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RESUMO 

Objetivo: Avaliar a possível relação entre as características clínicas, diagnósticas e 

terapêuticas da patologia cística dos maxilares com variáveis como o sexo, a idade, a 

localização, o tempo de evolução, complicações pós-operatórias após o tratamento, 

ossificação da cavidade cística, e recorrência.  

Métodos: Foram estudados 450 pacientes com cistos, tratados entre 2004 e 2011 em 

diferentes clínicas de Cirurgia e Traumatologia Oral-Maxilo-Facial, em Madrid, Valência, Jaén, 

Murcia (Espanha) e Porto (Portugal). Registaram-se um conjunto de variáveis destes pacientes 

que incluíram idade, sexo, tempo de evolução, motivo da consulta, dente causando a lesão, 

avaliação radiográfica realizada, resultados do exame anatomopatológico, e o tipo de cirurgia 

realizada (PARTSCH I ou II). Posteriormente, a intervalos de 6, 12, 18 e 24 meses, foi 

controlada radiograficamente a ossificação da cavidade cística residual até à sua completa 

cicatrização. Também se manteve um registo das complicações pós-operatórias mais comuns, 

tais como deiscência da ferida, infecção e / ou fistulização da cavidade cística, e a taxa de 

recorrência.  

Resultados: Os resultados da análise da amostra de 450 cistos foram os seguintes: (a) com 

respeito ao tipo anatomopatológico, 267 casos foram radiculares, 138 odontogénicos, 15 

fissurários, 19 residuais e 11 múltiplos; (b) com relação ao sexo foi predominante o masculino 

sobre o feminino, (c) em relação à idade, o maior número de casos registou-se entre os 20 e 

40 anos; (d) sobre a causa inicial de consulta, o achado incidental foi o mais frequente, (e) em 

relação ao tempo de evolução, na maioria dos casos não pôde ser determinado, (f) sobre a 

localização, é de salientar que a frequência de cistos residuais ≤ 0,5 centímetros em dentes 

incisivos, é estatisticamente significativa (p <0,05); (g) em relação às complicações analisadas, 

a mais frequente foi a deiscência da sutura, a recorrência foi estatisticamente significativa (p 

<0,05) nos casos em que ocorre infecção e / ou fistulização da cavidade cistíca residual, e esta 

por sua vez, atrasou a ossificação. 

Conclusão: O achado incidental usando um exame radiográfico de rotina (36% dos casos) foi 

a principal causa para o diagnóstico da patologia cística dos maxilares, e em 33,7% dos casos 

não foi possível determinar o tempo evolução, pois o paciente não tinha conhecimento de 

sua existência. Estes resultados demonstram que os cistos maxilares, bem como outras 

doenças como a osteoporose em outros ramos da medicina, geralmente são silenciosos e 
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doenças assintomáticas em estádios iniciais e, portanto, mais uma vez se confirma que as 

revisões sistemáticas, protocolos, e sistemas de prevenção e manutenção da saúde são 

essenciais para a população. 
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1.1. Historia 

Si volvemos la vista atrás, a los vestigios de esta patología, hemos de remontarnos a la 

civilización china, en el valle de Yangtzé, 35 siglos antes de J.C., ya que en los manuscritos de 

esa época, aparecen los primeros registros dónde se describían abscesos y quistes maxilares. 

Desde ese hallazgo hemos de dar un salto en el tiempo hasta la época Egipcia, dónde se han 

descubierto papiros que datan de 2.000 años antes de J.C. en los que se describían 

procedimientos dentales como la apertura de quistes.  

Desde la época más antigua de las civilizaciones hemos de volver a dar un salto mayor en el 

tiempo para detenernos en el trabajo de Peter Van Forest  (1522-1597) quién fue el primero 

en describir las inflamaciones y tumores extensos de los maxilares (Ring M.E, 1989).   

Desde Van Forest hemos de esperar casi dos siglos para que en 1728, Fouchard relacione por 

primera vez los quistes maxilares con los dientes.  

Más tarde, en 1739, Blas de Beaumont, realizó su disertación sobre flemones y quistes.  

En 1839 Dupuytren describió el signo de "Crepitación", signo característico de algunos quistes.  

Y ha de pasar un siglo para que en 1863 Paget, acuñe un nuevo concepto para especificar 

aquellos quistes que contienen dientes y se localizan en los huesos maxilares, nacía así el 

término "Quiste dentígero".  

Un año después, fue Virchow quién estudió con todo detalle los dientes retenidos en los 

maxilares y describe los quistes originados por los mismos.  

En 1869, Broca describió que los quistes foliculares se originan a partir de trastornos en el 

desarrollo dentario.  

Solo tres años más tarde, Magitot desarrolló un estudio cuyo resultado demostró que todos 

los quistes maxilares eran de origen dentario.  

Posteriormente, Malassez describió por primera vez la existencia de células epiteliales en la 

membrana periodontal.  

En 1874 Hertwig, describió la vaina epitelial a la que bautizó con su propio nombre.  
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En 1892, con Partsch apareció la denominación de quiste periodontal o radicular, además 

describió como causa de su formación, la presencia de procesos inflamatorios crónicos de los 

ápices dentarios. Pero esa no fue su única contribución al avance en el estudio y tratamiento 

de esta patología ya que también describió el método quirúrgico denominado como PARTSCH 

I, y en 1910, otro método quirúrgico que denominó PARTSCH II (Quistectomía: “extirpación 

total del epitelio quístico y cierre inmediato de la cavidad”).  

Conceptualmente hablando, el término "Quiste" ha sufrido notables variaciones. Ya en 1966 

Killey y Kay dieron una definición convencional del quiste como "Saco revestido de epitelio y 

ocupado por un material líquido o semilíquido" (Noden DM. 1983b; Ring M.E, 1989). 

Ese mismo año, en estudios documentados de la época, se puede leer otra definición más 

apropiada como: "Cavidad anormal en tejidos duros o blandos que contiene material líquido, 

semilíquido o gaseoso y a menudo se halla encapsulado y revestido de epitelio". Y es en 1974 

cuando Kramer, lo definiría como "Cavidad patológica que contiene un material líquido, 

semilíquido o gaseoso no creado por acumulación de pus y que a menudo, pero no siempre, 

esta revestida de epitelio" (Rhonda D, 2005). Claro que en esta denominación queda 

englobada toda lesión maxilar, epitelial o no, descartando sólo los abscesos y como bien 

sabemos en la actualidad, y queda reflejado en la literatura clásica y las publicaciones 

actuales, la patología quística maxilar posee una clínica distinta aunque su crecimiento 

siempre es lento, expansivo, no infiltrante y resultado del aumento de presión interior, pero 

nunca por proliferación tisular.  

 

1.2.  Embriología 

La patolgía quística es una parte especialmente compleja debida entre otras causas a que la 

región anatómica que nos ocupa, es decir, la región buco-maxilo-facial está compuesta por 

estructuras muy diversas, procedentes de diferentes hojas blastodérmicas y cuya histología 

varía notablemente de unas a otras. Así podremos encontrar en este territorio, mucosas, 

tejido óseo, conectivo, muscular, epitelial, vasos, nervios, ganglios linfáticos, y organos 

dentarios. Además, una circunstancia como la localización de los dientes en el hueso maxilar, 

provoca un aumento en la variabilidad de la patología que nos ocupa, apareciendo así quistes 

“particulares”, disembrioplasias, e incluso tumores, que pueden resultar difíciles de clasificar.  
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Los quistes son cavidades patológicas que suelen estar formados por una cubierta interna de 

epitelio, generalmente epitelio plano escamoso estratificado no queratinizado, derivado de 

los restos de Malassez y que puede contener cuerpos hialino, (denominados “de Rusthon”), 

con una pared fibroconectiva externa rodeada por tejido óseo, pero además,  sus 

componentes y el estado de los mismos, son sensibles a 2 variables, la edad y el tiempo de 

evolución, por lo que la variedad de formas de aparición de la lesión será amplia.  

Por las causas anteriormente mencionadas, es importante conocer el orígen y desarrollo de 

cada una de las estructuras del territorio buco-maxilo-facial, ya que dicho conocimiento será 

de suma importancia para que, en combinación con la sintomatología, la adecuada 

exploración del paciente y las pruebas radiológicas pertinentes, se pueda llegar a establecer 

un diagnóstico de sospecha respecto a un quiste en concreto, a fin de confirmar dicha 

información mediante los análisis de anatomía patologica. En base a todo ello, comenzaremos 

por desarrollar un resumen descriptivo de la embriología de las estructuras anatómicas 

relacionadas con la patología quistica. 

 

Embriología de la cabeza: 

El desarrollo de la cabeza comienza aproximadamente en la cuarta semana de la vida 

embrionaria, correspondiendo a un estadio 10 de desarrollo, de acuerdo con el sistema  

Carnegie de estadiaje para embriones humanos (O’Rahilly, 1972). El desarrollo de esta 

estructura continúa hasta el cese del crecimiento postnatal, al final de la adolescencia.  

El mesénquima que interviene en la formación de la cabeza deriva del mesodermo paraxial y 

de la lámina lateral del mesodermo, de la cresta neural y de porciones del ectodermo 

denominadas placodas ectodérmicas (Noden, 1978, 1983a, 1988; Couldy, 1992, 1993). El 

mesodermo paraxial forma el piso de la caja craneal y una pequeña proporción de la región 

occipital, todos los músculos voluntarios de la región craneofacial, la dermis y los tejidos 

conectivos de la región dorsal de la cabeza. La lámina lateral del mesodermo forma parte de 

los cartílagos laríngeos y el tejido conectivo de esta región.  

Las células de la cresta neural derivan en dirección ventral hacia los arcos faríngeos y en 

dirección ventral alrededor del prosencéfalo. En estos sitios forman las estructuras 

esqueléticas de la región media de la cara y de los arcos faríngeos, y los demás tejidos de estas 
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regiones, incluidos el cartílago, el hueso, la dentina, el tendón y la dermis entre otros. Las 

células de las placodas ectodérmicas forman, junto a la cresta neural, los ganglios de los 

nervios V, VII, IX y X.  

En 1985, Klaus Hinrichsen publicó un detallado estudio de microscopía electrónica de barrido, 

centrado en la morfogénesis de la cabeza y cara, empleando una amplía colección de 

embriones humanos en diferentes estadios de desarrollo (Hinrichsen, 1985). En este trabajo 

se puede observar la característica más típica del desarrollo de cabeza, la formación, entre la 

cuarta y quinta semana, de los arcos faríngeos o branquiales (Figura 1), ya comentados 

anteriormente. Estos arcos contribuyen en gran medida al aspecto externo característico del 

embrión. Inicialmente están formados por bandas de tejido mesenquimático separados por 

profundos surcos, las hendiduras faríngeas o branquiales. Simultáneamente al desarrollo de 

los arcos y las hendiduras, aparecen ciertas evaginaciones, que son las bolsas faríngeas, a los 

lados de las paredes laterales del intestino faríngeo.  

 

Arcos faríngeos 

Los arcos faríngeos son estructuras complejas desde el punto de vista evolutivo, que dan lugar 

a gran variedad de estructuras en la cabeza y cuello. Los arcos faríngeos comienzan a 

desarrollarse a principios de la cuarta semana cuando las células de la cresta neural emigran a 

las regiones de la futura cabeza y cuello. El primer par de arcos faríngeos aparece como una 

elevación superficial lateral a cada lado de la faringe en desarrollo. Pronto aparecen los otros 

arcos en forma de cresta redondeadas de disposición oblicua, a cada lado de las regiones de la 

futura cabeza y cuello (Figura 2 – 3). Al final de la cuarta semana existen cuatro pares de arcos 

faríngeos visibles desde el exterior del embrión. Las investigaciones experimentales y 

moleculares han demostrado los mecanismos de control que participan a lo largo de los ejes 

rostrocaudal y proximodistal durante la formación y el desarrollo de los arcos faríngeos. 

Pruebas recientes indican que la formación de los arcos faríngeos depende de inducciones por 

parte del endodermo faríngeo (Graham, 2001, 2008).  
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Figura 1. Embrión de 4 semanas, estadio  13. Adaptado de 

Embriología Clínica. (Moore, 2008). 

Figura 2. Corte horizontal a través de la región craneal de un embrión, que muestra los 

componentes de los arcos faríngeos. Se muestra el código de colores para ilustrar la capa 

germinal en la que se originan los componentes del arco faríngeo (ectodermo, endodermo y 

mesodermo).  Adaptado de Embriología Clínica. (Moore, 2008). 
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Cada uno de los arcos faríngeos esta formado por un núcleo central de tejido 

mesénquimático, cubierto por su lado externo de ectodermo (Verwoerd, 1979; D’Amico-

Martel, 1983; Couly, 1990) y su lado interno por endodermo (Figura 4) (Le Douarin, 1975; 

Cordier, 1980). Además del mesenquima derivado del componente paraaxial y de la lámina 

lateral. La parte central de los arcos recibe un significativo aporte de células de la cresta 

neural que emigran hacia ellos para constituir los componentes esqueléticos de la cara 

(Noden, 1983b; Couly, 1993). El mesodoremo original de los arcos forma los músculos de cara 

y cuello (Noden, 1983a; Couly, 1992, 1993). Cada uno de los arcos faríngeos consta de los 

siguientes componentes (Figura 4): 

 Una arteria del arco faríngeo que surge del tronco arterioso del corazón primitivo y 

que rodea a la faringe primitiva para penetrar en la aorta dorsal. 

 Un vástago cartilaginoso que forma el esqueleto del arco (huesos y ligamentos). 

 Un componente muscular del que se forman los músculos de cabeza y cuello. 

 Nervios motores y sensitivos que inervan la mucosa y los músculos derivados del arco.  

 

 

 

Figura 3. Desarrollo del aparato faríngeo humano. A) Imagen dorsal de la parte craneal de un 

embrión precoz. B-D) Imágenes laterales que muestran el desarrollo de los arcos faríngeos.   

Adaptado de Embriología Clínica. (Moore, 2008). 
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Arcos faríngeos 

 Primer arco faríngeo 

El primer arco faríngeo (arco mandibular) esta formado por una porción dorsal que es el 

proceso maxilar y una porción ventral, el proceso mandibular, que contiene el cartílago de 

Meckel (Salder, 2004; Moore, 2008). En el curso del desarrollo, el cartílago de Meckel, dará 

lugar a la formación de dos huesecillos del oído, el yunque y el martillo. La porción restante 

del cartílago induce la formación del hueso mandibular a partir del meséquima de las crestas 

neurales circundante y a continuación se desintegra. El proceso maxilar dará origen al 

premaxilar, maxilar, hueso cigomático y parte del temporal. 

La musculatura del primer arco esta formada por los músculos de la masticación (temporal, 

masetero y pterigoideos), el vientre posterior del digástrico, el milohioideo, tensor del 

tímpano y el periestafilino externo (tensor del velo del paladar). 

La innervación de los músculos del primer arco es suministrada por el nervio mandibular, 

rama Vc del nervio trigémino. Dado que el mesénquima del primer arco contribuye también a 

la formación de la dermis de la cara, la inervación sensitiva de la piel facial depende del nervio 

trigémino (V par craneal). 

 

 

 

Mesénquima 

Arco aórtico 

Músculos 

Cartílago 

Nervio 

Huesos y ligamentos 

Figura 4. Corte horizontal a través de la región craneal de un embrión, que muestra los componentes de 

los arcos faríngeos. Se muestra el código de colores que ilustra la capa germinal en la que se originan los 

componentes del arco faríngeo (ectodermo, endodermo y mesodermo).   Adaptado de Embriología 

Clínica. (Moore, 2008). 
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 Segundo arco faríngeo 

El cartílago del segundo arco o arco hioideo (cartílago de Richert), origina el estribo, la apófisis 

estiloides, el ligamento estilohioideo, el asta menor y porción superior del cuerpo del hueso 

hioides (Salder, 2004). 

Los músculos son el músculo del estribo, el estilohioideo, el vientre posterior del digástrico,  el 

auricular y los músculos de la mímica. Todos estos músculos están inervados por el VII par 

craneal  o nervio facial.  

 

 Tercer arco faríngeo 

El cartílago del tercer arco da origen a la porción inferior del cuerpo y el asta mayor del 

hioides (Moore, 2008). La musculatura que se circunscribe a este arco son los músculos 

estilofaríngeos, inervados por el nervio glosofaríngeo (IX par craneal).  

 

 Cuarto y Sexto arcos faríngeos 

Los componentes cartilaginosos de estos arcos se fusionan para formar los cartílagos de la 

laringe: tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y cuneiforme (Salder, 2004; Larsen 2003). 

Los músculos del cuarto arco son, entre otros, los músculos constrictores de la faringe y el 

músculo periestafilino externo (elevador del velo del paladar). Están inervados por la rama 

laríngea superior del vago, nervio del cuarto arco y los músculos intrínsecos por el nervio 

recurrente del sexto arco.  

 

Todas las estructuras derivadas de los arcos faríngeos se muestran en la siguiente imagen 

(figura 5). 
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Bolsas faríngeas 

El embrión humano posee cinco pares de bolsas faríngeas, cuyo revestimiento epitelial 

endodérmico da origen a órganos importantes (Salder, 2004; Moore, 2008).  

 

 Primera bolsa faríngea 

Comienza a profundizarse con rapidez y a formar una bolsa que crece hasta el oído medio y 

cubre los huesecillos del oído. Forma el receso tubotimpánico futuro conducto auditivo 

externo. Su porción distal constituye la caja del tímpano y la porción proximal forma la trompa 

de Eustaquio. El revestimiento de la cavidad timpánica formará la membrana del tímpano 

(Salder, 2004; Moore, 2008). 

 

 

Figura 5. Imagen de un feto de 4 semanas donde se representa los derivados en el adulto de los 

cartílagos de los arcos faríngeos. El nombre de estas estructuras se muestra en rojo, para los derivados 

de primer arco en; azul, para los derivados del segundo arco; verde, para los derivados del tercer arco; y 

nergro para los derivados del cuarto y sexto arco. Adaptado de Embriología Clínica. (Moore, 2008). 
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 Segunda bolsa faríngea 

El revestimiento epitelial prolifera y forma brotes que se introducen en el mesénquima. Los 

brotes son invadidos por tejido mesodérmico formando el primordio de la amígdala palatina. 

En el tercer y quinto mes se introduce la infiltración del tejido linfático en la amígdala, una 

porción de la bolsa no desaparece y constituye la fosa amigdalina (Salder, 2004; Moore, 

2008). 

 

 Tercera bolsa faríngea 

Es algo más complicada ya que se posee dos expansiones: una masa dorsal sólida y una 

porción ventral hueca. Hacia la quinta semana el epitelio del ala dorsal se diferencia en la 

glándula paratiroides inferior, mientras que la porción ventral será la responsable del timo. 

Los primordios de ambas glándulas pierden su conexión con la pared faríngea y el timo emigra 

caudal y medialmente arrastrando consigo a la glándula paratiroides inferior (Salder, 2004; 

Moore, 2008). 

 

 Cuarta bolsa faríngea 

El epitelio del ala dorsal de esta bolsa forma la glándula paratiroides superior y las células 

parafoliculares (Salder, 2004; Moore, 2008). 

 

 Quinta bolsa faríngea 

Esta última bolsa es atípica y a menudo se la considera parte de la cuarta. Da origen a las 

células parafoliculares tiroideas (Salder, 2004; Moore, 2008). 

 

Hendiduras Faríngeas 

A las cinco semanas el embrión se caracteriza por cuatro hendiduras de las cuales solamente 

una constituye la estructura definitiva del embrión (Salder, 2004; Moore, 2008). La porción 

dorsal de la primera hendidura se introduce en el mesénquima originando el conducto 
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auditivo externo. La segunda, tercera y cuarta hendidura pierden contacto con el exterior 

formando el seno cervical, el cual desaparece en etapas ulteriores.  

 

Desarrollo de la lengua 

Cerca del final de la cuarta semana aparece una elevación triangular media en el suelo de la 

faringe primitiva. Esta protuberancia es la protuberancia lingual media o tuberculum impar  e 

indica el comienzo del desarrollo de la lengua. Pronto surgen dos protuberancias linguales 

laterales a cada lado de la protuberancia medial (Figura 6A). Estos tres abultamientos se 

originan del primer arco (Sulik, 1985), debido a la proliferación del mesénquima en las 

porciones ventromediales. Las protuberancias linguales laterales aumentan de tamaño con 

rapidez y se fusionan entre sí formando los dos tercios anteriores del cuerpo de la lengua 

(porción oral de la lengua) (Figura 6B y 6C). Los dos tercios anteriores de la lengua están 

separados del tercio posterior por la V lingual o surco terminal (Figura 6C). La protuberancia 

lingual media no forma ninguna parte reconocible de la lengua en el adulto.  

 

En el feto, dos elevaciones que se originan por detrás del orificio ciego marcan la formación 

del tercio posterior de la lengua (porción faríngea): la eminencia hipobranquial y la cópula. 

Hacia la línea media, se origina la eminencia hipobranquial que está formada por mesodermo 

del segundo y tercer y parte del cuarto arco (Figura 6B). Otro abultamiento medial, la cópula, 

formado por la porción posterior del cuarto arco, señala el desarrollo de la epiglotis (Figura 

6A, 6B y 6C).  

 

Dado que la mucosa que cubre el cuerpo de la lengua proviene del primer arco faríngeo, la 

inervación sensitiva de esta zona proviene de la rama mandibular del nervio trigémino. La raíz 

de la lengua esta inervada por los nervios glosofaríngeo y vago. La rama cuerda del tímpano 

del facial da inervación para el gusto a los dos tercios anteriores de la lengua. 
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Desarrollo de las glándulas salivares 

Las glándulas salivares se originan durante la sexta semana del periodo embrionario. 

Aparecen como engrosamientos o yemas sólidas, similares a un reborde del epitelio oral 

(Salder, 2004). 

Las glándulas parótidas son las primeras que se forman (al principio de la sexta semana) y los 

hacen a partir de yemas que surgen del revestimiento oral cerca de los ángulos del 

estomodeo (Sadler, 2004). La elongación de la mandíbula provoca el alargamiento del 

conducto parotídeo ya que la glándula permanece cerca de su lugar de origen. Más tarde, 

hacia de décima semana, los cordones se convierten en conductos. Los extremos 

redondeados de los cordones se convierten en acinos. La secreción aparece hacia la semana 

dieciocho. La cápsula y el tejido conjuntivo proceden del mesénquima adyacente.  

Las glándulas submandibulares se forman más tarde, durante la sexta semana, a partir de 

yemas endodérmicas del suelo del estomodeo. En sentido posterior a los lados de la lengua  

en desarrollo crecen unas prolongaciones celulares sólidas, que se ramifican y diferencian. Los 

acinos comienzan a formarse en la semana doce y la actividad secretora se inicia en la semana 

dieciséis. El crecimiento de las glándulas submandibulares continúa después del nacimiento 

Figura 6. A) y B) Cortes horizontales esquemáticos a través de la faringe mostrando estadios sucesivos 

de desarrollo de la lengua durante la cuarta y quinte semana de desarrollo. C) Dibujo de la lengua del 

adulto con representación de los arcos faríngeos. Adaptado de Embriología Clínica. (Moore, 2008). 
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con la formación de acinos mucosos. A los lados de la lengua se forma un surco lineal que 

pronto se cierra para formar el conducto submandibular.  

Las glándulas sublinguales aparecen en la octava semana y se desarrollan a partir de múltiples 

yemas epiteliales endodérmicas en el surco paralingual. Estas yemas se ramifican y 

recanalizan para formar 10 o 12 conductos que se abren independientes en el suelo de la boca 

(Moore, 2008). 

 

Desarrollo facial (Figura 7) 

Los arcos faríngeos, también desempeñan un papel importante en el desarrollo de la cara. El 

desarrollo de la cara y de la región mandibular es un complejo proceso tridimensional que 

implica la formación, crecimiento y fusión de gran variedad de tejidos. Hacia el final de la 

cuarta semana, el centro de la cara esta formada por el estomodeo, rodeado por el primer par 

de arcos faríngeos. Cuando el embrión tiene cuatro semanas y media (estadio 12-13), pueden 

identificarse las siguientes cinco prominencias de formaciones mesenquimáticas (Hinrichsen, 

1985): los procesos mandibulares (primer arco faríngeo), los procesos maxilares (porción 

dorsal del primer arco), y la prominencia frontonasal. El desarrollo de la cara se ve 

completado en una etapa ulterior con la formación de los procesos nasales (estadio 13-15). El 

espectro de malformaciones faciales congénitas conocido como hendiduras faciales, que 

incluyen el labio leporino y el paladar hendido, se producen por la fusión incompleta de 

alguno de estos procesos. 

Como ya se ha comentado anteriormente, los cinco procesos o primordios faciales aparecen a 

finales de la cuarta semana (estadio 12) como prominencias alredor del estomodeo y están 

constituidos por mesénquima derivado de la cresta neural y derivan del primer par de arcos 

faríngeos. Durante la quinta semana los procesos maxilares crecen ventral y medialmente. Al 

mismo tiempo, un par de engrosamientos ectodérmicos denominados placodas nasales 

aparecen en el proceso frontonasal y comienzan a crecer (Hinrichsen, 1985; Jiang, 2006). 

Durante la sexta semana las placodas nasales se invaginan para formar las fositas nasales con 

lo cual aparecen rebordes de tejido que rodean a cada fosita y forman los procesos nasales. 

Los del lado externo son los procesos nasales laterales y los internos mediales (Hinrichsen, 

1985; Sperber, 2002). El surco entre el proceso nasal lateral y el proceso maxilar adyacente se 
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denomina surco nasolacrimal. Durante la séptima semana, el ectodermo del suelo de este 

surco se invagina en el mesénquima subyacente para formar el conducto nasolacrimal.  

Durante la sexta semana, el proceso nasal medial migra hacia el contralateral y se fusiona con 

él  para formar el esbozo del puente y del tabique nasal. A finales de la séptima semana, los 

procesos maxilares aumentan de volumen y crecen en dirección medial comprimiendo los 

procesos nasales mediales hacia la línea media (Jiang, 2006). En esta etapa, las puntas 

inferiores de los procesos nasales mediales se expanden lateral e inferiormente y se fusionan 

para formar el proceso intermaxilar. Las puntas de los procesos maxilares crecen hasta 

encontrarse con el proceso intermaxilar y se fusionan con él. Este proceso intermaxilar es el 

precursor de: 

 La parte media (filtrum) del labio superior 

 La porción premaxilar del maxilar y la encia correspondientes 

 El paladar primitivo o primario 

 

La génesis de la mandíbula es más simple (Sadler, 2004). Los procesos mandibulares 

bilaterales aumentan de tamaño y sus componentes mediales se fusionan en la línea media, 

dando lugar al labio inferior, la mandíbula, la barbilla y las regiones inferiores de las mejillas. 

En el interior de la mandíbula se diferencia una estructura cartilaginosa alargada, el cartílago 

de Meckel. Dicho cartílago, derivado de las células de la cresta neural del primer arco 

faríngeo, constituye la base alrededor de la cual se desarrolla el hueso membranoso. 

Poco después de la adquisición de su morfología básica, las estructuras faciales son invadidas 

por células mesodérmicas asociadas con el primer y segundo arco faríngeo. Estas células 

forman los músculos masticatorios (derivados del primer arco e inervados por el V par 

craneal) y los músculos de la expresión facial (procedentes del segundo arco e inervados por 

el VII par craneal). 

 

El crecimiento posterior de la cara se produce de forma lenta durante el periodo fetal y 

consiste sobre todo el cambios en la proporción y en las posiciones relativas de los 

componentes faciales.  
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Desarrollo del paladar (Figura 8) 

El paladar es el tejido que separa las cavidades nasales y la cavidad bucal. Este paladar, 

aunque delgado, está sustentado por hueso que le proporciona rigidez. El paladar se 

desarrolla en dos estadios (Avery, 2007, Salder, 2004): 

 Desarrollo de un paladar primitivo o primario 

 Desarrollo del paladar secundario 

 

La palatogenia comienza en la sexta semana, pero el desarrollo no se completa hasta la 

semana doce. El periodo crítico del desarrollo del paladar ocurre entre el final de la sexta 

semana y el inicio de la novena.  

 

 Paladar primario 

Al principio de la sexta semana comienza a formarse el paladar primitivo o proceso palatino 

medio. Este proceso, que recibe el nombre de proceso palatino medio o segmento 

intermaxilar, se forma como una invaginación a partir de los procesos nasomediales recién 

fusionados (Sperber, 2002). A medida que crece se transforma en una estructura ósea 

Figura 7. Diagramas que ilustran los estadios progresivos de desarrollo de la cara en el ser humano. 

Adaptado de Embriología Clínica. (Moore, 2008). 
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triangular, el paladar primario. Inicialmente es una masa cuneiforme de mesénquima situada 

entre las superficies internas de las prominencias maxilares de los maxilares en desarrollo. El 

paladar primitivo forma la porción anterior/media del maxilar que se denomina la porción 

premaxilar del maxilar y que solo representa una pequeña parte del paladar duro del adulto. 

Los cuatro dientes incisivos superiores se originan a partir de esta estructura.  

 

 Paladar secundario 

El paladar secundario comienza a desarrollarse al principio de la sexta semana a partir de dos 

proyecciones mesenquimatosas, los procesos palatinos laterales, que se extienden desde las 

porciones internas de las prominencias maxilares y descienden a ambos lados de la lengua 

(Sandham, 1985). En la séptima semana las crestas palatinas ascienden a una posición 

horizontal fusionándose entre sí formando el paladar secundario.  

El tabique nasal es otra de las estructuras que participan en la formación del paladar. Esta 

estructura de la línea media, es el resultado del crecimiento inferior de la prominencia 

frontonasal, alcanzando el nivel de los procesos palatinos, una vez que estos se han fusionado 

para formar el paladar secundario definitivo. En dirección rostral, el tabique nasal se continúa 

con el paladar primario.  

 

 

 

 

 

 

A nivel, macroscópico, los procesos palatinos se fusionan en la línea media, pero rostralmente 

también se unen con el paladar primario. El punto de fusión en la línea media del paladar 

primario con los dos procesos palatinos es el foramen incisivo. Una sutura irregular corre a 

cada lado desde el foramen incisivo a la apófisis alveolar del maxilar, entre los dientes 

incisivos y caninos de cada lado, que es visible en la región anterior del paladar de las 

Figura 8. Cortes frontales de cabezas de embriones humanos mostrando el desarrollo del paladar. A) 

Embrión de 24 mm de longitud vertex-coxis (LVC). B) Embrión de 27 mm de LVC. C) Embrión de 29 mm 

de LVC. (Sandham, 1985). 
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personas jóvenes. Esta sutura indica el lugar de fusión de los paladares embrionarios primitivo 

y secundario.  

Finalmente se produce el proceso de osificación para la formación de los huesos 

correspondientes (figura 9). Se osifica el paladar primario, dando lugar a la porción premaxilar 

de los maxilares que aloja a los dientes incisivos. Las condensaciones mesenquimatosas en la 

porción ventral del paladar secundario sufren osificación endocondral para formar el paladar 

duro (óseo). La porción dorsal del paladar secundario, no llega a osificarse y se extiende más 

allá del tabique nasal, fusionándose para formar el paladar blando, que termina en una 

proyección cónica (úvula). La línea de fusión entre los procesos palatinos laterales se 

mantiene en el adulto formando el rafe palatino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de los dientes 

Aunque la formación del diente es un proceso continuo se caracteriza por una serie de 

estadios que se identifican fácilmente (Salder, 2004; Avery, 2007). 

La primera indicación del desarrollo dental aparece en torno a la sexta semana de desarrollo, 

y es la formación de un engrosamiento del ectodermo oral de la superficie del maxilar y la 

mandíbula, que posee una forma de U o de C, puesto que siguen la forma del maxilar y la 

Figura 9. Paladar óseo y arco alveolar en un adulto joven. Adaptado de Embriología Clínica. (Moore, 

2008). 
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mandíbula. Este engrosamiento del ectodermo se denomina lámina dental. Durante la 

séptima semana, en cada una de estas láminas se comienzan a desarrollar 10 centros de 

proliferación  que empiezan a crecer hacia el mesénquima subyacente. Algunos autores 

denominan a estos centros de proliferación yemas dentales y por lo tanto hablan de la etapa 

de yema (Figura 10A). Estas yemas dentales o centros de proliferación son el origen del futuro 

órgano del esmalte encargado de la formación de los componentes ectodérmicos del futuro 

diente.  

Entre octava y décima semana, el mesénquima situado caudalmente, comienza a condensarse 

y al invadir la base de la yema dental, haciendo que dichas yemas se invaginen. Como esto 

provoca que esa yema forme una especie de caperuza sobre el mesénquima que se está 

condensando, a esta fase se le denomina fase de caperuza (Figura 10B). Ese conjunto de 

células de mesenquima que se condensan forman la papila dental, y es el primordio de la 

pulpa dental. Al conjunto de papila dental y órgano del esmalte se le denomina germen o 

primordio dental. 

A partir de la décima semana la papila dental ha seguido penetrando, y el órgano del esmalte 

se ha ido diferenciando, de tal forma que el órgano del esmalte comienza a tomar una forma 

que recuerda a una campana (Figura 10C), de ahí que hablemos de la fase de campana.  En 

esta fase podemos ver como: 

• El órgano del esmalte se ha diferenciado en una estructura trilaminar, donde podemos 

observar un epitelio interno del esmalte, que recubre la papila dental. Un epitelio 

externo que no está en contacto con la papila dental, y una capa intermedia, formada 

por células con forma de estrella, denominada epitelio medio o retículo estrellado. 

• También se observa como parte del mesénquima que rodea al germen dental (órgano 

del esmalte y papila dental, se está condensando para formar el saco dental, 

estructura capsular y vascularizada, primordio del cemento (tejido conjuntivo rígido, 

similar al hueso y que recubre la raíz del diente y el ligamento periodontal (tejido 

conjuntivo fibroso que rodea la raíz del diente y lo separa del hueso), que ancla el 

diente a la mandíbula o maxilar correspondiente 

• También observamos en esta etapa como se comienza a forman las yemas dentales 

del los dientes permanentes, como una pequeña proyección  o divertículo de esa 

lámina dental que se había proyectado hacia el mesénquima subyacente 
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Durantes las siguientes semanas se va produciendo una diferenciación de estas estructuras, 

aumentando la profundidad de la papila dental, haciéndose mas patente la formación del saco 

dental, crecimiento de la yema del diente permanente, que tiende a migrar hacia la base del 

diente caduco, y produciéndose una degeneración de la lámina dental. 

 

Lo siguiente que sucede es que las células de la papila dental que están en contacto con el 

epitelio interno del esmalte se diferencian a odontoblastos. Estos odontoblastos producen 

predentina que se deposita junto al epitelio interno del esmalte. Posteriormente esta 

predentina se calcifica y se transforma en dentina. Este proceso se repite y se va produciendo 

un engrosamiento de la capa de dentina (Figura 10D). Este proceso de formación de 

predentina y posterior calcificación a dentina se produce durante el séptimo mes de 

desarrollo. Tan pronto como se produce la calcificación de la dentina, las células del epitelio 

interno se diferencian a ameloblastos que comienzan a producir esmalte. Este esmalte se 

deposita sobre la dentina. 

 

Esta formación de dentina y esmalte comienza en la punta del diente y progresa hasta formar 

la corona del diente. Cada diente tiene un proceso estrictamente programado que le permite 

diseñar la forma correcta de cada una de las piezas 

 

Las raíces de los dientes comienzan a formarse al final de la vida intrauterina y comienzo de la 

vida postnatal. En la base de la corona dental, donde confluye el epitelio externo e interno del 

órgano del esmalte, se forma un pliegue, que se alarga hacía el interior del mesénquima, 

formando la vaina de la raíz epitelial  (vaina radicular epitelial), y que comienza a formar la raíz 

del diente. La vaina actúa como el arquitecto de la raíz del diente 

 

Los odontoblastos que se encuentran situados por dentro de la vaina radicular vuelven a 

formar predentina, que calcifica a dentina, y que se continúa con la formada a nivel de la 

corona. A medida que aumenta el grosos de la dentina, va disminuyendo la pulpa dentaria, 

que queda reducida a un conducto radicular por el que pasan los vasos y nervios. Esta dentina 

que se está formando está incluida en el interior del saco dental, que englobaba al germen 

dental. La capa celular más interna de ese saco dental, y que esta en contacto con la dentina 
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de la raíz, se diferencia a cementoblastos, formando el cemento que recubre la dentina de la 

raíz.  

 

Las células de la capa externa del saco dental colaboran en la formación del hueso que rodea 

al diente (pero solo a la raíz del diente), y en el ligamento periodontal, que sujeta al diente en 

su saco dentario o alveolo. Observamos el diente permanente en desarrollo que va a pasar 

por las mismas etapas que los caducos pero con un cierto retraso en el tiempo. 

 

 

1.3. Anatomía de la región maxilofacial 

Para poder centrarnos en toda la patología quística que nos interesa, es necesario hacer un 

recordatorio de las diferentes estructuras que nos interesan. 

 

 

 

Figura 10. Formacion del diente en etapas sucesivas. A) Fase de yema. B) Fase de caperuza. C) Fase de 

campana. D) A los seis meses. Adaptado de Embriología Clínica. (Moore, 2008). 
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Hueso frontal (figura 11) 

Hueso plano impar, ubicado en la parte antero superior del cráneo presenta 2 porciones, una 

vertical convexa por su cara anterior que forma parte de la calota y otra horizontal que 

contribuye a formar parte de la zona anterior de la base del cráneo y del techo de la órbita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hueso frontal presenta dos cavidades intraóseas que reciben el nombre de senos frontales y 

desembocan en el meato medio de las fosas nasales. 

El borde superior del frontal es dentado y se articula con los huesos parietales formando en el 

adulto la sutura coronal o frontal. 

 

Hueso parietal (figura 12) 

Hueso plano con forma cuadrangular, cóncavo visto por el endocráneo, ubicado en la parte 

lateral del cráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Hueso frontal (Visión caudal y ventral) 

Figura 12. Hueso parietal (Visión externa y externa) 
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Su borde anterior se articula con el hueso frontal, el borde superior se articula con el hueso 

parietal del lado opuesto formando la sutura sagital, el borde posterior se articula con el 

hueso occipital formando la sutura lambdoidea, el borde inferior en forma de bisel se articula 

en la parte anterior con el esfenoides, y en la parte posterior con el temporal.  

 

Hueso cigomático (figura 13) 

Hueso par, corto y compacto con forma de cuadrilátero que se sitúa debajo del frontal, entre 

el maxilar superior y los huesos que forman la fosa temporal.  

 

 

 

 

 

 

 

Hueso occipital (figura 14) 

Hueso impar y simétrico que presenta una porción vertical que forma parte de la calota y otra 

porción horizontal que forma parte de la fosa craneal posterior. También presenta el agujero 

occipital que da paso al bulbo raquídeo (de 30mm de diámetro aproximadamente) 

La cara exocraneal es lisa en la parte superior, en el sector inferior en ambos lados del agujero 

occipital se encuentran los cóndilos que se articulan en la primera vértebra cervical. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Hueso cigomático (Visión lateral y medial) 

Figura 14. Hueso occipital (Visión ventral y caudal) 
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Hueso esfenoides (figura 15) 

Hueso impar, central, simétrico con forma de murciélago con dos alas. Es irregular y está 

ubicado en la base del cráneo, formando parte las fosas anteriores, media y posteriores, 

constituyendo un núcleo en torno al cual se articula el resto de los huesos del cráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hueso etmoides (figura 16) 

Hueso irregular, impar, corto y compacto, ubicado en la base del cráneo en la fosa craneal 

anterior. La mayor parte del hueso se encuentra en relación con los huesos de la cara, 

contribuyendo a formar la pared medial de la órbita y la pared lateral de las fosas nasales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Hueso esfenoides (Visión ventral, dorsal y craneal) 

Figura 16. Hueso etmoides (Visión ventral y medial) 

37



 

 

Hueso temporal (figura 17) 

Hueso irregular y par, ubicado en la base del cráneo formando parte de la fosa media y 

posterior. Consta de una porción piramidal llamada peñasco; la escama o concha, una lámina 

ósea vertical que cierra la región lateral de la fosa craneal media, la apófisis cigomática que se 

dirige hacia delante articulándose con el malar, y la apófisis mastoides. 

