durante la 

masticación. Al examen clínico intraoral se observó una mala higiene bucal, múltiples remanentes 

radiculares y una lesión hiperplásica hemorrágica, con base pediculada de 2 x 2.5 cm, en la encía de 

la pieza 75, con signos de necrosis pulpar. Se realizó la remoción electroquirúrgica de la lesión y la 

extracción de la pieza 75, bajo anestesia general, debido al comportamiento definitivamente negativo 

del paciente. El análisis anatomopatológico informó la presencia de un hemangioma capilar lobular 

(granuloma piogénico). Conclusión: es importante considerar el granuloma piogénico oral entre las 

lesiones bucales pediátricas y, además, corroborar el diagnóstico con el estudio anatomopatológico. 

La electrocirugía bajo anestesia general se confirma como un tratamiento seguro para pacientes 

pediátricos con un comportamiento definitivamente negativo. 

 

Palabras clave: Granuloma piogénico, hemangioma capilar lobular, anestesia general, 
electrocirugía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Pyogenic granuloma (PG) is one of the most common reactive hyperplasia in the oral cavity, 

associated with some irritating local factors (minor trauma, infectious focus, poor oral higiene). 

Clinically it is a pedicled or sessile lesion, with and hemorrhagic smooth or lobulated surface and 

usually located in the gum. Definitive diagnosis is based on pathological study. Standar treatment of 

PG is surgical excision and removal of the irritating factors. Objective: To describe the manegement 

of oral pyogenic granuloma in a pediatric patient with definitely negative behavior. Case report: A 

5-year-old male child, with an oral lesion and history of mild pain during chewing associated with 

bleeding. Intraoral clinical examination revealed poor oral hygiene, multiple root fragments, and a 

hemorrhagic hyperplasic lesion of 2 x 2.5 cm on the gum of piece 75 which had pulp necrosis. 

Electrosurgical removal of the lesion and piece 75 tooth extraction were performed under general 

anesthesia, due to definitely negative behavior of patient. Anatomical pathology analysis reported a 

lobular capillary hemangioma (pyogenic granuloma). During clinical follow-up, no recurrences were 

observed. Conclusion: It is important to consider oral pyogenic granuloma among pediatric buccal 

lesions, and furthermore corroborate the diagnosis with the anatomical pathology study. 

Electrosurgery under general anesthesia is confirmed as a safe treatment for pediatric patients with 

definitely negative behavior. 

 

Keywords: pyogenic granuloma, lobular capillary hemangioma, general anesthesia, electrosurgeries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

En patología oral, el granuloma piogénico (GP) es una de las lesiones hiperplásicas reactivas más 

comunes.(1) (2). Su prevalencia varía entre 12% -21% del total de hiperplasias reactivas de cavidad 

oral (1)(3).  Puede ocurrir en cualquier edad, pero tiene mayor prevalencia en la segunda década de 

vida. (2)(4)(5), aunque la preferencia por niños ha sido reportada por algunos autores.(6) (7)  

Es considerado un crecimiento no neoplásico (8), clínicamente aparece como una lesión exofítica 

lisa o lobulada en una base pedunculada o algunas veces sésil.(6) Es una masa blanda, que puede 

ser rosada, rojiza o púrpura (9) y con gran tendencia al sangrado, que en la mayoría de casos resulta 

ser la queja principal (5)(10). Si la evolución es crónica, se observa radiográficamente reabsorción 

ósea y radicular.(11)  

Se le conoce también como granuloma telangiectásico, y anteriormente granuloma gravídico (11), 

debido a su presencia durante la gestación (hasta en 5% de casos, si tiene gingivitis). (12) 

Se presenta como respuesta a diferentes estímulos de irritación local crónica, focos infecciosos, 

trauma, mala higiene bucal, factores hormonales (embarazo y anticonceptivos orales) entre otros 
(13). Se ha determinado el papel de COX -2 e IL -10 en la etiopatogenia y progresión de GP oral.(14)  

En niños se ha visto también asociado al proceso de erupción dental (15)(6). Aguiló y col. informo 

dos casos de GP asociado a fenestración en diente primario (16). También se ha informado que el 

trauma crónico es la causa más frecuente de GP cuando afecta al labio (17). 

