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RESUMEN
Se evaluó el uso del adhesivo tisular con respecto a las suturas convencionales en el proceso de cicatrización, después de realizar un
procedimiento quirúrgico de terceras molares. El estudio se realizó en 100 pacientes, de ambos sexos, entre las edades de 15 a 40 años, de
los cuales 50 molares fueron tratados con adhesivo tisular (grupo experimental) y 25 con sutura convencional, 25 con sutura
reabsorbibles. Los parámetros evaluados fueron: las características, propiedades y ventajas que los fabricantes le atribuyen a los
adhesivos tisulares con respecto a las suturas convencionales, entre las que se pueden mencionar: favorece la hemostasia, disminución
del edema, evita complicaciones como la infección y reacción del tejido a cuerpos extraños, entre otras.

OBJETIVOS
Evaluar la superioridad del adhesivo tisular sobre la sutura convencional en cuanto a sus propiedades y ventajas, demostrándose así que
el uso de este material es seguro y novedoso representando así una nueva alternativa para el tratamiento de heridas quirúrgicas.
Comparar las propiedades de cicatrización que se le atribuyen al adhesivo tisular en el cierre de heridas quirúrgicas en la cavidad oral en
comparación con la sutura convencional. Comparar las ventajas del adhesivo tisular con respecto a la sutura convencional en cuanto a su
manipulación.
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CONCLUSIONES
Los adhesivos tisulares fueron empleados en esta investigación con resultados
satisfactorios, ya que se ha podido comprobar la efectividad y seguridad de los
mismos, al ser utilizados como medio para aproximar los bordes de una herida
quirúrgica para favorecer el proceso de cicatrización en la cavidad oral. También
pudieron conﬁrmarse las propiedades ya conocidas de las suturas; para poder así
establecer una comparación entre ambos materiales, resultando los adhesivos
tisulares superiores en muchos aspectos a las suturas convencionales.
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