El temporal contiene a los receptores y estructuras relacionadas con los sentidos de la 

audición y del equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hueso palatino (figura 18) 

Hueso de la cara, corto y compacto con forma irregular, consta de dos porciones, horizontal y 

vertical, con dos caras y cuatro bordes cada una de ellas. Se sitúa detrás del maxilar superior; 

se articula con éste, con el palatino del lado opuesto, con el esfenoides, etmoides, cornete 

inferior y vómer. En la lámina horizontal podemos describir: 

 Cara superior: forma parte de las fosas nasales. 

 Cara inferior: forma parte del paladar óseo. 

 Borde anterior: se une con apófisis palatinas del hueso maxilar. 

 Borde posterior: forma el límite posterior del paladar óseo y del suelo de las fosas 

nasales. 

 Borde medial: se une con el hueso contralateral. 

 Borde lateral: se une con lámina vertical. 

 

 

Figura 17. Hueso temporal (Visión lateral, medial y caudal) 
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Hueso maxilar (figura 19) 

Localizado superior a la cavidad bucal, inferior a la cavidad orbitaria y lateral a las cavidades 

nasales. Participa en la formación de las paredes de estas tres estructuras. Es un hueso muy 

voluminoso, pero ligero por la presencia de los senos maxilares, que ocupan 2/3 del espesor 

del hueso. Es un hueso par, en el que se implantan los dientes superiores. Ambos maxilares 

son independientes entre sí y están unidos por la sutura intermaxilar.  

En el hueso maxilar se distingue una región central denominada cuerpo que tiene forma de 

pirámide triangular invertida. La base de la pirámide corresponde a las fosas nasales. El vértice 

corresponde a la apófisis piramidal, proceso por el cual se articula con el hueso cigoma. Las 

tres caras son: Cara anterior, superior y posterior.  

Base: Presenta un detalle muy importante: la apófisis palatina o lámina horizontal del maxilar, 

que corresponde al techo de la cavidad bucal y al suelo de las fosas nasales. Esta lámina forma 

parte del llamando paladar duro o paladar óseo, constituyendo los dos tercios anteriores del 

mismo. El tercio mas posterior del paladar óseo lo forma, como ya se ha comentado 

anteriormente, el palatino que limita con el maxilar a través de la sutura palatina transversa. 

En la base también se observa un gran orificio de entrada al seno maxilar.  

Cara superior: Corresponde con la cara o porción orbitaria de maxilar, formando parte de la 

cavidad orbitaria.  

Cara anterior: En una visión ventral observamos la porción más voluminosa del hueso maxilar. 

Este cuerpo presenta dos pequeños salientes, apófisis cigomática y apófisis frontal, para 

articulares con los huesos cigomático y frontal, respectivamente.  

Figura 18. Hueso palatino (Visión medial y caudal) 
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Cara posterior: La porción más dorsal del cuerpo del maxilar que recibe el nombre de 

tuberosidad del maxilar. Esta porción contacta con el esfenoides, pero no existe ninguna 

sutura como tal entre ambos, ya que no está pegado sino que contactan solo por un punto. 

Este contacto con el esfenoides se observa mejor desde una vista lateral. Contactan en un 

solo punto dejando entre ambos huesos una oquedad que corresponde a la fosa 

pterigomaxilar. 

 

Relieves:  

Porción orbitaria: En la cara orbitaria aparece un surco infraorbitario, que se introduce en el 

espesor del hueso constituyendo el canal infraorbitario. Este canal finalmente se abre al 

exterior por un orificio situado en la parte ventral del cuerpo del maxilar (orificio 

infraorbitario). En la cara orbitaria se localiza el hueso lacrimal o unguis y entre ambos forman 

el canal o conducto lacrimal.     

Cuerpo del maxilar: Se observa el orificio infraorbitario, para paso del nervio y vasos 

infraorbitarios, situado por debajo de la órbita. El reborde alveolar o apófisis alveolar, aparece 

a lo largo de toda la parte más caudal del maxilar y corresponde a la zona donde se alojan 

piezas dentarias superiores. El proceso alveolar está formado por una capa de tejido cortical 

externa, delgada y lisa (en continuidad con las superficies anterior y posterior del cuerpo del 

maxilar) y una cortical interna, más gruesa y rugosa, continuada sin límite con la cara inferior 

de la apófisis palatina del maxilar. Este reborde o apófisis alveolar presenta, por su parte más 

superficial, unos relieves que corresponden a inserción de las raíces de las piezas dentarias en 

el alveolo óseo. De todos estos salientes destaca uno, el correspondiente al canino, que es 

mucho más prominente que el resto. Este saliente se denomina tuberosidad o eminencia 

canina y se localiza a la altura de la implantación del diente canino. En el reborde alveolar 

separando los distintos alvéolos dentarios nos encontramos las crestas o tabiques 

interalveolares. A nivel de las últimas piezas dentarias, se observan las crestas intraalveolares 

que albergan las distintas raíces de un mismo diente.  

 

Apófisis palatina o lámina horizontal: Aparece un surco incisivo, que cuando se articulan los 

dos maxilares, uniéndose ambos surcos para formar el conducto incisivo, por el que pasa el 
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nervio incisivo y la arteria incisiva. Este conducto finalmente se abre en un orificio que se 

observa en la norma basal del cráneo (orificio incisivo).  

Tuberosidad del maxilar: Como ya se ha comentado forma parte de la estructura de la fosa 

pterigomaxilar y en ella se localizan los orificios alveolares posteriores superiores, para el paso 

de nervios y arterias con el mismo nombre.  

Seno maxilar: En el interior del cuerpo del maxilar existe una oquedad de gran tamaño que 

ocupa la mayor parte del cuerpo del maxilar y que es el seno maxilar o cueva de Highmoro. 

Forma parte de los senos paranasales que surgen a partir del 3er mes de vida fetal. Los senos 

paranasales están constituidos por evaginaciones de las cavidades nasales que penetran en 

los huesos del macizo facial. Entre las funciones de estos senos paranasales destacan su papel 

como cámaras de resonancia y el quitar peso a los huesos de cráneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hueso mandíbular (figura 20) 

La mandíbula es un hueso impar y simétrico, que constituye la parte inferior del esqueleto de 

la cabeza. Es el único hueso móvil de la cabeza articulándose con el temporal por la 

articulación temporomandibular (ATM).  

En la mandíbula se distingue un cuerpo en forma de arco cóncavo dorsalmente y dos ramas de 

disposición vertical. Estructuralmente la mandíbula posee las características de un hueso 

plano con tejido esponjoso central y tejido compacto en situación periférica. El tejido 

esponjoso es más denso que el del maxilar.  En el maxilar podemos describir las siguientes 

regiones: 

Figura 19. Hueso maxilar (Visión lateral y medial) 
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Cuerpo: Lámina ósea robusta, incurvada en forma de herradura o arco. Presenta una cara 

anterior convexa, una cara posterior cóncava, un borde superior o alveolar donde se localizan 

los alvéolos dentarios para la inserción de los dientes y un borde inferior redondeado que es 

la base de la mandíbula.  

 Cara anterior: Es una superficie plana o ligeramente cóncava en sentido vertical. 

En la línea media se observa una cresta vertical que corresponde a la sínfisis 

mandibular, unión de las dos piezas que forman la mandíbula. Esta cresta termina 

en su parte más caudal en el vértice triangular: protuberancia mentoniana. A la 

altura del 1er o 2º premolar se encuentra el orificio mentoniano, por el que pasan 

nervios y arteria mentoniana. Este orificio se sitúa a la misma distancia de los dos 

bordes de la mandíbula y casi siempre en una línea vertical entre los dos 

premolares. Sin embargo, son relativamente frecuentes variaciones en la posición 

de este orificio o incluso la aparición de un segundo orificio. Dorsal a este orificio 

se origina a cada lado la línea oblicua externa con dirección posterosuperior, y que 

continúa en las ramas de la mandíbula.  

 Cara posterior: Es cóncava en la región posterior y convexa en la anterior. En ella 

se aprecian en la parte media y muy cerca del borde inferior cuatro pequeños 

salientes superpuestos, dos superiores y dos inferiores, que son las espinas 

mentonianas (o apófisis geni), que sirven para la inserción de músculos 

genioglosos y geniohideos. Normalmente, las inferiores o incluso a veces las 4, se 

fusionan en una. De las espinas mentonianas nace a cada lado la línea milohioidea, 

que se dirige hacia la cara ventral de las ramas de la mandíbula y que sirve de 

inserción para el músculo milohioideo.  

Lateral a ella aparece el surco milohideo para paso de vasos y nervios del mismo 

nombre. La línea milohioidea divide la cara posterior del cuerpo de la mandíbula 

en dos partes: Fosita sublingual, que aloja a la glándula sublingual (más cercana a 

la línea media); Fosita submandibular, ocupada por la glándula submandibular 

(más lateral).  

 Borde superior: Excavado por los alvéolos para la inserción de dientes, en el se 

identifican las cavidades alveolares con las crestas o tabiques interalveolares e 

intraalveolares (similares a los que se han comentado en el hueso maxilar).  
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 Borde inferior: En el borde inferior y a ambos lados de la línea media, se 

encuentran las fositas digástricas para la inserción del vientre anterior del músculo 

digástrico.  

 

Ramas: Son dos láminas rectangulares más delgadas que el cuerpo, con el que forman un 

ángulo de 110°. Se unen al cuerpo a través del ángulo de la mandíbula o gonion (por 

encontrarse allí el punto antropométrico gonion). Presentan dos caras, una lateral, otro 

medial y cuatro bordes. 

 Cara lateral: En su parte inferior se observan crestas rugosas y oblicuas, formando 

la tuberosidad masetérica para la inserción del masetero, a la altura del ángulo de 

la mandíbula.  

 

 Cara medial: En su parte inferior también hay crestas rugosas formando la 

tuberosidad pterigoidea para la inserción del músculo pterigoideo medial. Casi en 

el centro de esta cara se encuentra el orificio mandibular u orificio dentario 

inferior, en el cual penetran los vasos y nervios alveolares inferiores o 

mandibulares. Este orificio mandibular es la vía de entrada al conducto 

mandibular o conducto dentario inferior, que transcurre por el interior del hueso y 

llega a salir por el orificio mentoniano, que está en la parte anterior del cuerpo de 

la mandíbula. A continuación del orificio mandibular se localiza el surco 

milohiodeo, escavado por el nervio del mismo nombre a su paso por la mandíbula. 

Ventralmente el orificio mandibular está limitado por un saliente triangular agudo, 

língula mandibular (o espina de Spix), donde se inserta el ligamento 

esfenomandibular. En esta cara interna encontramos también la cresta buccinatriz, 

que junto con la línea oblicua y el ultimo molar delimita el triangulo retromolar 

(espacio que queda por detrás del tercer molar inferior).  

 

 Borde craneal: Presenta dos salientes, uno dorsal o articular, cóndilo de la 

mandíbula, para articularse con la cavidad glenoidea del asa del la calavera. La otra 

apófisis, anterior, es la apófisis coronoides. Ambas apófisis está separadas por la 

escotadura mandibular. La cabeza se continúa con un estrechamiento que es el 
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cuello de la mandíbula. Este cuello presenta en su parte medial y anterior una 

fosita para la inserción del músculo pterigoideo lateral. La apófisis coronoides es 

triangular y sirve para inserción del músculo temporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dientes 

En el ser humano adulto encontramos un total de treinta y dos piezas dentales permanentes, 

ocho por cuadrante. En cada hemiarcada, podemos diferenciar los dientes del sector anterior 

(compuesto por incisivo central, incisivo lateral y canino) que se encargan de cortar y 

desgarrar los alimentos, y los dientes del sector posterior (compuesto por dos premolares y 

tres molares) que tienen como función principal la trituración de los alimentos.  

Los dientes se encuentran unidos mediante numerosas fibras de tejido conjuntivo (ligamento 

periodontal) que van desde el hueso alveolar hasta la raíz (cemento). La función principal de 

esta unión fibrosa es la absorción del impacto producido durante la masticación, además de 

evitar un exceso de presión por parte de los músculos masticatorios, que podrían 

comprometer la integridad de las estructuras dentales.  

 

 

Figura 20. Hueso mandíbula (Visión ventral, dorsal, lateral y medial) 
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Músculos 

 Depresores de la mandíbula 

o Vientre anterior del digastrico 

o Milohioideo 

o Genihioideo (de forma accesoria) 

 Elevadores de la mandíbula 

o Temporal 

o Masetero 

o Pterigoideo interno o medial 

 Protusores de la mandíbula 

o Pterigoidero externo o lateral (en contracción simultánea, sino se produce 

lateralización de la mandíbula). 

 Retrusores de la mandíbula 

o Digástico 

o Fibras horizontales del temporal 

 Diductores (lateralización de la mandíbula) 

o Pterigoideo externo e interno (en contracción alternada) 

 

1.4. Patogenia de los quistes 

Se han venido desarrollando a lo largo del tiempo diferentes teorías para explicar la patogenia 

de los quistes: 

Los quistes odontógenos de manera general se forman a partir del epitelio dental en 

cualquiera de sus etapas de desarrollo, y los quistes no odontógenos se forman por el 
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atrapamiento de células epiteliales durante el período de fusión de los procesos embrionarios 

(Robbins, 1975; Santana, 1985). 

Según Laskin (Laskin, 1987), los pasos sucesivos en la génesis de los quistes serían: 

1. Atracción de líquido hacia la cavidad quística. 

2. Retención de líquidos dentro de la calidad. 

3. Producción de una presión hidrostática interna más alta. 

4. Presión del hueso circundante, con aumento del tamaño de la cavidad ósea. 

 

Hay diversas teorías para explicar el crecimiento del quiste como son: resorcion ósea por la 

presión quística, producción de colágenasas, presencia de prostaglandinas sintetizadas, poder 

fibrinolítico de la pared (Ahlfors, 1984; Harris, 1975; Donado, 1990). Harris, clasificó las teorías 

sobre el agrandamiento de los quistes de la siguiente manera (Harris, 1975): 

1. Crecimiento mural 

a.  División celular en la periferia 

b.  Acumulación de contenido celular 

 

2. Agrandamiento hidrostático 

a.  Secreción 

b.  Trasudación y exudación 

c.  Diálisis  

 

3. Factor de reabsorción ósea 

De todos estos factores el menos probable es la creación de una presión intraluminal 

aumentada por secreción porque sólo en forma ocasional se observan células caliciformes 

mucosecretoras en el revestimiento de los quistes radiculares.  

Livingston, estimaba que el quiste radicular crece a razón de 5 mm de diámetro por año, pero, 

de acuerdo con una serie de casos en los que se pudo registrar el tamaño de los quistes en 

función del tiempo desde la muerte de la pulpa del diente (en algunos casos juzgada por la 

etapa en que se detuvo el desarrollo del diente y en otros por el momento en el cual se aplicó 

al estímulo irritante de la pulpa) se presume que en pacientes adolescentes y adultos deben 
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transcurrir unos 10 años para que se forme un quiste de 2 cm de diámetro (Delivanis, 1978; 

Killey, 1979). 

Shear, sugiere que, cuanto más grande es el quiste, como mayor lentitud aumenta su 

diámetro, esto ocurre porque su forma esférica permite que ocurra un cambio de volumen 

grande con un cambio mínimo de diámetro. El diámetro del 2 cm es un tamaño crucial más 

allá del cual se detecta clínicamente la expansión del maxilar. El quiste radicular, se presentará 

como periapical, situado en el espacio de Black, relacionado con el ápice dental; el lateral, en 

dependencia de un conducto lateral accesorio o de una falsa vía producida endodonticamente 

y, por último, el residual relacionado con un diente ausente en la arcada, ya extraído, y que 

presentaba originariamente una lesión granulomatosa o quística no eliminada junto al diente 

causante (Shear, 1983) 

Otras teorías proponen que la degeneración celular produce la liberación de proteínas que 

aumentan la presión osmótica interna de manera que más fluido es atraído hacia el lumen 

quístico. Esto causa compresión de los capilares en el tejido circundante y a su vez, esta 

isquemia produce degeneración de las células en el centro y en las paredes del quiste. 

También se produce un incremento de mastocitos los cuales producen ácido hialurónico, que 

torna ácido el ambiente quístico promoviendo la entrada de fluidos hacia el interior de la 

lesión, debido a que la pared del quiste actúa como una membrana semipermeable. Los 

mastocitos también producen heparina e histamina que contribuyen a aumentar la presión 

dentro de la cavidad quística (Daugherty, 1971). Brocz  atribuyó el origen al folículo dentario 

(Donado, 1990). Por otra parte tenemos la teoría de Malassez, que lo atribuye 

fundamentalmente a los restos epiteliales paradentarios. 

Sordoillet, consideraba los dientes retenidos, como quistes dentigero en potencia (Kruger, 

1986). 

Lartschnieder, considera los quistes dentigeros como folículos dentarios enfermos, infectados 

por procesos apicales de los dientes temporales (Laskin, 1987). 

Bloch-Joergenson, atribuyó los quistes paradentarios de los dientes temporales adyacentes, 

en los que se introduce la corona el diente permanente, la formación de los quistes dentigeros 

(Calatrava, 1980) 
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Para Shafer, el quiste primordial se encuentra "en lugar" de un diente y no directamente 

asociado con él. Quiste formado por la degeneración quística y licuefacción del retículo 

estrellado del órgano del esmalte antes de que se formen tejidos duros clasificados. También 

se pueden originar del órgano del esmalte de un diente supernumerario. En los quistes 

primordiales, las células epiteliales tienen un potencial definido de transformarse en una 

neoplasia (Shafer, 1977). 

Para Soskolne Shear, el quiste primordial, se puede también originar directamente de la 

lámina dentaria (Shear, 1983). 

Para Ahlfors, existe un factor hormonal en el origen del quiste primordial, dada su reaparición 

después de la pubertad y la menopausia (Ahlfors, 1984). 

Los quistes dentigeros, son disembrioplasias que aparecen en diferentes momentos de la 

evolución del diente y que proceden del folículo dentario por acumuló de fluido entre el 

epitelio del esmalte reducido y la corona o entre las capas de este epitelio. Aparte de las 

teorías descritas por Broca y Malassez al principio de este apartado, para Gorlin podrían 

derivar directamente de la lámina dentaria (quistes dentigeros extrafoliculares) (Gorlin, 1970). 

Cahn (1933), afirmaba que el 3% de los quistes dentigeros contienen nódulos potencialmente 

ameloblastomatosos, y Bennier (1951), aseguraba que el 33% de los ameloblastomas 

procedían de quistes foliculares (Delivanis, 1978). 

Dachi y Howell (1961), demostraron en un estudio de 3874 radiografías completas seriadas 

realizadas en personas mayores de 20 años, que el 37% de los molares inferiores retenidos y 

el 15% de los terceros molares superiores retenidos, presentaban una radiolucidez alrededor 

de la corona, lo suficientemente grande como para considerarla un quistes dentígero en 

alrededor del 10% de los casos; alrededor de un 17% presentaban por lo menos un diente 

retenido. 

Los quistes periodontales laterales, son quistes odontogénicos del desarrollo que pueden 

provenir del ligamento periodontal lateral de un diente erupcionado. El origen del epitelio es 

muy controvertido (Donado, 1990) 

Dentro de los quistes epiteliales del desarrollo no odontogénicos, tenemos el quiste del 

conductor nasopalatino, que procede de los restos epiteliales del conducto palatino anterior. 
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Otros autores, piensan que también se pueden originar por la extensión de un proceso 

infectivo nasal, o por la inflamación de una glándula mucosa que da por resultado 

acumulación de un fluido, y un quiste por retención, penetrando después en el conducto 

nasopalatino, teorías que no concuerdan con las comprobaciones histológicas. El quiste 

nasolabial o nasoalveolar, procede de epitelio retenido en el surco nasomaxilar entre los 

mamelones nasal externo y maxilar, o bien de restos del conducto nasolagrimal.  

El quiste nasolabial o nasoalveolar, procede de un epitelio retenido en el surco nasomaxilar 

entre los mamelones nasal externo y maxilar, o bien de restos del conducto nasolacrimal.  

El quiste mediano palatino se originaría en el epitelio atrapado durante la fusión de la apófisis 

palatino es del maxilar superior; no obstante, se considera un quiste primordial formado a 

partir de un mesiodens supernumerario. 

El quiste mediano mandíbula, es probable que sea un quiste óseo o solitario no diagnosticado, 

un quiste primordial o un quiste radicular residual relacionado con la dentición primaria 

(Donado, 1990). 

Dentro de los quistes epiteliales inflamatorios está quiste radicular, cuyo epitelio procede de 

los restos epiteliales de Malassez originados en los vestigios de la vaina de Hertwig, la cual se 

formó por la unión de los epitelios externo e interno del órgano del esmalte. La 

transformación de estas células epiteliales en quiste es consecuencia de una necrosis pulpar 

(caries dental,…), se forma un granuloma como reacción defensiva, hiperplasica, frente al 

estímulo inflamatorio, no intenso, pero persistente. Las células epiteliales van proliferando, 

las del interior sufren una degeneración hidropica en el corazón formando una cavidad llena 

de líquido; por otro lado, las células fibroblasticas de la vecindad son asiento de una 

degeneración grasa y se incorporan al contenido quístico. Posteriormente hay un crecimiento 

por aumento pasivo y no por proliferación del epitelio. La pared quística actuó como 

membrana semipermeable permitiendo el paso del líquido a la cavidad para equilibrar la 

presión osmotica; al mismo tiempo, la presión hidrostática del interior del quiste produce la 

expansión de este y la destrucción ósea perilesional. 

Valderhaug, junto a Harris, sostienen que todo el centro del granuloma se necrosa y que 

después de esto la red celular se condensa en el conocido quiste revestido de epitelio 

(Valderhaug, 1974; Harris, 1975). 
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Dentro de los quistes maxilares no epiteliales, está el quiste óseo solitario, de discutida 

denominación como quiste, ya que no tiene ningún revestimiento epitelial histológicamente 

demostrable. El quiste óseo aneurismático, de patogenia desconocida, se atribuyó a 

traumatismos, presumiendo que la lesión representa un intento de reparar un hematoma que 

ha mantenido una conexión circulatoria con un vaso sanguíneo lesionado y también se supuso 

que el quiste se debe a una lesión ósea benigna que crea una fístula arteriovenosa que 

destruye a la lesión original y produce la reacción secundaria en el hueso. Otros piensan que 

se forman como consecuencia de una oclusión venosa brusca.  

La cavidad idiopática de Stafne, también de origen desconocido; se piensa que esta depresión 

representaría un área de la mandíbula que no se osificó, o hasta ser un resto de un quiste 

óseo solitario. Otra teoría, sugiere que se deba a una necrosis localizada por una presión ligera 

y reiterada en un área limitada; necrosis ósea relacionada con la arteria facial, defecto que 

representaría un área de presión donde la cavidad osteoclástica supera a la osteoblástica. 

Otra teoría de su formación supone que sean acinos atrapados de la glándula submaxilar en el 

cuerpo mandibular, pero puede ser que este tejido simplemente se haya superpuesto a un 

defecto del desarrollo preexistente. Puede hacerse una sialografía para determinar la 

presencia de tejido glandular salival (Donado, 1990). 

 

1.5. Clínica de los quistes 

La práctica ha demostrado que existen dificultades en la interpretación clínica y radiológica de 

estas afecciones por lo que se asemejan algunas de ellas entre sí. Debido a esto el 

odontoestomatólogo se expone a caer en la aplicación de criterios diagnósticos erróneos y 

conductas terapéuticas inadecuadas apareciendo lesiones recidivantes, cuyos 

comportamientos clínicos e histológicos difieren sustancialmente de las lesiones primitivas. 

Esto hace que las consideraciones quirúrgicas de los quistes maxilares estén relacionadas con 

los patrones clínicos e histológicos de cada uno de ellos. 

A tal fin, vamos a desarrollar una serie de conceptos generales respecto a la clínica o 

manifestación de los quistes maxilares, pese a que haremos la disertación de la clínica 

característica de cada uno de ellos, cuando analicemos en detalle todas sus características.  
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Es fundamental adoptar como rutina una correcta exploración y un buen protocolo de 

revisiones sistematicas radiográficas para detectar de forma incipiente este tipo de lesiones, 

ya que ésta es la única forma de realizar su hallazgo cuando las dimensiones del quiste son 

pequeñas, ya que en patología quística los signos y síntomas dependen en gran medida del 

tamaño de la lesión.  

Generalmente la sintomatología quística está íntima y directamente relacionada con las 

dimensiones del quiste, su localización, la presencia de infección y/ó la aparición de alguna 

complicación como las que analizaremos durante este estudio.  

Durante su evolución, es decir, en su crecimiento generalmente suele desarrollarse hacia 

vestibular, excepto los que se localizan en la rama mandibular y el trígono retromolar, que 

suelen hacerlo hacia lingual. Si se observa una expansión simultánea de las corticales 

vestibular y lingual, el origen no suele ser un quiste.  

Si las dimensiones del quiste son elevadas puede producir deformidad que provocará su 

detección y consulta por parte del paciente, del mismo modo que su desarrollo ha provocado 

fractura del maxilar por pérdida de estructura y aumento de la fragilidad estructural que 

provoca dolor y tumefacción por las que el paciente acude a consulta, y así mismo se puede 

producir infección y/ó fistula con las consecuentes disestesias y mal sabor de boca, que como 

en los casos anteriores permite su detección al paciente y posterior consulta al profesional. En 

el diseño del estudio hemos incluido una variable a estudiar que hemos definido como 

“motivo del diagnóstico” que nos permitiera saber cuál era la frecuencia de cada una de las las 

causas que podrían derivar en la detección  del quiste por su odontoestomatólogo, para saber 

si, tras analizar los resultados, podríamos influir ó mejorar sobre el número de casos 

detectados, o sencillamente acelerar su detección de alguna manera, para diagnosticarlos en 

estadíos más iniciales.  

Asi mismo, debemos adoptar especial cuidado y agudizar el instinto diagnóstico ante 

situaciones como una ausencia dentaria (posible diente incluido), un diente desvitalizado que 

es pilar de una prótesis fija que sufre contínuos microtraumatismos, discromías dentarias, 

“aflojamientos” dentarios (sin presencia de signos propios de enfermedad periodontal), o un 

resto radicular,etc. La ausencia de varios dientes en una hemiarcada sin que se hayan 

realizado exodoncias previas puede sugerir sospecha de formación de quíste, en este caso, 

dentígero, que puede aparecer asociado a tumefacción (el paciente se notará un bulto) ó no.  
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Respecto a la vitalidad y la transmisión de impulsos nerviosos en los dientes relacionados con 

un quiste se debe tener en cuenta que, en dientes con cuadros infecciosos se puede encontrar 

ausencia de respuesta ó “vitalidad negativa” como se denomina comúnmente en el desarrollo 

de la práctica clínica diaria, debido a que dicha infección aumenta la presión bloqueando la 

transmisión de los estímulos que provienen de la pulpa. Si el tamaño de la lesión fuera grande 

puede observarse parestesia o anestesia labial por el mismo mecanismo anteriormente 

citado, sin embargo, suele ser muy raro e infrecuente este bloqueo del nervio mentoniano ya 

que recordemos que, generalmente, los quistes poseen un crecimiento muy lento, no 

infiltrativo, y provoca escasa presión y desplazamientos de estructuras adyacentes. Aún así, 

existen casos de dientes asociados a quistes grandes con gran pérdida ósea en su desarrollo 

que mantienen su vitalidad y transmisión de estímulos, prácticamente íntegras. 

 

Exploracion del paciente 

Tal y como hemos desarrollado en el apartado anterior, si se trata de quistes dentígeros 

podremos observar en los dientes involucrados en la patología, los signos y síntomas 

propios de la lesión, como son un diente desvitalizados, discromías dentarias, 

“aflojamientos” dentarios (sin presencia de signos propios de enfermedad periodontal), o 

ausencias dentarias, etc. Por otro lado, si el quiste es grande, podremos localizarlo 

mediante la palpación y sentir así la crepitación debido a la palapación sobre la delgada 

cortical ósea remanente, y con mayor frecuencia, podremos notar la “fluctuación” al 

palpar la lesión, signo inequívoco de que ha sobrepasado la cortical, y se encuentra en 

contacto directo con la mucosa. Es raro que el paciente refiera dolor, a no ser que haya 

surgido cualquier complicación, como sería el caso de fractura maxilar. 

Para poder establecer un buen diagnóstico que nos proporcione la suficiente información 

para poder realizar un correcto tratamiento es fundamental completar una buena historia 

clínica.  

Historia clínica 

El examen clínico se inicia con una exploración inicial. La exploración inicial debe tener una 

estructura simple y requerir pocos medios de diagnóstico. En nuestro caso, espejo y sonda de 

exploración. Además debe abarcar el mayor espectro posible de patologías orales.  
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Por tanto, el examen clínico del paciente debe comenzar desde el momento que el paciente 

entra en el gabinete, debemos analizar su actitud (tranquila o ansiosa), la conversación que 

mantiene con el clínico nos puede dar una idea si nos encontramos ante un paciente amable, 

agresivo o retraído; lo que nos puede poner sobre aviso a la hora de modificar alguna 

conducta, individualizando el trato al paciente. En la conversación con el paciente además de 

guiarle en la explicación de sus síntomas, se le debe dejar que explique sus expectativas y 

principales deseos que son los que le motivan su visita. Todo esto permite comenzar a 

establecer la relación entre paciente y odontólogo, es pues muy importante atender a los 

pequeños detalles que cimenten una buena relación.  

La historia clínica es aquel documento médico-legal que recoge los datos clínicos de la 

situación actual del paciente junto con los antecedentes personales y familiares, los hábitos 

personales, las pruebas diagnósticas complementarias, el diagnóstico, los tratamientos 

realizados y la recuperación del paciente. Es el registro de las actividades que realiza el 

odontólogo en relación a la salud oral del paciente. 

Tiene validez legal siendo aceptado como documento por la jurisprudencia. De ahí radica su 

gran importancia por lo que siempre debe ser realizada por el odontólogo, no pudiéndose 

delegar en otra persona la realización de la historia clínica. 

Los objetivos de la Historia Clínica son: 

 Asistencial: Para poder realizar un correcto diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 

Es la principal misión. 

 Docente: Como apoyo por el estudio de los datos recogidos en ella. 

 Investigador: Directamente relacionado con el apartado anterior por el análisis de 

los datos. 

 Sanitario/epidemiológico: Los datos recogidos pueden contribuir a adoptar 

decisiones político-sanitarias. 

 Administrativo: Del análisis de sus datos también se pueden obtener datos 

económicos-administrativos. 

 Control de calidad: Del desarrollo de la actividad profesional de un centro de Salud. 

Las partes de la Historia Clínica son: 
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 Anamnesis (filiación del paciente, antecedentes personales y familiares, historia de 

la enfermedad actual). 

 Exploración (Extraoral, Intraoral, Pruebas complementarias). 

 Diagnóstico y diagnóstico diferencial. 

 Plan de tratamiento. 

 Evolución de la enfermedad. 

 Terminación historia clínica. 

Características de la historia clínica: 

 Integridad 

 Claridad 

 Precisión 

 Elegancia 

 Brevedad 

 

Anamnesis  

Para realizar una buena historia clínica es fundamental la anamnesis. La anamnesis es el 

término médico empleado en los conocimientos y habilidades para referirse a la información 

proporcionada por el propio paciente al profesional durante una entrevista clínica, con el fin 

de incorporar dicha información a la historia clínica. 

Filiación  

En éste primer registro se completarán los datos personales del paciente como son el nombre, 

los apellidos, la edad, la dirección habitual, los teléfonos de contacto y otros datos 

importantes para la administración de la clínica dental. 

Motivo de la Consulta 

Conocer la razón por la cual el paciente se encuentra en nuestra consulta es fundamental ya 

que nos proporcionará información sobre el estado actual del paciente, si se encuentra tiene 

o ha tenido dolor, si nota sequedad bucal o no, si nota molestias al masticar, si no se siente 
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bien cuando se mira al espejo por culpa de su sonrisa, si tiene los dientes mal posicionados, si 

se ha notado una herida que no le cura, etc. 

 

Enfermedad actual 

A continuación se sigue con la descripción de la enfermedad, hablando con el paciente, o en 

caso de ser un niño, con sus padres o de manera mixta. El paciente acudirá a la consulta por 

los siguientes motivos (en orden de frecuencia). 

Dolor 

El dolor es una experiencia emocional (subjetiva) y sensorial (objetiva), generalmente 

desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un 

sistema nervioso. Está asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. 

El dolor dental es el principal motivo de consulta, es sin lugar a dudas una de las peores 

situaciones que puede presentar un paciente. Ya que la percepción del dolor es subjetiva y 

depende de la idiosincrasia de cada individuo. 

Es importante que el paciente nos refiera la historia del dolor, para ello es muy importante 

hacerle las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde tenemos el dolor? 

 ¿Desde cuando tenemos dolor? 

 ¿Tipo de dolor?  

 Antes de la aparición del dolor, ¿notamos algo distinto en la zona donde está el 

dolor?  

 ¿Cómo ha evolucionado el dolor desde que aparecieron los síntomas? 

 ¿Hay situaciones que empeoran o alivian el dolor? 

 ¿Necesita de medicación analgésica para controlar el dolor? 

 ¿Se le irradia el dolor a alguna zona de la cabeza?  

Con éstas preguntas podremos hacernos una idea si el origen es dental o periodontal, si es 

referido o circunscrito. Para así ir haciéndonos una idea de la posible patología del paciente. 
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La Inflamación 

La inflamación es la forma de manifestación de muchas enfermedades. Se trata de una 

respuesta inespecífica frente a las agresiones externas, y que está generada por los agentes 

inflamatorios.  

Tumoraciones 

Es necesario precisar lo que es de origen inflamatorio (agudo, subagudo o crónico), 

disembrioplásico o como localización maxilofacial de una enfermedad sistémica o tumoración 

neoplásica benigna o maligna.  

Traumatismos 

Pueden darse todos los siguientes aspectos juntos o por separado: 

 Contusión: sintomatología tras un traumatismo en que no existe fractura. Existe una 

dislaceración de los tejidos sin herida. 

 Herida: ya existe solución de continuidad en los tejidos blandos que rodean al hueso 

en la región maxilofacial. 

 Fractura: tejido duro. 

 Deformidades 

o Evolutivas: aparecen durante el crecimiento 

o Congénitas: 

 Displasia ectodérmica: suele ser hereditaria. 

 Dientes conoides y agenesia: cursa a su vez con múltiples inclusiones. Abría 

que extraer piezas incluidas y tratar de mejorar forma, estética, función y 

oclusión. 

Antecedentes patológicos  

En ésta parte del interrogatorio se recogen las enfermedades pasadas y presentes que ha 

podido padecer relacionadas o no con su estado actual. Es importante preguntar ordenada y 

progresivamente, realizando un repaso desde la infancia hasta el momento actual. Al 
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preguntar por los procesos patológicos actuales es muy importante anotar el tipo de 

medicación que está tomando. 

Antecedentes no patológicos 

En éste apartado se anotan las costumbres del paciente que nos dan una información 

sociocultural y que pueden tener un efecto sobre la patología del paciente. Suele ser aquí 

donde se le pregunta por sus hábitos, sean o no tóxicos. 

Historial de patologías familiares 

En éste apartado preguntamos por las patologías de los familiares que pueden tener algún 

componente hereditario relacionado con el paciente. 

Exploración clínica 

Inspección extrabucal 

 Simetría o asimetría facial. Por ejemplo, aumento del labio superior o protusión más o 

menos marcada de una mejilla con respecto a la otra. 

 Distribución del sistema piloso: las áreas de placas de alopecia pueden ser del 

transcurso de una infección focal. 

 Coloración 

 Alteración del volumen en región parotídea o submaxilar: pueden deberse a 

inflamaciones agudas. 

 Tumoraciones: difusas suprahioideas, crónicas, asintomáticas o agudas. 

 Tumoración lateral del cuello. 

 Mímica facial. 

 Desviación del mentón al abrir la boca. 

 Boqueras o rágadas comisurales. 

Inspección intrabucal 

 Labios: en ellos podremos observar lesiones disqueratósicas  

 Lineas interincisivas: en línea media y oclusión. 

 Dientes en todas sus superficies. 
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 Mucosas bucales 

 Lengua 

 

Palpación extrabucal 

Realizamos una exploración clínica. Vamos palpando las distintas zonas para establecer 

posibles causas a los hallazgos encontrados: 

 Tumoración inflamatoria: dolor. 

 Tumefacción blanda: celulitis aguda serosa. 

 Tumefacción dura leñosa: inflamación crónica. 

Se presentará dolor a la palpación en zonas que podemos relacionar casi de forma específica 

con: 

 Sinusitis. 

 Neuritis de las ramas del V par. 

 Alteración de la ATM. 

 Región parotídea. 

 Región submaxilar y cervical (presencia de adenopatías por la gran linfofilia de la 

mucosa bucal). Es importante palpar los ganglios submaxilares para lo que el paciente 

se colocará con la cabeza inclinada hacia abajo, nosotros nos colocaremos a las doce 

del paciente y procedemos a la palpación. Si existe un ganglio es porque hay alteración 

mucosa. 

 

Palpación intrabucal 

Buscar zonas con: 

 Leucoplasia: tacto áspero. 

 Lesiones exofíticas tumorales, infiltración en profundidad. 

 Lesiones ulcerosas basales: dolorosas. 
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 Angiomas: depresibles, con color especial, de contenido hemático, no se suelen 

intervenir. 

 Litiasis submaxilares y parotídeas infectadas. 

 Lengua. 

Percusión 

Se realiza sobre los dientes con el extremo opuesto del mango del espejo. Podremos 

diferenciar varias situaciones en función a los sonidos característicos: 

o Sonido mate: diente no vital. 

o Dolor: periodontitis. 

o Dolor en varios premolares e incisivos superiores: sinusitis. 

 

Pruebas complementarias 

Laboratorio 

Todo paciente que vaya a ser sometido a una intervención quirúrgica debe ser explorado 

hematológicamente para estudiar: 

 Fórmula y recuento leucocitario. 

 Hematocrito. 

 Usg. 

 Tiempo de coagulación. 

 Control de tratamientos a los que está sometido. 

 Paciente diabético. 

 Punción. 

Biopsia  

La biopsia es un procedimiento quirúrgico consistente en la obtención de tejido de un 

organismo vivo con la finalidad de realizar su examen microscópico para determinar el 

diagnóstico anatomopatológico de una lesión.  
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La biopsia oral ocupa un lugar importante en el diagnóstico y tratamiento de la patología oral 

y maxilofacial. El propósito de la biopsia es determinar la naturaleza de la lesión, establecer un 

pronóstico y poder formular tratamientos específicos. Además, constituye un documento con 

indudable valor médico-legal. 

Además, la biopsia permite la confirmación histológica de determinadas enfermedades 

sistémicas, como el síndrome de Sjögren, lupus, amiloidosis o sarcoidosis. 

Otras patologías del territorio bucomaxilofacial que se benefician de la biopsia son: 

1. Quistes epiteliales odontogénicos o del desarrollo. Cuando los quistes son de gran tamaño 

pueden beneficiarse de una terapéutica descompresiva que incluye la biopsia de la pared 

del quiste donde se va a colocar el dispositivo descompresor. 

2. Tumores de tejidos blandos: épulis, granuloma piógeno, diapneusia, mucocele, ránula, 

fibroma, lipoma, papiloma, hemangioma, etc. 

3. Granulomas: eosinófilo, central, de células gigantes, tuberculoso, Wegener, etc. 

4. Tumores odontogénicos: 

a. Conjuntivos: cementoma, fibrocementoma, mixoma, dentinoma. 

b. Epiteliales: ameloblastoma, odontoma. 