La ubicación predominante es en la cresta alveolar/gingiva (1)(5). Algunos estudios informan de 70 

-90% de los casos intraorales en la encía (18), y con mayor frecuencia en la zona anterior maxilar 
(4). Existen también hallazgos en labios, lengua, mucosa bucal, paladar (19) y casos raros de GP en 

piso de boca, donde se ha identificado como hemangioma capilar lobular gigantesco (20)(21). 

La edad del paciente y otros riesgos de salud subyacente deben tenerse en cuenta para el 

diagnóstico diferencial del GP oral (8), que incluye inflamación gingival hiperplásica, fibroma 

odontogénico periférico, hemangioma, angiomatosis, angiosarcoma, (10) tejido de granulación 

convencional, granuloma periférico de células gigantes, fibroma osificante periférico, sarcoma de 

Kaposi y linfoma no Hodgkin (22). 

Para establecer el diagnostico final será importante realizar la biopsia y examen 

anatomopatológico (6). 

El tratamiento de elección es la escisión quirúrgica total con hoja de bisturí más la eliminación 

del foco irritante (23). Sin embargo, esta técnica puede traer complicaciones como sangrado 

intraoperatorio excesivo y dificultades en la cicatrización de heridas (6), debido al gran 

componente vascular y la presencia de capilares prominentes en estas lesiones (24)(10). 

Actualmente se sugieren técnicas más conservadoras que favorezca el control del sangrado, 

siendo una de estas la electrocirugía (9).  

El mecanismo de la electrocirugía (conocida también como cirugía de radiofrecuencia)(25) es 



 

transmitir calor por corriente eléctrica monopolar hacia el tejido en contacto, sellando los vasos 

sanguíneos y realizar corte (26). Genera una hemostasia mejorada y un ancho en la capa de 

coagulación (27).  

Aunque es de corte menos preciso que otros tipos de laser innovadores (CO2, diodo laser, laser 

Er: YAG)(27), el electrocauterio es más rápido, accesible y menos costoso que estos, además 

proporciona similar o mejor hemostasia (26).  Su uso no representa ninguna limitación con respecto 

al estudio anatomopatológico (28). 

En algunos pacientes pediátricos es difícil el manejo ambulatorio debido a falta de madurez 

psicológica, mental y emocional propia de su edad (29), más aún si presentan un comportamiento 

definitivamente negativo (Clase 1 en Escala de clasificación de comportamiento de Frankl) (30), 

para ello se cuenta con técnicas de manejo bajo anestesia general (31) (29).  

La Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD) respalda el uso de anestesia general 

en pacientes definitivamente no colaboradores, ansiosos, temerosos, y que además requieren 

procedimientos quirúrgicos significativos (30), siendo estos dos criterios presentes en este reporte 

de caso. 

Debido a las características psicosociales y de conducta del paciente, así como la complejidad del 

cuadro clínico, se decidió realizar procedimiento quirúrgico con electrocirugía bajo anestesia 

general, y posterior estudio anotomopatológico de la lesión para el diagnóstico definitivo. 

El propósito de este reporte de caso es mostrar el abordaje del granuloma piogénico oral en un 

paciente pediátrico de conducta definitivamente negativa. 

 

 

REPORTE DE CASO 

Información del paciente 

Un paciente masculino de 5 años y 9 meses de edad, de raza mestiza, procedente de un distrito de 

Lima, de nivel socio económico medio bajo. Acude con su madre a la consulta del Servicio de 

Odontopediatría en el Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima, Perú, presentando una lesión 

hiperplásica intraoral en la encía del lado inferior izquierdo, por vestibular de la pieza 75. Madre 

refiere que la lesión se ha presentado desde hace dos meses aproximadamente y había comenzado 

como una pequeña “bolita”, que le genera sangrado y leve dolor durante la masticación. Además, 

refiere que su hijo no colabora al tratamiento odontológico por lo que fue derivada para tratamiento 

especializado. Dentro de sus funciones biológicas el apetito se encontró disminuido. 

 



 

Antecedentes 

En los antecedentes prenatales es producto de primera gestación, madre refirió consumo de 

antibióticos por ITU en el segundo trimestre. En los antecedentes natales presentó peso al nacer de 

3400gr, talla 49 cm, sin anomalías congénitas. En los antecedentes post natales tuvo lactancia 

materna y artificial de 0 -18 meses aproximadamente; actualmente toma “Pediasure” 1 vaso 

interdiario; higiene dental 1 -2 veces al día con pasta dental < 1000ppm. 

