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RESUMEN 

Los terceros molares son piezas dentarias correspondientes a la dentición 

permanente. La patología derivada de la retención de un tercer molar puede 

generar diferentes alteraciones, entre ellas la formación de quistes dentígeros cuyo 

origen de desarrollo es el resultado resultado de los cambios degenerativos en el 

epitelio reducido del esmalte, produciendo acumulación de líquido entre este 

epitelio y la corona del diente subyacente. Objetivo. Analizar el quiste odontogénico 

folicular en los terceros molares retenidos. Métodos. Se realizó un estudio 

descriptivo y documental de diseño no experimental. Conclusiones. Los quistes 

dentígeros son los quistes odontogénicos de desarrollo más frecuentes, que 

afectan principalmente a los terceros molares. Puede afectar a los pacientes en 

todos los grupos de edad, con preferencia en el sexo masculino. Se presenta como 

lesiones de crecimiento lento, la mayoría de las veces asintomática. 

Radiográficamente, se caracteriza como una lesión radiolúcida, normalmente 

unilocular y con bordes escleróticos bien definidos. No existe un tratamiento 

estándar para los quistes dentígeros, normalmente a través de una cuidadosa 

enucleación con extracción del diente asociado, sin embargo, la marsupialización 

es indicada en lesiones de grandes dimensiones. El pronóstico de la lesión es 

extremadamente favorable, y su recurrencia es muy rara. Recomendaciones. Se 

debe realizar la exodoncia preventiva de los terceros molares retenidos. Realizar 

un diagnóstico temprano de este tipo de quiste debido a la posibilidad de presentar 

complicaciones. Evitar que el quiste siga creciendo y se convierta en multilocular. 

Continuar la actualización posgraduada de los profesionales en el tema. 

Palabras claves: terceros molares, retención dentaria, extracción dental, quiste 

dentígero.   
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ABSTRACT 

 

The third molars are teeth corresponding to the permanent dentition. The pathology 

resulting from the retention of a third molar can generate different changes, including 

the formation of dentigerous cysts whose origin development is the result result of 

degenerative changes in the reduced enamel epithelium, leading to accumulation 

of fluid between the epithelium and the underlying tooth crown. Objective. Analyze 

the follicular odontogenic cyst retained third molars. Methods. A descriptive study 

documentary and non-experimental design was performed. Conclusions. 

Dentigerous cysts are the most common odontogenic cysts development, which 

mainly affect third molars. It can affect patients in all age groups, preferably in males. 

It presents as slow-growing lesions, most often asymptomatic. Radiographically, it 

is characterized as a radiolucent lesion, usually unilocular and well-defined sclerotic 

margins. There is no standard treatment for dentigerous cysts, usually through 

careful enucleation associated tooth extraction, however, is indicated in 

marsupialisation large lesions. The prognosis of the injury is extremely favorable, 

and its recurrence is very rare. Recommendations. It should be performed 

preventive extraction of impacted third molars. Make an early diagnosis of this type 

of cyst because of the possibility of complications. Prevent the cyst continues to 

grow and become multilocular. Continue updating postgraduate professionals in the 

field. 

Keywords: third molars, dental retention, tooth extraction, dentigerous cyst. 
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INTRODUCCIÓN 

Los terceros molares o muelas del juicio son piezas dentarias correspondientes a 

la dentición permanente y se encuentran ubicados por detrás de los segundos 

molares. Embriológicamente se forman a partir de los 36 meses, comenzando su 

período de calcificación a los 9 años completando su período de erupción entre los 

18 y 27 años aproximadamente, de ahí que reciban el nombre de muelas del juicio, 

pues su aparición es dentro de una edad biológica donde socialmente se cree el 

individuo comienza a tener “juicio o uso de razón. Estas piezas dentarias tienen la 

mayor variedad de forma, anomalías y disposición diversa. La forma de la porción 

radicular es muy irregular y podemos observar una, dos, tres o más raíces que 

generalmente muestran una curvatura. (Escoda & Aytés, 2014; Medeiros, 2005) 

Las condiciones embriológicas nos demuestran que el tercer molar se origina del 

cordón epitelial, pasa por un proceso de calcificación y de formación radicular. 

Simultáneamente, el crecimiento óseo hace que las raíces no calcificadas se dirijan 

hacia atrás, de tal manera que en el proceso eruptivo hace que la pieza choque con 

la cara distal del segundo molar interrumpiendo así la erupción del tercer molar. 