5. Linfomas Hodgkin y no Hodgkin. 

6. Tumores de glándulas salivales menores. 

7. Infecciones micóticas: cándidas, mucor, etc. 

Criterios Clínicos de Sospecha de Malignidad 

Podemos incluir como más relevantes que debemos conocer los siguientes: 

a) Eritroplasia o eritroleucoplasia: lesión roja persistente y sin causa aparente. 

b) Ulceración irregular. 

c) Persistencia durante más de 2 semanas. 

d) Base de la lesión indurada. 

e) Adhesión a tejidos adyacentes. 

f) Sangrado. 

g) Crecimiento rápido. 

h) Alteraciones sensitivas y/o motoras. 
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i) Lesiones en pacientes con antecedente de neoplasia maligna (preferentemente del 

tracto aerodigestivo superior). 

 

Exploración radiológica 

Para el diagnostico de las lesiones quísticas, se utilizaron varios métodos complementarios 

para el diagnostico. Uno de ello es el exámen radiográfico. En algunos pacientes se hicieron 

pruebas con ortopantomografia, en otros con tomografía computerizada y en otros con CBCT 

(cone beam CT). 

Antecedentes históricos 

En 1895 Röntgen descubrió de forma casual los Rayos X. Recibiendo por ello el Premio Nobel 

en 1901. Considerando los medios de comunicación de la época sorprende la rapidez con la 

que distintos científicos del mundo  comenzaron a utilizar el procedimiento. Durante el primer 

año tras el descubrimiento se publicaron 49 libros y 995 artículos conocidos dedicados a esta 

materia.  

En 1986 Levy escribió la primera obra médica sobre la aplicación de los Rayos X “la 

transparencia del cuerpo humano a los rayos Roentgen”. Dos semanas después del anuncio 

del descubrimiento de los Rayos X el Dr.Walkholff (Alemania) realizó la primera radiografía de 

sus maxilares. En 1896 Morton realizó la primera radiografía dental.  

Radiografía panorámica 

La ortopantomografía consigue una visión completa de los maxilares y de todos los dientes en 

una sola placa radiográfica. Es una técnica fácil de hacer, con una reproducción nítida y rica en 

contraste, pero que da un detalle de las estructuras alveolodentarias deficiente. 

La ortopantomografía es una forma particular de radiografía panorámica de los maxilares con 

tres ejes o centros de rotación cuyo nombre es muy descriptivo: 

 Orto: hace referencia a su ortogonalidad (efectuada sobre tres ejes de rotación). 

 Pan: que el corte tomográfico abarca toda la mandíbula y el maxilar superior. 
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 Tomografía: porque es un corte tomográfico obtenido mediante el movimiento 

rotacional de barrido del foco emisor de radiación en cada uno de los tres ejes, 

sumado al movimiento rotacional de la película. Hay diversas variantes técnicas de las 

radiografías panorámicas según los ejes o centros. 

 Ventajas 

 Mayor amplitud de registros en una sola placa. Nos permite tener información general 

de la cavidad bucal y de ambos maxilares. 

 Elimina superposiciones. 

 Posibilidad de comparar entre el lado sano y el lado enfermo. 

 Menor tiempo de exposición. 

 Baja dosis de radiación. 

 Comodidad para el paciente (exploración general, puede hacerse en accidentados o en 

casos de urgencias; exige una mínima colaboración, y es posible su realización en 

incapacitados o enfermos disminuidos psíquicos o físicos, en niños poco 

colaboradores, en pacientes con reflejo nauseoso aumentado, etc.). 

 Comodidad para el profesional. 

 Es un estudio sencillo, económico, rápido, cómodo y efectivo. 

Inconvenientes 

 Menor nitidez y pérdida de detalle (la zona incisiva se ve borrosa, no se aprecian 

adecuadamente las corticales óseas, etc.). 

 No es suficiente para la exploración dentaria. 

 Deformación y magnificación de la imagen (10 al 25%), con conservación de la forma 

general. 

 Mala visualización de los senos paranasales y del tercio medio facial. 

 Enfoque invariable. 

 Aparatología técnicamente complicada y de costo elevado, aunque cada día menos. 
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Tomografía computarizada 

Gracias a la introducción de computadoras y memorias electrónicas se consigue una nueva 

forma de tomografía que en principio se llamó TAC (Tomografía Axial Computarizada) pero 

que, en la actualidad, se denomina TC (Tomografía Computarizada). También es conocida 

como tomodensitometría.  

La tomografía computarizada fue introducida al principio de la década de los años 70, 

revolucionando el mundo del diagnóstico por la imagen. En el año 1968, el ingeniero inglés de 

la firma musical EMI, Geodfrey Newbold Hounsfield, pone a punto un aparato revolucionario 

basándose en la asociación de un principio físico conocido, la atenuación del haz de rayos X 

por cualquier objeto atravesado, con un principio de astrofísica, la reconstrucción de la 

imagen por cortes angulares múltiples. Gracias a ese ingenio fue merecedor del premio Nóbel 

de Medicina en 1979.  

La técnica tomodensitométrica realiza una reconstrucción mediante ordenador de un corte 

programado, a partir de un número elevado de medidas de la absorción de un haz de rayos X 

que rodea el objeto. Un gran avance  en esta técnica fue la TC espiral, que permite captar un 

mayor campo en menos tiempo y, especialmente, la introducción de los equipos multicorte, 

que trabajan con hasta 64 haces de radiación alrededor del paciente, lo que permite una 

visualización muy precisa, incluso, de órganos en movimiento.  

El registro de la imagen no se produce sobre una superficie sensible fotográfica sino que se 

establece en una serie de detectores que transforman la señal que reciben en corriente 

eléctrica, lo que permite, por medio de análisis y ampliaciones electrónicas, multiplicar la 

sensibilidad densitométrica del sistema alrededor de 200 veces por encima del sistema 

tomográfico convencional.  

En la actualidad, la exploración mediante TC para diagnóstico máxilofacial debe ser efectuada 

con equipos que dispongan de programas informáticos de reformación multiplanar pensados 

para esta especialidad.  

Cone Beam CT (CBCT) 

Con el fin de minimizar los clásicos problemas que se describen en los aparatos de TC, coste 

económico y dosis de radiación principalmente, se ha desarrollado una nueva técnica de 
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tomografía computarizada. El sistema utiliza un haz cónico de rayos X (CB-CT) que atraviesa 

un volumen relativamente grande del objeto a estudiar, pudiéndose denominar por este 

motivo tomógrafo volumétrico. El aparato de mayor difusión es el Newton®, que en la 

actualidad, en su último modelo (Newton 3G®), incorpora una serie de innovaciones que lo 

acercan cada vez más a la TC clásica. La calidad de imagen obtenida con esta técnica es 

inferior a la obtenida con los tradicionales tomógrafos computarizados, pero para muchos 

autores es suficientemente efectiva para las necesidades que se persiguen.  

El CBCT muestra una serie de ventajas: 

 En CT convencional, los voxels son anisotrópicos oferciendo una resolución del orden 

de milímetros (1–2mm). En la tecnología CBCT, los voxeles son isotrópicos, con igual 

resolución en las tres dimensiones, lo cual oferta una resolución submilimétrica, del 

rango de mm, incluso 0.125 mm 

 Como el CBCT adquiere las imágenes tras rotación única, el tiempo de escaneado es 

rápido, comparable con el de los TC médicos espirales (MDCT), si bien, con ese mismo 

tiempo (7–70s), proporciona más imágenes y menor sensibilidad artefactal con los 

movimientos del paciente.   

 La dosis efectiva de radiación (en el rango de 36.9–50.3 microsievert [μSv]) es 

significativamente menor que en los sistemas CT “convencionales”.    

 Las imágenes muestran un bajo nivel de artefactos metálicos, especialmente en las 

reconstrucciones secundarias destinadas a la visualización de dientes y arcadas 

maxilares. 

 

Punción y aspiración del quiste 

Como su propio nombre indica el objetivo de la punción es la obtención y estudio de células 

obtenidas por aspiración con aguja de lesiones palpables. Se caracteriza por ser una prueba de 

bajo coste económico, se realiza en muy corto espacio de tiempo, es relativamente inocua y 

se permite un diagnóstico rápido con una alta especificidad y sensibilidad. 
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Definición 

Técnica diagnóstica y en ocasiones terapéutica que consiste en la punción y posterior 

aspiración de un determinado tejido mediante el uso de una aguja larga y fina para su análisis 

posterior. 

Cómo se realiza el estudio 

El estudio se realiza en diferentes unidades ó centros médicos u hospitales, por personal 

cualificado, generalmente de forma ambulatoria. 

Lo primero es que el sanitario proceda a la desinfección de la zona sobre la cual se realizará la 

punción. Se administrará un sedante (en algunos casos) y un anestésico local (las lesiones muy 

superficiales no requieren del uso de anestesia) y posteriormente insertará una aguja larga y 

fina en el interior de la lesión que se desee estudiar o tratar, en nuestro caso, el quiste. La 

aguja permanecerá conectada a una jeringuilla o a un sistema de aspirado mientras se realiza 

la aspiración de una pequeña cantidad de tejido ó liquido para su análisis posterior.  

En ocasiones puede ser necesario el uso de técnicas de imagen (como radiografía, ecografía, 

tomografía o resonancia entre otras) para guiar a la aguja hacia el punto exacto que el médico 

desea analizar. El estudio suele durar 20-30 minutos.  

Preparación para el estudio 

La punción y aspiración no requiere de preparación previa por parte del paciente salvo evitar 

la ingesta de líquidos y sólidos entre 6-8 horas previas a la realización del estudio. Algunos 

fármacos deberán ser retirados antes del estudio.  

Qué se siente durante y después del estudio 

La punción y aspiración es una prueba molesta pero generalmente tolerable gracias al uso de 

anestésicos locales.  

El paciente puede sentir un dolor en forma de pinchazo y quemazón al inyectar el anestésico. 

Puede sentir un dolor sordo, agudo y pasajero en el momento de la aspiración del tejido. Tras 

el estudio puede presentar molestia o dolor en la zona de la punción que cede generalmente 

con analgésicos habituales.  
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Riesgos del estudio 

 Hematoma en la zona de la punción 

 Sangrado del tejido donde se ha realizado la punción 

 Infección superficial de la zona de la punción 

 Infección del tejido donde se ha realizado la punción 

 Punción no deseada de un tejido u órgano 

Contraindicaciones del estudio 

El paciente debe consultar con su médico antes de realizar el estudio en caso de: 

 Alergia a los fármacos utilizados durante el estudio (sedantes, anestésicos) 

 Alteraciones de la coagulación 

 Toma de algún tipo de medicación, especialmente anticoagulantes o aspirina 

El paciente deberá consultar de forma urgente con su médico si horas o días después del 

estudio presentara fiebre alta o escalofríos, dolor severo en la zona de la punción, presencia 

de sangre en heces o en orina o dificultad para respirar. 

Razones por las que se realiza el estudio 

La Punción y aspiración es una técnica diagnóstica y terapéutica ampliamente conocida y 

utilizada en el campo de la Medicina.  

Al ser un procedimiento invasivo, se realiza únicamente en pacientes seleccionados en los que 

es necesario analizar en un laboratorio o bajo el microscopio una pequeña muestra de tejido 

para llegar al diagnóstico de la enfermedad o alteración que presenta el paciente.  

Permite conocer si una determinada alteración de un tejido es de tipo inflamatorio, 

infeccioso, tumoral o canceroso, entre otras. En los casos de patología quística y en los 

abscesos tiene utilidad terapéutica. Cuando usamos dicha técnica en la aspiración de un 

quiste maxilar podemos encontrar lo siguiente: 

 Contenido purulento: procede de quiste infectado y suele ir asociado a un mal olor. 

 Contenido aire: quiere decir que estamos en una cavidad como el seno maxilar o las 

fosas nasales. 
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 Contenido sangre: puede que estemos ante un quiste aneurismático, un angioma o un 

tumor. 

 Contenido amarillento: se debe a su contenido de cristales de colesterina y es el 

contenido más común de una lesión quística. 

 Sin contenido: lesión sólida u obstrucción de la aguja al atravesar la cápsula o impactar 

contra el hueso. 

 

1.6. Diagnóstico diferencial de estructuras y Patologías 

 

Tal y como nos han enseñado desde que llegamos a la facultad, el diagnóstico diferencial es el 

procedimiento por el cual se identifica una determinada enfermedad, entidad nosológica, 

síndrome, o cualquier condición de salud-enfermedad mediante la exclusión de otras posibles 

causas que presenten un cuadro clínico semejante al que el paciente padece. Más adelante 

explicaremos, dentro del análisis de cada quiste, con que entidades conviene hacer el 

diagnóstico diferencial en cada caso, pero a rasgos generales debemos conocer también tanto 

las estructuras anatómicas como las patologías, que sin serlo, pueden hacernos sospechar de 

una lesión quística en ausencia de ella. Y a tal fin conviene conocer las siguientes: 

 

Patologia sinusal 

1. Pólipos sinusales: Localización en cualquier pared antral. Si su base es ancha puede 

confundirse con un quiste maxilar que se distinguiría en las multiples lesiones y en 

asociarse a una mucosa antral engrosada. Pueden ser alérgicos o infecciosos. 

2. Mucocele: No está rodeado de hueso, y crece en el interior del seno maxilar, no 

provoca la expansión de sus paredes. No suele originar patología intraoral.  

3. Carcinoma de seno: Rápida destrucción ósea, lo que se traduce en una imagen 

radiológica muy irregular, así como alteraciones oculares y nasales. 

 

Alteraciones periapicales 

1. Cementoma. Lámina dura conservada, y el área radiolúcida rodeada por la membrana 

periodontal. Frcuente presentación de su forma múltiple. 
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2. Granuloma apical. Cuando es pequeño, es imposible diferenciarlo de un quiste. Se 

puede sospechar la existencia de un quiste cuando nos encontramos ante un área 

radiolúcida, redondeada, y superior a un centímetro.  

 

Accidentes anatómicos  

1. Agujero mentoniano. Se puede confundir con un quiste apical de los premolares 

inferiores. 

2. Agujero palatino anterior. Se puede confundir con un quiste del conducto nasopalatino 

o un quiste de los incisivos centrales superiores. Con una buena proyección, así como 

la forma irregular del quiste nasopalatino nos dará el diagnóstico. 

3. Conducto lacrimo-nasal: Se observa como una zona radiolúcida bastante grande, 

redondeada, superpuesta a la zona posterior del paladar duro y en la unión de las 

imágenes de la pared medial del seno maxilar y la pared lateral de las fosas nasales.  

4. La papila dentaria del cordal inferior proyectada sobre el conducto dentario inferior, 

parece un quiste pequeño. 

5. La fosa lingual. Cuando hay poco hueso esponjoso. La presencia de conductos nutricios 

y la vitalidad de los dientes nos orientan en el diagnóstico.  

6. La fosa incisiva. Se puede confundir con un quiste del incisivo central superior. Al hacer 

una nueva proyección periapical, se podrá comprobar la integridad de la lámina dura 

de los ápices. 

 

Por la superposición de su imagen en esta zona del paladar, cerca del agujero palatino 

posterior, puede confundirse con un quiste en esa zona. 

 

Displasia fibrosa 

En ocasiones posee un patrón radiológico parecido al quiste, pero siempre existe un fino 

trabeculado y al menos, una calcificación. 

 

Granuloma de celulas gigantes 

Tumor con gran tendencia a abombar las corticales provocando un color azulado de la encía 

suprayacente. De consistencia mayor que la de un quiste, no presenta nunca fluctuación. 

Radiológicamente es similar a un quiste, pero suele presentar trabeculación.  
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Osteomielitis 

Son lesiones difusas que presentan un estrato óseo subperióstico en formación. 

 

Neoplasias  

Ameloblastoma: Si son uniloculares, es difícil diferenciarlos de un quiste. La aspiración nos da 

un líquido espeso sin queratina ni colesterol, o es negativa. No obstante, el crecimiento 

transverso, la esclerosis ósea circundante y el aspecto de pompas de jabón nos ayudan en el 

diagnóstico. A la menor duda, debe realizarse una biopsia, ya que si se trata de un 

ameloblastoma. 

1. Adenoameloblastoma: Se puede confundir con un quiste. Para diferenciarlo, se tendrá 

en cuenta su asentamiento frecuente en la región incisivo-premolar, su relación con un 

diente incluido, su aparición en jóvenes y la presencia frecuente de calcificaciones 

dentro del área radiolúcida. 

2. Benignas: Suelen provocar reabsorción radicular. Producen desplazamientos dentarios 

siendo aún de pequeño tamaño, sin haber destruido gran parte del hueso alveolar.  

3. Malignas: Producen una pérdida prematura de hueso, dejando un margen irregular y 

quedando los dientes como "flotando". Gran reabsorción radicular y en muchas 

ocasiones el signo de Vincent.  

 

Histiocitosis x 

Sobre todo el granuloma eosinófilo, puede presentarse en los maxilares simulando un quiste. 

Su frecuente aparición en niños y el hecho de que los dientes carecen de soporte ("flotan") 

orientan hacia el diagnóstico. 

 

1.7. Tratamiento de los quistes maxilares 

Un tercio de los quistes mandibulares no causan síntomas. Cuando son sintomáticos producen 

desplazamientos de piezas dentarias, maloclusiones, fracturas patológicas mandibulares y 

asimetrías faciales. Yi-Fang Zhao concluye, tras un estudio sobre 255 pacientes que si el 

tratamiento consiste únicamente en enucleación, la recurrencia de estas lesiones es alta 

(17,8%), pero si se combina con agentes químicos (se describen diversos métodos adyuvantes, 

crioterapia con nitrógeno líquido o el uso de solución de Carnoy) (Zhao YF, 2002). Gracias a 

esto la incidencia disminuye a un 6,7%; finalmente, no observó  que la recidiva tras 

procedimientos de enucleación previa, descompresión o resección. Destaca, además, las 
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ventajas de combinar procedimientos de enucleación y osteotomía periférica debido a la baja 

morbilidad y tasa de recurrencia que presenta. 

  

Anestesia en el tratamiento de los quistes maxilares 

Se pueden emplear 2 modalidades: general y local. 

Indicaciones de la anestesia general: 

Las principales son: infección, niños de corta edad, pacientes muy aprensivos, fracaso 

repetido de la anestesia local, hipersensibilidad a los anestésicos locales, oligofrenia, etc. 

 

Indicaciones de la anestesia local: 

En intervenciones a nivel dentario o alveolar (exodoncias, apicectomías, eliminación de 

secuestros, legrados de alveolitis, etc.); en cirugía de tejidos blandos (épulis, tumores 

benignos localizados, frenillos, bridas, biopsias, etc.); intervenciones a nivel óseo 

(regularización de crestas, torus palatino o mandibular, tumores o quistes, etc.); como 

infiltración de zona localizada en algunos casos de anestesia general; en odontología 

conservadora, prótesis, periodoncia, endodoncia y como prueba diagnóstica.  

 

A veces se puede utilizar la sedación, cuyas incicaciones serían pacientes muy nerviosos, que 

no colaboran, y que rechazan la anestesia general. Consiste en la administración de una 

combinación de fármacos, de acción neuroléptica y analgésica potente que sin llegar a 

producir pérdida de la conciencia colocan al individuo en una situación somnolienta e 

indiferente a cuanto le rodea pero, puede conversar con nosotros. A esto se llama 

Neuroleptanalgesia. Las dosis de estos fármacos no suelen ser suficientes para evitar el dolor, 

por lo que se suele combinar con un anestésico local, admitido por el paciente. 

 

Tratamiento quirúrgico de los quistes maxilares 

Las alternativas terapéuticas quirúrgicas para el manejo de los quistes mandibulares son: 

 

1. Enucleación: Consiste en su extirpación total sin remover las estructuras asociadas, 

específicamente tejido óseo. Su principal ventaja es que se trata de un procedimiento 
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en un solo tiempo quirúrgico y ofrece la posibilidad de obtener un diagnóstico 

microscópico. 

 

2. Descompresión: Recomendada cuando el quiste es muy grande o se encuentra 

próximo a estructuras vitales, y cuando existe riesgo significativo de daño con la 

enucleación. Se realiza una pequeña entrada y se coloca un drenaje, con el fin de lavar 

la cavidad diariamente. La descompresión logra una reducción de la presión 

intraquística, permitiendo la regeneración ósea y disminuyendo el tamaño de la lesión. 

Posteriormente se practica una enucleación total. 

 

3. Marsupialisación: Tiene las mismas indicaciones que la descompresión, pero difiere de 

ésta en que se remueve todo el techo del quiste, quedando el resto de éste en 

continuidad con los tejidos adyacentes. 

 

4. Enucleación con osteotomía periférica: Usada en lesiones con alto grado de 

recurrencia. La osteotomía involucra la remoción de alrededor de 2 mm de las paredes 

óseas. El uso de agentes cauterizantes, tales como la solución de Carnoy, destruiría los 

posibles remanentes epiteliales dejados postenucleación. 

 

5. Resección periférica: Consiste en la remoción de la lesión junto con un margen óseo de 

5 mm. En estos casos la continuidad ósea está conservada y el periostio, posiblemente, 

puede encontrarse involucrado. 

 

6. Resección en bloc: Involucra la remoción de la lesión junto con un margen óseo de 1 

cm. Acá la continuidad ósea se ha perdido y el periostio sí se encuentra involucrado. 

 

La marsupialización fue descrita por Partsch, por lo que en ciertas referencias puede 

encontrarse denominada como operación Partsch-I, La marsupialización consiste en la 

apertura del quiste hacia la superficie suprayacente, generalmente a nivel oral y más 

raramente hacia seno maxilar, suturando los bordes de dicha apertura con la mucosa. La 

apertura es mantenida, realizando lavados de la cavidad y en ocasiones manteniendo un 

taponamiento durante el tiempo necesario para la reducción o desaparición del quiste. Este 
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concepto se basa en la descompresión del quiste, lo cual evita su expansión y según algunos 

autores puede facilitar su regresión, según propusieron Brondum y Jensen. Correspondiendo 

el Partsch-II a la exéresis del quiste y su cierre directo.  

Apicectomía 

La apicectomía consiste en la operación de extirpar el ápice radicular, usualmente con el 

tejido circundante, y la obturación del conducto radicular, ya sea antes o inmediatamente 

después de extirpar el ápice radicular.  

El objeto de esta operación es limpiar la cavidad pulpar de materiales tóxicos, infectados, o 

ambos, y sellarla de los tejidos periapicales y periodontales y de la cavidad oral. 

Los inconvenientes que vemos a la apicectomía, de cara a decidir entre ella y una técnica 

conservadora para imágenes radiolúcidas pequeñas esta en que, en la apicectomía, por 

definición se elimina el ápice del diente, por lo que se expone el conducto radicular a un nivel 

más coronal, donde su sección transversal es mayor, y por lo tanto, hay un aumento en el área 

de contacto entre el material de obturación radicular y los tejidos periapicales, disminuye las 

posibilidades de éxito endodóncico a largo plazo, debido a que los materiales de obturación 

radicular son, en menor o mayor grado, irritantes y, segundo, como existe más cantidad de 

material sellador debido al tamaño mayor de la sección transversal del conducto, las 

posibilidades de fracaso a causa de la resorción del sellador son proporcionalmente mayores.  

Una endodoncia bien condensada, con un tope apical correctamente sellado, ayuda a 

conformar de forma fisiológica un tapón de cemento a través del orificio apical que aumenta 

las posibilidades de éxito, circunstancia que desaparece al acortar y ensanchar el ápice. 

También debido a que se acorta la raíz durante la operación, la proporción corona-raíz se hace 

menos favorable, por lo tanto aumentan los efectos del traumatismo oclusal. 

La eliminación del ápice puede complicar el tratamiento, exponiendo un conducto radicular 

menor que originalmente no tenía un orificio separado. Esto es más importante en los dientes 

anteriores inferiores y en las raíces mesiobucales de los molares superiores. 
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Después de aplicar anestesia, normalmente con vasoconstrictor, si no hay contraindicación, se 

procede al diseño del colgajo y la incisión. El colgajo lo diseñamos siguiendo los siguientes 

principios: 

1. El aporte sanguíneo al colgajo debe ser adecuado. Base amplia del colgajo. 

2. La visión y acceso al campo quirúrgico deben ser adecuados. Buena visión del hueso 

sobre el ápice del diente, con el objeto de lograr el acceso a los tejidos periapicales. 

3. Los bordes del colgajo deben estar sobre hueso sano. 

4. El colgajo debe incluir la mucosa y el periostio. 

Una vez realizada la incisión, y diseñado el colgajo, mediante un elevador perióstico 

levantamos el colgajo de espesor total, que lo mantenemos separado, con el mismo elevador 

perióstico o con un separador de Farabeuf. Después, procedemos a realizar una ventana ósea. 

La localización de la región periapical a tratar, es fácil, si la zona de la pérdida de hueso es 

amplia, y ya existe previamente una perforación del hueso. Si no existe esa clara pérdida del 

hueso, será difícil localizar el ápice, y nos podrán ayudar los siguientes datos: 

1. Marcas anatómicas sobre el hueso, tales como la cresta formada por el canino. 

2. Radiografías de la raíz buscada, relacionándola con los dientes vecinos. 

3. Una lima colocada en el conducto radicular, muestra su dirección, y por lo tanto, el 

sitio probable del ápice. 

4. Cuando es posible calcular la longitud de una raíz mediante una lima y una radiografía, 

esta longitud será marcada sobre el hueso para localizar exactamente la posición del 

ápice. 

5. El ápice del incisivo lateral está, por lo general, colocado hacia la profundidad del 

paladar. 

6. Si no existe ninguna perforación visible en el hueso, a veces la presión con una sonda 

afilada, revela un pequeño orificio en el hueso cortical, el cual estará casi siempre 

sobre la zona erosionada donde se encuentra la zona de rarefacción radiográfica. 

Si la cortical ósea periapical esta intacta, habrá que quitarla mediante un micromotor dental 

con pieza de mano, a 20.000 r.p.m. con fresa de tungsteno redonda del número ocho, 

refrigerando mediante irrigación de suero fisiológico estéril, muy importante para evitar el 
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atascamiento de la fresa y para prevenir la generación de calor, que pueda provocar la 

necrosis ósea. 

Así realizamos una perforación ósea de un diámetro aproximado de medio centímetro y una 

profundidad suficiente para llegar a la lesión y el ápice del diente. 

Luego, procederemos a limpiar la cavidad, mediante excavadores y la eliminación del ápice del 

diente, hasta que se exponga la obturación radicular (si existe tratamiento endodóncico 

previo), y si no, hasta hacerse visible el conducto radicular, sin ser necesario llegar al límite de 

apertura ósea. 

Sobre la controversia, de si se debe o no hacer el tratamiento del conducto radicular antes o 

en la misma operación de la apicectomía, nuestra experiencia nos dice, que si es posible el 

conducto debería ser preparado y obturado antes de la apicectomía, debido a que es más fácil 

secar el conducto, ya que no habría hemorragia en los tejidos periapicales. Posteriormente 

pasamos a la obturación apical retrógrada, con el fin de sellar perfectamente el conducto 

radicular, para evitar que de él se origine un nuevo proceso infeccioso que perpetúe el 

proceso.  

La obturación apical retrógrada se puede realizar de dos modos:  

1. Mediante la condensación de la gutapercha con que previamente habíamos obturado 

los conductos radiculares. Para ello utilizamos un instrumento de acero en forma 

generalmente de bola, que calentamos con un mechero de alcohol, con el que 

condensamos perfectamente la porción apical de la gutapercha. 

2. Mediante la obturación con amalgama de plata. Para ello utilizamos una aleación de 

amalgama de plata carente de zinc, ya que éste al ponerse en contacto con los líquidos 

tisulares desprende hidrógeno, ocasionando molestias postoperatorias. Para que la 

retención de la amalgama sea correcta, tallamos en el ápice del diente una cavidad 

retentiva, con microturbina y con una fresa de cono invertido. Ponemos la amalgama 

con un porta-amalgamas endodóncico de Hill, la condensamos y retiramos el sobrante. 

Posteriormente irrigamos con suero fisiológico a presión para eliminar los restos de 

amalgama. 

3. Finalmente, procedemos al cierre de la herida, reponiendo y suturando el colgajo. 

Antes, nos aseguramos que haya la mínima hemorragia posible, poniendo si es 
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necesario celulosa oxidada (surgicelR) que posteriormente retiramos antes de cerrar la 

herida. 

Para realizar la sutura, despegamos dos o tres milímetros de la parte coronal de la incisión, 

para facilitar la sutura y evitar los desgarros, y suturamos ambos bordes con puntos simples 

de seda tres ceros, con aguja atraumática de sección triangular. 

Como cuidados postoperatorios, se prescribirán analgésicos para evitar el dolor 

postoperatorio y se advertirá al paciente del posible edema y equimosis que pueden aparecer. 

Por lo general no se requieren antibióticos, a menos que el área esté infectada y se tema que 

se llegue a contaminar la herida, en cuyo caso se prescribe Amoxicilina por vía oral, 750 mg. 

cada ocho horas, durante 6-7 días, y Omeprazol 20 mg. cada 24 horas también durante 7 días.  

Para evitar el edema, al paciente se le aconseja la aplicación de frío local externo en las cuatro 

horas siguientes a la intervención. También se le aconseja que realice colutorios de suero 

fisiológico frío en los días posteriores a la intervención para evitar que se acumulen residuos 

en los bordes de la herida. 

Se le recomienda que las comidas sean más bien blandas y no excesivamente calientes. 

Se suelen retirar los puntos entre los siete y los diez días. 

Posteriormente el paciente es visto al mes, tres meses, seis meses y al año posterior a la 

intervención realizando controles radiológicos, y después deberá ser visto a intervalos de uno 

o dos años por lo menos durante los 5 años posteriores al tratamiento realizado. 

La zona radiolúcida remanente en la radiografía, se considerará como un éxito, cuando esta 

zona esté claramente separada de la raíz amputada y la apariencia radiográfica del ligamento 

periodontal está normal. 

Una vez obtenido el informe anatomo patológico, procederemos a establecer la correlación 

clínico-patológica, según la forma de la imagen periapical y la presencia del epitelio 

organizado en forma de membrana. 
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1.8. Complicaciones de los quistes maxilares   

Las complicaciones más frecuentes de los quistes maxilares son:  

Infección  

La más frecuente, con idénticas características a las de cualquier infección odontogénica. 

Destacan las siguientes infecciones: 

 Osteítis, periostitis: Se observan fundamentalmente a la altura mandíbular. 

 Abcesos y celulitis: Suelen deberse a la reactivación de focos crónicos dentarios que no 

han sido cureteados tras la exodoncia, o a la infección por cuerpos extraños como 

esquirlas óseas, placas de tártaro, restos de obturaciones, etc. Se observan en 

pacientes con las defensas debilitadas que no han seguido un tratamiento antibiótico 

adecuado o en extracciones poco regladas y muy laboriosas. Cuando hay acumulación 

de pus, es preciso evacuarlo con el drenaje oportuno. 

Hay que distinguir estos procesos supurados, habitualmente con enrojecimiento cutáneo y 

fiebre, de lo que es un edema inflamatorio traumático postexodoncia. 

 

Fractura del maxilar 

La patología quística en el maxilar provoca una pérdida de estructura que debilita el hueso, 

elevando el riesgo de fractura por un traumatismo muy pequeño. Entre las posibles causas 

como impactos por agresiones fisicas involuntarias o caidas por alteraciones en el eequilibrio, 

encontramos también la extracción dentaria o la sobrecarga oclusal masticatoria consciente o 

bruxismo inconsciente. Este tipo fracturas presenta los mismos signos patognomónicos que 

las demás pero su localización está limitada an maxilar inferior. 

El tratamiento del quiste debe realizarse combinandolo con técnicas de regeneración ósea 

para restaurar y tratar el déficit tisular óseo generado a consecuencia de la evolución de dicha 

patología, por tanto, tras extirpar el quiste y limpiar la cavidad residual ósea se procederá a su 

relleno con injerto óseo particulado, autólogo o heterólogo, y teniendo en cuenta las zonas 

donantes y el tamaño de la lesión, se utilizará además una membrana reabsorbible de 

colágeno, usando en quistes muy grandes una malla de titanio rellena con injerto óseo. 
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Ameloblastomas 

Aparece entre las complicacones que más comúnmente se observan en patología quistica 

relacionada con los maxilares, el exámen radiográfico puede hacernos sospechar pero la 

anatomía histologica nos apotará el diagnóstico de certeza. 

 

Carcinoma 

Estos carcinomas presentan las siguientes características: 

 Muy baja frecuencia de aparición. 

 Baja malignidad,  

 Metástasis linfaticas y hemáticas infrecuentes pero comúnmente presentan 

infiltración del hueso y tejidos blandos adyacentes. 

 Signos radiológicos inespecíficos presentando la cortical preservada, o ligeramente 

difuminada si ha habido episodios infecciosos de repetición. 

 

No obstante, los signos de degeneración carcinomatosa son: la infiltración del hueso 

adyacente, la irregularidad del contorno quístico, y el desplazamiento de estructuras como el 

conducto dentario inferior. 

Las teorías de los autores ante la localización de un carcinoma epidermoide asociado a un 

quiste se resumen en las siguientes posibilidades:  

 El carcinoma se origina en un ameloblastoma quístico. 

 El carcinoma es lesión inicial y la cavidad quística se desarrolla a partir del mismo. 

 El carcinoma es una metástasis procedente de cualquier lugar del organismo y se 

localiza al lado de un quiste,  

 Carcinoma y quiste no tienen ninguna relación salvo su localización adyacente. 

 

Ocupación de seno maxilar 

Cuando un quiste se desarrolla puede invadir el espacio anatómico y funcional del seno 

maxilar, su nivel de ocupación es variable en función del grado de desarrollo del mismo, no 

obstante, es muy infrecuente observar alteraciones en su estructura ósea.  
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Anestesia 

Tal como hemos explicado en el apartado anterior, el desarrollo o progresión del quiste según 

las características de su estirpe, su localización y su tiempo de evolución, aunque de forma 

infrecuente, puede desplazar estructuras, invadir cavidades y como consecuencia generar un 

compromiso nervioso en el nervio dentario inferior o en el infraorbitario, además si se diera el 

caso en que la membrana del quiste estuviera en estrecha relación con el paquete 

vasculonervioso, se puede provocar la disección involuntaria del nervio durante el 

tratamiento de la patologia quística durante su tratamiento. 

Dicho trauma postoperatorio puede derivar en: 

 Una neuropraxia (interrupción funcional del nervio): la sensibilidad vuelve a aparecer 

en el labio al poco tiempo. 

 Una axonotmésis (sección de los axones conservándose la continuidad del nervio): la 

recuperación suele ser total. 

 Una neurotmesis (sección anatómica del nervio): aumento de las sensaciones cutáneas 

a los dos años siguientes al acto operatorio. Ocurre en aquellos casos que el área labial 

inervada por el nervio dentario inferior posee una rama colateral de C2 y C3, y del 

nervio mentoniano opuesto.  

Estas complicaciones son muy poco frecuentes en maxilar superior. 

 

Dehiscencia y fenestración 

Entre los defectos del hueso alveolar se encuentran las dehiscencias, que denotan la pérdida 

total de la cortical alveolar bucal, lingual o palatina, afectándose el margen del hueso alveolar 

por lo que resulta la denudación de la raíz con o sin recesión gingival. Las fenestraciones son 

aquellas que se limitan a pérdida parcial de la cortical alveolar donde se expone tan solo el 

ápice radicular, y no se ve afectado el margen del hueso alveolar.  

Los factores predisponentes son contornos prominentes de la raíz, malposición y protusiones 

de la raíz combinada con tablas óseas delgadas. Estas alteraciones son importantes porque 

pueden complicar el resultado de cualquier procedimiento quirúrgico (Carranza, 1993; Yang, 

1996; Rupprecht, 2001). 
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La dehiscencia por herida es la separación de las capas de una herida quirúrgica. Las capas de 

la superficie se separan o se abre la división de la herida por completo (Bennet, 1988; Donado, 

1990). 

Causas 

La dehiscencia por herida varía dependiendo del tipo de cirugía al que se someta. La siguiente 

es una lista de causas generalizadas: 

 Infección en la herida 

 Presión sobre puntos de sutura 

 Suturas demasiado ajustadas 

 Lesión en el área de la herida 

 Tejido o músculo débil en el área de la herida 

 Técnica incorrecta de sutura usada para cerrar el área operatoria 

 Mala técnica de cerrado al momento de la cirugía 

 Uso de corticosteroides en alta dosis o a largo plazo 

 Deficiencia severa de vitamina C (escorbuto) 

 

Factores de riesgo 

Los siguientes factores aumentan las probabilidades de desarrollar dehiscencia: 

 Sobrepeso 

 Edad en aumento 

 Nutrición deficiente 

 Diabetes 

 Tabaquismo 

 Presencia de una cicatriz anterior o radiación en el lugar de la incisión 

 Incumplimiento de las instrucciones postoperatorias  

 Error quirúrgico 

 Uso a largo plazo de medicamentos como los corticosteroides 
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Otras afecciones médicas, por ejemplo diabetes, enfermedad renal, cáncer, problemas 

inmunes, quimioterapia, radioterapia (Bennet, 1988; Donado, 1990). 

 

Fístula 

Es una conexión anormal entre un órgano, un vaso o el intestino y otra estructura. Las fístulas 

son el producto de lesión o cirugía, y pueden resultar de una infección o una inflamación. 

 

Pérdidas dentarias 

Es una de las complicaciones que puede aparece con el tratamiento de algunos de estos 

quistes. 

 

Recidiva 

En algunos quistes la recidiva puede ser mas probable que en otros. 

 

Mecánicas o traumáticas:  

 Comunicaciones buconasales y bucosinusales: Están causadas por aperturas 

traumáticas o procesos infecciosos en estas regiones. Requieren intervenciones 

plásticas. 

 Recesión gingival: Se objetiva en los casos en que se hizo un mal diseño del colgajo o 

hubo desgarros o una sutura deficiente. Las consecuencias son de tipo estético o la 

instauración de una hiperestesia dentaria. 

 Alteraciones de la articulación temporomandibular: Son complicaciones secundarias 

debidas a intervenciones muy laboriosas y traumáticas que producen grandes 

tensiones en los tejidos blandos de la articulación, con dolor y limitación de 

movimientos, o de tipo tardío por alteraciones de la oclusión tras la extracción e 

instauración de un síndrome disfunción – dolor craneofacial. En el primer caso, la 

prevención consiste en sujetar la mandíbula durante la intervención, y el tratamiento, 

el reposo articular y la medicación sintomática. En el segundo caso se evitan con la 

restauración protésica de los dientes extraídos. El tratamiento comprende todos los 
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procesos necesarios del complejo capítulo de los sindromes dolor – disfunción de la 

articulación temporomandibular. 

 

Hemorragias 

 Por causas locales: Inflamaciones e hiperemias del tejido de granulación, tejidos 

blandos gingivales, etc. 

o Esquirlas óseas, tabiques interdentarios o fragmentos óseos desprendidos. 

o Heridas y desgarros de la mucosa gingival o del fondo vestibular. 

o Lesiones de vasos sanguíneos más o menos importantes. 

o Uso indebido del aspirador quirúrgico que se mantiene sin control sobre la 

cavidad alveolar provocando la hemorragia al no permitir el mecanismo natural 

de hemostasia. 

o Existencia de angiomas a la altura de la mucosa o intraóseos que no se han 

diagnosticado previamente. 

o Destrucción del coagulo por el uso indebido de enjuages con agua oxigenada. 

o Acción vasodilatadora de los anestésicos tras el cese de los efectos de los 

agentes vasoconstrictores. 

o Infección secundaria de la herida. 

o Erosión de los vasos por el tejido de granulación. 