En los antecedentes patológicos personales, el paciente presentó cuadro de neumonía 

aproximadamente a los 8 meses, hospitalización por 1 semana. En los antecedentes familiares: padres 

aparentemente sanos; tía materna con Diabetes Mellitus tipo 2.  

En el examen físico general presentó: saturación de oxigeno 98%; frecuencia cardiaca 85 latidos por 

minuto, frecuencia respiratoria 25 por minuto, peso 12.700 kg, piel tibia hidratada, sin patología 

física aparente. 

Examen clínico  

En el examen clínico estomatológico extraoral, se observó un patrón mesofacial, sin asimetrías 

faciales y con crecimiento vertical normodivergente. El examen intraoral reveló una dentición mixta 

temprana, mala higiene bucal, con acumulación de placa, inflamación gingival moderada, presencia 

de múltiples remanentes radiculares piezas 54, 51, 61, 64, 85, lesiones de caries activa en molares 

superiores e inferiores y presencia de fistulas en encía vestibular sector antero superior (Figura 1). 

Se encontró una lesión hiperplásica de 2.5 cm en su diámetro mayor y 2 cm en su diámetro menor, 

de consistencia blanda, superficie lobulada, con implantación pediculada, de color rojizo y sangrado 

al tacto, en la encía vestibular mandibular izquierda, asociada a pieza 75 con signos de necrosis 

pulpar y presencia de fenestración óseo gingival (Figura 2). 

El paciente presenta comportamiento no colaborador, se muestra temeroso, ansioso, llora y rechaza 

el tratamiento. 

Línea de tiempo: preoperatorios 

Paciente no refiere antecedentes médicos, estomatológicos, acude en junio 2019 por primera vez a 

una consulta odontológica en su centro de salud (nivel I), es derivado en agosto 2019 al Hospital 

Nacional Dos de Mayo (nivel III-2) para el tratamiento odontológico. 

Se solicita examen radiográfico donde se evidencia imagen radiolúcida periapical amplia 2 cm de 

diámetro aproximadamente de bordes definidos, con pérdida de continuidad alveolar a nivel de furca 

y reabsorción radicular pieza 75 (Figura 3).  

Se decide la biopsia escisional de la lesión mediante uso de electrocirugía, y su posterior estudio 



 

anatomopatológico. Debido al comportamiento no colaborador del paciente, y a la complejidad del 

procedimiento odontológico se decide realizar el procedimiento bajo anestesia general en sala de 

operaciones.  

Para su ingreso a sala de operaciones, se solicitó los exámenes pre quirúrgicos de laboratorio e 

informe de radiografía de tórax (Tabla 1 y 2). La interconsulta a cardiología indico riesgo quirúrgico 

grado I, y la evaluación por anestesiología indico un paciente ASA I (paciente sin ninguna alteración 

diferente del proceso localizado que precisa la intervención, paciente sano). También se solicitó la 

firma del consentimiento informado al responsable del menor (madre), para su intervención bajo 

anestesia general en sala de operaciones. 

No se suscitaron problemas de tipo financiero o acceso durante el diagnóstico y tratamiento debido 

a que el paciente pertenecía al sistema integral de salud, sin embargo, se tuvo que recurrir a una 

entidad particular especializada para el estudio anatomopatológico.   

  

El diagnóstico se describió como: paciente de 5 años 9 meses con ABESG, Granuloma piogénico 

oral en encía marginal vestibular de pieza 75 de 2 x 2.5 cm, necrosis pulpar de la pieza 75; y 

comportamiento definitivamente negativo.  

Dentro del diagnóstico diferencial se planteó el granuloma periférico de células gigantes, fibroma 

osificante periférico, hemangioma y tejido de granulación convencional. 

El pronóstico resulta favorable en tanto exista un adecuado mantenimiento de buena higiene oral por 

parte del responsable del menor luego del procedimiento quirúrgico.  

 

Trans operatorios 

El tratamiento quirúrgico en sala de operaciones consistió en: evaluación de exámenes 

preoperatorios, solicitud de interconsultas, programación, intervención, control y seguimiento. 