 Por causas generales: Alteraciones hemorrágicas, por fallo o déficit de los factores 

plasmáticos, plaquetarios o vasculares. 

o Ingestión de medicamentos que interfieren con los mecanismos de la 

coagulación (AAS, fenibulizatonas, etc.). 

o Enfermos hepáticos o diabéticos. 

o Por fallo de los mecanismos de hemostasia 
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1.9. Concepto, clasificación y puesta al día en patología quística maxilar 

Concepto de quiste 

El quiste se define como una bolsa conectivo-epitelial, tapizada en su interior por epitelio y 
recubierta en su cara externa por tejido conectivo, que encierra un contenido líquido o 
semilíquido, son asintomáticos y se descubren en estudios radiográficos de rutina.  

Si consultamos el diccionario de la Real Academia de la Lengua española la palabra “quiste”. 
(Del gr. κύστις, vejiga), encontraremos las siguientes acepciones: 

1. m. Biol. Envoltura resistente e impermeable que rodea a un animal o vegetal de 
pequeño tamaño, a veces microscópico, manteniéndolo completamente aislado del 
medio. 

2. m. Biol. Cuerpo formado por una envoltura resistente e impermeable y el pequeño 
animal o vegetal encerrado en ella. 

3. m. Med. Vejiga membranosa que se desarrolla anormalmente en diferentes 
regiones del cuerpo y que contiene líquido o materias alteradas. 

Kramer lo define como una cavidad patológica con un contenido líquido, semilíquido o 
gaseoso, no originado por el acúmulo de pus, y que suele estar aunque no siempre, revestida 
de epitelio (Kramer, 1992). 

Por tanto, Se engloban como quistes las lesiones de los maxilares, epiteliales o no y las de los 
tejidos blandos, descartando los abscesos por acúmulo de pus. 

Otros autores definen el quiste como cavidades formadas por epitelio y tejido conectivo, con 
contenido líquido o semilíquido.  

 

Clasificación de la patología quística maxilar 

Para el desarrollo de este trabajo, en primer lugar, abordaremos la clasificación de los quistes 

odontogénicos para luego definir cada uno de ellos. 

Desde la primera clasificación propuesta por Robinson en 1945, se han sucedido múltiples 

clasificaciones. La última, en 1992, la O.M.S. propuso una clasificación que hasta ahora sigue 

siendo vigente. Esta clasificación suscrita por Kramer, Pindborg y Shear fue introducida bajo el 

nombre de « Clasificación Internacional Histológica de los Tumores Odontogénicos » (Kramer, 

1992): 

I. Quistes epiteliales 

A. Del desarrollo 
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 Odontogénicos 

o Quiste gingival infantil 

o Queratoquiste odontogénico (primordial) 

o Quiste dentígero (folicular) 

o Quiste de erupción 

 Quiste periodontal lateral 

 Quiste gingival del adulto 

 Quiste odontogénico glandular; quiste sialoodontogénico 

 No odontogénicos 

o Quiste del conducto naso palatino  

o Quiste nasolabial (nasoalveolar) 

o Quistes medianos palatino, alveolar y mandibular 

o Quiste glóbulo maxilar 

B.  Inflamatorios.  

 Quiste radicular: apical, lateral, residual.  

 Quiste paradental (colateral inflamatorio, bucal mandibular infectado). 

II. Quistes no epiteliales 

 Quiste óseo solitario.  

 Quiste óseo aneurismático.  

Otros autores simplifican esta clasificación en (Robbins, 1975; Shafer, 1982):  

 

1 Quistes de desarrollo: 

 Quistes odontógenos.  

 Quistes no odontógenos.  

   

83



 

 

 

El Dr. Julio C. Santana Garay asemeja esta clasificación separando los quistes en (Santana, 

1985):  

 Quistes formados por alteraciones del desarrollo de la cara, la boca y el cuello.  

 Quistes y tumores odontogénicos de los maxilares y la mandíbula. 

 

Actualización bibliográfica de patología quística de los maxilares 

QUISTES ODONTOGÉNICOS 

1. Quiste de erupción: (Imagen 1) 

El quiste de erupción es un quiste epitelial odontogénico del maxilar de poca frecuencia. 

Los quistes de erupción se encuentran ocasionalmente en adultos cuando están relacionados 

con un tercer molar en erupción y en diferentes edades en niños. 

Este tipo de quiste se puede presentar en cualquier diente en dentición temporal o 

permanente (Shear, 1992) 

Una forma frecuente de manifestación por parte de este tipo de quiste es la aparición de 

manchas azuladas sobre la pared alveolar por encima del diente que esta erupcionando. Estas 

manchas son probablemente debidas a un adelgazamiento de la mucosa lo que hace que se 

transparente el tejido mucoso de la cripta. 

 

Epidemiologia: 

Para Bhaskar existe una incidencia del 0,54% y para Agulló y cols existe una incidencia del 

0,45% en la población española (Bhaskar, 1974; Agullo, 1998). 

Puede estar asociado al síndrome de Menkes, puede también ser unilateral, bilateral o 

múltiple (Avila, 2005). 
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No hay consenso en cuanto a la zona más afectada, algunos autores afirman que es más 

común en primeros molares permanentes, otros refieren que existe una preferencia por la 

zona incisiva respecto a la molar de 2:1. 

En términos generales, se puede presentar en cualquier edad entre los 6 meses y la primera 

mitad de la segunda década de la vida, sin embargo la mayoría de los autores refieren que es 

más frecuente entre los 6 y los 11 anos (Boj, 2000). 

La administración de anticonvulsivantes (difenilhidantoina) o inmunosupresores 

(ciclosporinas) se ha relacionado con la aparición de múltiples quistes de erupción. 

 

Clínica: 

Puede existir un ligero dolor y dificultad a la masticación, pero oralmente suele haber mínima 

sintomatología y se manifiesta mediante una tumoración azulada con límites bien definidos. 

Clínicamente, se manifiesta como una tumoración azulada bien delimitada. 

 

Radiología:  

Cuando el diente esta todavía intraoseo, se puede apreciar una imagen de lisis neta que rodea 

al diente existiendo una línea de condensación periférica (Ávila, 2005). Este tipo de quiste 

suele remitir espontáneamente abriéndose, en la mayoría de la veces, al erupcionar el diente 

o incluso por la propia masticación del paciente. 

 

Diagnostico diferencial: 

Debemos hacer diagnostico diferencial con los nódulos de Bohn que corresponden a una 

patología de tejidos blandos orales asociada con la erupción. Esos nódulos aparecen sobre 

todo en neonatos y desaparecen espontáneamente (a veces tardan meses) 

Hay que diferenciar también los quistes de erupción de los folículos dilatados que son 

frecuentes en la fase preeruptiva. Esos folículos dilatados corresponden a entidades benignas 

de crecimiento lento y que envuelven a la corona de un diente no erupcionado y al epitelio 

odontogénico. 
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También existen muchas similitudes entre el quiste de erupción y el hematoma de erupción, 

de hecho, clínicamente no existen distinciones claras entre ambos. 

Autores como Anderson o Bhaskar consideran estas dos entidades como el mismo proceso 

pero a distintas fases (Anderson, 1990; Ávila, 2005) 

Los tatuajes de amalgama o los granulomas piogénicos también pueden asemejarse a los 

quistes de erupción. 

 

Tratamiento: 

Ese tipo de quistes puede llegar a inhibir la erupción del diente afectado o puede hacer que el 

diente en cuestión adquiera una posición indeseable. Además, se tienen que tratar debido a 

que su aspecto puede preocupar al paciente y familiares.  

En cuanto al tratamiento, clásicamente, se solía enuclear el quiste y hacer un curetaje, pero si 

estos quistes están causando un desplazamiento del diente, lo más recomendable seria la 

marsupialización. El principal inconveniente de este método es que se puede dejar tejido 

potencialmente patológico en el interior, lo cual debe ser valorado por el cirujano (Martínez-

Perez, 2001; Ertas, 2003; Bodner, 2004). 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Quiste de erupción  
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2. Quistes dentígeros: (Figura 21; Imagen 2) 

Los quistes dentígero o foliculares surgen a expensas del órgano del esmalte reducido, tras 

haberse terminado la amelogenesis coronaria, formándose como resultado del fluido que se 

colecciona entre los lechos celulares del epitelio del órgano del esmalte reducido o entre la 

corona y el epitelio. Como en el espacio quístico constituido está envuelto por el saco folicular 

dentario se denominan, de este modo, quistes foliculares (Ávila, 2005) 

Si estos quistes se originan cuando el diente está erupcionado se denominan quistes de 

erupción. 

 

 

 

 

 

 

 

Epidemiologia:  

En el 75% de los casos se encuentra asociado a terceros molares inferiores y a caninos 

supriores. Suele haber mayor predominio en el sexo femenino sobre el masculino y una mayor 

incidencia de los 20 a 40 años de edad. Son los segundos quistes odontogénicos más comunes 

después de los quistes radiculares, representando aproximadamente el 24% de todos los 

quistes verdaderos del maxilar inferior. Está siempre asociado a la corona de un diente 

retenido (Vazquez Diego, 2008) 

 

Clínica: 

Los quistes dentígeros son frecuentemente descubiertos cuando se toman radiografías para 

investigar la falla en la erupción de un diente, un diente faltante o mal posición alineamiento. 

Normalmente no hay dolor ni molestia asociados con el quiste a menos que se infecte 

secundariamente (Herniquez, 1995). 

Figura 21. Quiste de dentígero 
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Son quistes de crecimiento lento y dependiendo del tamaño pueden producir asimetría facial. 

Rara vez producen parestesia y pueden producir reabsorción radicular. 

Cuando se encuentran múltiples quistes dentígero, estos se pueden asociar a la displasia 

cleidocraneal. Cuando afecta al maxilar, en la zona del canino produce expansión de la porción 

anterior de dicho maxilar y puede semejar una celulitis o a una sinusitis, aunque puede 

producir una sinusitis por invasión del antro sinusal (Vazquez Diego, 2008). 

 

Radiología:   

Se observa una lesión radiolúcida y pericoronaria que envuelve a la corona de un diente 

incluido a partir de la unión esmalte cemento. Esta lesión suele ser cortical izada y tiene en la 

mayoría de las veces una forma redondeada u ovalada. 

No suele haber lesiones multiloculares. Dependiendo del grado de desarrollo del quiste, este 

puede producir expansión de tablas óseas o desplazamiento del conducto dentario inferior. 

Puede también progresar hacia las fosas nasales y a la fosa pterigomaxilar produciendo dolor 

e infección y en ocasiones supuración y fístulas al exterior. 

 

 

Diagnostico diferencial:  

Se realiza con el ameloblastoma, el carcinoma epidermoide o el carcinoma mucoepidermoide 

(Joseph, 2002; Montserrat, 2002). 

 

 

Histología: 

El quiste dentigero suele estar revestido por un epitelio pavimentoso estratificado fino y 

regular, que se inserta en el diente en el límite cementoadamantino, pero algunos quistes 

dentigero primarios están tapizados por un revestimiento paraqueratinizado o queratinizado 

que no posee ninguna de las otras características de los queratoquistes. Hasta el 3% pueden 

tener células musiparas ser el revestimiento. 
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Se pueden ver cuerpos hialinos dentro del epitelio y hendiduras correspondientes a cristales 

de colesterol en la cápsula de tejido conectivo. Esto último reaparecerá delineado por células 

gigantes de cuerpo extraño. 

Se pueden ver discontinuidades epiteliales simples, debidas a la descarga de colesterol dentro 

de la luz quística. 

A veces, se pueden ver al microscopio pequeños engrosamientos murales con riendas 

proliferativa de epitelio odontogénico. 

Estas riendas pueden tener engrosamientos y semejar un ameloblastoma. 

 

Tratamiento: 

El tratamiento del quiste dentígero es la eliminación quirúrgica completa de la lesión, la 

recurrencia es relativamente poco frecuente a menos que haya habido fragmentación del 

revestimiento quístico y que hayan quedado remanentes (Allais, 2007) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

3. Quiste gingival de los niños (Perlas de Epstein): (Imagen 3) 

Las perlas de Epstein se presentan sólo en los neonatos, son muy comunes y se observan en 

aproximadamente el 80% de ellos. Las perlas son quistes llenos de proteína y cuando se 

Imagen 2. Quiste de dentígero 
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localizan en las encías, a veces, se parecen a los dientes en erupción. La afección es inofensiva, 

aunque algunas veces causa preocupación a las madres primerizas.  

 

Clínica:  

Se caracteriza por la aparición de nódulos amarillos blanquecinos en las encías o en el paladar 

del neonato. Por medio del examen físico se puede determinar que las lesiones corresponden 

a perlas de Epstein y no a dientes presentes desde el nacimiento (dientes natales) (Hellstein, 

2010) 

 

Tratamiento: 

No es necesario hacer tratamiento. Las perlas de Epstein desaparecen en 1 ó 2 semanas 

después del nacimiento. (Hellstein, 2010) 

 

 

 

4. Queratoquiste odontogénico (quiste primordial): (Figura 22; Imagen 4) 

Frecuentemente esta lesión está asociada a dientes impactados. Se acepta que el queratoquiste 

se origina en restos de la lámina dental localizados en la mandíbula o en el maxilar superior, sin 

embargo hay evidencia que sugiere que también puede derivar de una extensión del 

Imagen 3. Quiste gingival infantil 
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componente de células basales del epitelio bucal que lo cubre. También podrían derivar del 

órgano dentario por degeneración del retículo estrellado, antes de que se inicie la aposición del 

esmalte (Garcia Pola, 1997; Martinez-Perez, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epidemiologia: 

Es un quiste de los maxilares que se presenta con mayor frecuencia entre la segunda y tercera 

década de la vida, aunque un segundo pico de aparición puede ocurrir en la quinta década. 

Son más frecuentes en el sexo masculino que en el femenino y en la mandíbula más que en el 

maxilar superior (Garcia Pola, 1997). 

Brad Neville y col realizaron un estudio y encontró que de 18 pacientes estudiados, 13 de los 

casos es decir 72,2% ocurrieron en hombres y 16 de los pacientes tenían más de 60 años. La 

edad media de los pacientes fue de 69.9% (Brad, 1997). 

Otros autores reportan casos de queratoquistes múltiples en la mandíbula la segunda década 

de la vida (Khochtali, 1994). 

En una experiencia clínica en Singapur se estudiaron 70 casos de queratoquistes 

odontogénicos en pacientes predominantemente chinos. La mayoría de los pacientes tenían 

de 21 a 30 años de edad y en más del 50% de los casos estaban asociados con terceros 

molares impactados (Chow, 1998).  

 

Clínica:  

Es una lesión asintomática, crecimiento lento y expansivo, no destructivo y de larga evolución. 

Se caracteriza por la crepitación que se produce a la palpación; la piel y la mucosa guardan un 

aspecto normal 

Figura 22. Queratoquiste odontogénico 
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Clínicamente se presenta como un aumento de volumen que compromete una tabla ósea  

(lingual en la mandíbula y vestibular en el maxilar). Puede alcanzar grandes dimensiones ya 

que crece más a través de los espacios medulares que transversalmente. En general estos 

quistes se caracterizan por su lenta evolución. Cuando debutan con tumoración y dolor, el 

tamaño que han desarrollado es muy grande (Garcia Pola, 1997). 

Aproximadamente del 50 al 75% de los casos debutan en el ángulo mandibular y de allí se 

extienden a la rama y al cuerpo.  

Otros autores como Payne señalan que el 65% de los queratoquistes ocurren en la mandíbula 

y con predilección por la región del último molar y la rama (Payne, 1972). 

 

Puede estar asociado al Síndrome de Carcinoma Nevoide de Células Basales cuando se da en 

niños. Este Síndrome se caracteriza por anormalidades cutáneas que incluyen hoyuelos 

queratósicos palmares y plantares, carcinomas múltiples de células basales, carcinosis 

dérmica. Además del componente de queratoquiste, se observan a menudo costillas bífidas y 

anormalidades vertebrales y metacarpianas. 

 

Radiográficamente, esta lesión se presenta como una imagen radiolúcida, bien circunscrita 

que presenta bordes radiopacos delgados. Es posible observar multilocularidad, en especial en 

lesiones grandes, sin embargo la mayoría de las lesiones son uniloculares, y más del 40% es 

adyacente a la corona de un diente sin erupcionar 

Rara vez se presenta como una imagen radiolúcida interradicular y perirradicular. La lesión 

puede aparecer como una radioluscencia unilocular o multilocular, a menudo con un borde 

esclerótico delgado que representa hueso activo. Este borde se puede alisar o festonear, pero 

por lo general está agudamente marcado (Meara, 108). 

 

 

Diagnostico diferencial:  

Habría que hacer un diagnostico diferencial con las  siguientes patologías (Regezi, 1991):  

 

 Quiste óseo traumático: Se desconoce la patogenia de esta lesión aunque la mayoría 

carece de cubierta epitelial, por lo que no puede clasificarse como un quiste 

verdadero. En ocasiones la lesión presenta sangre o un líquido serosanguinolento. 
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Histológicamente pueden encontrarse osteoclastos pequeños, tipo células 

multinucleadas 

 

 Tumor odontogénico adenomatoide: recuente en la segunda década de la vida, más en 

mujeres que en hombres. Aparece con más frecuencia en la zona anterior de la 

mandíbula y maxilar. Está relacionado a un diente retenido. 

 

 Quiste periodóntico Lateral: se localiza adyacente o lateral a la raíz de un diente. Su 

localización más frecuente es en la zona premolar y canina, unos cuantos ocurren en la 

zona incisiva. Está cubierto por epitelio no queratinizado. Se observan conjuntos de 

células que contienen glucógeno. 

 

 Quiste dentígero: es muy frecuente el quiste dentígero de tipo uniquístico y el sólido. 

Siempre está asociado a la corona de un diente en desarrollo o sin erupcionar. Esta 

adherido a la porción cervical del diente lo que lo diferencia del quiste primordial 

 

 Ameloblastoma: en cuanto a su histopatología se observa polarización de las células 

alrededor de nidos proliferantes, similares a las del órgano del esmalte, en cuyos 

centros las células pierden su organización y simulan el retículo estrellado de este 

órgano. Otra característica es la gemación de las células tumorales. En ocasiones las 

células forman islotes, en otras forman una red epitelial, incluso las células centrales 

del tumor pueden presentar granulaciones citoplasmáticas 

 

 Granuloma central de células gigantes: afecta más a mujeres que a hombres en una 

proporción de 2:1. Histológicamente el tumor consiste en una proliferación de 

fibroblastos fusiformes contenidos en un estroma con cantidades variables de 

colágeno. Se observan numerosos vasos pequeños, macrófagos cargados de 

hemosiderina y en el estroma de tejido conectivo se encuentran células gigantes 

multinucleadas, dispersas o en acumulo alrededor de los vasos. Es solitario, 

radiolúcido. Frecuente en niños y adultos jóvenes y más en la mandíbula, anterior a los 

molares. 
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 Fibroma ameloblástico: predomina en niños y adultos jóvenes con edad promedio de 

12 años y máxima de 40 años. Es una lesión lobulada y la rodea una cápsula fibrosa. La 

masa tumoral está compuesta por tejido conectivo mixoide en el que la ausencia de 

colágeno le da la apariencia de pulpa dental. Es una lesión radiolúcida y radiopaca. 

 

Tratamiento: 

El tratamiento de los queratoquistes odontogénicos es objeto de constante discusión ya que 

la tasa de recidiva publicada es elevada (en torno al 30%). El tratamiento estándar es la 

enucleación, pero dado que la cápsula es típicamente fina y friable, se suele fragmentar 

durante la extirpación. La resección incompleta de la cápsula así como la presencia de 

microquistes en el tejido conectivo circundante predispone a la recidiva o persistencia de la 

tumoración. Otros métodos empleados son curetaje, la crioterapia, la ostectomía periférica y 

la aplicación de sustancias químicas fijadoras al hueso circundante. 

La alternativa es el tratamiento por medio de descompresión y marsupialización. La 

descompresión impide que el quiste siga expandiéndose, ya que parece que el crecimiento de 

los quistes responde a una combinación de presión osmótica y reabsorción por presión y a la 

liberación de prostaglandinas y factores de crecimiento. La selección de casos para este 

método debe ser cuidadosa, ya que el paciente debe llevar a cabo unas dos irrigaciones 

diarias durante varios meses. Fracasa sobre todo en aquellos casos multiloculados en que 

quedan cavidades que no están abiertas a la cavidad oral. Este hecho puede minimizarse 

eliminando cuidadosamente todos los tabiques en la cirugía de descompresión. 

 

Algunas opciones de tratamiento podrían ser: 

 

1- Enucleación 

 Con cierre 

 Con compresión 

 Con fijación química con Solución Carnoy 

 Criocirugía: se dice que sin embargo no mejora la tasa de curación. 

2- Marsupialización  

 Sola 

 Con la subsiguiente enucleación 
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3- Resección: Si se trata de grandes tumores o ha habido más de 4 recurrencias, pues 

puede estar asociado a Carcinoma de Células Escamosas. 

 

 

La solución Carnoy fue introducida por Cutter y Zolliger en 1933 como una modalidad de 

tratamiento para quistes y fístulas. En la actualidad no se utiliza, se dice que si bien no hace 

daño tampoco ningún bien. La solución Carnoy comprende: 6 ml de alcohol absoluto, 3ml de 

Cloroformo, 1ml de Ácido Acético Glacial y 1 gr. de Cloruro Férrico. Esta solución tiene una 

propiedad de una moderada penetración en el hueso con una fijación local rápida en la línea 

de células y excelente hemostasia. Esta solución reduce el potencial de recurrencia por la 

destrucción de células de la pared remanente y células hijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Quiste gingival del adulto: (Figura 23; Imagen 5) 

Lesión poco común, localizada en el corion de la encía. Proviene de restos epiteliales de la 

lamina dental, que contiene un revestimiento de epitelio embrionario (Sapp, 2004)  

 

Epidemiologia:  

Más frecuente en la mandíbula a la altura de caninos y premolares. Se presentan con mayor 

frecuencia en la 5ª y 6ª década de la vida.  

 

 

Imagen 4. Queratoquiste odontogénico 
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Clínica:  

Se presenta como una tumefacción llena de líquido, firme pero compresible situada sobre la 

encía vestibular. La distribución clínica, el tamaño, la edad de aparición y las características 

histológicas del quiste gingival son sorprendentemente similares a las del quiste periodontal 

lateral (Sapp, 2004). 

 

 

Radiología:  

La mayoría de los quistes gingivales del adulto están confinados a los tejidos blandos de la 

encia y por lo tanto no aparecen en las radiografías pero a veces pueden originar una 

depresión por presión en el hueso alveolar subyacente que a veces es visible en la exploración 

radiológica (Sapp, 2004). 

 

Histología:  

El revestimiento epitelial suele ser muy parecido al del quiste periodontal lateral. El 

revestimiento es delgado y esta formado por dos a cinco células de espesor y contiene a 

menudo placas murales. 

 

Tratamiento: 

Este quiste se trata fácilmente con enucleación quirúrgica conservadora y no tiene tendencia 

a recurrir. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Esquema quiste gingival del adulto 
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6. Quiste glandular odontogénico: (Imagen 6) 

En 1987, Padayachee y Van Wyk informaron de dos casos que fueron similares a Quiste 

Odontogénico Botrioide (BOC), pero con un elemento glandular y del quiste y propusieron el 

nombre de "quiste odontogénico sialo".  

El quiste odontogénico glandular fue descrito por primera vez en 1988 por Gardner et al. 

(Padayachee, 1987; Gardner, 1988). 

 

Epidemiologia: 

La lesión prevalece 3:1 entre la mandíbula y el maxilar superior. Afecta principalmente 

hombres de edad media, pero también ha sido relatado en edades variadas. 

La localización más común de aparición del quiste odontogénico glandular, con 

aproximadamente un 85% de los casos es la región anterior de la mandíbula y comúnmente 

sobrepasan la línea media.  

El rango de edad ha sido reportado desde los 11 hasta los 90 años, con promedio de 49.4 

años. No existe una marcada predisposición por sexo. La mayoría de los casos ocurre en la 

mandíbula, siendo tan sólo el 20% los que se presentan en el maxilar. Por lo general se ubica 

en la región anterior, y en ocasiones involucra tanto la región anterior como la posterior 

(Rodrigo, 2008) 

Imagen 5. Quiste gingival del adulto 
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Clínica: 

Se presenta clínicamente como un aumento de volumen que suele ser asintomático. La 

sintomatología dolorosa que se puede dar corresponde al tamaño de la lesión, pequeños 

quistes pueden ser asintomáticos, mientras que los grandes pueden causar expansión ósea y 

causar dolor y/o parestesia. En algunas ocasiones ha sido un hallazgo en un examen de rutina 

(Chavez, 1999). 

En los estudios de imagen el quiste odontogénico glandular no tiene características específicas 

o patognomónicas. Se puede presentar como una lesión radiolúcida unilocular o multilocular, 

incluso simulando un folículo hiperplásico o un quiste dentígero por su relación con dientes 

retenidos o como una cavidad independiente. La perforación de la cortical es muy frecuente. 

También se ha reportado desplazamiento dental y resorción radicular (Chavez, 1999). 

Los dientes adyacentes, en su mayoría, responden positivamente a la prueba de vitalidad 

pulpar. En relación a la tendencia del quiste a la recurrencia, presenta una naturaleza agresiva 

(Bhat, 2001). 

 

Radiología:  

Los aspectos radiográficos son variables e inespecíficos. La lesión puede aparecer como una 

imagen radiolúcida unilocular o con mayor frecuencia multilocular con márgenes bien 

definidos y bordes escleróticos radiopacos (Shear, 1994). 

 

Diagnostico diferencial: 

Debido a la similitud en la clínica, la imagen y parte de la histopatología entre el quiste 

odontogénico glandular y otros quistes; el diagnóstico diferencial debe incluir al quiste 

dentígero, al tumor odontogénico queratoquístico, al quiste periodontal lateral, y al 

carcinoma mucoepidermoide.  

 

Histología: 

Las características histológicas de los queratoquistes son:  

1. Revestimiento fino y regular de epitelio pavimentoso estratificado sin papilas. 

2. Presencia de un estrato parecen paraqueratinizado en la superficie del epitelio, con 

presencia frecuente de queratina dentro de la cavidad quística. 

3. Ausencia relativa de infiltración por células inflamatorias. 
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4. Presencia de células basales columnares con núcleos picnotico  o versículosos. Sin 

embargo, a veces, este revestimiento puede aparecer engrosado y estar tapizado por un 

un epitelio en cuya superficie tiene una capa de células ortoqueratinizada en esta 

cápsula puede haber quistes hijos revestidos por un epitelio similar. 

Cuando el queratoquistes se infecta, muchas de estas características tienden a perderse, 

incluso la finura de revestimiento. 

 

Tratamiento: 

Según Kaplan et al., la tasa de recurrencia de quiste odontogénico glandular varía entre 21% y 

55%, corroborando Tran et al., que reportaron las tasas de recurrencia superior a 30%. Este 

alto porcentaje se explica por la naturaleza agresiva de la lesión y locularidad, además de 

deterioro de la integridad del hueso cortical, por otra parte, el tamaño del quiste no se 

considera como un factor decisivo en la recidiva. Su recidiva también no sólo está relacionada 

con las características biológicas de la lesión, sino también el tipo de tratamiento realizado. 

El protocolo de tratamiento para el quiste odontogénico glandular recomendado por Kaplan 

et al., incluyendo curetaje o enucleación sola o en combinación para las lesiones pequeñas y 

unilocular. Marsupialización seguida de una segunda cirugía puede ser utilizado cuando la 

lesión se encuentra cerca de estructuras vitales, sin embargo, lesiones más grandes y 

multilocular deben ser tratados con la osteotomía periférica o resección en bloque en vista 

del carácter agresivo que tiene esta lesión. Según autores, el seguimiento de los casos debe 

ser de al menos tres años, llegando a siete de los casos con características de riesgo de 

recidiva (Tran, 2004; Kaplan, 2005). 

 

El quiste odontogénico glandular es una entidad rara en la cual no hay consenso en el 

protocolo de tratamiento, por lo que es necesario observar con precisión las características 

clínicas y biológicas de la lesión para establecer un correcto diagnóstico y promover el 

tratamiento más adecuado, para disminuir el índice de recidiva alto de esta patología.  
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7. Quiste periodóntico lateral del desarrollo: (Imagen 7) 

Poco común, ocupa el espacio entre dos raíces de piezas dentarias vitales y su etiología es 

incierta, provendría de restos de Malassez, del epitelio reducido del esmalte o de la lámina 

dental. Es a menudo asintomático, generalmente un hallazgo radiográfico. Se presenta con 

mayor frecuencia en la mandíbula, área de los premolares en adultos. Se debe descartar la 

posibilidad de un origen inflamatorio (conducto radicular cercano en gangrena pulpar). 

Radiográficamente aparece como un área radiolúcida unilocular que no excedan el cm. de 

diámetro. El tratamiento es quirúrgico tratando de conservar la pieza dentaria que está vital. 

 

 

 

 

Imagen 6. Quiste glandular odontogénico 

Imagen 7. Quiste periodóntico lateral del desarrollo 
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Histológicamente la cubierta epitelial presenta engrosamientos discontinuos que son 

característicos de este quiste y es característica la presencia de células claras. 

 

QUISTES NO ODONTOGENICOS 

8. Quiste del conducto nasopalatino: (Figura 24) 

Llamado también quiste incisivo, quiste del canal incisivo, o quiste maxilar superior 

anteromedial; se desarrolla de restos epiteliales de la conexión de la cavidad nasal y oral 

(conducto nasopalatino). En etapas tempranas de la vida embrionaria la cavidad oral y la nasal 

están separadas, un tubo epitelial las conecta por un tiempo, posteriormente desaparece 

pero pueden permanecer remanentes y perdurar en la parte anterior de la maxilar. 

 

Epidemiologia: 

Es un quiste relativamente común y representa el 1% de los quistes no odontogénicos y el 

10% de los quistes maxilares. Presenta dos variantes: la intraósea y la extraósea. Se da en 

pacientes que tienen entre 40 y 60 años, y suele afectar 3 veces más a las mujeres 

 

 

Clínica: 

Aunque algunos de estos quistes son asintomáticos y se descubren durante la exploración 

radiológica dental de rutina, muchos están inflamados y causan dolor, presión y tumefacción. 

También puede desplazar dientes, producir divergencia radicular o desviación del tabique 

nasal. En ocasiones se observa un aumento de volumen por detrás de la papila incisiva. Si esta 

masa tiene un color azulado y una consistencia fluctuante esto significa que el quiste esta 

cerca de la superficie. No compromete la vitalidad pulpar de los dientes adyacentes y los 

pacientes pueden referir una sensación de “quemazón” en la mucosa palatina cuando se 

comprime el nervio nasopalatino de Scarpa. 

 

Radiología:  

Aparece como una lesión unilocular, radiolúcida que cruza la línea media y que tiene límites 

definidos y bordes corticalizados. Esta lesión suele tener una forma ovalada o de corazón 

localizada entre las raíces de los incisivos centrales superiores. En los maxilares edentulos, el 

diagnostico puede ser mas complicado. 
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Histologia:  

Este tipo de quistes esta revestido por una capa de epitelio cilíndrico ciliado o cuboidal o por 

una mezcla de ambos. Si se encuentra asociado con inflamación, aparecerá un infiltrado de 

células plasmáticas y linfocitos. La capsula del quiste muestra vasos sanguíneos y nervios 

periféricos que corresponde al contenido del canal incisivo. No se han descrito 

transformaciones premalignas o malignas del revestimiento epitelial de este quiste. 

 

Tratamiento:  

Enucleación del quiste mediante cirugía empleando un abordaje palatino. La recidiva del 

quiste es muy rara. 

 

 

 

9. Quiste nasolabial: (Figura 25)   

Los quistes nasoalveolares son lesiones de origen embrionario. Son quistes no odontogénicos, 

clásicamente clasificados entre los quistes fisurales. Estos se originan en las líneas de fusión de 

los procesos frontonasal y maxilares, supuestamente por atrapamiento de restos 

ectodérmicos (Granell, 2002).  

 

 

 

 

 

Figura 24. Quiste del conducto nasopalatino 
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Epidemiologia: 

Representa entre el 0,7%  al 2,5% de todos los quistes orales. Las mujeres son más afectadas 

que los hombres (75%) y el promedio de edad está entre 41 y 46 años. 

 

Clínica: 

Se localiza en la región del ala de la nariz siendo usualmente unilateral involucrando más 

frecuentemente el lado derecho. 

Puede causar un aumento de volumen en el vestíbulo superior, cerca de la unión entre el ala 

de la nariz y el maxilar. Al crecer el quiste puede producir obstrucción nasal, deformando 

progresivamente la cara. 

 

Diagnósticos diferenciales: 

a) Forunculosis nasal: es la primera patología a descartar, se diferencia en su inicio 

rápido, con un fuerte dolor pulsátil, la coloración de la piel intensamente rojiza y la 

mucosa labial progresivamente amarillenta.  

b) Absceso periapical: debe descartarse realizando diagnóstico de vitalidad pulpar de 

incisivos y caninos.  

c) Quistes periapicales, dentígeros y otros tipos: pueden excluirse con el estudio 

radiográfico (estas patologías darán imágenes positivas) (Blasco, 2006) 

 

 

Figura 25. Quiste nasolabial 
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Radiología:  

En los estudios radiográficos convencionales no se suele detectar la lesión.  La tomografía y la 

resonancia magnética son los métodos complementarios que proveen las mejores imágenes.  

 

Histología:  

El quiste esta revestido por una capa de epitelio cilíndrico seudoestratificado que muestra un 

número variable de células mucosas o por un epitelio cuboidal de tipo ductal. Se puede 

observar también un grado de plegamiento interno del revestimiento del quiste y del tejido 

conjuntivo asociado. No suele observarse inflamación. 

 

Tratamiento: 

El recomendado es la extirpación quirúrgica intraoral respondiendo desfavorablemente a la 

marsupialización (Vasconcelos, 1999) 

 

QUISTES INFLAMATORIOS 

10. Quiste paradental: (Imagen 8) 

Hofrath (1930) fue el primero en describirlo como el “quiste marginal de terceros molares”. 

Luego, Main lo describió en 1970 bajo el nombre de “quiste colateral inflamatorio”. En 1976, 

Craig sugirió la actual nomencaltura (Craig, 1976). 

 

Se cree que diversos quistes odontogénicos, tales como el quiste paradental, tienen origen en 

el epitelio reducido del esmalte y que los restos epiteliales de Malassez tienen el potencial 

para proliferar como respuesta a estímulos inflamatorios, principalmente pericoronaritis 

asociada a terceros molares mandibulares impactados o semierupcionados (Kanno, 2006). 

 

Según la organización mundial de la salud, se define como “un quiste que se desarrolla cerca 

del margen cervical de la porción lateral de una raíz como consecuencia de un proceso 

inflamatorio en una bolsa periodontal. Una forma distinta del quiste paradental aparece en la 

porción vestibular y distal de molares mandibulares erupcionados, más frecuentemente 

terceros molares, donde existe una historia previa de pericoronitis” (Kramer, 1992) 
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Epidemiologia: 

Se presenta por termino medio en pacientes de 18,8 años. Cuando se primeros molares afecta 

generalmente los niños entre seis y diez años, y es vital el molar permanente asociado. En los 

seundos molares, la media suele ser de 13,3 años, en los primeros molares de 8 años y en los 

terceros molares la media es de 24 años (Vedtofte, 1989; El-Magboul, 1993) 

La mayoría de los casos se presentan en la mandíbula y las personas de raza blanca se ven más 

afectadas que las de raza negra. La frecuencia es de 3-5% de todos los quistes odontogénicos 

y hay una preponderancia marcada en hombres (Ackermann, 1987; Vedtofte, 1989). 

 

Clínica:    

La mayor característica clínica del quiste paradental es la presencia de procesos inflamatorios 

recurrentes, principalmente pericoronitis. Algunos casos son asintomáticos y diagnosticados 

incidentalmente de forma radiográfica. Comúnmente aparece en la porción vestibular o 

distovestibular de dientes vitales total o parcialmente erupcionados. La mayor parte de los 

casos reportados han descrito al quiste paradental asociado al tercer molar mandibular, 

aunque puede manifestarse en segundos y primeros molares (Philipsen, 2004). 

El tamaño es variable, está comprendido entre uno a dos centímetros. El quiste se suele 

desarrollar en una posición distal o vestibular. 

 

Radiología:  

Se manifiesta como una radiolucidez bien delimitada por una línea de osteocondensación 

periférica densa o granulosa. Esta lesión suele estar en una posición distal del diente 

involucrado y en una posición variable hacia bucal. Cuando afectan al primer o al segundo 

molar, se produce un desplazamiento del diente adyacente (Ackermann, 1987; El-Magboul, 

1993). 

 

Histología: 

Se puede ver una cavidad recubierta por epitelio plano pluriestratificado no queratinizado, de 

2 a 5 células de grosor. Puede haber acantosis o hiperplasia arciforme.  

En cuanto al inflitrado inflamatorio, este es de tipo crónico y mixto, además puede haber 

celulas en espuma, cristales de colesterol y restos epiteliales. Todo está rodeado por una 

cápsula de tejido conectivo fibroso. (Ackermann, 1987; Vedtofte, 1989; Ordoñez, 2004). El 
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diagnostico del quiste paradental es anatomoclinico, radiológico y no solamente 

histopatológico. 

 

Diagnostico diferencial: 

Se tiene que hacer con las siguientes patologías: 

 Quiste dentígero o folicular 

 Ameloblastoma uniquístico 

 Metástasis de tumores malignos 

 Queratoquiste odontogénico 

 Espacio folicular agrandado 

 Quiste odontogénico calcificante 

 Fibroma ameloblastico 

 

Tratamiento: 

La transformación maligna de los quistes odontogénicos es extremadamente rara pero es una 

posibilidad a tener en cuenta y por eso se tiene que hacer un examen histológico de todas las 

formaciones quísticas de los maxilares. 

El tratamiento del quiste paradental consiste en la enucleación y extracción del diente 

asociado cuando se trata de un tercer molar. Si se trata de un primer o de un secundo molar, 

estos deben ser preservados ya que son vitales; en estos casos la curación es habitual si la 

pared quística es completamente retirada (Vedtofte, 1989; Favre-Dauvergne, 1996). La 

curación ósea suele completarse a partir del cuarto mes después de la cirugía.  

 

 

 Imagen 8. Quiste paradental 
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11. Quiste radicular: (Figura 26) 

El quiste periapical es una lesión inflamatoria de los maxilares formada en el periápice de 

dientes con pulpa necrótica e infectada, siendo considerado una secuela directa de un 

granuloma apical. 

La transformación quística ocurre por estimulación de los restos epiteliales de Malassez 

presentes en el ligamento periodontal, en respuesta a un estímulo inflamatorio, a partir del 

momento en que bacterias y sus productos, que anteriormente ocupaban la pulpa dental, 

avanzan hacia el exterior del sistema de conductos radiculares hasta llegar a los tejidos 

periapicales, culminando con el establecimiento de una respuesta inmune.  

 

Epidemiologia: 

La mayor parte de los autores coinciden en señalar como patología periapical más frecuente 

el granuloma apical, seguido del quiste radicular. Las lesiones quísticas en el 20% de las 

lesiones periapicales. 

Los quistes de origen inflamatorio son los quistes odontogénicos más frecuentes de los 

maxilares. El 80% de todos los quistes odontológicos corresponde histológicamente a los 

quistes de esta etiología. 

En un estudio sobre 850 pacientes diagnosticados de quistes radiculares o foliculares, el 86,2% 

eran quistes radiculares, el 13,7% de las historias correspondían a quistes foliculares. Los 

quistes residuales se representaron el 10,77% de los quistes radiculares. 

Los dientes más frecuentemente afectados son los incisivos y caninos maxilares de la 

dentición de permanente. Aunque hay pocos casos descritos en la literatura, un reciente 

estudio señala que un 73,5% de casos se diagnosticaron como quiste radicular, en lesiones de 

4 a 15 mm de diámetro y molares temporales. 