La biopsia escicional fue realizada con electrocirugía, bajo anestesia general en sala de operaciones 

del Hospital Nacional Dos de Mayo. Se usó para ello un equipo de electrocirugía (ERBE ICC300) 

con un electrodo monopolar de punta delgada en modo corte/coagulación 30/30 (Figura 4).  

Se realiza la remoción electroquirúrgica de la lesión blanda en su totalidad desde el pedículo, y 

posteriormente la exodoncia de la pieza 75. Se lavó con suero fisiológico y se procedió a cierre del 

sitio quirúrgico con sutura vycril 4/0. Ambos especímenes de tejido duro y blando fueron 

almacenados en solución de formol al 10%, para su envío a estudio anatomopatológico (Figura 5). 

Dentro de las modificaciones del tratamiento, luego de la eliminación de la lesión se decidió colocar 

sobre el lecho quirúrgico un apósito de hemocolágeno (HEMOTAMP) humectado con pasta tri 

antibiótica (ciprofloxacino, metronidazol, cefalexina, con vehículo de propilenglicol, macroglol), 

antes del cierre con sutura, a fin de favorecer la hemostasia y reducir la cantidad de microrganismos 



 

patógenos en la zona tratada.    

Post operatorios 

El examen histológico de la lesión informó fragmentos de tejido conectivo tapizado por epitelio 

poliestratificado plano paraqueratinizado, con cambios de acantosis, espongiosis, exocitosis de 

neutrófilos, ulceración y depósito de fibrina. Así mismo se encontró presencia de tejido conectivo 

laxo a fibroso, con una proliferación de vasos sanguíneos dilatados y congestivos, rodeados por 

células endoteliales, infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario y neutrófilos. Algunos fragmentos 

muestran un borde pediculado y artefactos por calor. El diagnóstico anatomopatológico fue 

hemangioma capilar lobular (granuloma piogénico) (Figura 6).   

Al cabo de una semana de la intervención no se reportaron molestias por parte del paciente.    

Se realizó seguimiento a los 7, 15 y 30 días, observando una franca mejoría al cabo de ese tiempo. 

Durante esta etapa se reforzó las medidas preventivas, uso de pasta dental fluorada 1450 ppm de 

flúor, uso de digluconato de clorhexidina 0.12% en gel (1 vez por semana).  

Resultados 

No se evidencian signos clínicos de inflamación, se observa la encía marginal color rosado, 

conservado. Al cabo de 6 meses al examen clínico se observó una curación completa del sitio 

quirúrgico sin signos de recurrencia (Figura 7). 

No se suscitaron acontecimientos adversos ni imprevistos, el paciente acudió a sus controles, 

insistiendo en cada uno de ellos sobre el mantenimiento de una adecuada higiene oral. Se derivó al 

paciente al área de ortopedia/ ortodoncia para continuar tratamiento y posibilidad de colocación de 

aparatología para mantención de espacio.  

DISCUSIÓN 

El granuloma piogénico oral es considerado una lesión hiperplásica reactiva, vascular y benigna (2)(9). 

Es una patología frecuente en pacientes pediátricos, y en la literatura científica se describen diversas 

alternativas de tratamiento, sin embargo, es preciso describir con este reporte de caso la biopsia 

escisional mediante electrocirugía, como una alternativa conservadora, de bajo costo y accesible en 

el ambiente hospitalario donde se desarrolló este caso clínico, además del tratamiento bajo anestesia 

general en sala de operaciones. 

Dentro de las patologías orales en la población pediátrica, las lesiones hiperplásicas de tipo reactivo/ 

inflamatorio son frecuentes. Donoso Zuñiga y col. (32) reportaron un alto porcentaje de lesiones 

reactivas/inflamatorias (75.8%) de carácter benigno, durante la etapa de dentición mixta, y menciona 

como las más comunes el mucocele y el granuloma piogénico. Dutra KL y col. (1) informaron que 

dentro de las lesiones hiperplásicas reactivas, el granuloma piogénico representó la segunda lesión 

más frecuente (12%), aumentando su porcentaje en pacientes entre la primera y segunda década de 



 

vida (42%). La localización generalmente fue en la encía (1)(5). Otros autores como Maturana-Ramirez 

y col.(3) y Gordon –Nuñez MA y col.(4) reportan hallazgos similares en cuanto al grupo etareo afectado 

y la localización de la lesión, datos que resultan similares con lo descrito en la información de este 

reporte de caso. 