El maxilar es más frecuentemente afectado por esta patología, el 60%, frente al 40% en la 

mandíbula, siendo la localización más común el maxilar anterior, seguido por el maxilar 

posterior, mandíbula posterior y por último la mandíbula anterior. La relación maxilar 

superior/mandíbula es de 3/1 y los dientes más afectados son los incisivos centrales.  
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Clínica: 

Tipos de quiste periapical o radicular: 

 Quiste verdadero: cuando está completamente encapsulado en el epitelio sin 

comunicación con el conducto; lesión inflamatoria crónica del periápice que contiene 

un epitelio delineado, encerrando una  cavidad patológica. 

 Quiste periapical en bolsa: cuando el epitelio que de linea la cavidad está abierto con 

comunicación al conducto radicular. Cavidad patológica delineada por epitelio la cual 

está abierta o en comunicación con el conducto radicular del diente afectado. 

 Quiste residual: quiste que se desarrolla tras una extirpación incompleta del quiste 

original. El término residual se emplea con más frecuencia para un quiste radicular que 

no es tratado o que se desarrolla tras una exodoncia dental. 

 Quiste lateral: aparecen en el orificio de grandes conductos radiculares accesorios, a 

través de los cuales la inflamación pulpar y los productos de la necrosis de la pulpa 

pueden salir para formar granulomas y estimular los restos de Malassez. 

 

La presentación clínica puede variar mucho, así encontramos las siguientes manifestaciones: 

 Dolor intenso en el área del diente desvitalizado debido a la presión y los efectos. 

 El exudado e infiltrado neutrofílico de un absceso ejercen presión sobre el tejido 

circundante y con frecuencia provocan una ligera extrusión del diente 

 Hipersensibilidad a la percusión del diente. 

 Engrosamiento leve del espacio de la membrana periodontal periapical 

 Enrojecimiento, hinchazón y sensibilidad de las encías. 

 Pulpitis: Absceso y pólipo. 

 Necrosis pulpar: Gangrena pulpar. 

 Degeneración pulpar: Dentículos, Pulpar (Calcificaciones) 

 Formación anormal de tejido duro en pulpa 

 Periodontitis apical aguda de origen pulpar 

 Periodontitis apical crónica 

 Absceso periapical con fístula o sin fístula 
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Radiología:  

El quiste periapical se presenta como una radiotransparencia redondeada, circunscrita, en el 

vértice de la raíz de un diente. Los que se desarrollan en la cara lateral del diente tienen 

aspecto de radiotransparencias semicirculares apoyados contra la superficie de la raíz. 

A veces, un quiste periapical que aparece en la parte anterior del maxilar superior, en la 

región de un diente incisivo lateral, tendrá el aspecto de una radiotransparencia 

globulomaxilar que puede conducir a la divergencia de las raíces del incisivo lateral y del 

canino adyacente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histología: 

En los quistes radiculares, el epitelio que recubre la cavidad del equipo escamoso estratificado 

no queratinizado. La morfología del epitelio depende del grado de inflamación. Cuando está 

inflamado puede presentar prolongaciones subepiteliales proliferantes. 

A veces el epitelio contiene células mucosas o ciliadas y corpúsculos eosinófilos, líneas o así 

formes, que pueden clasificarse. La naturaleza de estos cuerpos (cuerpo se Ruhton) es 

desconocida, y debido a su analogía morfológica con los hematíes, algunos autores sugieren 

que se forman a partir de trombosis en los capilares vecinos al quiste. En ocasiones el quiste 

está queratinizado. 

En la pared quística pueden verse cristales de colesterina, por ruptura celular, con la 

consiguiente reacción a cuerpo extraño.  

Figura 26. Quiste paradental 
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El tejido conjuntivo que rodea el quiste está formado por fascículos paralelos de colágeno, 

fibroblastos y pequeños vasos e infiltrado inflamatorio. 

En cuanto al contenido quístico, tiene una serosidad débilmente acidofila, salpicada a veces 

por cristales de colesterol, macrófagos e incluso escamas de queratina (Seltzer, 1988). 

 

Tratamiento: 

Con la adecuada limpieza y obturación del canal radicular, el fluido del quiste es evacuado 

reduciendo la presión dentro del mismo. El objetivo del tratamiento por lo tanto, es la 

evacuación del fluido del quiste. Cuando éste fluido drena, o disminuye, el canal radicular está 

en condiciones de ser obturado, reduciendo la presión interna del quiste y provocando que 

sus paredes se colapsen. Al eliminar los factores irritantes dentro del conducto, no se da el 

crecimiento del tejido de granulación, dándose la desintegración del epitelio quístico (Seltzer, 

1988).  

 

Sin embargo, no toda lesión quística sana por medios endodónticos convencionales, y algunas 

lesiones requieren tratamiento quirúrgico debido a factores que influyen en la reparación. 

 

Desde el punto de vista clínico, se considera que ha ocurrido reparación, cuando el diente se 

presenta sin sintomatología dolorosa ni sensibilidad a la palpación o a la percusión. Además el 

diente debe estar en función masticatoria. Tampoco debe haber inflamación ni movilidad 

dental. Un diente con lesión periapical asociada a fístula que no es detectable clínicamente 

algunos días después de realizado el tratamiento endodóntico, está mostrando signos de 

sanado inicial. 

Radiográficamente, se puede decir que una lesión periapical está en proceso de sanado 

cuando en una radiografia de control postoperatorio, el tamaño de la lesión se encuentra 

disminuído con respecto a la radiografía inicial. A los seis meses de realizado el tratamiento 

endodóntico, ya se pueden observar signos radiográficos de reparación. Sin embargo, 

estudios indican que la capacidad de sanado total de una lesión quística es baja, cuando no se 

observan signos radiográficos de reparación inicial, un año después de realizado el 

tratamiento endodóntico (Weiger, 1998). 

La imposibilidad para erradicar todos los microorganismos del canal radicular durante la 

terapia endodóntica debido principalmente a factores anatómicos, puede producir la 
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colonización bacteriana del ápice radicular y tejidos periapicales circundantes y 

consecuentemente, interferir en el proceso de sanado. 

 

1.10. Otras Lesiones similares a Quístes Maxilares:  

La cavidad idiopática de Stafne: 

La cavidad idiopática de Stafne, que puede ser bilateral, es totalmente asintomática y se 

diagnostica por una exploración radiológica de rutina (imagen radiolucida ovalada y limitada 

por una línea de osteosclerosis); suele aparecer en la mandíbula, entre el ángulo y el primer 

molar, debajo del conducto dentario inferior. De origen desconocido; se piensa que esta 

depresión representaría un area de la mandíbula que no se osifico, o hasta ser un resto de un 

quiste óseo solitario. Otra teoría, sugiere que se deba a una necrosis localizada por una 

presión ligera y reiterada en un área limitada; necrosis ósea relacionada con la teoría facial, 

defecto que representaría un area de presion donde la actividad osteoclastica  superaria a la 

osteoblastica. Otra teoría de su formación supone que sean acinos atrapados de la glándula 

submaxilar en el cuerpo mandibular, pero puede ser que este tejido simplemente se haya 

superpuesto a un defecto del desarrollo preexistente. Puede hacerse una sialografia para 

determinar la presencia de tejido glandular salival (Donado, 1990). 

 

Clínica: 

El sitio predominante de persentacion es la región molar/premolar de la mandibula. La 

mayoría de las lesiones aparecen en paciente enores de 20 años de edad. Se ha descrito una 

ligera predilección por las mujeres. Las lesiones son asintomáticas y se descubren 

generalmente durante una exploración radiográfica de rutina. La exploración quirúrgica de la 

cavidad revela una cavidad que puede estar vacia o contener una pequeña cantidad de liquido 

seroso o serosanguinolento. 

Radiología: 

La cavidad idiopática de stafne aparece como una radiotransparencia solitaria, bien 

circunscrita, de tamaño variable. Las lesiones de mayor tamaño se extiende muchas veces 

entre las raíces de los dientes asociados y producen una imagen festoneada, característica de 

esta lesión. Aunque no suele existir expansión cortical bucal o lingual de la mandibula, dicha 

imagen se ha descrito en algunos casos. 
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Histología: 

El tejido obtenido de la pared de la lesión revela una delgada capa de tejido conjuntivo laxo y 

delicado superpuesto a una zona de hueso reactivo que presenta remodelación. A menudo el 

tejido blando de la superficie luminal contiene una fina capa de fibrina. En las arieas donde 

esta teniendo lugar cicatrización, el tejido conjuntivo contendrá depósitos mineralizados de 

hueso neoformado con un patrón laminar característico. 

 

Tratamiento: 

La hemorragia quirúrgica inducidda durante la exploración diagnostica y el legrado de la 

cavidad suele bastar para lograr la resolución completa de la lesión. Algunas lesiones están 

compartimentadas por una membrana delgada, que exige la penetración de los espacios 

individuales y el legrado de las paredes para inducir hemorragia en todas las cavidades. Se 

necesita precaucion para evitar dañar fascículos nerviosos durante el tratamiento. La 

frecuencia de esta esion en pacientes de menos de 25 años y su relativa rareza sugieren que la 

mayor parte de las lesiones se resuelven espontáneamente ya que muchas lesiones no llegan 

a diagnosticarse o tratarse. 

 

El quiste óseo aneurismático: 

Suele presentarse en niños, adolescentes o adultos menores de 30 años, generalmente la 

mandíbula. Tiene un crecimiento progresivo que provoca una expansión de las corticales. En 

la radiografía aparece un área radiolúcida multilocular o unilocular. De patogenia 

desconocida, se atribuyó a traumatismos, presumiendo que la lesión representa un intento de 

reparar un hematoma que ha mantenido una conexión circulatoria con un vaso sanguíneo 

lesionado y también se supuso que el quiste se debe a una lesión ósea benigna que crea una 

fístula arteriovenosa que destruye a la lesión original y produce la reacción secundaria en el 

hueso. Otros piensan que se forman como consecuencia de una oclusión venosa brusca (De 

Champlain, 1973; Donado, 1990). 

 

Clínica:  

El quiste oseo aneurismático se presenta en los maxilares en las primeras tres décadas de la 

vida, con un pico de incidencia en pacientes del grupo de edades comprendidas entre 10 y 19 
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años. La mayoría de las lesiones aparecen en la parte posterior de la mandibula y a menudo se 

extienden hacia la rama. Las raras lesiones que aparecen en el maxilar superior también están 

confinadas al área molar. Las lesiones son tumefacciones difusasfirmes que producen 

deformidad facial y maloclusion. Este tipo de quiste crece rápidamente y puede llegar a 

perforar la cortical. 

 

Radiología: 

Los rasgos radiográficos no son caracterisiticos y consisten en una radiotransparencia 

expansiva oval o fusiforme en la cual la cortical esta adelgazada o erosionada. A menudo los 

dientes están desplazados y las raíces reabsorbidas. Las lesiones suelen ser uniloculares y 

algunas muestran trabeculacion tenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histología: 

El tejido del quiste óseo aneurismático esta  constituido por grandes espacios llenos de sangre 

separados por tabiques fibrosos. Los tabiques están formados por tejido conjuntivo que 

contiene depósitos osteoides, espículas de hueso reticular y depósitos de hemosiderina. 

Pueden observarse cantidades de células gigantes multinucleacion. 

 

Imagen 9. Quiste óseo aneurismático 
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Tratamiento: 

El quiste oseo aneurismático suele tratarse mediante legrado. Las lesiones recurren en el 20% 

de los casos y se tratan de nuevo del mismo modo. El tratamiento suele coordinarse con el de 

la lesión asociada (Sapp, 2004). 

 

Quiste odontogenico botroide: (Imagen 10) 

El quiste odontogenico botroide es una variante multilocular del quiste periodontal lateral y 

fue descrito por primera vez por Weathers y Waldron en 1973. La histogénesis del quiste 

odontogenico botroide permanece algo desconocida, aunque algunas han sido propuestas 

para explicarlo: epitelio odontogenico, incluyendo restos de Malassez y epitelio reducido del 

esmalte han sido elegidos como candidatos para la histogénesis de este tipo de quiste 

(Weathers, 1973; Carter, 1996). 

 
Epidemiologia: 

El quiste botroide suele involucrar la región canina/premolar de la mandibula. La segunda 

región mas afectada seria la región anterior maxilar. Suele afectar adultos de mas de 50 años 

(Üçok, 2005) 

 

Histologia:  

En los cortes histológicos se puede una hialinizacion subepitelial, epitelio escamoso cuboidal, 

microquistes, células con grandes vacuolas. (Santos, 2011) 

 

Radiologia:  

En la radiografía se lo observa como una imagen radiolúcida multilocular (Santos, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 10. Quiste odontogenico botroide 
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Tratamiento:  

Son lesiones que se presentan con más agresividad local, y una mayor tendencia a la recidiva 

tras la extirpación quirúrgica. 

 

1.11. Análisis del mecanismo biológico de Osificación Postoperatoria: 

En el tratamiento de algunos quistes, a veces se necesita realizar un relleno óseo para corregir 

el déficit que ha dejado el quiste y otras veces se puede dejar el defecto óseo sin corregir para 

que se produzca una reparación mas “natural” (si se hace una marsupializacion por ejemplo). 

Esto depende de varios factores (tamaño del quiste,…), y para entenderlo mejor y justificar la 

realización o no de un relleno óseo es necesario tener en cuenta varios aspectos de la 

fisiología y de los mecanismos reparativos óseos. 

El hueso está compuesto por HA, colágeno, proteoglicanos, proteínas no colagénicas y agua. 

Los compuestos inorgánicos son los responsables de proporcionar al tejido óseo compresión, 

resistencia y rigidez. Los compuestos orgánicos son los responsables de las propiedades 

tensionales. La composición ósea varía en función del sexo, la edad, especie y de la existencia 

o no de enfermedad (Doblare, 2004) (Fernández-Tresguerres-Hernández-Gil, 2006). 

 

Histología del tejido óseo 

Desde un punto de histológico, el hueso es un tejido conectivo mineralizado altamente 

vascularizado e inervado, que está formado por una matriz de osteoide calcificada y que se 

estructura en lamelas. La disposición de esas lamelas determina si el hueso es cortical o 

esponjoso. Ambos tipos de huesos están compuestos de osteonas. Tanto el hueso cortical 

como el trabecular contienen células especializadas, matriz orgánica y fase mineral 

((Fernández-Tresguerres-Hernández-Gil, 2006). 

 

 Tipos de hueso 

o Hueso cortical: Contiene osteocitos. Se disponen de forma concéntrica 

alrededor de los canales Haversianos.  
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o Hueso trabecular: Está formado por trabéculas óseas y por una red de lamelas 

óseas que delimitan unas cavidades areolares dentro de las cuales se encuentra 

la médula ósea. Es típico de huesos cuboidales, planos, como los extremos de 

huesos largos. Los poros contienen la médula, mientras que la matriz ósea 

contiene las trabéculas. 

 

 Propiedades óseas 

El hueso tiene que tener un equilibrio porque es dúctil y duro a la vez. Se destacan las 

siguientes propiedades mecánicas óseas: 

o Heterogeneidad; 

o Anisotropía o capacidad de auto-adaptación o modificación de su 

microestructura y propiedades, de acuerdo a un ambiente biomecánico 

específico. 

El hueso no es un órgano inerte sino que sufre cambios en su estructura, composición y forma 

de acuerdo al ambiente fisiológico y mecánico. Por eso tiene la capacidad de adaptarse en un 

proceso llamado remodelado óseo. Dicha adaptabilidad le permite reparar las fracturas que se 

producen. 

Cuando se genera una fuerza por encima de la dureza del hueso o fuerzas cíclicas repetidas 

por debajo del umbral de la resistencia ósea, se generan fracturas(102). 

 

 Macroscopía ósea 

El tejido óseo es no homogéneo, poroso y anisotrópico. La porosidad varía entre un 5% y un 

95%. 

o Hueso trabecular o esponjoso: Posee una porosidad desde un 50-95%. Su 

anisotropía está determinada por la orientación trabecular. 

o Hueso compacto: Posee una porosidad del 5-10%, y diferentes tipos de poros. 

La vascularidad dentro de los poros está formada por los canales Haversianos, 
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que son paralelos al eje mayor del hueso, y los canales de Volkmann, que se 

disponen de forma transversa respecto a los Haversianos y contienen capilares 

y nervios (Doblare, 2004). 

 

 Tejido osteoide y hueso lamelar 

Ambos tipos óseos (cortical y trabecular) pasan por el estadio de hueso lamelar y osteoide: 

o El tejido osteoide se forma rápido y está desorganizado, con una disposición 

aleatoria de las fibras colágenas y cristales minerales. 

o El hueso lamelar tiene una formación más lenta y organizada. Tiene unas capas 

paralelas o lamelas que le confieren resistencia. 

 

 Modelado, remodelado y reparación 

El tejido óseo sufre los siguientes tres tipos de procesos: 

o Modificación de su forma / crecimiento óseo (modelado o remodelado 

externo); 

o Auto-reparación cuando hay una fractura; 

o Renovación contínua (remodelado interno).  

Estos procesos dependen de patrones mecánicos, hormonales y fisiológicos. La modificación 

de la forma ósea y el modelado ocurren normalmente durante la etapa de crecimiento. La 

reparación ocurre cuando el hueso cicatriza las fracturas y se cura después de sufrirla. 

El remodelado interno ocurre durante toda la vida del individuo (en las superficies 

trabeculares del hueso esponjoso y en el sistema Haversiano del hueso cortical). El 

remodelado se da en las superficies internas de la matriz celular y consiste en la reabsorción 

de una cantidad determinada de hueso llevada a cabo por los osteoclastos, así como la 

formación de la matriz osteoide por los osteoblastos y su posterior mineralización(Doblare, 

2004). 
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Este fenómeno tiene lugar en pequeñas áreas de la zona cortical o las superficies trabeculares, 

llamadas “unidades básicas de remodelado óseo” o “uniones multicelulares básicas o BMUs” 

(conjunto de células que llevan a cabo el proceso de remodelado óseo). 

Operan en el endostio, periostio, en las superficies trabeculares y en hueso cortical, 

reemplazando el hueso antiguo por el hueso nuevo. Las BMUs siguen una secuencia de 

procesos bien definidos que son: activación, reabsorción y formación. 

 

 Regeneración ósea 

La regeneración ósea es la restitución ad integrum del tejido después de la producción de un 

trauma. El hueso es el único órgano del  cuerpo que es capaz, junto con el tejido embrionario, 

de restaurarse completamente después de una lesión. La regeneración ósea crea una 

respuesta en la que las células óseas, los vasos sanguíneos y la matriz extracelular entran en 

juego. 

Después de una lesión traumática, se produce un hematoma inicial con células sanguíneas, 

plaquetas y fibrina. Las células liberan factores de crecimiento provocando la migración de 

linfocitos, macrófagos, precursores de osteoclastos y células madre. Las señales moleculares 

provocan la diferenciación de células endoteliales, fibroblastos, condroblastos y osteoblastos, 

creando un nuevo tejido fibrovascular que reemplaza el coágulo original. Esto está regulado 

por una serie de interacciones complejas entre factores de crecimiento, hormonas y 

citoquinas. El aporte vascular, la síntesis proteica y la mineralización son fundamentales en 

este proceso. 

 

 Histogénesis ósea 

El hueso es un órgano dinámico en el que el calcio y el fosfato actúan como pilares. La 

histogénesis ósea proviene de dos vías principalmente: 

o Directamente del tejido conectivo mesenquimal (formación ósea 

intramembranosa); 

o Cartílago preexistente (formación de hueso endocondral). 
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Los huesos intramembranosos son los que encontramos en el complejo 

mandibulocraneofacial, como la escápula, la clavícula, el ilion, etc. Nos fijaremos en los huesos 

de origen intramembranoso cuando queramos realizar un aumento óseo intraoral. 

Según Capelli et al, los injertos de la rama de la mandíbula son una fuente de hueso autógeno. 

El hueso que se recolecta de la mandíbula parece tener un beneficio biológico debido a su 

origen embriológico. La mandíbula se desarrolla embriológicamente como hueso 

intramembranoso, mientras que los cóndilos se desarrollan a partir del hueso endocondral. La 

evidencia científica muestra, según Capelli, que los injertos de hueso membranoso tienen 

menos reabsorción y se revascularizan más rápido que los de hueso endocondral (Capelli, 

2003). 

El hueso está compuesto de una capa externa cortical y una capa interna de hueso esponjoso. 

En la zona cortical existe un complejo sistema Haversiano que proporciona al hueso dureza. 

En el hueso esponjoso existe una red de trabéculas que actúa como reservorio de nutrientes. 

La arquitectura ósea es dinámica y hay una continua remodelación. 

A la hora de realizar cualquier terapia de aumento óseo nos tenemos que fijar en los 

principios de: 

o Osteogénesis  Es el concepto que hace referencia a la transferencia directa 

de células vivas al área que regenerará nuevo hueso. 

o Osteoconducción  Es el concepto por el cual se proporciona un espacio y un 

sustrato para que tengan lugar los procesos celulares y bioquímicos que 

progresarán hacia la formación ósea. 

o Osteoinducción  Se refiere al concepto de la transformación de células 

pluripotenciales a osteblastos para la transformación ósea. Este concepto ya se 

estableció en 1965 con la formación ósea conseguida a partir de las proteínas 

morfogenéticas óseas (BMP). 

 

El objetivo de cualquier terapia de regeneración ósea es proveer de una restauración 

funcional que esté en armonía con los dientes adyacentes. Cuando un diente se pierde ocurre 

una reabsorción ósea fisiológica que puede provocar un compromiso estético y estructural.  
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Técnicas de injerto óseo particulado 

Un injerto óseo es un material o tejido que se usa para reparar un defecto o una deficiencia 

de contorno o de volumen. Hay cierta controversia respecto a qué material particulado es más 

adecuado para determinadas aplicaciones clínicas, la base científica para usarlas y qué 

combinaciones y  proporciones de cada material usado son las más adecuadas. 

Hay 4 tipos de injertos óseos: 

 Autoinjertos; 

 Aloinjertos; 

 Materiales aloplásticos;  

 Xenoinjertos. 

El uso de dichos materiales está basado en que tienen propiedades: 

 Osteogénicas (contienen células formadoras de hueso); 

 Osteoinductivas (contienen sustancias que inducen la formación ósea);  

 Osteoconductivas (sirven como andamiaje para la formación ósea). 

 

El injerto de hueso autólogo (extraoral o intraoral) es el injerto orgánico osteogénico más 

predecible para la formación ósea. Los sitios extraorales, como la cresta iliaca, tienen 

excelentes propiedades octoinductivas, osteoconductivas y osteogénicas, pero provocan una 

alta morbilidad en el sitio quirúrgico donde se obtienen. Intraoralmente, nos encontramos 

problemas de morbilidad del sitio quirúrgico y limitación en la cantidad del hueso recolectado. 

Por eso, se recomienda el uso de otros materiales de injerto diferentes al autólogo siempre 

que sea posible. 

Todos los tipos de injerto han demostrado éxito, solos o en combinación, cuando se realiza un 

aumento de hueso con injerto particulado. 
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Tipos: 

 Autoinjerto: El gold Standard es el autoinjerto particulado, pero hay muchas 

limitaciones como la morbilidad del sitio donante, el aumento del costo, la potencial 

reabsorción, la diferencia de tamaño entre el sitio donante y el receptor o el volumen 

inadecuado del hueso recolectado. 

 Aloinjerto: Hace referencia a los injertos entre sujetos de la misma especie que son 

genéticamente diferentes (banco de huesos). Normalmente tienen la ventaja de que 

hay una mayor disponibilidad y de que elimina el segundo sitio quirúrgico, evitando 

problemas de morbilidad. Se puede usar como un sustituto del autoinjerto o mezclado 

con él. Hay varias formas como son la particulada, masilla, gel, esponja de colágeno, 

hoja o segmentos de cortical y de hueso esponjoso. En el caso de los DFDBA 

(decalcified freeze dried bone allograft), se han detectado factores de crecimiento 

diferencial, pero algunos estudios han detectado que con el DFDBA hay una formación 

ósea limitada. Otros artículos han destacado que el DFDBA se puede usar para 

elevaciones de seno, en el caso de preservación alveolar, o como aumento de los 

rebordes alveolares. Se ha comparado el aumento óseo que proporciona realizar un 

injerto con DFDBA y con FDBA (freeze dried bone allograft), y no se ha encontrado 

ninguna diferencia significativa. El riesgo de transmisión de enfermedades es 

prácticamente inexistente, pero aún existe una preocupación patente por parte de 

pacientes, por lo que se recomienda la creación de materiales aloplásticos sintéticos. 

 

 Materiales aloplásticos: Han resuelto el problema de la potencial transmisión de 

enfermedades, las limitaciones de recolección ósea, la morbilidad del segundo sitio 

quirúrgico y la disponibilidad, ya que es ilimitada. Son materiales osteoconductivos; es 

decir, que proveen de un andamiaje para que se desarrolle vascularidad y se favorezca 

la migración de células osteoprogenitoras a partir del lecho adyacente. Son materiales 

que no tienen capacidad osteoinductiva ni osteogénica. Se usan en técnicas de 

preservación y aumento del reborde alveolar, así como en técnicas de elevación de 

seno. El sulfato de calcio y el fosfato de calcio son materiales alternativos debido a su 

biocompatibilidad, fácil manejo, porosidad, tasa de disolución, similaridad física y 

química con la parte mineral ósea, además de tener una disponibilidad ilimitada a un 
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costo moderado. La hidroxiapatita (HA) porosa granular ha sido considerada como un 

material aloplástico único debido a que se obtiene de la conversión química 

hidrotermal del coral marino desde la forma de carbonato biogénico hasta HA. La HA 

particulada se ha usado con éxito en el caso de aumento del reborde óseo, con o sin 

injerto autógeno. El aumento de seno con HA mostró una excelente estabilidad 

dimensional. También se están investigando actualmente cementos óseos a base de 

fosfato de calcio por su posible uso en la reconstrucción maxilofacial. Estos materiales 

se usan solos o en combinación con los autólogos. Con el tiempo, este tipo de 

materiales se pueden reabsorber, no reabsorberse o reabsorberse hasta cierto punto. 

Según Esposito et al, los sustitutos óseos como el Bi-OSS son una alternativa más 

barata a los injertos autólogos, especialmente en aquéllos que han sido recolectados 

en zonas extraorales, ya que éstos están asociados a una menor morbilidad 

postoperatoria (Esposito, 2009) (Esposito, 2006). 

 

 Xenoinjertos: Se han usado desde el año 1889 y son injertos de otras especies 

animales. Tienen propiedades de biocompatibilidad y son materiales 

osteoconductivos. 

 

Los injertos de origen bovino (la parte orgánica ha sido eliminada) han demostrado éxito 

cuando han sido usados en técnicas de aumento óseo. Estos materiales tienen la capacidad de 

ser reabsorbidos con el tiempo y ser sustituidos por el hueso del huésped. Hay una evaluación 

limitada sobre su idoneidad a la hora de utilizarlos en técnicas de aumento óseo. Se han 

hecho estudios con una proteína sintética, llamada P-15, que es una proteína clónica de la 

secuencia aminoácida 15 del colágeno tipo1. Ésta es responsable de la unión de las células del 

tejido conectivo. 

Uno de los mayores problemas a la hora de particular un injerto es saber la cantidad de 

células óseas viables que están presentes en los injertos, y si hay alguna relación entre el 

tamaño del injerto y el número de células presentes. 

Las virutas de hueso esponjoso sin moler parecen ofrecer la mayor cantidad de osteoblastos 

viables.         
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Para Rocuzzo et al el riesgo de que haya una reabsorción importante es bastante más alta en 

el caso de aumentos verticales, especialmente cuando el hueso particulado se une al injerto 

en bloque con el fin de rellenar los espacios que han quedado libres y así aumentar el 

volumen de forma general. Muchas veces, junto con 2 ó 3 pequeños bloques óseos, se 

pueden obtener también virutas óseas de las áreas adyacentes. Como no pueden ser fijadas, 

se aboga por protegerlas y, así, evitar que las partículas tengan movilidad y queden 

encapsuladas en el tejido fibroso (Roccuzzo, 2004). 

 

Regeneración ósea guiada (R.O.G.) u osteopromoción 

El concepto de regeneración ósea guiada fue descrito inicialmente en el año 1959, cuando se 

emplearon membranas que impedían la penetración celular para uniones espinales. Como 

reseña, hay que indicar que a veces se confunden los términos de ROG y RTG. La primera hace 

referencia a la regeneración ósea, y la segunda a la regeneración de los tejidos periodontales 

(como el ligamento periodontal, hueso alveolar, cemento y todo el aparato de soporte 

periodontal). Ambas técnicas se basan en el mismo concepto de usar membranas 

reabsorbibles como barrera para el mantenimiento del espacio sobre un defecto, 

promoviendo la migración de células osteogénicas y previniendo la migración de células de los 

tejidos blandos dentro del lecho. 

Para que haya éxito en el resultado, se tiene que proteger al coágulo de la invasión del tejido 

conectivo gingival, y se tiene que proveer de un espacio que esté cerrado de tal forma que 

sólo las células osteogénicas promotoras de hueso puedan migrar. 

La curación ósea se puede ver afectada no sólo por la invasión de tejido conectivo o epitelial, 

sino también por la morfología y el tamaño del defecto. 

La  técnica de ROG fue finalmente desarrollada entre el final de los años 80 y el inicio de los 

años 90. Como único inconveniente hay que destacar que la técnica es muy dependiente de la 

destreza del operador. 

Esta técnica se puede aplicar en el caso de: 

 Defectos alveolares tras una extracción; 

 Aumento del reborde alveolar vertical y horizontal; 
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 Corrección de defectos tipo dehiscencias y fenestración. 

Se han descrito técnicas de ROG usando membranas de ePTFE o goretex reforzadas con malla 

de titanio. Estos estudios han demostrado que es posible conseguir un aumento vertical de 

hasta 4 mm sin usar ningún tipo de material de injerto bajo la membrana. Si se coloca un 

material de injerto debajo de la membrana, se podría conseguir un mayor aumento vertical. 

Se ha comprobado que los implantes que habían sido cargados en zonas regeneradas con 

membranas no reabsorbibles, tanto si era con o sin injerto, tenían una tasa de  éxito del 

97,5%, similar a los implantes colocados en zonas de hueso nativo. 

 

Regeneración de hueso: 

La regeneración ósea implica la creación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) y la 

migración de células osteogénicas de la periferia al centro. De esta manera, se formará un 

tejido de granulación bien vascularizado, que proporcionará un andamiaje para la 

proliferación de hueso entrelazado y aposición ósea dentro del defecto. 

El tamaño del defecto también influye en la capacidad de cicatrización del hueso. En el caso 

de defectos muy extensos, en los que biomecánicamente es difícil generar un andamiaje 

central estable, la formación ósea está limitada a las zonas marginales que son estables. En el 

centro se genera una zona de tejido conectivo desorganizado. Por eso, en casos de defectos 

óseos amplios se recomienda el uso de injertos óseos con membranas de barrera. 

El cierre primario de la herida es fundamental para el éxito de la ROG. A pesar del éxito 

evidente con las membranas de ePTFE, también está documentada la aparición de 

dehiscencias en el tejido blando, que causan una exposición de la membrana y limitan la 

ganancia ósea. Actualmente, también se usan otros tipos de membranas reabsorbibles, que 

evitarían la reentrada y la consecuente posibilidad de limitación de ganancia ósea. 

 

Técnicas futuras de aumento óseo 

Hay un enfoque entre las técnicas de aumento óseo que implica la utilización de proteínas 

morfogenéticas óseas (BMP). Las BMPs son factores de diferenciación que, a su vez, son parte 

de la familia de factores de crecimiento transformante. Tienen la capacidad de transformar 
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células osteo-progenitoras en osteoblastos. Dos de las más conocidas son la BMP-2 y la BMP-

7. Estas dos BMPs han sido utilizadas para aplicaciones médicas, como la intervención en la 

fusión de la columna.  

Actualmente, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas o PDGF es el que ha recibido 

mayor atención para su uso intraoral. Todavía no están claras las dosis óptimas de los factores 

de crecimiento, ni de los carriers en su uso para aplicaciones de aumento óseo intraoral. 

Otro enfoque concerniente a los factores de crecimiento es el uso de PRP o plasma rico en 

plaquetas, que se obtiene a partir de la extracción de sangre del paciente. Posteriormente, se 

usa la zona del plasma que es más rica en plaquetas, de tal forma que se añade este 

concentrado de factores de crecimiento autógenos al material de injerto. 

El uso de PRP junto con injertos demostró una formación más rápida y más densa de hueso, 

comparada con la zona de hueso autógeno que no se había combinado con PRP. 

Broggini et al, por el contrario, creó defectos monocorticales de 5 mm de diámetro en la 

calota de 15 conejos neozelandeses. Quería verificar la nueva formación de hueso en las 

técnicas regenerativas óseas, usando plasma rico en plaquetas solo y en combinación con 

hueso autólogo (Broggini, 2011). 

Los resultados indicaron que el plasma rico en plaquetas en los estadios tempranos de 

cicatrización ósea, tanto si estaba solo o en combinación con hueso autólogo, no llevaba a una 

mayor remodelación ósea en comparación con el coágulo. Al contrario, el hueso autólogo sin 

el PRP demostró una remodelación ósea acelerada a las 2 semanas (Broggini, 2011). 

Este resultado concuerda con el expresado por Andreas Thor et al, ya que realizaron un 

estudio con 19 pacientes con el maxilar altamente reabsorbido, que posteriormente se injertó 

con hueso autólogo y PRP. El objetivo del estudio fue evaluar si el PRP junto con el injerto 

autólogo particulado podía mejorar la integración y función de los implantes. Otro de los 

objetivos era comparar los injertos óseos en bloque sin PRP, comparándolos con los injertos 

autólogos particulados mezclados con PRP. 

Thor observó que se puede obtener una tasa alta de supervivencia de los implantes y un 

margen gingival óseo estable cargando el injerto con implantes un año después de la cirugía 

del injerto, tanto si se usa PRP como si no se usa. Para Thor et al, el PRP no mejora la 
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cicatrización ósea, pero sí que ayuda en el manejo y manipulación del injerto particulado 

(Thor, 2005). 

 

Terapia génica 

Se basa en la potencial inserción de material genético alterado en la célula. Así se usaría para 

aumentar la concentración de factores de crecimiento y de diferenciación, para aumentar la 

respuesta regenerativa del hueso. 

Hay una línea de investigación de ingeniería celular tisular en la que se explota la capacidad 

regenerativa del hueso, e incluye la amplificación in vitro de las células osteoblásticas y células 

osteogénicas. Hubo modelos en los que se demostró una amplificación de la respuesta 

osteoblástica in vitro, en estudios que analizaban específicamente la respuesta ósea. 

También hay una línea de investigación del uso de células madre mesenquimales para el 

desarrollo de una estirpe celular de osteoblastos para su uso en la regeneración ósea. 
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El objetivo de esta tesis es analizar estadísticamente múltiples variables y las relaciones 

existentes entre ellas, en 450 casos de quistes óseos maxilares que fueron diagnosticados y 

tratados en Clínicas Privadas de Cirugía Bucal, Máxilofacial, y Dentales de Madrid, Valencia, 

Jaén, Murcia (España) y Porto (Portugal), durante el periodo comprendido entre 2004 y 2011, 

realizando un seguimiento de los mismos durante los dos últimos años. 

Con esta finalidad se ha obtenido y evaluado estadísticamente información para intentar 

conseguir los siguientes objetivos: 

1. Determinar que sexo presenta mayor predominio de patología quistica maxilar. 

2. Evaluar cuál es la edad de aparición mas frecuente de dicha patología. 

3. Establecer cuál es la primera manifestación clínica que lleva a su diagnóstico. 

4. Averiguar que estirpe histológica es la más frecuente en la muestra analizada. 

5. Analizar si existe alguna relación entre los distintos tipos de quistes diagnosticados 

en la muestra de estudio y algún grupo dentario (incisivos, caninos, premolares o 

molares) en particular.   

6. Determinar si las variables de estudio (sexo, edad, localización y tamaño) guardan 

algún tipo de relación con la incidencia de aparición de complicaciones 

postoperatorias. 

7. Investigar las causas más frecuentes de recidiva de dicha patología. 

8. Evaluar las consecuencias de la aparición de complicaciones sobre la curación de la 

cavidad quística residual. 

9. Analizar que variables se relacionan con la osificación postoperatoria. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
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La importancia de la Patología Quistica de los maxilares dentro de las patologías del territorio 

buco-maxilo-facial es notoria y sobradamente justificada por su gran frecuencia de 

presentación, y por el papel que el cirujano Bucal o máxilofacial, según el caso, puede 

desempeñar en su diagnóstico mediante una exploración clínica adecuada y las pertinentes 

revisiones radiográficas, que serán suficientes para obtener un diagnostico de presunción, que 

tras el estudio anatomopatológico, puede ser confirmado o descartado.  

Es por éste motivo, por el que el odontoestomatólogo debe conocer perfectamente las 

formas de presentación, su mecanismo etiopatogénico y las lesiones respecto a las que debe 

establecer un diagnóstico diferencial, para diagnosticar y realizar el tratamiento pertinente o 

derivar al paciente a un especialista en el menor intervalo de tiempo posible. 

La etiopatogenia a la que hacíamos referencia es compleja ya que abaraca un abanico de 

posibilidades que van desde alteraciones del desarrollo a hiperplasias de origen inflamatorio. 

Respecto al índice ó frecuencia de aparición a la que hacíamos mención, los autores la 

describen mediante porcentajes que relacionana su vez con el censo de la población, y así 

podemos encontrar un abanico que va desde el 4,5 % (Berrazueta, 1987),  6,2 % (García Peñin, 

1986), 6,5 % (Calatrava, 1980; Donado, 2005), 9,6 % Sada (Donado, 1990), 11,6 % Baca 

(Donado, 2005), y 19 % (Bhaskar, 1974). 

El tratamiento y sobre todo la resolución de este proceso patológico va encaminado, 

idealmente, a la curación del quiste mediante la modificación o desaparición del epitelio, el 

vaciado de su contenido, y el relleno u osificación de la cavidad ósea residual posoperatoria.  

El estudio de las múltiples variables que intervienen, así como su grado de implicación y 

relevancia en dicho proceso, es un aspecto poco estudiado en detalle a lo largo de los años en 

la literatura científica, y en este aspecto y dada la importancia que tras el nacimiento y 

desarrollo de la implantología ha cobrado, la disponibilidad y mantenimiento del hueso 

residual del paciente como lecho o sustrato susceptible de futuros implantes dentales a lo 

largo de su vida, está provocando la aparición de varias líneas de investigación relacionadas 

con el diagnóstico precoz y diseño de nuevos protocolos terapéuticos encaminados a evitar el 

desarrollo de determinadas patologías (enfermedad periodontal, quistes, tumores, 

infecciones,etc,) cuya evolución cursa con destrucción de esta preciada estructura tisular, el 
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hueso alveolar, dónde se insertarán los implantes dentales una vez los dientes hayan 

desaparecido por cualquier causa.  

 En este sentido, y dada la importancia que supone para el paciente, el mantenimiento del 

hueso alveolar y/o su recuperación tras la pérdida del mismo por cualquier patología, 

JUSTIFICA, además del resto de objetivos que expondremos, la realización de esta tesis. 

La Universidad Rey Juan Carlos tiene entre sus fines, definidos en el Artículo 3 de sus 

estatutos: el apoyo, la promoción y la protección de la investigación como modo de creación y 

renovación del conocimiento, así como procurar la mayor protección social de sus actividades. 

Todo ello dentro de su fin primero, que es el de la ampliación del conocimiento a través de la 

investigación y el de la difusión, la valoración y la transferencia de dicho conocimiento al 

servicio de la ciencia, de la técnica y de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo 

económico. 