Las características clínicas del granuloma piogénico oral observadas en este reporte también son 

similares a las descritas por la literatura: una lesión exofitica, rojiza, de consistencia blanda, de base 

pediculada y cuyo principal motivo de consulta fue el “sangrado” durante la masticación. Además 

de ser una lesión tipo reactiva/ inflamatoria, es una lesión vascular, debido a la presencia de 

numerosos capilares prominentes (10) La Sociedad Internacional para el Estudio de Anomalías 

Vasculares clasifica al granuloma piogénico dentro de los tumores vasculares de tipo benignos (8). 

En cuanto a la etiología, que no es del todo clara, se ha descrito su relación con factores irritantes 

locales. Gadea RC y col. informaron una serie de casos de granuloma piogénico oral relacionado al 

estado de gestación, a factores locales como ausencia de contacto interproximal, presencia de cálculo 

e índices de higiene oral malos (13). Banjar A. y col. informaron que el traumatismo de bajo grado o 

la irritación crónica combinados con una mala higiene bucal contribuyen al desarrollo del granuloma 

piogénico labial (17). Aguiló L. y Bagan JV informaron la presencia de granuloma piogénico posterior 

a la fenestración de diente primario, presentándose como una respuesta inflamatoria hiperplásica a 

la irritación local causada por la perforación de la mucosa observada en una fenestración óseo 

gingival (16). Teniendo en cuenta esta información, en este reporte de caso podríamos destacar como 

factores de irritación local la mala higiene oral, trauma menor de los tejidos durante la masticación 

y la presencia de fenestración de diente primario (pieza 75).  

Si bien el término granuloma piogénico surgió de la hipótesis de que estos tumores eran una respuesta 

granulomatosa a un agente infeccioso, esto claramente es un nombre inapropiado. Hemangioma 

capilar lobular describe con precisión los hallazgos histológicos de estas lesiones, sin embargo, el 

término granuloma piogénico persiste en la práctica clínica y la literatura médica (8).  

El nombre de Hemangioma capilar lobular se debe a la presencia de las características histológicas 

similares a un hemangioma. Kamal y col. (22) mencionan que la mayor parte de la lesión está formada 

por una masa lobulada o no lobulada de tejido angiomatoso. Por lo general, las lesiones lobuladas se 

componen de proliferación endotelial sólida o proliferación de vasos sanguíneos de tamaño capilar. 

También es frecuente encontrar signos de edema y tejido conectivo con infiltrado inflamatorio 

compuesto por linfocitos, células plasmáticas y neutrófilos. (2)(22) 

Estos mismos hallazgos son compatibles con lo encontrado en el estudio anatomopatológico de la 

lesión del caso clínico, el cual concluyó en hemangioma capilar lobular.  

El tratamiento habitual es la escisión quirúrgica conservadora y la eliminación del factor local 



 

irritante. Con respecto a este punto existe amplia información bibliográfica de diferentes 

herramientas y técnicas quirúrgicas para la remoción del granuloma piogénico. 

Asnaashari M. y col (6) realizó una remoción quirúrgica usando laser diodo en un paciente pediatrico, 

mostrandolo como una alternativa moderna para el tratamiento de estas lesiones, frente a la cirugia 

convencional que utiliza hoja de bisturí #15 realizada por otros autores Sanchez KM y col. (11), Gadea 

R y col (13), Sanjuan KV y col. (15). 

Lindenmüller IH y col (12) informaron el uso de laser CO2 como una alternativa menos invasiva en 

la remocion quirurgica de un granuloma piogenico oral en gestante, realizando debridamiento que se 

extiende hasta el periostio complementando con curetaje. 

A pesar de todas estas alternativas, Erbasar G y col. (33) menciona que existe una recurrencia de hasta 

el 16% de estas lesiones, y esto puede producirse por una escisión incompleta, no eliminar los 

factores etiológicos relacionados o trauma repetido. En este reporte de caso no se observaron 

recurrencias durante el seguimiento a 10 meses, debido a que se cumplio con todos estos parámetros: 

eliminación completa de la lesión y exodoncia de la pieza 75.  