En base a ello, los procedimientos utilizados para la realización de este estudio han seguido 

los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos según se recoge en la 

Declaración de Helsinki adoptada en la 18ª Asamblea de la Asociación Médica Mundial (AMM) 

(Helsinki, Finlandia, Junio 1964), en la última versión revisada en la 52ª Asamblea General 

(Edimburgo, Escocia, Octubre 2000), con nota de clarificación del párrafo 29 (Asamblea 

General de la AMM, Washington, USA 2002) y nota de clarificación del párrafo 30 (Asamblea 

General de la AMM, Tokio 2004). Todos los sujetos fueron informados del estudio y dieron su 

consentimiento por escrito, que se detalla a continuación: 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
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MATERIAL 

Se ha procedido al estudio y análisis de 450 casos de quistes óseos maxilares. Estos casos 

fueron diagnosticados y tratados todos ellos en las Clínicas Privadas de Cirugía Bucal, 

Máxilofacial, y Dentales de Madrid, Valencia, Jaén, Murcia (España) y Porto (Portugal). 

El período de observación de los casos estuvo comprendido entre el año 2004 y el año 

2011, dónde los 2 últimos años se vino realizando un seguimiento a los mismos. 

Los datos a analizar en cada uno de los casos, fueron recogidos en un documento en 

soporte papel usado como “Método de registro y recuperación de datos” (Anexo 1). Dicha 

ficha contenía: nombre del paciente, sexo, edad, localización, tiempo de evolución, diente 

causante de la lesión, motivo de la consulta, radiología, exploraciones complementarias, 

tratamiento quirúrgico, pérdida dentaria, control postoperatorio (grado de osificación), 

complicaciones, observaciones, evolución de la lesión. 

El análisis de los datos recogidos, tanto de manera individual como las relaciones que se 

establecieron entre ellos, se desarrollará en el apartado de resultados. 

 
El material que se usaba en dichas intervenciones era el siguiente (Imagen 11): 

 Sonda Univ. Carolina del Norte PCPUNC 15. Hu-friedy®. 

 Sonda de Color Codificado. PCP12. Hu-friedy®. 

 Sonda de Color Codificado DE Nabers 2.  PQ2N. Hu-friedy®. 

 Mango de bisturí 10-130-7kE. Hu-friedy®. 

 Hoja de bisturí estéril. 10-255-12. Hu-friedy®. 

 Hoja de bisturí estéril. 10-255-15. Hu-friedy®. 

 Fresa (corta) Lindemann 1.  BURL1. Hu-friedy®.  

 Fresa (media) Lindemann 2. BURL2. Hu-friedy®. 

 Fresa (larga) Lindemann 3. BURL3. Hu-friedy®. 

 Fresa de carburo de tungsteno 012. E0153 341. DENTSPLY®. 

 Fresa de diamante 018. E8859 314. KOMET®. 

 Legra Periostótomo 24G. P24G. Hu-friedy®. 

 Legra Periostótomo Prichard PR-3 (mango corto). PPR3S. Hu-friedy®. 

 Pinzas Gabinete Perry 1. DP1. Hu-friedy®. 

 Pinzas Gabinete 18. DP18. Hu-friedy®. 
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 Pinzas Gabinete 3. DP3. Hu-friedy®. 

 Elevador para Raíces Heidbrink 1. EHB1. Hu-friedy®. 

 Fórceps modelo odontopediátrico 40 (molares inferiores). F40. Hu-friedy®. 

 Fórceps de Raíces inferiores Estilo Europeo 74N. FAFX74N. Hu-friedy®. 

 Fórceps de Raíces 46L. FMD4. Hu-friedy®. 

 Fórceps de Raíces Inferiores 46L. FX46LE. Hu-friedy®. 

 Fórceps de Raíces Steiglitz – 45º. RF45. Hu-friedy®. 

 Fórceps de Raíces Superiores Estilo Europeo 51. FX51E. Hu-friedy®. 

 Porta-Agujas (serrado 14 cm.) Castroviejo. NH5020R. Hu-friedy®. 

 Porta-Agujas (serrado 18 cm.) Castroviejo. NH5024. Hu-friedy®. 

 Porta-Agujas Castroviejo KG061. Bontanti&gris®. 

 Sutura Vicryl® (Ethicon) 4/0. Absorción Normal. Ref.0496. Henry-Schein®. 

 Sutura seda 4/0 y 3/0. No absobible. Ref. DS-0984. Lorca Marín®. 

 Suero fisiológico Braun botella 400ml. Ref. 622415.  B. Braun Medical SA®. 

 Sistema de irrigación esteril sanikit. Ref. 19201. Saniswiss sa®. 

 Gelatamp blister 20. Ref  DS-0902. ROEKO®. 

 Biomaterial óseo líder en publicaciones. Bio-oss vial 0.5 mg. Geistlich®. 

 Geistlich Bio-Gide® 16 mm x 22 mm + Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg. 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el procedimiento fue documentado gráficamente mediante una cámara fotográfica 

digital marca CANON® EOS 300D con objetivo EM-140 DG Sigma® y macro de 105 

milímetros que contaba con un flash anular Sigma® y con una tarjeta de memoria 

Toshiba® CompactFlashTM con 1 Gb de capacidad.  

Imagen 11. Material 
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4.1. MÉTODO 

Se valoraron preoperatoriamente un total de 504 ortopantomografías, 720 radiografías 

periapicales, 72 radiografías oclusales de maxilar superior, 12 radiografías de Waters, 34 

T.A.C. y 8 R.M.N.  

Se realizaron ortopantomografías y radiografías periapicales previas a todos los pacientes. 

Usamos las radiografías oclusales sobre todo ante sospecha de quistes fisurarios y el T.A.C., 

R.N.M. y Waters cuando existe elevado riesgo de afectación de estructuras vecinas. 

A los 6 meses de haber tratado el quiste, realizamos un seguimiento radiológico a 420 

pacientes de los tratados inicialmente, pues 30 de ellos no acudieron a revisión. 

En este período no se realiza ortopantomografías a los quistes radiculares menores de 0,5 cm. 

ya que su estudio se lleva a cabo con radiografías periapicales. El resto de los casos fueron 

estudiados con OPG y periapicales y se practicaron además 11 TAC y 5 R.N.M. de control. 

A los 12, 18 y 24 meses, realizamos estudio radiológico, únicamente a los siguientes grupos de 

pacientes: 

1. Los casos en los que se empleó material de relleno para estudiar su evolución. 

2. Cuando se había presentado alguna complicación inmediata o no mediata en el 

postoperatorio. 

3. Aquellos en que radiológicamente a los 6 meses no habíamos apreciado una 

osificación completa. 

4. Cuando presentaron algún síntoma clínico que nos hiciese sospechar la existencia de 

recidiva durante el período de revisión. 

 

Complicaciones 

Hemos analizado y definido como tales las siguientes: 

1. Infección: aparición de signos y síntomas de procesos inflamatorios agudos a lo largo 

de los 2 años de postoperatorio, tiempo de control al que hemos sometido a estudio 

obsevacional a los pacientes. 
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2. Fístula: comunicación entre la cavidad quística y la cavidad oral, el seno maxilar, o las 

fosas nasales. Se estudian desde el postoperatorio inmediato hasta 2 años. 

3. Dehiscencia: separación de los bordes de la herida operatoria, sin exposición de la 

cavidad quística, que se produce en el postoperatorio inmediato fijado en los 14 días 

siguientes a la intervención. 

4. Recidiva: Descrita como la no curación o reaparición del quiste, pudiendo detectarse 

clínica y/o radiológicamente. 

 

También se han estudiado otras 2 variables dentro de las complicaciones, la necesidad o no de 

extraer dientes relacionados con el quiste, y el motivo por el que tuvieron que ser extraídos. 

 

Método estadístico 

Se ha utilizado un equipo multimedia de las siguientes características: 

MICROPROCESADOR Pentium IV doble núcleo a unos 3 GHz, con memoria caché de 512 K.  

PLACA BASE Arquitectura PCI, bus a 533 MHz.  

MEMORIA RAM 1 Gbyte. tipo DDRAM a 333 Mhz  

PUERTOS - puerto paralelo bidireccional 

- puerto serie de alta velocidad 

- cuatro conectores USB-2 

- conector IEEE-FireWire 

- interface de red 10/100 Mbps.  

- connexión WIFI  

TARJETA GRÁFICA - controladora AGPx4  

- resolución Super-VGA de 1280 * 1024 puntos 

- true-color (32 bits) 

- memoria de vídeo de 128 M. y funciones 3D.  

MONITOR TFT de 17" pulgadas  

DISCO DURO disco duro de unas 500 G. con controladora Ultra-DMA  

DVD-ROM lector-grabador CD y DVD RW+ - (dual y de doble capa), con tarjeta 

descompresora MPEG-3  

IMPRESORA impresora de inyección de tinta, color y multifunción.  
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SONIDO tarjeta de sonido estéreo de 16 bits (altavoces y micrófono) 

MÓDEM - módem analógico de 55'6 kbits por segundo  

- o bien adaptador digital ADSL o tarjeta de red para conexión a cable  

WEBCAM para capturar imágenes y realizar conexiones de videoconferencia a 

través de Internet 

OTROS - disco duro portátil tipo "pen drive" de 4 Gbytes. 

- opcionalmente lector de tarjetas Flash (utilizadas en cámaras 

digitales)  

- opcionalmente unidad de CD y DVD. 

 

En cuanto al Software, se ha utilizado el programa SPSS 17® (Stadistic Program for Social 

Sciences). Programa que permite analizar de forma completa y flexible los datos obtenidos 

mediante encuestas y experimentos. Tiene medios para el manejo y la transformación de 

datos, e incluye una variada gama de procedimientos, tanto para los análisis estadísticos 

simples, como para los sumamente complejos. 

El procedimiento utilizado se puede dividir en cuatro etapas: 

1. Recogida de datos y codificación de los mismos en forma numérica. 

2. Introducción de los datos numéricos en el ordenador. 

3. Descripción y etiquetado de datos. 

4. Utilización de los datos para producir tablas y resúmenes, y realizar procedimientos y 

tests estadísticos. 

Los datos se codificaron de la siguiente forma: 

1. Edad: Se codificó por décadas numeradas del uno al ocho, correspondiendo de la 

primera a octava década de la vida respectivamente. 

2. Sexo:      Hombres: 1      Mujeres: 2 

3. Localización: Se codificó según estuvieran en el maxilar superior, empezando por el 

número uno, seguido de un número del uno al ocho, según fuera incisivo central al 

tercer molar. En el maxilar inferior igual, pero empezando con el número dos. 
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Los que abarcaban más de un diente se les asigno el número tres.  

4. El tipo de quiste se codificó en siete grupos: 

1. Quistes radiculares inferiores a 0,5 cm. 

2. Quistes radiculares superiores a 0,5 cm. 

3. Quistes dentígeros (foliculares). 

4. Queratoquistes odontogénicos (primordial). 

5. Quistes no odontogénicos (fisurarios). 

6. Quistes residuales. 

7. Quistes múltiples. 

Se programaron, además otras variables, que se introdujeron en el ordenador, según figura en 

la ficha técnica (técnicas radiográficas, exploraciones complementarias, tratamiento 

quirúrgico, motivo de consulta, tiempo de evolución, diagnóstico anatomopatológico). 

Las complicaciones las definimos como: 1) dehiscencia, 2) infección, 3) fístula y 4) otros. 

En la evolución codificamos como: 1) recidiva y  2) pérdida de dientes. 

Se realizaron todas las comparaciones posibles de todas las variables. 

Para la validez de estos análisis, el programa nos da el estadístico "t", que tiene que tener un 

valor "p" menor de 0,05 para que los resultados sean significativos. 

El seguimiento, lo codificamos como 1, 2, 3… el realizado a los 6, 12, 18 y 24 meses, 

respectivamente. 

El seguimiento postoperatorio por edades, se fijó por décadas. 

Para la valoración de la osificación postoperatoria, el uno se empleó cuando no había 

osificación, el dos para osificación media y el tres para osificación completa. 

Todas estas variables, se interrelacionaron entre sí. 
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Criterios de tratamiento y manejo de los pacientes: 

Protocolo de tratamiento de los pacientes 

Siguiendo el orden por el que vamos a desarrollarlos y que hemos establecido en el apartado 

anterior, podemos decir respecto a cada una de la estirpe histológica lo siguiente: 

 Quistes radiculares de tamaño inferior a 0,5 cm: 

El total de los 66 quistes radiculares de este tipo fueron tratados mediante la enucleación de 

la membrana quística y cierre directo del colgajo mucoperióstico (PARSTCH II). 

El diagnóstico de caries muy avanzadas con destrucción de más de los 2/3 de la corona y la 

enfermedad periodontal se tomaron como criterios para indicar la exodoncia del diente 

causante o implicado en la lesión. 

En el resto, a los dientes implicados se les realizó tratamiento de los conductos y apicectomía. 

 Quistes radiculares de tamaño superior a 0,5 cm: 

Los 201 casos de este tipo fueron tratados quirúrgicamente tal y como se ha explicado 

anteriormente. 

En las lesiones en que se identificó un único diente causal, si podía ser preservado se realizó 

tratamiento conservador del diente y en el resto, se procedió a su extracción. 

En aquellos casos en que no pudo identificarse un único diente causal, se trataron todos los 

dientes involucrados en la lesión excepto aquellos en los que, intraoperatoriamente, se 

comprobó que sus ápices radiculares estaban cubiertos por hueso, y por tanto, no afectados 

por el quiste. 

En 36 casos se extrajeron todos los dientes afectados por la lesión, y en 20 se extrajo sólo 

alguno de ellos, practicándose la apicectomía en el resto. En los 63 restantes se realizó el 

tratamiento de los conductos y la apicectomía de todos los dientes afectados. 

 Quistes odontogénicos: 
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Se realizó la enucleación de la membrana quística mediante abordaje por vía oral en 135 casos 

ya que en 3 de ellos relacionados con premolares superiores, la vía de abordaje fue antral 

(antroquistostomía). 

 Quistes fisurarios, postoperatorios, residuales y múltiples: 

En todos ellos se aplicó la técnica quirúrgica descrita como PARTSCH II como en los quistes 

odontogénicos. 

Hubo que realizar pequeñas modificaciones de esta técnica condicionadas por las 

características de tamaño y/o localización del quiste, pero se centraron en la vía de abordaje y 

medidas pre y postoperatorias; pero nunca en la técnica en sí misma. 

 Material de relleno: 

Hemos realizado el relleno de la cavidad ósea una vez realizada la exéresis de los quistes 

maxilares con un biomaterial óseo, el Bio-oss vial 0.5 mg. Geistlich®, y en algun otro caso tras 

la exodoncia y legrado del quiste hemos utilizado una membrana Geistlich Bio-Gide® 16 mm x 

22 mm + Geistlich Bio-Oss® Collagen 100 mg. Observando tras su uso excelentes resultados en 

la cicatrización y osificación de dichas lesiones, no obstante, de éste ultimo grupo no hemos 

analizado ni recogido datos pese a que los resultados clínicos han sido excelentes y quizá el 

análisis de su comportamiento frente a otros sustitutos, pueda suponer otra línea de 

investigació en un futuro próximo. 

Respecto al biomaterial óseo, el Bio-oss vial 0.5 mg. Geistlich® fue usado en 24 casos, 19 de 

ellos eran quistes foliculares y los otros 5 restantes queratoquistes, 14 en maxilar inferior y 10 

en maxilar superior. Todos los pacientes fueron varones de 20 a 40 años de edad, y la técnica 

consistió en extirpar el quiste de forma convencional y rellenar la cavidad ósea residual con 

dicho material.   

Los criterios de valoración de esta técnica y del injerto, la hemos realizado observando los 

síntomas locales, fundamentalmente infecciones, estado de la sutura, edema y trismos. La 

biocompatibilidad e integración del injerto la hemos valorado observando la solidez, fijación 

y/o extrusión del injerto, y la reacción de los tejidos blandos.  
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Estudio histopatológico 

El resumen del estudio que se realizaba por el Servicio de Anatomía Patológica ha sido 

reportado amablemente por ellos, y detallo lo recibido que es como sigue: 

El material obtenido por exéresis quirúrgica se fija en formalina tamponada al al 10% durante 

un tiempo mínimo de 48 horas. A continuación el material obtenido se introduce en solución 

acuosa de ácido nítrico al 5 % para el proceso de descalcificación. Se considera que el material 

se encuentra descalcificado cuando la prueba del oxalato cálcico es positiva. 

La inclusión se practica de modo rutinario en un procesador automático (Autotechnicon Duo 

modelo 2A). 

La deshidratación se efectuó en una escala de Etanol (96°, 100°), pasándose posteriormente 

por Tolueno, y realizándose la impregnación en parafina (Paramat de la casa Gurr). 

Posteriormente, se obtienen cortes de 4 micras con un microtomo giratorio de la casa Ninun, 

que son teñidos en Hematoxilina-eosina, Tricrómico de Masson, PAS y método de la 

pricrotionina de Schmorl. 

El estudio de los casos considerados como queratoquistes, se basaron en los criterios 

descritos por PINDBORG. 

 Presencia de una delgada capa espinosa que frecuentemente presenta una transición 

directa desde la basal. 

 Capa celular basal bien definida, cuyo componente celular es cuboidal o columnar 

formando frecuentemente una disposición en empalizada. 

 La pared del quiste es usualmente muy delgada. 

 La queratinización es predominantemente paraqueratosis, pero puede existir 

ortoqueratosis. 

 Las células del estrato espinoso, frecuentemente presentan edema intracelular (células 

vacuoladas). 

 A veces se observa inflamación, cristales de colesterol y cuerpos hialinos. 

 La pared fibrosa del quiste es habitualmente fina y contiene pequeños islotes de 

epitelio, pudiéndose formar quistes en algunos de estos islotes. 
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Protocolo de manejo de los pacientes 

El manejo de los 450 pacientes variaba según el tipo de patología que presentaba cada uno de 

ellos, pero se siguieron unas pautas comunes para todos estos pacientes. Estas pautas 

consistieron en la realización de una serie de procedimientos concretos, debidamente 

estructurados con fines diagnósticos o terapéuticos.  

Tres fases: 

1. Fase preoperatoria: 

Historia clinica 

Anamnesis: Es importante conocer cuál es el estado general que presenta el paciente 

con independencia de la lesión que se ha de tratar, puesto que no es lo mismo realizar 

un tratamiento quirúrgico a un paciente en condiciones basases normales que a un 

paciente diabético, hipertenso o cardiópata, en quienes habrá que tomar precauciones 

especiales, siempre en colaboración con el profesional que tenga bajo su control a 

estos pacientes.  

Análisis del estado psíquico del paciente: El objetivo que se persigue con este análisis 

es valorar el grado de cooperación del paciente, por algún trastorno psíquico, un 

estado incontrolable de ansiedad que imposibilite la actuación del profesional o una 

intensidad tal de temor que haga al paciente incapaz de soportar cualquier maniobra 

por mínima que sea.  

Estudios complementarios: Estudios radiológicos y pruebas de laboratorio.  

Información del paciente 

Explicación de la intervención y de las posibles complicaciones. (Ej. informarle que se le 

va a hinchar la cara) 

Preparación del paciente 

Preparación psíquica: 

o Información completa, pero precisa, según los conocimientos. 

o Empatía. Es muy importante la confianza 
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o Ambiente agradable 

Estas tres cosas nos ayudan a preparar el perfil psicológico del paciente. El objetivo de 

esta preparación es disminuir el temor, la angustia y la ansiedad y por supuesto evitar 

la medicación. 

Preparación física: 

o Alimentación moderada 2-3 horas antes si hay que hacer una anestesia local. 

o Ayunas de 6-8 horas si hay que hacer una anestesia general. 

o Ropa adecuada, ligera, brazos descubiertos. 

o Medidas higiénicas en la cara: no maquillaje para las mujeres, y que los 

hombres estén bien afeitados 

o Higiene oral correcta: 

 Enjuagues con colutorio de clorhexidina 2-3 días antes. 

 Tartrectomía 15 días antes 

 Limpiarse bien los dientes el día de la intervención. 

Preparación farmacológica: 

Se instaurará, si fuera preciso, una premedicación.  

o Premedicación sedante  

Cuando sea necesario, se emplearán una serie de sustancias farmacológicas para 

conseguir un estado de relajación agradable y una disminución de la conciencia 

psíquica. Será un estado de sedación consciente. 

INDICACIONES: En aquellos pacientes con patología previa, en aquellos pacientes que 

por el estrés se encuentran en un estado más perjudicial, aquellos con cardiopatía 

isquémica, hipertensión arterial, cardiopatía congénita, diabetes, asma y sin ningún 

perfil psicológico. 

CONTRAINDICACIONES: EPOC y otras enfermedades respiratorias 

Entre las sustancias que se utilizan para producir una sedación consciente hay que 

diferenciar:  
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 Ansiolíticos (benzodiacepinas),  

 antihistamínicos  

 Neurolépticos.  

Las más utilizadas son las benzodiacepinas  

Administración:   

 1 sola dosis de 10 mg 1 hora antes 

 10 mg la noche de antes, 5 mg por la mañana del día de la intervención y 5 mg 

1 hora antes. 

o Premedicación antiinfecciosa  

La finalidad de una premedicación antiinfecciosa consiste en principio, en la 

prevención de las complicaciones infecciosas, siempre en función del estado clínico del 

paciente y la naturaleza del acto quirúrgico.  

INDICACIONES:  si el paciente presenta un estado general comprometido por las 

circunstancias que sean (inmunosupresión, alcoholismo, corticodependencia, 

desnutrición, diabetes, etc.) o el tipo de intervención es de mayor agresividad 

(apertura de espacios celulares, intervenciones de muy larga duración, agresiones 

óseas extensas, etc.) puede ser necesario recurrir a una antibioterapia previa, siempre 

con una duración de unos 5 a 10 días, instaurándose de 1 a 3 días antes de la 

intervención HASTA 3-4 días después. 

FÁRMACOS: Penicilinas y macrólidos 

Profilaxis para endocarditis bacteriana: Para que se produzca una endocarditis 

bacteriana, es necesaria la existencia previa de una lesión de la superficie endocárdica 

sobre la que colonicen los microorganismos que han irrumpido en la circulación 

general desde la puerta de entrada instaurada por nuestra manipulación.  

La instauración de una pauta reglada de antimicrobianos  

Prescribiremos: amoxicilina + ácido clavulánico.  Adultos 2mg y niños 5 mg. 

En caso de que sean alérgicos a penicilina daremos macrólidos: eritromicina, 

También podemos administrar clindamicina (o espiramicina) 600 mg 1 hora antes y 

150 mg 6 horas después. 

148



 

 

Para evitar la endocarditis infecciosa daremos una dosis única oral, una hora antes. 

o Premedicación hematológica: 

 Pacientes antiagregados. (tomas AAS) 

 Los pacientes sometidos a un tratamiento con anticoagulantes 

orales pueden ser tratados en régimen ambulatorio siguiendo 

algunas pautas que limiten el riesgo de hemorragia. Éstas deben 

ser instauradas por el cardiólogo. 4 días antes sustituir los 

anticoagulantes orales (habitualmente, Sintrom') por heparinas 

de bajo peso molecular (Fragmin 5000', Fraxiparina 0,3', Clexane 

40').  

 Hepatopatías y nefropatías 

 Historia previa de sangrado 

En los dos primeros remitiremos al hematólogo para que lo estudie, haga una 

preparación y un informe y nos diga si podemos suprimir los medicamentos. 

Los trastornos de la coagulación, así como del sistema hematopoyético, deben 

diagnosticarse previamente a cualquier intervención, ya que podrían derivarse graves 

complicaciones en la práctica quirúrgica. En la mayoría de los casos necesitan un 

tratamiento específico y en ocasiones se requiere su ingreso hospitalario.  

Si un paciente sangra, puede ser porque existe algún problema en la intervención pero 

también porque no haya cumplido bien los consejos. 

o Premedicación analgésica 

Analgésicos: Paracetamol 500mg – 1g cada 8 horas 

      Ibuprofeno 400-600 mg 

Antiinflamatorios: AINES 

    Corticosteroides: 1 sola dosis vía parenteral   

    Metilprenixolona (urbasón®) 

 

2. Fase intraoperatoria 

Preparación de la sala de intervención  
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La cavidad bucal es un medio séptico, pero a causa de la naturaleza del acto operatorio deben 

ponerse los medios para realizar la intervención del modo más aséptico posible, evitando las 

vías de infección cruzada a través de las personas y el instrumental.  

o Cirujano 

Se utilizará una ropa y un calzado que sean cómodos, a la vez que limpios, de manera 

que su empleo sea exclusivo para este fin.  

El cabello debe estar totalmente cubierto con gorros de un solo uso, a la vez que se 

cubrirán la boca y la nariz con mascarillas.  

Uso de guantes desechables, antes de su colocación debe realizarse un cepillado de 

manos y antebrazos hasta los codos con jabón antiséptico (povidona yodada).  

Ya en el quirófano, el cirujano y los ayudantes se vestirán con una bata estéril que 

cubra de forma suficiente  

o Principios básicos de preparación del paciente y del campo operatorio  

El paciente debe entrar en el quirófano despojado de su ropa de calle, con una bata 

estéril y calzas de un solo uso. Si los pacientes son hospitalarios, éstos suelen acceder a 

la mesa de operaciones con el pijama, aunque deberían vestirse con la bata estéril. 

Además, es aconsejable que su pelo esté recogido por un gorro también desechable.  

El campo operatorio debe desinfectarse antes de empezar, al igual que en cualquier 

otra intervención, pero con más razón en la cavidad bucal, donde existe posiblemente 

mayor cantidad de gérmenes. Para ello se suele utilizar una gasa impregnada en una 

sustancia antiséptica (povidona yodada, clorhexidina, tintura de yodo, etc.), que pinta 

el interior y el exterior de la boca con un margen amplio alrededor.  

Además de lo anterior, se aísla al paciente del ambiente quirúrgico con paños estériles, 

que serán fijados al campo con pinzas. De este modo, sólo quedará a la vista el propio 

campo quirúrgico y los paños, considerándose estéril lo que está por encima de éstos y 

contaminado todo lo que está por debajo.  

o Manejo de la fase operatoria en el gabinete odontológico  

En principio, no cabría establecer diferencias en el manejo entre un quirófano y el 

gabinete odontológico, aunque en este medio tal vez no se consigan medidas de 

150



 

 

esterilidad tan rigurosas y estrictas, ya que se tratará de una cirugía eminentemente 

ambulatoria, pero debe procurarse lo siguiente.  

La esterilidad del instrumental no se diferencia en absoluto de la realizada en un 

quirófano, siendo éste un punto que no admite objeción alguna.  

El paciente debe cubrirse el cabello con un gorro y le será colocado un paño estéril a 

modo de babero.  

El cirujano y el ayudante se vestirán con un pijama quirúrgico, exclusivo para este 

propósito, con el cabello recogido en un gorro, la boca y la nariz se cubrirán con una 

mascarilla. Las manos, una vez lavadas con jabón, se cubrirán con guantes estériles y 

ya no se tocará objeto alguno que no esté esterilizado, evitando tomar contacto con 

los botones del equipo o el mango de la lámpara si no están acondicionados para 

entrar en contacto con las manos del operador o el ayudante. Como es lógico, debe 

prescindirse de objetos como anillos, pulseras o relojes, aunque queden cubiertos por 

los guantes, por- que, además de ser antiestéticos, pueden ser el puntos de partida de 

una complicación infecciosa.  

 

Es importante planificar la intervención para tener dispuesto en la bandeja de instrumental 

todo lo que vaya a ser necesario, evitando tener que tocar con las manos tiradores de cajones 

o cajas de instrumental que no se encuentran estériles por su parte exterior, así como 

retrasos innecesarios. (se añadirá material que pueda ser necesario en caso de 

complicaciones, previendo la prolongación de la intervención) 

El campo operatorio puede acondicionarse por medio de enjuagues con una sustancia 

antiséptica (clorhexidina o povidona yodada para uso oral, entre otras).  

 

Tiempos quirúrgicos 

Toda intervención quirúrgica consta de los tres apartados fundamentales, apertura del campo 

o acceso, operación propiamente dicha y reposición de los tejidos o sutura. Previa anestesia 

tenemos:  

o Diéresis o incisión. 
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o Despegamiento mucoperióstico o mucoso  (despegamiento del colgajo) o 

separación. 

o Osteotomía/ostectomía 

o Exéresis, evacuación 

o Tratamiento de la cavidad 

o Sinéresis o sutura 

 

Control de stress 

o Puntualidad: Disminuye el tiempo operatorio si esta todo planificado y el 

operador correctamente adiestrado (para un mejor postoperatorio haremos un 

buen tratamiento de los tejidos blandos sobretodo y disminuiremos al máximo 

posible el tiempo de operación. 

o Seguridad y confianza 

o Ambiente agradable, comodidad 

o Anestesia con vasoconstricción: prolonga la acción del anestésico y hace que 

sea más profunda. Excepto en patologías bronquiales. 

 

3. Fase postoperatoria 

Tratamiento local de la herida 

o Lo primero será lavar la herida: quitar restos de sangre, saliva, hueso, esfácelos 

que luego no condicionen un mal postoperatorio 

o Taponar con una gasa estéril haciendo compresión y hemostasia en el colgajo. 

(durante aproximada 30 segundos) 

o Frío local aconsejable, que evitará el dolor, la inflamación... 

o Las primeras 24 horas haremos dieta liquida o semilíquida. No comer como 

habitualmente hasta quitar los puntos. 

o Enjuagues después de comer con soluciones salinas. 

o La clorhexidina tópica es mejor que los enjuagues. 
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o El paciente debe realizar un reposo relativo, sin ejercicio físico violento. 

o Evitar irritantes locales (tabaco alcohol) sobretodo en el postoperatorio 

inmediato. 

 

Tratamiento general del paciente 

o Tratamiento antibiótico: consiste en continuar la profilaxis iniciada (con el 

mismo antibiotico y loas mismas dosis) durante 4-5 días.  

o Tratamiento antiálgico. Después de que pase la anestesia el paciente va a tener 

dolor. A las 12-18 horas puede existir un edema con tumefacción. Según la 

intensidad del dolor: 

 Dolor leve: dar paracetamol: 500 mg o 1gr cada 8 horas. 

 Dolor moderado: paracetamol (500mg) + codeína (30 mg) o ibuprofeno 

y si no cede asociar paracetamol + ibuprofeno. 

 Dolor intenso: paracetamol (1 gr), codeína (60 mg) u otros analgésicos 

de tipo opiáceo si necesario. Se pueden usar anestésicos locales de 

acción profunda. Las primeras horas se suprime el dolor asi que el 

postoperatorio mejora. 

o Antiedematoso 

 

Sutura  

Se debe reponer el colgajo. Siempre que sea posible se intentarán dejar los bordes en la 

misma posición que estaban al principio. Se empieza por el centro. Al colocar la sutura: bordes 

contrapuestos o ligeramente evertidos. 

 

Retirada de los puntos de sutura 

Transcurridos 6-10 días de la intervención, se considera el momento idóneo para retirar la 

sutura, para evitar ulceraciones. 
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Antes de proceder a retirar los puntos, es aconsejable lavar la zona y los cabos de la sutura 

con un antiséptico del tipo de la povidona yodada o la clorhexidina, evitan- do que el extremo 

contaminado pase a través de los tejidos.  

Se cortarán los puntos con unas tijeras justo por debajo del nudo, pero en uno solo de los 

lados, para que, traccionando de los extremos superficiales, salga todo el hilo.  

Si el nudo de la sutura está produciendo un decúbito en la mucosa o una hipertrofia, es 

aconsejable retirarlos precozmente.  

Las medidas de higiene, los colutorios hipersalinos y la higiene local se mantendrán hasta la 

completa cicatrización de la herida.  
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RESULTADOS 

 

155



156

Caty
Rectangle



 

 

1. Edad y sexo 

Se ha estudiado la distribución en grupos por edad y sexo de los 450 pacientes 

(Tablas I y II). 

Las edades estaban comprendidas entre los 8 y los 80 años, siendo la mayor 

frecuencia de presentación de los quistes maxilares entre los 21 y 30 años mientras 

que el 76,2 % de los mismos, se presentan entre los 11 y 40 años. De nuestros 

pacientes, 250 fueron varones (55,5 %) y 200 mujeres (45,5 %). 

EDADES N° de PACIENTES % 

   1 - 10 años 4 0,9 % 

   11 - 20 años 76 16,9 % 

   21 - 30 años 153 34 % 

   31 - 40 años 111 24,7 % 

   41 - 50 años 60 13,3 % 

   51 - 60 años 26 5,8 % 

   61 - 70 años 16 3,5 % 

   71 - 80 años 4 0,9 % 

TOTAL 450 100% 

Tabla I 

 

SEXO N° de PACIENTES % 

   VARONES 250 55,6 % 

   MUJERES 200 44,4 % 

Tabla II 
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QUISTES MAXILARES 

 

Distribución del n° de pacientes por grupos de edades. (n = 450). 

Grafico 1.A. 

QUISTES MAXILARES 

 

Distribución de pacientes por grupos de edades en %. (n = 450) 

Grafico 1.B 
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Los pacientes afectados por quistes radiculares se distribuyen según los siguientes 

grupos de edad mostrados en las Tablas III y IV 

Se encontraron casos entre pacientes desde 11 hasta 70 años, siendo el más 

frecuente el grupo de edad comprendido entre 21 y 30 años (39,3 %). 

 

EDADES N° de PACIENTES % 

   1 – 10 años 0 0 % 

   11 – 20 años 41 15,4 % 

   21 – 30 años 105 39,3 % 

   31 – 40 años 60 22,5 % 

   41 – 50 años 36 13,4 % 

   51 – 60 años 13 4,9 % 

   61 – 70 años 12 4,5% 

TOTAL 267 100 % 

Tabla III 

La distribución, en cuanto a sexo, es similar a la encontrada en la totalidad de los 

quistes, y prácticamente, el n° de casos detectados es similar entre un sexo y otro 

(Tablas V y VIII). 

SEXO N° de PACIENTES % 

   VARONES 141 52,8 % 

   MUJERES 126 47,2 % 

Tabla IV 

QUISTES RADICULARES 
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Distribución del n° de pacientes por grupos de edad. (n = 267) 

Grafico 3.A 

 

QUISTES RADICULARES  

 

Distribución de pacientes por grupos de edades en %. (n = 267). 

Grafico 3.B. 

QUISTES RADICULARES 
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Incidencia en función del sexo. (n = 267). 

Grafico 4. 

Los pacientes afectados por quistes odontogénicos se distribuyen según los 

siguientes grupos de edad mostrados en las Tablas V y VI 

La mayoría de los casos se encontraron en pacientes cuyas edades estaban 

comprendidas entre los 11 y 40 años. 

EDADES N° de PACIENTES % 

   1 – 10 años 4 2,9 % 

   11 – 20 años 24 17,4 % 

   21 – 30 años 36 26 % 

   31 – 40 años 41 29,7% 

   41 – 50 años 15 10,9 % 

   51 – 60 años 10 7,3 % 

   61 – 70 años 4 2,9 % 

   71 – 80 años 4 2,9 % 

TOTAL 138 100% 

Tabla V 
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La distribución en cuanto a sexo es superior en varones que en mujeres, similar a la 

proporción de los quistes en general. 

SEXO N° de PACIENTES % 

   VARONES 83 60,1 % 

   MUJERES 55 39,9 % 

Tabla VI 

 

 

 

 

QUISTES ODONTOGENICOS 

 

Distribución del n° de pacientes por grupos de edad. (n = 138). 

Grafico 5.A. 

 

162



 

 

QUISTES ODONTOGENICOS 

 

                   Distribución de pacientes por grupos de edades en %. (n = 138). 

Grafico 5.B. 

QUISTES ODONTOGENICOS 

              

Distribución en función del sexo. (n = 138).  

        Grafico 6.A                                                Grafico 6.B. 

 

Los pacientes afectados por quistes fisurarios se distribuyen según los siguientes 

grupos de edad mostrados en las Tablas VII y VIII 

163



 

 

Este tipo de quiste se presentó en pacientes cuyas edades estaban comprendidas 

entre los 11 hasta los 30 años, siendo el doble en los de 11 a 20 años. 

EDADES N° de PACIENTES % 

   11 - 20 años 10 66,7 % 

   21 - 30 años 5 33,3  % 

TOTAL 15 100% 

Tabla VII 

 

 

 

La distribución en cuanto a sexo es superior en pacientes varones 

SEXO N° de PACIENTES % 

   VARONES 9 60 % 

   MUJERES 6 40 % 

Tabla VIII 

QUISTES FISURARIOS 
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Distribución según la edad. (n = 15)  

         Grafico 7.A                                            Grafico 7.B 

QUISTES FISURARIOS 

             

Distribución en función del sexo. (n = 15).  

       Grafico 8.A.                                    Grafico 8.B. 

Los pacientes afectados por quistes residuales, se distribuyen según los siguientes 

grupos de edad mostrados en las Tablas IX y X 

Este tipo de quiste se presentó en pacientes cuyas edades estaban comprendidas 

entre los 20 hasta los 60 años, siendo más frecuente entre 31 y 50 años. 

 

EDADES N° de PACIENTES % 

   21 - 30 años 1 5,3 % 

   31 - 40 años 7 36,8 % 

   41 - 50 años 8 42,1 % 

   51 - 60 años 3 15,8 % 

TOTAL 19 100% 

Tabla IX 
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La distribución en cuanto a sexo es muy superior en pacientes varones. 

SEXO N° de PACIENTES % 

   VARONES 11 57,9 % 

   MUJERES 8 42,1 % 

Tabla X 

 

 

 

QUISTES RESIDUALES 

               

         Por grupos de edad. (n = 19).        Incidencia según sexo. (n = 19). 

Grafica 9.A.                                                                    Grafica 9.B.

QUISTES RESIDUALES 
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Incidencia del n° de pacientes por grupos de edad y sexo en %. (n = 19). 

Grafica 10.A                                              Grafica 10.B. 

 

Los pacientes afectados por quistes múltiples, se distribuyen según los siguientes 

grupos de edad mostrados en las Tablas XI y XII 

Este tipo de quiste se presentó en pacientes cuyas edades estaban comprendidas 

entre los 10 hasta los 50 años, siendo más frecuente entre 21 y 30 años. 

EDADES N° de PACIENTES % 

   10 - 20 años 1 9,1 % 

   21 - 30 años 6 54, 5 % 

   31 - 40 años 3 27,3 % 

   41 - 50 años 1 9,1 % 

TOTAL 11 100% 

Tabla XI 

La distribución en cuanto a sexo es ligeramente superior en pacientes varones. 
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SEXO N° de PACIENTES % 

   VARONES 6 54,5 % 

   MUJERES 5 45,5 % 

Tabla XII 

 

 

QUISTES MULTIPLES 

        

           Incidencia del n° de pacientes                 Incidencia del n° de pacientes 

            por grupos de edad. (n = 11)                  en función del sexo. (n = 11) 

                        Grafico 11.A                                                      Grafico 11.B 
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QUISTES MULTIPLES 

      

Incidencia por grupos de edad                        Incidencia en función del sexo 

en %. (n = 11)                                       en %. (n = 11). 

 Grafico 12.A                                                  Grafico 12.B 

 

Una vez realizado el análisis estadístico comparativo, comprobamos que en cuanto 

al sexo, no existen diferencias significativas en función de la edad, localización o tipo 

de quiste. 

Lo mismo sucede al analizar comparativamente la edad por décadas relacionándola 

con las otras variables, ya que no encontramos diferencias significativas entre ellas. 

En general, podemos apreciar que los quistes fisurarios se presentaron únicamente 

en pacientes jóvenes, siendo los quistes postoperatorios, los que se presentaban en 

edades adultas. En el caso de los quistes radiculares y los odontogénicos su 

distribución en cuanto a edad y sexo es semejante a la encontrada globalmente en 

todos los tipos de quistes. 

2. CAUSAS QUE MOTIVARON EL DIAGÓSTICO  (1ª manifestación clínica) 

La clínica que presentan, en general, los quistes de los maxilares, suele ser muda 

durante mucho tiempo y es solamente la radiografía realizada por un examen 

sistemático, o por otro proceso patológico dentario, la que detecta la lesión. 
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El diagnóstico es muchas veces fortuito, con ocasión de un examen odontológico de 

rutina, y otras por uno de los muchos síntomas que pueden producir, siendo lo 

habitual que se presente un solo síntoma, y más infrecuente que se asocien varios 

síntomas. 

En nuestra serie, las causas que hicieron acudir al paciente a nuestra consulta 

fueron las mostradas en la Tabla XIII. 

Cuando se presentó más de un síntoma, solo se reflejó el más importante, obviando 

los otros que se asociaban a éstos y que por sí solos no hubieran inducido al 

paciente a consultar por él, tales como signos de necrosis pulpar, movilidad y 

migración dentaria, dificultades para adaptarse a una prótesis mucosoportada, etc. 

En cuanto a las causas que motivaron el descubrimiento por su dentista, la de mayor 

frecuencia (36 %) fueron los hallazgos casuales al realizar exploraciones clínico-

radiológicas rutinarias. 

La infección aguda (16,2 %) y las tumoraciones intraoral (16,9 %) y facial (6,2 %) 

fueron, después del descubrimiento casual, las causas más frecuentes que 

motivaron la consulta del paciente. 

Las causas menos frecuentes, fueron las fracturas de mandíbula, que se 

presentaron en dos casos y neuralgia del trigémino en un caso. 
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CAUSAS QUE MOTIVARON EL DIAGNOSTICO 

MOTIVOS N° de PACIENTES % 

 Hallazgo casual 162 36 % 

 Infección aguda o crónica 73 16,2 % 

 Tumoración intraoral 76 16,9 % 

 Tumoración facial 28 6,2 % 

 Fístulas intraorales 25 5,6 % 

 Fístulas postextracción 9 2 % 

 Periodontitis agudas 20 4,4 % 

 Dolor postextracción 8 1,8 % 

 Inclusiones dentarias 18 4 % 

 Ausencias de erupción dentaria 11 2,4 % 

 Cefaleas 8 1,8 % 

 Neuralgias del trigémino 2 0,4 % 

 Recidivas 7 1,6  % 

 Fracturas de mandíbula 3 0,7 % 

TOTAL 450 100% 

Tabla XIII 
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MOTIVOS DEL DIAGNOSTICO  

(Manifestación Clínica Inicial) 

 

 

Grafico 13 

 

3. TIEMPO DE EVOLUCION 

Debido a la poca sintomatología que provocan los quistes maxilares, es muy difícil 

determinar el tiempo de evolución. Únicamente se puede considerar el tiempo 

transcurrido desde el comienzo de la sintomatología, sin que ello necesariamente 

coincida con el tiempo de evolución del quiste. 
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En nuestros pacientes, el tiempo de evolución desde el comienzo de los síntomas 

fue el que mostramos en la Tabla XIV. 

En un 33,7 % de los casos, fue imposible determinar por la historia clínica, la 

duración aproximada del proceso, lo cual coincide con el número de casos cuyo 

descubrimiento fue casual. 

En los demás casos, lo más frecuente fue tratar al paciente antes del año de que 

empezaran los síntomas (40,2 %) y el tiempo de mayor demora en que el paciente 

realizara el tratamiento fue de 17 años (un caso), si bien a partir de los dos años la 

frecuencia disminuye notablemente. 

TIEMPO DE EVOLUCION 

TIEMPO N° de PACIENTES % 

 Menos de un mes 26 5,8 % 

 De 1 a 3 meses 65 14,4 % 

 De 4 a 6 meses 61 13,6 % 

 De 6 a 12 meses 29 6,4 % 

 De uno a dos años 43 9,6 % 

 De dos a cinco años 21 4,7 % 

 De cinco a diez años 36 8 % 

 De diez a veinte años 17 3,8 % 

 No se pudo determinar 152 33,7 % 

TOTAL 450 100% 

Tabla XIV 

 

173



 

 

TIEMPO DE EVOLUCION 

 

Distribución según el nº de casos. (n = 450).  

Grafico 14.A 

 

TIEMPO DE EVOLUCION 

 

Distribución porcentual. (n = 450).  

Grafico 14.B 
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4. LOCALIZACION 

Entre los quistes de los maxilares, hemos comenzado a estudiar aquellos que con 

más frecuencia se daban, que fueron los radiculares y hemos establecido en los 

mismos tres subdivisiones según fuera su tamaño y si se pudo identificar el diente 

causal o no. 

1. QUISTES RADICULARES 

1.1. Quistes radiculares de tamaño igual o inferior a 0,5 cm. 

Hemos tratado un total de 66 de estos quistes en el transcurso de la elaboración de 

esta tesis. 

Su distribución se muestra en la Tabla XV 

Los dientes más frecuentemente afectados fueron los incisivos, tanto superiores 

como inferiores (77, 2%) y más concretamente el incisivo lateral superior (31,8 %), 

seguido del central superior. En ningún caso encontramos este tipo de patología en 

los segundos premolares superiores ni en los molares tanto superiores como 

inferiores, probablemente debido a que generalmente se opta por la extracción del 

diente y no nos es enviado para su tratamiento. 

1.2. Quistes radiculares de tamaño superior a 0,5 cm. 

Un total de 201 pacientes presentaban esta lesión. En 82 casos, logramos identificar 

el diente causal, mientras que en el resto fue imposible debido a que dos o más 

dientes adyacentes a la lesión presentaban signos de necrosis pulpar, y ninguno 

estaba desplazado por la lesión, sino que se encontraba englobado en ella. Por esta 

razón hemos procedido a desdoblar este grupo en dos: 

1.2.1. Quistes radiculares de tamaño superior a 0.5 cm. en los que se diagnosticó el 

diente causal. 

Este grupo de quistes, estaba distribuido de la forma que muestra las Tablas XVI 
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El incisivo lateral superior es el que más a menudo está afectado por este tipo de 

lesiones quísticas (31 casos y 15,4 %). Los únicos a los que no se les pudo nunca 

atribuir causa de este tipo de quiste, fueron el tercer molar superior y el segundo y 

tercer molares inferiores. 

1.2.2. Quistes radiculares de tamaño superior a 0.5 cm., en los que no se 

diagnosticó el diente causal. 

Este grupo, lo hemos dividido, en cuanto a su localización, en siete zonas ya que no 

se pueden relacionar con un único diente: incisiva, superior e inferior; canino-

premolar, superior e inferior; molar, superior e inferior; sinusal y goniaca, según se 

encuentren localizados en las regiones del mismo nombre. 

De este tipo encontramos 119 quistes que se distribuyeron como muestran las 

Tablas XVII 

Es decir, en más de la mitad de los casos de quistes radiculares, fue imposible encontrar 

un solo diente causante de la lesión (59,2 %), y en más de la tercera parte (40,3 %) este 

tipo de quiste afectó a las zonas incisivas superior e inferior. 

Ninguno de estos quistes sobrepasó los límites de estas regiones de manera 

suficientemente importante como para tener que ser incluido en dos de ellas. 

Salvo los quistes situados en la región incisiva ningún quiste localizado en el maxilar 

superior sobrepasó la línea media. 

 

LOCALIZACION DE LOS QUISTES RADICULARES ≤ 0,5 cm. 

LOCALIZACION N° de PACIENTES % 

 Incisivo central superior 13 19,7 % 

 Incisivo lateral superior 21 31,8 % 

 Canino superior 4 6,1 % 
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 Primer premolar superior 3 4,5 % 

 Incisivo central inferior 10 15,2 % 

 Incisivo lateral inferior 7 10,6 % 

 Canino inferior 3 4,5 % 

 Primer premolar inferior 4 6,1 % 

 Segundo premolar inferior 1 1,5 % 

TOTAL 66 100% 

Tabla XV 

 

LOCALIZACION DE LOS QUISTES RADICULARES 

 

Quistes radiculares de tamaño igual o menor a 0,5 cm. (n = 66). 

Grafico 15 
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LOCALIZACION DE LOS QUISTES RADICULARES 

 

Quistes radiculares de tamaño superior a 0,5 cm. en los que se diagnosticó el diente 

causal. (n = 82) 

Grafico 16 
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LOCALIZACION DE LOS QUISTES RADICULARES > 0,5 cm. 

(en los que se diagnosticó el diente causal) 

LOCALIZACION N° de PACIENTES % 

 Incisivo central superior 8 4 % 

 Incisivo lateral superior 31 15,4 % 

 Canino superior 7 3,5 % 

 Primer premolar superior 3 1,5 % 

 Segundo premolar superior 3 1,5 % 

 Primer molar superior 1 0,5 % 

 Segundo molar superior 1 0,5 % 

 Incisivo central inferior 14 6,9 % 

 Incisivo lateral inferior 6 3 % 

 Canino inferior 3 1,5 % 

 Primer premolar inferior 1 0,5 % 

 Segundo premolar inferior 3 1,5 % 

 Primer molar inferior 1 0,5 % 

TOTAL 82 40.8 % 

Tabla XVI 
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LOCALIZACION DE LOS QUISTES RADICULARES > 0,5 cm. 

(en los que no se diagnosticó el diente causal) 

LOCALIZACION N° de PACIENTES % 

 Región incisiva superior 47 23,4 % 

 Región canino-premolar superior 5 2,5 % 

 Región molar superior 5 2,5 % 

 Región sinusal 9 4,5 % 

 Región incisiva inferior 34 16,9  % 

 Región canino-premolar inferior 11 5,5 % 

 Región molar inferior 8 3,9 % 

TOTAL 119 59,2 % 

Tabla XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

180



 

 

LOCALIZACION DE LOS QUISTES RADICULARES 

 

Quistes radiculares de tamaño superior a 0,5 cm. en los que no se diagnosticó el 

diente causal. (n = 119). 

Grafico 17. 

 

2. QUISTES ODONTOGENICOS 

2.1. Quistes foliculares. 

La distribución según el diente causal, fue como se muestra en las Tabla XVIII  

Esta distribución es similar a la que encontramos en las inclusiones dentarias, 

siendo el diente más afectado el tercer molar inferior, seguido por el tercer molar 

superior y el canino superior. 

Se encontraron tres quistes originados a partir de un mesiodens. 
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2.2. Quistes primordiales. 

Todos estos quistes se encontraron en la región goníaca y rama ascendente 

mandibular, y fueron un total de 26, lo que supone un 18,8 % del total de los quistes 

odontogénicos. 

En doce de estos casos existía el tercer molar inferior (sin relación con el quiste) 

(46,2%) y en 14 estaba ausente (53,8 %). 

LOCALIZACION DE LOS QUISTES FOLICULARES 

LOCALIZACION N° de PACIENTES % 

 Incisivo central superior 0 0 % 

 Incisivo lateral superior 1 0,7 % 

 Canino superior 14 10,2 % 

 Primer premolar superior 5 3,6 % 

 Segundo premolar superior 4 2,9 % 

 Primer molar superior 0 0 % 

 Segundo molar superior 0 0 % 

 Tercer molar superior 15 10,9 % 

 Mesiodens 3   2,2 % 

 Incisivo central inferior 0 0 % 

 Incisivo lateral inferior 0 0 % 

 Canino inferior 12 8,7 % 

 Primer premolar inferior 5 3,6 % 

 Segundo premolar inferior 6 4,4 % 

 Primer molar inferior 5 3,6 % 

 Segundo molar inferior 5 3,6 % 

 Tercer molar inferior 37 26,8 % 
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TOTAL 112 81,2 % 

Tabla XVIII 

 

QUISTES FOLICULARES 

 

Quistes Foliculares. (n = 121). 

Grafico 18 

 

3. QUISTES FISURARIOS 

Hallamos 15 quistes fisurarios, que por su localización fueron diagnosticados como 

quistes del conducto nasopalatino en 4 casos y quistes globulomaxilares en 11 

casos. 

No encontramos otro tipo de quistes fisurarios; ni mandibular medio, ni palatino 

medio. 
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4. QUISTES RESIDUALES 

Hallamos trece quistes residuales, en los que se pudo establecer exactamente el 

diente extraído con anterioridad que fue el causante del mismo. (Tablas XIX, XX y 

XXI). 

En las Tablas XIX y XX se describen los seis quistes residuales en los que fue 

imposible establecer qué diente había sido el causante, al ser el paciente total o 

parcialmente desdentado. 

QUISTES RESIDUALES 

(en los que se pudo establecer el diente causal) 

LOCALIZACION N° de PACIENTES % 

 Incisivo central superior 4 21 % 

 Incisivo lateral superior 5 26,3 % 

 Canino superior 2 10,5 % 

 Canino inferior 1 5,3 % 

 Primer molar inferior 1  5,3% 

TOTAL 13 68,4 % 

Tabla XIX 
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QUISTES RESIDUALES

 

Quistes residuales en los que se pudo establecer el diente causante del mismo. 

(n=13). 

Grafico 19.A 

 

QUISTES RESIDUALES 

 

Quistes residuales en los que se pudo establecer el diente causante del mismo. 

(n=13). 

Grafico 19.B
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QUISTES RESIDUALES 

(en los que no se pudo establecer el diente causal) 

LOCALIZACION N° de PACIENTES % 

 Zona incisiva superior 1  5,3 % 

 Zona molar superior 2 10,5 % 

 Zona canino-premolar inferior 2  10,5 % 

 Zona molar inferior 1 5, 3 % 

TOTAL 6 31,6 % 

Tabla XX 

 

QUISTES RESIDUALES 

 

Quistes residuales en los que no se pudo establecer el diente causante del mismo. 

Grafico 20.

5. QUISTES MULTIPLES 
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De los once casos de quistes múltiples que se encontraron en nuestra serie, cuatro 

fueron radiculares. Dos de estos casos presentaban quistes asociados a los 

incisivos central y lateral superiores y en el otro caso encontramos quistes en el 

incisivo lateral y en el canino superiores; los siete restantes eran quistes 

odontogénicos, tres de los cuales eran casos de poliquistosis. 

En tres casos se encontraron quistes asociados a ambos cordales inferiores.  

Uno de ellos era un queratoquiste que se detectó en un paciente con Síndrome de 

Gorlin-Goltz, que es un desorden autosómico dominante caracterizado por una 

predisposición cancerígena y múltiples defectos del desarrollo, que suele afectar 

tanto a hombres como a mujeres. Fue reportado por primera vez, en 1894, por 

Jarisch y White, y descrito posteriormente, entre 1950 y 1960, por Gorlin y Goltz. 

Dichos pacientes tienen propensión a desarrollar carcinomas basocelulares de la 

piel, queratoquistes múltiples en los maxilares, meduloblastomas y fibromas 

ováricos. 

5. COMPLICACIONES 

QUISTES RADICULARES (de tamaño inferior a 0,5 cm.) 

Los 66 quistes radiculares de este tipo fueron tratados mediante la enucleación de la 

membrana quística y cierre directo del colgajo mucoso. 

El diente causante fue extraído en doce casos, debido a la presencia de caries que 

destruía la práctica totalidad de la corona en ocho casos y por enfermedad 

periodontal en otros cuatro. 

Los 54 casos restantes fueron tratados mediante obturación de conductos y 

apicectomía. 

En todos los casos se presentó tumefacción y edema postoperatorio, que a los siete 

días, fecha de la primera revisión en la que se retiran los puntos de sutura, había 

cedido. 

Encontramos las siguientes complicaciones: 
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MOTIVO N° de CASOS % 

 Dehiscencia de la sutura 20  30,3 % 

 Infección 6 9,1 % 

 Fistulización 4  6,1 % 

 

La fistulización se trató mediante el legrado de la zona afectada, y en tres casos fue 

necesario extraer el diente causal al no ceder la supuración con el segundo 

tratamiento. 

En ningún caso, a los 2 años, observamos recidiva. 

QUISTES RADICULARES (de tamaño superior a 0,5 cm.) 

De los 82 casos en los que se identificó un único diente causal, en 71 se realizó 

tratamiento conservador del diente causal, y en los 11 restantes se procedió a su 

extracción. 

Observamos las siguientes complicaciones: 

MOTIVO N° de CASOS % 

 Dehiscencia de la sutura 36  43,9 % 

 Infección 8 9,8 % 

 Fistulización 4  4,9 % 

Los 9 casos de infección postoperatoria, se resolvieron mediante el oportuno 

tratamiento antibiótico y drenaje de la supuración. 

Los casos de fistulización fueron tratados mediante nuevo legrado de la cavidad 

quística resolviéndose la complicación sin más incidencias. 
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En tres casos se realizó un bloqueo intermaxilar como medida preventiva para evitar 

una fractura de mandíbula. 

Se presentó recidiva en 1 caso, después de los 12 meses de la intervención.  

En los 119 casos en los que no fue posible descubrir un único diente causal, se 

trataron todos los dientes involucrados en la lesión salvo aquellos en los que 

intraoperatoriamente se comprobó que los ápices radiculares estaban cubiertos por 

hueso y por lo tanto no afectados por el quiste. 

En 34 casos se extrajeron todos los dientes afectados por la lesión, y en 18 se 

extrajo sólo alguno de ellos, practicándose la apicectomía en los otros dientes. En 

los 67 restantes se realizó el tratamiento de conductos y la apicectomía de todos los 

dientes afectados. 

Las complicaciones que se presentaron fueron: 

 

MOTIVO N° de CASOS % 

 Dehiscencia de la sutura 56  47,1 % 

 Infección 17 14,3 % 

 Fistulización 7  5,9 % 

 

La infección se produjo en quince quistes que habían sido tratados conservando 

todos los dientes, y solo en dos de los casos en los que se había extraído los 

dientes. 

Los casos de dehiscencia de sutura fueron quistes en los que se había extraído 

todos los dientes, y no fueron tratados, dejando que cicatrizasen espontáneamente, 

lo que sucedió al cabo de seis y doce meses. 
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QUISTES ODONTOGENICOS  

En los 138 casos se realizó la enucleación de la membrana quística, y todos fueron 

abordados por vía oral.  

En los 3 casos en que se hizo el diagnóstico por presentarse una fractura patológica 

de mandíbula, debida a dos quistes en relación con un premolar inferior incluido y 

uno a un canino inferior incluido, se trató la fractura de mandíbula en el mismo acto 

operatorio, mediante tratamiento multidisciplinar con un cirujano máxilofacial, en que 

se realizó la exéresis del quiste. 

En 28 casos se realizaron las extracciones de los dientes adyacentes a la lesión, 

cerrando posteriormente el alvéolo. Las causas de estas extracciones fueron, o bien 

la intensa reabsorción de los ápices radiculares, que hacían imposible cualquier 

tratamiento conservador que permitiese una posterior funcionalidad del diente (16 

casos), o bien el estar destruidos por caries, o afectados por enfermedad periodontal 

(13 casos). 

En los 112 casos que denominamos Foliculares se presentaron las siguientes 

complicaciones postoperatorias: 

MOTIVO N° de CASOS % 

 Dehiscencia de la sutura 50  44,6 % 

 Infección 14 12,5 % 

 Fistulización 13  11,6 % 

Los casos de infección postoperatorios, fueron tratados mediante drenaje y 

tratamiento antibiótico, y se solucionaron sin secuelas. 

Los casos de fístula fueron tratados por medio de legrado quirúrgico de la lesión y 

cierre directo de la herida. 
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Se presentaron recidivas en nueve casos (8 %), tres en maxilar superior de los que 

dos de ellos fueron en relación con un canino incluido y uno con un premolar 

incluido, y otros seis en el maxilar inferior, relacionados dos con un canino, tres con 

un premolar incluido y uno con un primer molar incluidos respectivamente. 

En los casos que denominamos Primordiales se presentaron las siguientes 

complicaciones postoperatorias: 

 MOTIVO N° de CASOS % 

 Dehiscencia de la sutura 12  46,2 % 

 Infección 2 7,7 % 

 Fistulización 1  3,9 % 

 

Los 26 quistes primordiales, fueron tratados por idéntico procedimiento. El índice de 

recidiva fue el más elevado (15,4 %), ya que se presentaron cuatro, todas ellas entre 

los seis y los dieciocho meses de la operación. Estas recidivas hacen que sean este 

tipo de quiste, el que más índice de complicaciones presenta en nuestro estudio. 

QUISTES FISURARIOS  

Se presentaron las siguientes complicaciones: 

 

MOTIVO N° de CASOS % 

 Dehiscencia de la sutura 2  13,3 % 

 Infección 0 0 % 

 Fistulización 0  0 % 

No recidivo ninguno de los quistes. 
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QUISTES RESIDUALES  

Se presentaron las siguientes complicaciones en los quistes residuales que hemos 

tratado. 

Estas fueron: 

MOTIVO N° de CASOS % 

 Dehiscencia de la sutura 7  36,8 % 

 Infección 2 10,5 % 

 Fistulización 0  0 % 

 

En este caso no se produjo ninguna infección aguda postoperatoria. 

Los casos de dehiscencia de la sutura, dos fueron tratados mediante el cierre del 

defecto, y los otros cinco se dejaron que cicatrizasen espontáneamente 

evolucionando adecuadamente. 

 

QUISTES MULTIPLES  

En dos de los los cuatro casos de quistes radiculares surgió infeccion postoperatoria 

y fistula de drenaje, en 1 caso de los siete casos de quistes dentígeros múltiples se 

presentó también sintomatología de infección leve. En los tres casos de 

poliquistosis, el tratamiento de cada lesión se fue haciendo en distintas fases, con un 

intervalo entre intervención e intervención, que osciló entre los seis y veinticuatro 

meses. En todos estos casos se fueron enucleando los quistes que se encontraban 

en el mismo cuadrante  

En seis de estas intervenciones, se produjeron dehiscencias de las suturas, cuyo 

cierre se produjo espontáneamente. 
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Por tanto comprobamos que el tratamiento de los quistes maxilares mediante la 

enucleación de la membrana quística y el cierre directo del defecto, apenas presenta 

complicaciones que puedan ser atribuidas al procedimiento en sí, salvo la fístula, 

que lo convierte en el procedimiento de marsupialización (Partsch I). Otras 

complicaciones como la infección aguda y crónica se presentaron con igual 

frecuencia que en otras intervenciones de cirugía oral. 

Cabe destacar que en los quistes odontogénicos solo se procedió a la extracción de 

dientes adyacentes en 28 casos de los 138 quistes tratados, y en muchas ocasiones 

por causas ajenas al quiste, esto es, dientes muy destruidos por caries o por 

enfermedad periodontal y se optó por su extracción en el mismo acto operatorio a fin 

de evitar complicaciones y prevenir al paciente de una anestesia posterior. Esto 

indica que el procedimiento Partsch II, en contra de lo que en ocasiones se dice, no 

supone riesgo para los dientes adyacentes a la lesión. 

En el análisis estadístico comparativo global de las complicaciones, hemos 

encontrado una asociación significativa entre la infección y la aparición de fístulas, 

así como entre estas dos complicaciones que van íntimamente ligadas y el retardo 

de la osificación de la cavidad quística. En la Discusión expondremos la justificación 

de estas relaciones. No hemos hallado este tipo de relación con ninguna de las otras 

variables. 

MATERIAL DE RELLENO 

Los resultados que hemos obtenido de esta valoración han sido satisfactorios. En los 

24 casos intervenidos, hemos apreciado un edema postoperatorio mínimo o 

moderado. El trismus en los quistes de maxilar inferior ha sido mínimo en los 14 

casos intervenidos. En ningún caso se ha producido dehiscencia de sutura en algún 

momento, cicatrizando todas las incisiones por primera intención, de la misma 

manera que tampoco en ningún caso hemos observado infección del lecho 

quirúrgico. La integración del injerto ha sido excelente, presentando los tejidos 

blandos un aspecto normal, sin alteraciones en las mucosas. A la palpación se pudo 

comprobar que estaba fuertemente fijado al lecho quirúrgico, con una consistencia 
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dura y sin haber migrado de la zona donde se colocó. Tampoco en ningún caso se 

produjo extrusión de las partículas a la cavidad oral. 
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ESTUDIO DE LA OSIFICACIÓN POSTOPERATORIA 

1. Resultados de la revisión de los pacientes a los 6 meses de la intervención. 

Hemos controlado a los 6 meses de la intervención un total de 420 pacientes, (30 de 

los tratados inicialmente no acudieron a revisión) de los cuales 251 eran quistes 

radiculares, 130 odontogénicos, 14 fisurarios, 17 residuales y 8 múltiples. Las 

edades y los grados de osificación encontrados se encuentran en la Tabla XXI. 

Los resultados indican que en los pacientes jóvenes se puede esperar una 

recuperación ósea muy precoz, ya que a los seis meses, sólo se presentó 1 caso  

(1,3 %) de ausencia de osificación radiológica, y en más de la mitad de los casos (60,3 

%) la osificación era total. En el grupo de pacientes cuyas edades estaban 

comprendidas entre la tercera y cuarta década de la vida, hallamos 54 casos (21,3 

%) en los que no se había producido ningún tipo de osificación, y en los pacientes 

comprendidos entre la quinta y séptima décadas, este porcentaje subió al 42,7%. 

 

 GRADO DE OSIFICACION 

EDAD N° de PACIENTES I II III 

0 - 20 78 1 30 47 

20 - 40 253 54 135 64 

40 - 80 89 38 43 8 

TOTAL 420 93 208 119 

% 100 % 22,2 % 49,5 % 28,3 % 

Tabla XXI 
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GRADO DE 

OSIFICACION I: 

1

GRADO DE 

OSIFICACION II: 

30GRADO DE 

OSIFICACION III: 

47

GRADO DE 

OSIFICACION I: 

54

GRADO DE 

OSIFICACION II: 

135

GRADO DE 

OSIFICACION III: 

64

GRADO DE 

OSIFICACION II: 

135

GRADO DE 

OSIFICACION I: 

38
GRADO DE 

OSIFICACION II: 

43

GRADO DE 

OSIFICACION III: 

8

 

           EDAD 0-20 AÑOS           EDAD 20-40 AÑOS             EDAD 40-80 AÑOS 

               Grafico 21.A                      Grafico 21.B                       Grafico 21.C 

Los casos en los que no se produjo ninguna osificación fueron quistes radiculares de 

tamaño mayor a 0,5 cm., y quistes odontogénicos, no tratándose en ningún caso de 

pequeños quistes radiculares. 

Hemos encontrado una relación estadísticamente significativa (p < 0,05) entre la 

osificación a los 6 meses y la edad comprendida entre 0-20 años. 

2. Resultados de la revisión de los pacientes a los 12 meses de la intervención. 

En este período controlamos un total de 283 pacientes. No realizamos estudio 

radiológico a los 119 pacientes que presentaron una osificación grado III, los cuales 

dimos por curados y no controlamos de nuevo a no ser que presentasen 

clínicamente algún síntoma de recidiva. Un total de 18 pacientes no pudieron ser 

controlados, al no acudir a revisión. 

Los pacientes tenían diferentes tipos histológicos de quistes, habiendo encontrado 

radiculares inferiores y superiores a 0,5 cm., foliculares, primordiales y fisurarios. 

Los datos de las edades y grados de la osificación aparecen reflejados en la tabla 

XXII. 
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 GRADO DE OSIFICACION 

EDAD N° de PACIENTES I II III 

0-20 24 2 6 16 

20 - 40 177 9 58 110 

40 - 80 82 5 34 43 

TOTAL 283 16 98 169 

% 100 % 5,7 % 34,6 % 59,7 % 

Tabla XXII 
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5
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GRADO DE 
OSIFICACION 

III: 43

 

       EDAD 0-20 AÑOS             EDAD 20-40 AÑOS               EDAD 40-80 AÑOS 

             Grafico 22.A                        Grafico 22.B                          Grafico 22.C 

Según estos datos, al cabo de un año no había osificación en solo el 5,7 % de los 

casos (16 casos). Los 16 casos eran quistes foliculares. El resto de los quistes 

foliculares habían osificado el 60 % en grado II y el 84,5 % en grado III. Los quistes 

primordiales osificaron todos ellos en grado II. Los quistes radiculares de tamaño 

inferior a 0,5 cm. habían osificado totalmente un 91 % y un 9 % en grado II. De los 

quistes radiculares de tamaño superior a 0,5 cm., el 77 % habían osificado en grado 

II y el 23 % en grado III. 
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Al igual que en el control realizado a los 6 meses, hemos encontrado una relación 

estadísticamente significativa (p < 0,05) entre la osificación a los 12 meses y la edad 

comprendida entre 0-20 años. 

3. Resultados de la revisión de los pacientes a los 18 meses de la intervención. 

El total de los pacientes a los que se les estableció un control postoperatorio a los 

dieciocho meses de la intervención fue de 86. No se realizó control radiográfico a los 

169 pacientes que presentaban una osificación completa en la revisión a los 12 

meses, ni tampoco a los 28 que perdimos en el seguimiento de este plazo. 

En este grupo de pacientes encontramos quistes radiculares, foliculares y 

primordiales. 

Los datos encontrados por edades, son los que se aprecian en la tabla XXIII. 

 GRADO DE OSIFICACION 

EDAD N° de PACIENTES I II III 

0 - 20 5 - - 5 

20 - 40 53 - 8 45 

40 - 80 28 2 2 24 

TOTAL 86 2 10 74 

% 100 % 2,3 % 11,6 % 86,1 % 

Tabla XXIII 
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GRADO DE 

OSIFICACION III: 

5

GRADO DE 

OSIFICACION II: 

8

GRADO DE 

OSIFICACION III: 

45

  

GRADO DE 

OSIFICACION I: 

2
GRADO DE 

OSIFIACION II: 2

GRADO DE 

OSIFICACION III: 

24

   

      EDAD 0-20 AÑOS               EDAD 20-40 AÑOS             EDAD 40-80 AÑOS 

           Grafico 23.A                         Grafico 23.B                        Grafico 23.C 

Los dos casos en los que no se apreció ningún tipo de osificación (2,3 %) 

correspondió a dos pacientes varones cuyo tipo histológico resultó ser un 

queratoquiste, y en cuyo postoperatorio inmediato se había observado una infección 

aguda. 

Los diez casos que presentaron una osificación grado II (11,6 %) eran quistes 

foliculares en 8 casos y primordiales en 2. 

Los dos pacientes, cuya osificación era incompleta a los 18 meses, fueron revisados 

de nuevo a los 24 meses, uno de ellos no acudió a revisión, y en el otro, no se halló 

osificación alguna presentando el mismo grado de osificación que a los 18 meses. 

Respecto a los 10 casos en los que se apreció osificación grado II, 2 de ellos no 

acudieron a revisión y en los otros 8 encontramos que no se había producido una 

osificación completa. 

 

 

200



 

 
192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
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1. CONCEPTO 

La palabra « Quiste » tiene su etimología en la palabra griega “Kistis” y se utiliza para definir 

una bolsa cerrada tapizada por una membrana y que se desarrolla anormalmente en una 

cavidad o estructura del cuerpo. Ademas, puede contener aire, líquidos u otros materiales. 

Los quistes representan sin duda, un peligro para la integridad del componente máxilofacial, 

ocasionando trastornos funcionales y estéticos de variable intensidad por lo que deben ser 

diagnosticados precozmente y tratados de forma adecuada. 

La práctica ha demostrado que existen dificultades en la interpretación clínica y radiológica de 

estas afecciones debido a las similitudes que guardan entre sí algunas de ellas. Debido a esto, 

los clínicos se exponen criterios diagnósticos erróneos y conductas terapéuticas inadecuadas 

que propician la aparición de lesiones recidivantes, cuyos comportamientos clínicos e 

histológicos difieren sustancialmente de las lesiones primitivas. Esto hace que las 

consideraciones quirúrgicas de los quistes maxilares estén relacionadas con los patrones 

clínicos e histológicos de cada uno de ellos. 

La gran mayoría de los quistes suelen ser asintomáticos. Otros quistes pueden estar ligados a 

un desarrollo tumoral benigno o maligno. En el territorio maxilofacial, los quistes representan 

sin duda, un peligro para la integridad del componente ocasionando trastornos funcionales y 

estéticos de variable intensidad por lo que deben ser diagnosticados precozmente y tratados 

de forma adecuada. 

 

2. CLASIFICACIÓN 

Es un tema muy complejo como puede comprobarse debido a la numerosa cantidad de 

clasificaciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo. 

Siempre que cualquier autor pretende clasificar algo la primera opción es buscar un sentido 

etimológico como criterio, lo cual es muy difícil en este caso, debido al continuo desarrollo de 
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nuevos conocimientos y conceptos, sobre todo en el campo de la histología e 

inmunohistoquímica. 

La primera clasificación que debe ser considerada fue la formulada por ROBINSON en 1945. En 

la que actualiza los conceptos y descarta términos antiguos, además divide los quistes en dos 

grupos según el origen del tejido epitelial (Robinson, 1945). 

Posteriormente en 1960, THOMA y GOLDMAN, se basan en la clasificación de Robinson y 

añadieron el término de quistes foliculares, que agrupa a los primordiales y a los dentígeros 

(Thoma & Goldman, 1960). 

En 1961, el propio ROBINSON añadió a su clasificación original, los quistes de los tejidos 

blandos (Robison, 1961). 

En 1964, KRUGER, incluye en la clasificación el concepto de quistes de tejidos blandos de la 

cavidad oral y de las estructuras contiguas (Kruger, 1964). 

Ese mismo año, SEWARD, publica una clasificación de quistes óseos, en la que se incluye las 

neoplasias quísticas y los quistes sin cubierta epitelial (Seward, 1964). Y pocos mese después 

será LUCAS, quien introduce el término de quistes fisurales (Lucas, 1964). 

Seis años después, GORLIN, menciona los quistes del cuello, suelo de la boca y glándulas 

salivares, además de acuñar el término de pseudoquistes (Gorlin, 1970). 

MAIN, también en 1970, divide los quistes de epitelio odontogénico en dos grupos, los quistes 

primordiales y los quistes dentales. Al analizar esta clasificación, parece que los quistes 

primordiales equivaldrían a los quistes periodontales de desarrollo apuntados en algunas 

clasificaciones anteriores (Main, 1970). 

La O.M.S. presenta su clasificación, en 1971, a través del Centro Internacional de Referencia 

para la Definición y Clasificación Histológica de los tumores Odontogénicos, Quistes de 

Maxilares y lesiones Conexas, diferenciando los quistes epiteliales de los no epiteliales. 

Sólo ocho años más tarde, CALATRAVA, basa su clasificación siguiendo un criterio 

anatomoclínico (Calatrava, 1980). 
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En 1987, LASKIN, sorprende al describir una sencilla clasificación, en la que divide los quistes 

según su origen: epitelial odontogénico, epitelial no odontogénico y óseo (Laskin, 1987). 

Posteriormente en 1992, la O.M.S., (KRAMER, PINDBORG y SHEAR), desarrollan la última 

clasificación de los quistes hasta el momento, basada fundamentalmente en la desarrollada 

en 1971, en la que se añadieron algunos términos, entre otros, el quiste odontogénico 

glandular (quiste sialoodontogénico) dentro de los quistes epiteliales odontogénicos del 

desarrollo. Esta clasificación es la que actualmente siguen la mayoría de los autores (Kramer & 

Pindborg & Shear, 1992). 

 

3. EDAD 

Tras revisar la bibliografía, descubrimos en esta materia múltiples referencias a los estudios 

clásicos de SHEAR y BERRAZUETA, que reflejan que es en la segunda, tercera y cuarta década 

de la vida cuando aparecen el mayor número de quistes (Shear, 1982; Berrazueta, 1987). 

Según nuestro estudio llegamos a la conclusión de que la mayor incidencia de los quistes 

maxilares se encuentra entre los 20 y 40 años, produciéndose en este periodo el 59 % de los 

casos que hemos analizado.  

En la primera década de la vida, pero sobre todo a partir de los 50 años, obsevamos una 

disminución muy significativa del número de casos. Esta disminución, podría ser debida a que, 

en ese intervalo de edad, es normal que se hayan producido pérdidas dentarias, y por tanto, 

el nivel de exposición a factores de riesgo que provoquen la formación de quistes (caries 

profundas, microtraumatismos sobre dientes desvitalizados, etc.), habría descendido de 

manera considerable. Además y redundando en dicho proceso, la pérdida de órganos 

dentarios supondría un menor número de mecanoreceptores y propioceptores a nivel del 

ligamento periodontal que de traduciría en una mayor sobrecarga oclusal sobre los dientes 

remanentes.  
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4. SEXO 

Respecto a esta variable, de los 450 casos que hemos analizado encontramos un 55,6 % en 

varones frente a un 44,4 % en hembras, lo que representa una diferencia significativa. 

Estos datos coinciden con los publicados en la literatura, SUAREZ CUNQUEIRO, encuentra un 

61,8 % frente a un 38,1 % (Suarez Cunqueiro et al, 1995), SHEAR obtiene un 58 % frente a un 

42 % (Shear, 1992). Estos porcentajes coinciden con la mayoría de los estudios que hemos 

revisado (Bhaskar, 1974; Brannon, 1977; Killey et al, 1979; Guilbert et al, 1983; Donado, 2005). 

Este clásico predominio favorable del varón, podría ser debido a la menor higiene oral, así 

como a la mayor incidencia de traumatismos. Otra razón podría haber sido el mayor tiempo 

en demandar asistencia desde la aparición de los primeros síntomas. Pero lo cierto es que, en 

nuestro estudio, se observa una disminución de la incidencia en varones, y ello puede deberse 

a la implantación de hábitos de higiene oral, y revisiones sistemáticas al odontoestomatólogo, 

como una faceta más de la salud integral del individuo propiciando así la detección de 

patologías en etapas más iniciales, que permiten recibir tratamiento precozmente, y detener 

así su evolución. 

 

5. TIEMPO DE EVOLUCION 

En el 33,7 % de los casos fue imposible determinar cual fue el tiempo de evolución del quiste. 

En el 40,2 % de los casos tratamos al paciente el primer año desde que aparecieron los 

síntomas. Estos datos coinciden con los de otros autores (Nygaard-Ostby, 1971; Pindborg & 

Kramer, 1971; Whitkop, 1976). 

Cabe destacar que se observa una gran similitud entre el número de casos en los que 

desconocíamos el tiempo de evolución del quiste, y el número de casos que fueron 

diagnosticados mediante el hallazgo radiológico casual. Ello es debido a que lógicamente en 

los casos asintomáticos el paciente no consulta por esa patología. 

6. LOCALIZACION 
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SUAREZ CUNQUEIRO observa en su estudio una mayor incidencia de quistes en el maxilar 

superior (Suárez Cunqueiro et al, 1995). CALATRAVA y SHEAR consideran lo mismo y lo 

atribuyen a la existencia de un mayor número de raices dentales en el maxilar superior 

(Calatrava, 1980; Shear, 1992). Sin embargo, otros autores como HARNISCH, BRANNON, 

rechazan esta teoría ya que han encontrado que la mayor parte de los quistes del maxilar 

superior se sitúan en la zona anterior, donde los dientes son unirradiculares (Harnisch, 1973; 

Brannon, 1976). En la mandíbula, sin embargo, el lugar de mayor incidencia de patología 

quística es la región molar y la rama ascendente. 

Estos datos son el resultado de una valoración global de todos los tipos de quistes. 

Sin embargo, en nuestro estudio hemos apreciado peculiaridades diferentes en cuanto a la 

localización según el tipo de quiste, lo cual procedemos a describir. 

a. Quistes radiculares 

SHEAR estudió 789 casos de quistes radiculares, y observó que se originaban en todas 

aquellas zonas que albergaban piezas dentarias. El maxilar inferior tenía un predominio 

respecto al maxilar superior (60% frente al 40%). Descubrió una gran frecuencia en la región 

anterior del maxilar superior (39%), y planteó tres teorías que podían explicarlo. En primer 

lugar, los materiales estéticos de esa época se fabricaban a base de silicatos que són tóxicos 

para la pulpa dentaria; en segundo lugar, que los dientes anteriores siempre sufren mayor 

frecuencia de traumatismos, y en tercer lugar, que los incisivos laterales suelen migrar en 

muchos casos hacia palatino (Shear, 1992). 