Gadea R y col. (13) en una serie de casos de granuloma piogénico encontró que el factor irritante mas 

frecuente fue el índice de higiene oral malo, por ello recomienda terapia periodontal de soporte en 

pacientes afectados por esta lesión. Un adecuado mantenimiento de medidas de higiene oral para el 

control de placa bacteriana es importante, para el niño y la madre, y de esta manera garantizar 

resultados satisfactorios de curación y un buen pronóstico a largo plazo (11) (13).  

Conclusión 

De acuerdo a la Guía de comportamiento para el paciente odontológico pediátrico de la Academia 

Americana de Odontología Pediátrica (AAPD) dentro de las técnicas avanzadas para el manejo de 

comportamiento existe la anestesia general, la cual está indicada en la atención de pacientes con 

comportamiento definitivamente negativo, o que precisen de procedimientos quirúrgicos 

significativos que demanden un tiempo operatorio prolongado. Debido a esto se vio necesario 

realizar el procedimiento de biopsia escisional, ya que nuestro paciente presentaba estos dos criterios.   

La información para el reconocimiento de las características clínicas de lesiones de tejido blando 

como el granuloma piogénico en pacientes pediátricos, así como los hallazgos histopatológicos que 

lo diferencian de otras entidades, permitirían tener en cuenta esta lesión benigna como parte de los 

diagnósticos en patología oral de niños y adolescentes y de esa manera dar el tratamiento oportuno, 

no solo de la lesión sino también de los factores irritantes relacionados en su aparición a fin de reducir 

la tasa de recurrencia. 

Si bien es cierto la remoción quirúrgica con bisturí convencional es el tratamiento de elección, existen 



 

alternativas y dentro de estas la electrocirugía es justificable describir en este reporte de caso, en vista 

que es una opción viable dentro del ambiente hospitalario, y que debido a sus características favorece 

el control del sangrado durante el procedimiento y conlleva menores complicaciones durante la etapa 

de recuperación, como hemos visto. Si bien existen otras alternativas en terapia laser más actuales 

(laser CO2, diodo laser, laser Er:YAG) estas demandan un mayor costo y requerimiento de equipo 

con el que difícilmente cuentan los establecimientos de salud pública.  
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FIGURA 2. Tumoración, de crecimiento exofítico, consistencia blanda, superficie lobulada, de 
implantación pediculada, color rojizo, con leve dolor y sangrante al tacto. De aproximadamente 2 x 
2.5 cm, asociado a pieza 75 con necrosis pulpar y fenestración óseo gingival.   

FIGURA 3. Imagen radiolúcida ocluso distal en pieza 75, imagen radiolúcida periapical de bordes 
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FIGURA 4. Biopsia escisional con electrocirugía, usando un electrodo monopolar delgado en modo 
corte/coagulación, con potencia de 60 W.  

FIGURA 5. Muestra de tejido duro y blando en forma lobulada, fijados en solución de formol 10% 
para su posterior envío a estudio anatomopatológico. 

FIGURA 6. Examen microscópico bajo tinción hematoxilina -eosina (A). Se observa epitelio 
poliestratificado plano paraqueratinizado, con cambios de acantosis en algunas zonas, presencia de 
gran cantidad de vasos sanguíneos congestivos y dilatados en el tejido conectivo. (B) A mayor 
aumento presencia de vasos sanguíneos dilatados y congestivos, rodeados por células endoteliales, 
infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario y neutrófilos, presencia de fibras colágenas distribuidas 
irregularmente y zonas de edema. 

FIGURA 7. Evaluación a los 6 meses luego de la intervención. Se observa continuidad en la encía 
marginal, curación completa del sitio quirúrgico, sin lesiones recurrentes.   
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Exámenes de 
laboratorio 

Valor del paciente 

Hematocrito 36% 

Leucocitos 10 540 mm3 

Segmentados 59 % 

Linfocitos 21 % 

Plaquetas 370 000 mm3 

Hemoglobina 11.8 g/dl 

Glucosa 73.73 mg/dl 

Creatinina 0.37 mg/dl 

Tiempo de protrombina 15.2 seg 

Tiempo parcial de 
tromboplastina activada  

35.5 seg 
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CONCLUSION 
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