Los resultados de nuestro estudio coinciden fielmente con estas observaciones. Hemos 

encontrado una relación estadísticamente significativa (p < 0,05) entre la existencia de quistes 

radiculares menores o iguales de 0,5 cm. de diámetro y su localización en el grupo incisivo 

(77,3 %). 

Por tanto, coincidimos plenamente con las razones que expone SHEAR para justificar esta 

asociación. 

207

Caty
Rectangle



 

 
198 

 

En los quistes radiculares > 0,5 cm. de diámetro no hemos encontrado una relación 

significativa tanto en los casos en los que identificamos el diente causal como en los que no se 

identificó. Cuando se identifica el diente causal, encontramos una mayor frecuencia en el 

incisivo lateral superior (15,4 %). En estos casos, el tercer molar superior, y el segundo y tercer 

molar inferior, nunca fueron responsables de la aparición del quiste. 

En los que no se identificó el diente causal observamos una mayor afectación en la región 

incisiva superior (23,4 %) y la inferior (16,9 %). 

b. Quistes foliculares 

DALEY y WYSOCKI, encuentran en su estudio que el diente más frecuentemente asociado al 

quiste es el tercer molar inferior (Daley & Wysocki, 1995). Esto coincide con los hallazgos de 

los estudios previos de SHEAR y FLEURY. Ambos autores coinciden también en que el canino 

superior es el segundo diente en orden de frecuencia asociado al quiste, seguido del tercer 

molar superior (Shear, 1992; Fleury, 1994). 

A grandes rasgos, los resultados obtenidos en nuestro estudio coinciden con los datos de los 

autores anteriormente citados. El tercer molar inferior, estaba asociado al quiste en un 26,8 % 

de los casos, siendo el primero en orden de frecuencia. Sin embargo, nuestros datos indican 

que el tercer molar superior (10,9 %) y el canino superior (10,2 %), muestran una frecuencia 

de afectación casi idéntica. 

La razón que explica esta mayor frecuencia debemos buscarla en el orden fisiológico de la 

secuencia de erupción que provocaría que, en todos aquellos casos en que existiera 

discrepancia ósea dentaria de algún tipo, se complicaría su erupción. Esta circunstancia 

condiciona un agrandamiento del saco folicular que, en un momento determinado y a partir 

de su revestimiento epitelial, se podría transformar en un quiste folicular. 

c. Quistes primordiales 

La mandíbula se afecta con muchísima mayor frecuencia que el maxilar superior. El índice de 

afectación oscila según los diferentes autores, desde el 69 % de VOORSMIT, hasta el 83 % de 

BROWNE (Voorsmit, 1981; Browne, 1970; respectivamente). 
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Todos los autores coinciden en que la mayoría de todos los quistes primordiales ocurren en el 

ángulo de la mandíbula y alcanzan distintos tamaños introduciéndose en la rama ascendente 

o en el cuerpo mandibular. 

Existen otras localizaciones mucho menos frecuentes, en las cuales también se han observado 

quistes primordiales, como son la sínfisis mandibular, línea media y área globulomaxilar del 

maxilar superior (Browne, 1970; Brannon, 1977; Shear, 1992; Ochsenius et Al, 2007; Mello et 

Al, 2011; Açikgöz et Al, 2012). 

Nuestros resultados coincidiendo con los de los demás autores, revelan como localización 

única la región goniaca y rama ascendente mandibular. 

 

7. CAUSAS QUE MOTIVARON EL DIAGNOSTICO (1ª manifestación clínica) 

La causa más frecuente que motivó el diagnóstico en nuestro estudio, fue el hallazgo casual 

radiológico (36 %). La tumoración intraoral se observó en un 16,9 % de los casos, mientras que 

la infección aguda en el 16,2 %.  

Estos datos son coincidentes con los de otros autores como GARCÍA POLA,  SHEAR, y AÇIKGÖZ 

(García Pola, 1989; Shear, 1992; Açikgöz et Al, 2012). 

Sin embargo, en otros estudios como los de HARNISCH y SUAREZ CUNQUEIRO, encuentran 

que la causa más frecuente de diagnóstico es la infección del quiste, habiendo aparecido en el 

61,29 % y en el 44,20 % de los casos respectivamente (Harnisch, 1973; Suárez Cunqueiro et Al, 

1995; Tortotici et Al, 2008). 

Esta discrepancia, así como los datos que hemos obtenido, se debe en nuestra opinión a que 

los quistes radiculares, constituyen el mayor grupo de quistes de nuestra muestra y debido a 

su pequeño tamaño, son diagnosticados antes de que produzcan síntomas. 
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8. COMPLICACIONES 

Hemos definido en el estudio como táles, la dehiscencia de sutura, la infección y la 

fistulización. La recidiva, teniendo en cuenta los resultados del estudio, la trataremos cuando 

analicemos la osificación postoperatoria. 

Hemos analizado por separado cada una de estas complicaciones según el tipo de quiste y no 

hemos encontrado ninguna asociación estadísticamente significativa entre estas variables. 

Debido a ello vamos a desarrollar la discusión analizando cada una de las complicaciones. 

a. Dehiscencia 

Definida como cualquier separación de los bordes de la herida sin exposición de la cavidad 

quística, producida en los 14 días siguientes a la intervención. Este criterio es muy exigente, lo 

cual se traduce en el alto índice de dehiscencias que hemos obtenido en nuestro estudio. El 

porcentaje de casos en los que hemos apreciado esta complicación, es del 42 %, con un límite 

inferior del 13,3 % en quistes fisurarios y superior del 54,5 % en quistes múltiples. 

La frecuencia que observan otros autores oscila entre un 20 a un 35 % (Gorlin, 1970; Harnisch, 

1973; Ochlers, 1980; Piette & Reychler, 1991; Donado, 2005). La explicación a esta diferencia 

podría ser debida a que consideramos un plazo de observación de 2 semanas mientras que 

otros autores lo reducen a los 6 ó 7 primeros días tras la intervención. Así mismo, hemos 

considerado también como dehiscencia la separación parcial de los bordes de la herida, 

mientras que otros autores sólo la consideran cuando es total. No hemos encontrado ninguna 

relación estadística entre los casos de dehiscencia y las variables edad, sexo, tamaño del 

quiste, tiempo de evolución y tipo histológico de quiste. 

b. Infección 

Consideramos como infección la aparición de signos y síntomas de procesos inflamatorios 

agudos a lo largo de los dos años del postoperatorio, que ha sido el tiempo de control al que 

hemos sometido a los pacientes. 

La frecuencia de presentación de esta complicación ha sido en nuestro estudio del 11,6 % de 

los casos, oscilando entre un 27 % en quistes múltiples y un 0 % en quistes fisurarios. Los 
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autores consultados (Harnisch, 1973; Piette & Reychler, 1991; Shear, 1992; Suárez Cunqueiro 

et Al, 1995; Donado, 2005; Habibi, 2007), dan una cifra muy similar a la nuestra, variando 

entre un 10 % a un 15 %. 

Hemos encontrado una relación estadísticamente significativa (p < 0,05) entre esta variable y 

el retardo de la osificación postoperatoria de la cavidad quística. Expondremos con más 

detalle esta relación en dicho apartado.  

c. Fístula 

La describimos como la existencia de una comunicación entre la cavidad quística y la cavidad 

oral y el seno maxilar o las fosas nasales. Fue controlada desde el postoperatorio inmediato 

hasta el final del seguimiento. Al igual que la infección las cifras obtenidas coinciden 

plenamente con las de otros autores (Thoma, 1977; Piette & Reychler, 1991; Shear, 1992; 

Suárez Cunqueiro et Al, 1995; Donado, 2005; Habibi, 2007), 

La frecuencia de presentación de la fístula en nuestro trabajo fue del 6,9 % de los casos, 

oscilando entre un 18 % a un 4 %. Hemos encontrado una relación estadísticamente 

significativa (p < 0,05) entre la aparición de fístula y la existencia de infección en la cavidad 

quística. Ello es, fácilmente explicable dado que cualquier fístula obedece a una infección 

previa que encuentra su vía de drenaje a través de la mucosa. De los 52 casos en los que 

apreciamos infección, en 31 apareció fístula, mientras que en los 21 restantes, la infección se 

manifestó como una tumefacción con signos inflamatorios agudos en los tejidos blandos, 

siendo tratada mediante drenaje antes de que apareciera la fístula. 

d. Pérdida de dientes 

Hemos valorado el número de casos en los que ha sido necesario extraer los dientes antes, 

durante y después de la intervención quirúrgica, y hemos relacionado esta variable con el tipo 

de quiste, pero no hemos encontrando ninguna relación estadísticamente significativa. 

Tampoco hemos encontrado este tipo de relación con ninguna de las otras variables. 

El motivo diagnótico de la extracción de las piezas dentarias ya han sido descritas en el 

apartado de Resultados y dependen en la mayoría de los casos, de patología dentaría o 
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periodontal (caries, enfermedad periodontal), más que de patología producida por el quiste 

sobre el diente. (Shohat, 2003). 

 

8. OSIFICACION POSTOPERATORIA 

Conceptualmente definida por la imagen radiológica de la osificación de la cavidad residual 

tras la extirpación del quiste. 

Se dividió en tres grados según el criterio siguiente: ausencia de osificación (I), osificación 

parcial (II) y osificación completa (III). Esta variable es la que nos va a indicar con mayor 

fiabilidad la curación o no del quiste y, la presencia de recidiva. Los tres factores más 

influyentes sobre la regeneración ósea son, la edad del paciente, el tiempo postoperatorio, y 

la región anatómica. 

La relación entre la edad y la regeneración ósea es un tema controvertido. Mientras que para 

unos autores (Wonnebeger, 1968; Kirsten, 1970; Laskin, 1987; Ochandiano, 2007), la 

regeneración ósea es más rápida y completa en las dos primeras décadas, para otros (Shafer, 

1977; Harnisch, 1973; Berrazueta, 1987), es superior en edades más adultas, debido al 

predominio de procesos osteoescleróticos en el hueso. En nuestro estudio hemos relacionado 

el grado de osificación con la edad, dividiéndola en tres grupos: 0-20 años, 20-40 años y 40-80 

años. Los resultados obtenidos indican que existe una relación estadísticamente significativa 

(p < 0,05) entre el primer grupo de edad (0-20) y la osificación postoperatoria. Esta relación 

esta presente en los controles realizados a los 6 y 12 meses. No encontramos esta misma 

relación en ninguno de los otros grupos de edad ni en los demás periodos de control. No 

hemos encontrado ninguna relación estadísticamente significativa entre la edad y ninguna 

otra de las variables estudiadas. 

Respecto al factor tiempo, KIRSTEN ha observado que a los dos años de evolución se 

encuentran organizados el 35 % de los quistes y a los 5 años el 60 %. Estas cifras discrepan de 

WONNEBEGER, que establece que a los dos años el 87,5 % de los quistes están regenerados. 

En nuestro estudio hemos hecho un seguimiento de la osificación a los 6, 12, 18 y 24 meses. A 

los 24 meses encontramos una cifra global de osificación completa del 86,1 %, cifra muy 
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similar a la obtenida por WONNEBEGER. La evolución de este porcentaje fué del 28,3 % a los 6 

meses, 59,7 % a los 12 meses y 86,1 % a los 18 y 24 meses. Se deduce de estos datos, que no 

hemos observado diferencia en cuanto a la osificación entre el control realizado a los 18 

meses y el de los 24 meses. Coincidimos en este punto con WONNEBEGER, el cual afirma que 

transcurridos 18 meses de la intervención, los mecanismos reparativos de regeneración ósea 

son distintos a los que se producen en el período anterior y no influyen en el proceso curativo 

(Wonnebeger, 1968; Kirsten, 1970; Capelli, 2003; Ochandiano 2007). 

En cuanto a la localización anatómica, DONADO afirma que las condiciones regenerativas más 

favorables se encuentran en las ramas horizontal y ascendente de la mandíbula, mientras que 

en las zonas anteriores de los maxilares inferior y superior la regeneración es bastante lenta. 

KIRSTEN opina que hay una mayor regeneración ósea en el maxilar desdentado, que 

funcionalmente se podría explicar por el mayor esfuerzo masticatorio que se debe realizar 

frente a un paciente con dientes. Para éste autor es más importante el tiempo que la edad 

(Kirsten, 1970; Donado, 2005). Respecto a nuestro estudio no hemos encontrado una relación 

estadísticamente significativa entre la osificación postoperatoria y la localización del quiste, 

no habiendo observado diferencias entre sí se hallaba en el maxilar superior o inferior, ni en 

las distintas zonas en las que los clasificamos. 

9. RECIDIVA 

Hemos descrito como recidiva, la no curación del quiste comprobable radiológicamente por la 

falta de radiopacidad de la zona ósea correspondiente a la lesión. No hemos encontrado datos 

globales sobre la recidiva de los quistes. Estos datos, sin embargo, son muy abundantes 

cuando se refieren al quiste primordial (Açikgöz, 2012). SHEAR, cita 36 distintos autores que 

han hecho revisiones comprendidas entre 16 y 255 casos, con un seguimiento que oscila entre 

6 meses a 10 años, y han obtenido un porcentaje de recidiva medio del 18 % (Shear, 1992). 

Entre las posibles causas que originan una recidiva de los queratoquistes, cabe realtar 2 de 

ellas debidas al propio acto quirúrgico en sí, ya que a veces el revestimiento del quiste es muy 

fino, se fragmenta ó desgarra, y después de su extirpación pueden quedar restos de este 

revestimiento, sobre todo, cuando se entremezcla con el periostio y hasta el músculo que lo 

cubre. Otra de las causas posibles de recidiva se debe a que, al intentar extirparlo, rompemos 
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la cápsula y el contenido se derrama favoreciendo la siembra de células epiteliales viables en 

los tejidos adyacentes. 

También cabe repodar que, en remanentes del epitelio de la lámina dental que pueden existir 

en la mandíbula, los cuales no están asociados con el queratoquiste original. Pueden activarse 

bajo algún estímulo, y estos restos activados en ciertos pacientes, forman queratoquistes. 

Esto no constituiría una auténtica recidiva de queratoquiste, sino uno que se habría originado 

de nuevo. 

El tiempo de recurrencia es variable, y suelen presentarse en los cinco primeros años (70 %), 

aunque en el resto de los casos puede hacerlo más tardíamente. Se han descrito recidivas en 

el suelo de la boca, cuello, incluso en injertos óseos (Morgan, 2005). 

Según FORSELL, las recidivas son más frecuentes en varones que en mujeres. Para AHLFORS, 

esta diferencia podría ser debida a factores hormonales implicados. La recurrencia es menor 

cuando se consigue la enucleación en una sola pieza (Forsel et Al, 1974; Ahlfors et Al, 1894). 

VOORSMIT encuentra una recurrencia del 13,7 % en los pacientes tratados solamente con 

enucleación, mientras que tiene una recurrencia del 0 % cuando trató los quistes con solución 

de Carnoy y enucleación. En el grupo de VOORSMIT que presentó recurrencias, todas tenían 

adherencias con la mucosa. Estas recurrencias fueron tratadas con enucleación en una sola 

pieza más solución de Carnoy sin que posteriormente desarrollasen nuevas recidivas 

(Voorsmit et Al, 1981). 

Además, el mismo autor en un intento de reducir las recurrencias, hace un protocolo en 

cuanto al tratamiento de los queratoquistes (Voorsmit et Al, 1981) que tuvo, y tiene, gran 

aceptación: 

a) Quiste unilocular en área dental: Enucleación. En casos de fijación a la mucosa, esta 

deberá ser extirpada en la parte adherida y en bloque con el resto de la tumoración. El 

defecto puede ser fijado con solución de Carnoy modificada; el eje neurovascular 

puede ser fijado también, pero no suele ocurrir un daño permanente del nervio. Se 

debe tratar de conservar la vitalidad de los dientes adyacentes. Dependiendo del 
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tamaño de la cavidad, se podría realizar un cierre directo o empaquetado abierto, cuyo 

aposito debe ser cambiado cada 10 días hasta la completa epitelización. 

b) Quistes grandes con extensión al seno: Caldwell-luc. El tratamiento con solución de 

Carnoy puede ser usado en áreas selectivas del proceso alveolar. 

c) Quistes multiloculares en área dental: Deben ser tratados sin pensar demasiado en los 

dientes adyacentes, pues en un intento de salvar estos dientes podemos realizar una 

extirpación incompleta con el consiguiente riesgo de recurrencia. El desarrollo de los 

quistes hijos es más frecuente en este tipo de queratoquistes. El uso de la solución de 

Carnoy es aconsejable. Se debe extirpar la mucosa si está adherida. VOORSMIT utiliza 

una luz de fibra óptica para la transiluminación del hueso en un intento de detectar los 

quistes. 

d) Quiste con extensión a la rama ascendente: Son los más propensos a la recidiva. Se 

deben tratar mediante enucleación más extirpación de la mucosa en los sitios de 

perforación cortical. El uso de la solución de Carnoy en la cavidad y los tejidos blandos 

adyacentes es aconsejable. 

Debe hacerse un seguimiento en los cinco años siguientes. La recurrencia ha sido del 0 % en 

los pacientes con queratoquistes que han sido tratados de acuerdo al siguiente protocolo. 

Solución de Carnoy modificada: 

Alcohol absoluto .................................. 6 c.c. 

Cloroformo ......................................... 3 c.c. 

A. acético glacial ................................. 1 c.c. 

Cloruro férrico ................................... 1 gr. 

Esta solución tiene una moderada pero eficaz penetración, con una rápida fijación local, 

buenos efectos hemostáticos y escasa reacción local. Se recomienda la fijación de los tejidos 

blandos y del hueso durante un período de 5 minutos. El daño nervioso es mínimo e 

insignificante. 

La técnica de fijación previa a la enucleación del quiste consiste en (Voorsmit et Al, 1981): 
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a) Incisión mucoperióstica, localización de la perforación ósea, y si la hay, se agranda; si 

no hay perforación, se extirpa parte de la cortical ósea. 

b) Se hace una ventana de 1 cm. en la pared del quiste, esta pieza que se extirpa, puede 

ser usada como biopsica o puede dejarse unida al resto de la pieza. 

c) Aspiración del contenido quístico e irrigación de solución salina procurando no dañar 

el epitelio. 

d) Se inyecta la solución de Carnoy en la luz quística. 

e) Después de 5 minutos, la solución remanente y los coágulos de sangre son aspirados y 

se vuelve a irrigar con solución salina. 

f) La pared, dura y encogida puede ser enucleada, cuidando de no separar el quiste de la 

mucosa suprayacente en casos de perforación. Debido al efecto "bronceador" de la 

fijación, la lesión es fácilmente identificable de los tejidos blandos adyacentes, incluido 

el eje neurovascular son tratados con solución de Carnoy. 

g) Después, si el quiste es grande se empaqueta la cavidad con gasa yodofórmica 

vaselinada. 

h) La pieza se mete en alcohol de 96° y se remite para su examen. 

Las ventajas de este método son: los remanentes de la capa epitelial y/o microquistes o islas 

epiteliales en la cápsula del quiste "madre" que eventualmente puedan quedar en la cavidad, 

son correctamente fijados y no tendrían teóricamente riesgo de recurrencia; no efectos 

patológicos de los tejidos periféricos; no problemas para el examen histológico; una fácil 

identificación del quiste por el efecto de "bronceado" y encogimiento (Voorsmit et Al, 1981). 

Nuestros casos de queratoquistes han sido tratados con enucleación. No se han realizado 

diferentes tratamientos para el estudio de posibles recidivas. 

En nuestro estudio hemos encontrado un 15,4 % de recidivas en los quistes primordiales, cifra 

que coincide con las observadas por SHEAR (Shear, 1992). La recidiva la encontramos también 

asociada estadísticamente significativa (p < 0,05) con la aparición de infección y/o fístula, ya 

que todos los casos en los que se presentaron estas complicaciones, recidivaron y tuvieron 

que ser intervenidos de nuevo. 
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10. TRATAMIENTO QUIRURGICO 

Tras valorar todos los resultados obtenidos en nuestro estudio, observamos que el 

tratamiento seleccionado para tratar la patología quística descrito como “Partsch II: 

enucleación del quiste y cierre directo”, está perfectamente indicado para la curación de estas 

lesiones, dado el mínimo porcentaje de complicaciones postoperatorias, y recidivas a largo 

plazo. 

No olvidemos que en la mayoría de ocasiones los quistes de los maxilares tienen origen 

dental, y se producen a consecuencia de la extensión de la infección que afecta el diente y al 

hueso que rodea éste. El diente esta afectado por una caries profunda, por un fracaso o por 

una imposibilidad técnica a nivel de la endodoncia (tratamiento de conductos del diente). 

El objetivo del cirujano Bucal o maxilofacial es realizar la exéresis del quiste, en la mayoría de 

los casos salvar el diente afecto, y reconstruir las regiones afectadas para que no exista 

ninguna secuela. 

El cirujano valorará cada caso individualmente, con especial atención al origen de la infección, 

y a la extensión y afectación de estructuras vecinas del quiste. Para ello, habitualmente se 

requiere de la realización de un escaner que nos aporta una información más detallada que la 

Ortopantomografía. 

La exéresis del quiste requiere en cada caso tratamientos diferentes dependiendo del estado 

del diente, de la endodoncia, del tamaño del quiste, de su origen, de la afectación de dientes 

vecinos, etc. 

El tratamiento de los quistes consistente en la extracción del quiste que se realiza 

generalmente con anestesia local, con una duración de 20-30 minutos, totalmente indoloro, y 

con un postoperatorio que cursa con algo de edema, molestias ligeras, y que requiere de una 

dieta blanda durante unos días. El procedimiento quirúrgico puede requerir: 

 Endodoncia o reendodoncia de los dientes afectos. 

 Exodoncia de dientes afectos que no tengan viabilidad. 
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 Obturación retrógrada para obtener un sellado del diente y evitar la recidiva del 

quiste. Este procedimiento se realiza mediante un cemento que usamos como sellador 

denominado “MTA” que evita la filtración del diente y complementa la endodoncia 

realizada por el odontólogo. Estudios recientes han demostrado que la utilización de 

esta técnica complementaria disminuye de manera muy ostensible el índice de 

recidivas de los quistes. 

 Reconstrucción mediante hueso heterólogo (hueso artificial) o autólogo (propio de 

paciente). 

 Reconstrucción de encía y partes blandas para obtener una buena salud periodontal y 

una buena estética. 

Sin embargo, de manera mucho menos frecuente, en quistes de gran tamaño, o de origen no 

dental, el tratamiento de los quistes requiere tratamientos mucho más avanzados, con 

intervenciones de ingreso hospitalario, y con injertos óseos del propio paciente. 

Un estudio de cada caso mediante modernas técnicas de radiología, la utilización de los 

últimos materiales de sellado como el “MTA”, una técnica cuidadosa, y una reconstrucción 

adecuada garantizan el éxito del tratamiento. 

 

11. QUISTES TRATADOS CON MATERIAL DE RELLENO 

Dicho protocolo de tratamiento se basa en los tres mecanismos de formación ósea, 

Osteogénesis, Osteoinducción y Osteoconducción, ya explicados anteriormente. 

En la antiguedad, se hicieron intentos, de rellenar la cavidad quística con diversos materiales, 

como fueron las esponjas hemostáticas reabsorbibles, para evitar el agrandamiento excesivo y 

que formasen una barrera, para evitar la migración del tejido de granulación, cosa que en 

nuestra experiencia no posee muchas ventajas, y sí posibles complicaciones, como infecciones 

sobreañadidas (Morgan et Al, 2005). 
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No existen grandes diferencias en la osificación con o sin relleno de material de la cavidad 

quística, y si la hay, creemos que esa mejoría, se debe al efecto de obliterar la cavidad, que de 

otro modo posiblemente se infectaría. 

En casos de grandes defectos óseos, se pueden poner estos injertos óseos, sustentados por 

mallas de titanio, como por ejemplo, en casos que falte mucho reborde óseo en desdentados, 

al objeto de reponer esa continuidad para posibles prótesls posteriores, o en grandes riesgos 

de fracturas (Ochandiano, 2007). 

En el tratamiento de los quistes óseos maxilares, en el caso que no se rellena, se forma un 

hematoma que se origina a partir del sangrado de los vasos de la pared de dicha cavidad. 

Como en cualquier hemorragia, cuando no se interfiere el mecanismo fisiológico, ésta se 

detiene cuando la presión que hacen los tejidos que contienen el hematoma, contrarresta la 

presión de los vasos sangrantes. Esta presión se va a transmitir en el caso del quiste no 

rellenado a la sutura, sometiéndola a unas tensiones que explican la frecuencia de las 

dehiscencias y consecuentemente las infecciones secundarias. Por otro lado se producen 

filtraciones que irritan los tejidos adyacentes, entre ellos la musculatura, originando el 

trismus. Sin embargo, cuando el quiste se rellena, la presión de los vasos no se transmite 

directamente a la mucosa, sino a las partículas, que por su solidez y a través de los puntos de 

contacto que existen entre ellas reparten estas fuerzas, logrando con ello que la mucosa no 

esté sometida a tensiones y disminuyéndose la cantidad de la hemorragia (Morgan, 2005). 

Esta hemorragia además, está contenida, por lo que las filtraciones son mucho menores y por 

lo tanto el trismus es mucho menor (Capelli, 2003; Morgan et Al, 2005). 

En nuestra opinión estos resultados se pueden explicar analizando las diferencias que existen 

en la curación inmediata de una cavidad ósea cuando se deja a su libre evolución o se rellena 

con dicho material. 

A pesar de las ventajas observadas, tenemos los posibles inconvenientes que suponen la 

infección, la transmisión de alguna enfermedad, y sobre todo el precio que supone el 

tratamiento para el paciente; hemos observado que no existe una gran diferencia en la 

evolución postoperatoria, por lo que consideramos su utilización en casos muy precisos, como 
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son la necesidad de la reposición de ese espacio óseo lo más inmediata posible para la 

colocación de prótesis, implantes osteointegrados inmediatos, etc (Capelli, 2003; Ochandiano, 

2007). 

Según estos datos, parece que la ventaja principal, esta en el postoperatorio, con menos 

edema, menos trismus y mejor cicatrización, pero no existe una diferencia  estadísticamente 

significativa y de gran importancia en el proceso de osificación , sino más bien, las variables 

dimensión de la cavidad quística residual, localización y edad, guarda una íntima y directa 

relación (Ochandiano, 2007). 
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1. A incidência de cistos ósseos maxilares é maior no sexo masculino.  

2. A idade predominante de início é entre 20 e 40 anos.  

3. A razão mais frequente para o diagnóstico inicial é o achado radiológico casual.  

4. O tipo histológico mais frequente é o cisto radicular.  

5. A frequência de cistos radiculares de tamanho menor ou igual a 0,5 cm originários 

do grupo incisivo é estatisticamente significativa.  

6. As variáveis estudadas na amostra (sexo, idade, localização e tamanho) não têm 

relação estatística com as complicações pós-operatórias.  

7. A incidência de recidiva tem uma relação estatisticamente significativa com a 

infecção e / ou fístula da cavidade óssea residual.  

8. A presença de infecção e / ou fistulização da cavidade cistíca atrasa 

significativamente a ossificação da mesma.  

9. O tempo de ossificação da cavidade cística em pacientes menores de 20 anos é 

menor do que nos pacientes dos intervalos 20-40 anos e 40-80 anos.  
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Anexo 1. Consentimiento informado 

MODELO DE REGISTRO Y RECUPERACIÓN DE DATOS 
 

Paciente:   Nº Registro:  

 

Fecha nacimiento: ____  / ____  / _____  Sexo (V/M):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo de evolución:   
Diente/s causante/s 
lesión: 

 

 

Motivo de la consulta (Manifestación clínica primaria) 

1 Asintomático (hallazgo casual)  5 Deformidad maxilar  9 Patología sinusal  13 Tumoración intraoral 

2 Dolor espontáneo  6 Infección aguda  10 Oclusión  14 Tumoración facial 

3 Dolor a la masticación  7 Infección crónica  11 Desplazamiento dentario  15 Cefaleas 

4 Parestesia  8 Supuración (fístula)  12 Desajuste protésico  16 Varios 

 

Radiodiagnóstico 

1  RX Periapical 2  RX Oclusal 3  RX AP-La 4  WATERS 5  Tomografía 6  O.P.G 7  T.A.C 8  R.N.M 9  Varios 

 
Pruebas complementarias 

1  Punción 2  Otros: 
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TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 
Relleno con:   1  Hueso liofilizado  Bio-oss 

2   H.A. 

3 Otros Sustitutos 

1 Quistostomía tipo PARTSCH I 

2 Quistectomía tipo PARTSCH II 

 
Diagnóstico Anatomopatológico: 

1 Dentígero (Folicular)  11 Quiste de erupción 

2 Radicular  12 Cavidad de Stafne 

3 Queratoquíste (Primordial)  13 Quiste óseo aneurismático 

4 Quiste nasolabial  14 Quiste gingival del adulto 

5 Quiste gingival infantil  15 Quiste paradental 

6 Quiste periodontal lateral  16 Quiste nasopalatino 

7 Quistes múltiples  17 Quiste de origen antral 

8 Quiste óseo solitario  18 Quiste sialoodontogénico 

9 Quiste globulomaxilar  19 Quiste postoperatorios 

10 Quistes medianos  20 Otros 

 
 

CONTROL POSTOPERATORIO 
Grado de Osificación 

1 No hay modificación  1 6 meses 

2 No hay osificación total (cierta osificación)  2 12 meses 

3 Osificación total  3 18 meses 

   4 24 meses 

   5 Otros 

 
Evolución 

1 Recidiva  2 Perdida dentaria 

 
Complicaciones: 

1 Dehiscencia  5 Infección  9 Fístula  13 Otros 

 
Observaciones: 

 
 
 
 
 

Pérdida dentaria 1 Si Nº 

2 No 

 

LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN ESTE FORMULARIO SERÁ TRATADA CON ABSOLUTA 
CONFIDENCIALIDAD, SEGÚN LA LEY ORGÁNICA 15/1999 (R.D. 1720/2007). 
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Anexo 2. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

Código paciente: _____________ 

D/Dña: _______________________________________ de _____ años de edad. 

con domicilio en: ______________________________ y DNI nº: ____________. 

 

DECLARO 

Que D./Dña _________________________________________________________________________. 

 

me ha proporcionado información sobre el estudio de Patología Quistica Maxilar, en sus aspectos 

Clínico y Radiológico que se va a llevar a cabo, y para el cuál ofrezco libremente mi ayuda y mis 

datos, tanto clínicos, médicos, como personales. 

Las pruebas que podrían ser necesarias para aclarar el diagnóstico son: Exploración extrabucal, 

intrabucal, Evaluación global (mediciones, fotografías, modelos diagnósticos de escayola) examen 

radiográfico, pruebas complementarias (análisis anatomopatológico, PAAF, etc.,) y análisis oclusal.  

Todos los datos personales recogidos en el estudio se incluirán en el historial clínico odontológico 

de la Universidad Rey Juan Carlos y serán tratados de manera confidencial conforme a la Ley 

Orgánica 15/1999 (R.D. 1720/2007),  pudiéndose emplear las diferentes pruebas diagnósticas 

para futuras publicaciones científicas, lo cual se comunicaría a cada paciente, pidiendo su 

autorización por escrito. 

 

Se me ha informado sobre los posibles riesgos relacionados con todo el procedimiento, como 

pueden ser: 

 

(Nombre y Apellidos del responsable que proporciona la información) 

 

(Nombre y Apellidos del participante del estudio) 

 

DOCUMENTO DE DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE  

PATOLOGÍA QUÍSTICA MAXILAR 

Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos 

(Facultad de Ciencias de la Salud) 
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 Complicaciones propias de la intervención reflejadas en el Consentimiento Informado 

para Cirugía de exéresis de Patología Quística Maxilar.   

 

Todos los procedimientos que se lleven a cabo durante el estudio, serán totalmente GRATUITOS. 

Declaro, que he sido informado por los responsables del estudio, sobre los riesgos de la 

intervención. Estoy satisfecho/a con la información recibida, he podido formular todas las 

preguntas que he creído conveniente y me han aclarado todas las dudas planteadas. 

CONSIENTO 

Formar parte del Estudio Clínico y Radiológico de la Patología Quística Maxilar. 

 

En______________________________, a ________ de _______________________ de 20_______ 

 

 

Fdo. 

 

 

 

 

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

D/Dña: _______________________________________ de _____ años de edad. 

y DNI nº: ______________________. 

D/Dña: _______________________________________ de _____ años de edad. 

y DNI nº: _______________________. 

en calidad de ______________________________ de ______________________________________. 

 

Paciente Responsable Representante legal 

(Nombre y Apellidos del participante del estudio) 

 

(Nombre y Apellidos del representante legal) 

 

(Representante legal, familiar o allegado) (Nombre y dos apellidos del participante del estudio) 
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En _____________________________________________________________________________________ 

 

Fdo: 

 

 

Lugar y fecha 

Paciente Responsable Representante legal 
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Anexo 3. Formulario Cirugía  

 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

CIRUGÍA DE EXÉRESIS DE PATOLOGÍA QUÍSTICA MAXILAR. 
 
 
Don/Doña ___________________________________________________  (Nombre y dos apellidos del 
paciente) 
De años de edad  _______________, y D.N.I. Nº ________________________ 
Con domicilio en 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Don/Doña ___________________________________________________  (Nombre y dos apellidos del 
paciente) 
De años de edad  _______________, y D.N.I. Nº ________________________ 
Con domicilio en 
_________________________________________________________________________________________ 
En calidad de ________________________________________________ 
Don/Doña ___________________________________________________  (Nombre y dos apellidos del 
paciente) 
 
DECLARO: 
 
Que el Doctor: _____________________________________________________________________________________ 
(Nombre y dos apellidos del facultativo que proporciona la información) 
me ha explicado que es conveniente proceder, en mi situación, a la EXTIRPACION DE UN 
QUISTE. 
 
1.- El propósito principal de la intervención es impedir la posible malignazión del tumor y 
su extensión a estructuras vecinas, así como eliminar el dolor, la irritación y las 
alteraciones en la masticación. 
Comprendo que el quiste que se me va a extirpar será remitido a un patólogo especialista, 
para que lo analice y determine su benignidad o malignidad y la necesidad de un posible 
tratamiento 
posterior. 
Comprendo que en el curso del tratamiento puede ser necesario realizar algún tipo de  
tratamiento sobre las estructuras vecinas, para eliminarlas como margen de seguridad o 
para reconstruir el defecto quirúrgico. Recibiré una copia del informe del patólogo acerca 
del quiste extirpado. 
 
2.- El procedimiento se llevará a cabo bajo anestesia local, de cuyos posibles riesgos 
también se me ha informado. 
 
3.- La intervención consiste en la eliminación del tejido enfermo mediante la realización 
de incisiones y separación del área sana. Posteriormente se realizará la sutura 
correspondiente. 
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4.- Aunque se me han realizado los medios diagnósticos que se han estimado precisos 
(radiografías), comprendo que pueden producirse procesos edematosos, inflamación, 
dolor, laceraciones en la mucosa de la mejilla o del labio, o en la lengua, que no dependen 
de la forma o modo de practicarse la intervención, ni de su correcta realización, sino que 
son imprevisibles, en cuyo caso el facultativo tomará las medidas precisas y continuará el 
procedimiento. 
 
5.- El odontoestomatólogo ó cirujano maxilofacial me ha explicado que todo acto 
quirúrgico lleva implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serías 
que podrían requerir tratamientos complementarios tanto médicos como quirúrgicos, y 
que por mi situación actual (diabetes, cardiopatía, hipertensión, anemia, edad avanzada, 
obesidad) pueden aumentar riesgos y complicaciones como: 
 
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, 
y el facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me 
ha aclarado todas las dudas que le he planteado. 
 
También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna 
explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto. 
 
Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el 
alcance y los riesgos del tratamiento. 
 
Y en tales condiciones: 
 
CONSIENTO: 
 
Que se me practique la EXTIRPACION DEL QUISTE 
 
En (LUGAR) a fecha de: _______________________________________________ 
 
 
Fdo.: El Odontólogo ó Cirujano máxilofacial __________________       Fdo.: El 
paciente___________________ 
 

 
REVOCACIÓN: 
 
Don/Doña ___________________________________________________  (Nombre y dos apellidos del 
paciente) 
De años de edad  _______________, y D.N.I. Nº ________________________ 
Con domicilio en 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Don/Doña ___________________________________________________  (Nombre y dos apellidos del 
paciente) 
De años de edad  _______________, y D.N.I. Nº ________________________ 
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Con domicilio en 
_________________________________________________________________________________________ 
En calidad de ________________________________________________ 
Don/Doña ___________________________________________________  (Nombre y dos apellidos del 
paciente) 
 
Revoco el consentimiento prestado en fecha y no deseo proseguir el tratamiento, 
que doy con esta fecha por finalizado. 
 
En (LUGAR) a fecha de: _______________________________________________ 
 
 
Fdo.: El Odontólogo ó Cirujano máxilofacial __________________       Fdo.: El 
paciente___________________ 
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Anexo 4. Iconografía  
 
 

 
 

 

 
 
 

Figs. 1 y 2: Diagnóstico Clínico y Radiológico de Patología Quística de los Maxilares. 
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Figs. 3 a 10: Secuencia clínica de cirugía de exéresis de lesión Quística Maxilar. 
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Fig. 11: Diagnóstico Radiológico de lesión Quística en Maxilar Inferior. 
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Figs. 12 a 19: Secuencia clínica de cirugía de exéresis de lesión quística maxilar 

con posterior relleno de la cavidad mediante sustituto óseo. 

 
 
 
 

256

Caty
Rectangle



 

 
242 

 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 

Figs. 20 a 27: Secuencia clínica de cirugía de exéresis de lesión quística maxilar 

con posterior relleno de la cavidad mediante sustituto óseo (Cont.). 
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Figs. 28 a 32: Secuencia clínica de cirugía de exéresis de lesión quística maxilar 

con posterior relleno de la cavidad mediante sustituto óseo (Cont.). 
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Fig. 33 a 37: Diagnóstico Radiológico mediante imagen 3D con el programa  

Simplant® (Materialise), de patología quística en Maxilar Inferior. 
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Figs. 38 a 45: Secuencia clínica de cirugía de exéresis de lesión quística maxilar 

con posterior pérdida de órgano dentario, descontaminación con ácido  

cítrico, y posterior relleno con sustituto óseo. 
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Figs. 46 a 53: Secuencia clínica de cirugía de exéresis de lesión quística maxilar 

con posterior pérdida de órgano dentario, descontaminación con ácido  

cítrico, y posterior relleno con sustituto óseo (Cont.). 
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Figs. 54 a 61: Secuencia clínica de cirugía de exéresis de lesión quística maxilar 

con posterior pérdida de órgano dentario, descontaminación con ácido  

cítrico, y posterior relleno con sustituto óseo (Cont.). 
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Figs. 62 a 66: Secuencia clínica de cirugía de exéresis de lesión quística maxilar 

con posterior pérdida de órgano dentario, descontaminación con ácido  

cítrico, y posterior relleno con sustituto óseo (Cont.). 
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Figs. 67 a 73: Secuencia clínica de cirugía de exéresis de lesión quística  

Maxilar de pequeño tamaño. 
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Fig. 74 y 75: Diagnóstico Radiológico de Lesión Quística Maxilar 

 de tamaño moderado y retención dentaria. 
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Figs. 76 a 83: Secuencia clínica de cirugía de exéresis de lesión quística  

Maxilar de tamaño moderado. 
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Fig. 84 y 85: Diagnóstico Radiológico de Lesión Quística  

Maxilar  de  gran tamaño. 
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Fig. 86 y 87: Diagnóstico Radiológico de Lesión Quística Maxilar 

 de  gran tamaño (Cont.). 
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Figs. 88 a 95: Secuencia clínica de cirugía de exéresis de lesión quística  

Maxilar gran tamaño. 
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Figs. 95 a 100: Secuencia clínica de cirugía de exéresis de lesión quística  

Maxilar gran tamaño (Cont.). 
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