Esta situación de retención es muy frecuente y afecta aproximadamente al 75% de 

la población. (Medeiros, 2005) 

La etiología de la frecuente retención de estos dientes es muy variada y van desde 

factores embrionarios y hereditarios por inconvenientes de tamaño como sería 

tener molares grandes y maxilares pequeños hasta condiciones anatómicas por la 

reducción del tamaño de los maxilares en la evolución de la especie humana. La 

causa principal es por la falta de espacio dentro de la boca. Puede impactarse por 

su malposición cuando el diente se encuentra inclinado hacia alguno de los lados 

o hacia adelante o atrás, también puede deberse por la dificultad de perforar la 

cortical ósea, como ocurre cuando está demasiado próximo a la rama ascendente 

de la mandíbula. Asimismo, existen otras causas por las que pueden permanecer 

retenidos como la anquilosis, los quistes de los maxilares, anomalías radiculares y 

en algunas ocasiones pueden llegar a quedar parcialmente erupcionados. (Escoda 

& Aytés, 2014; Medeiros, 2005) 
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La patología derivada de la retención de un tercer molar puede generar diferentes 

alteraciones: abscesos, sinusitis, reabsorción de las raíces de los dientes 

adyacentes, presencia de caries del molar retenido y/o del segundo molar, úlceras 

en la mucosa contigua, asimismo en algunas ocasiones podrían generar quistes, 

ameloblastomas y ulceraciones leucoqueratósicas que pueden degenerar en 

carcinomas. (Fungi, 2011; Morales, Sanchez, & Rodriguez, 2009) 

La presencia de una lesión quística asociada a tercer molar inferior es indicativa de 

exodoncia y quistectomía. Sin embargo, cuando la formación quística no es 

evidente, y en su lugar aparece una imagen radiolúcida compatible con el saco 

folicular de la pieza incluida, la indicación de exodoncia profiláctica se hace más 

problemática, sobre todo si se considera la nada inusual evolución espontánea de 

un saco folicular a quiste dentígero. (García, 2005; Fungi, 2011) 

Un quiste es una cavidad anormal con contenido (líquido, células, aire o una 

combinación), rodeado por una pared con epitelio; este último, derivado del aparato 

odontogénico o incluido durante el periodo embrionario del desarrollo. El quiste 

odontogénico puede ser radicular, paradental y residual como quistes inflamatorios, 

y el quiste primordial, dentígeros, queratoquiste, periodontal lateral, odontógeno 

glandular, de erupción, gingival del recién nacido y gingival del adulto, como quiste 

del desarrollo. (Morales, Sanchez, & Rodriguez, 2009) 

El término de quiste dentígero designa a un quiste que contiene la corona de un 

diente no erupcionado o una anomalía dentaria, como un odontoma. Este fue 

descrito inicialmente por Paget en 1863 y también es llamado quiste folicular. Es un 

quiste odontogénico de malformación y origen epitelial, según la clasificación de los 

tumores realizada por la Organización Mundial de la Salud. El quiste dentígero es 

el segundo en frecuencia de aparición después del quiste radicular. (Fungi, 2011; 

Díaz, Puig, & Vives, 2014)  

Existen varias teorías que tratan de explicar el origen del quiste dentígero, una de 

ellas plantea que este se origina después que la corona del diente termino su 

formación y se produce acumulación de líquido entre el órgano del esmalte y la 

corona del diente. Otra explicación para la patogénesis del quiste dentígero es que 
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se origina inicialmente por la proliferación quística de los islotes en la pared del 

tejido del folículo dental o incluso fuera de este, para luego unirse y formar una 

cavidad quística alrededor de la corona dental. Una tercera explicación plantea que 

algunos quistes dentígeros pueden comenzar su formación por generación del 

retículo estrellado durante la odontogénesis. También se habla del origen 

extrafolicular, el cual sugiere que se origina de quistes periapicales en dientes 

primarios que crecen y engloban al germen del diente permanente. (Bueno, 2015; 

Ribeiro, 2010) 

El quiste dentígero casi siempre está asociado con la corona de un diente 

permanente normal, retenido, no erupcionado, rara vez en primarios. Se presenta 

más comúnmente en pacientes de sexo masculino, en la segunda y tercera 

décadas de la visa, en un 70 a 75% en el maxilar inferior. Aparece, según orden de 

frecuencia, asociado a los terceros molares inferiores, seguido por los caninos 

superiores. (Díaz, Puig, & Vives, 2014) 

Los síntomas en el quiste dentígero son escasos y rara vez alcanza grandes 

proporciones, cuando esto sucede se detecta clínicamente, ya que produce 

expansión ósea y asimetría facial, debido a la excesiva presión interna de la lesión. 

En la mayoría de los casos es detectado como un hallazgo radiográfico. También 

debemos estar atentos en observar si hay pérdida de los dientes, intensa 

reabsorción radicular de los dientes adyacentes y dolor, los cuales son secuelas 

del continuo agrandamiento del quiste. Por otra parte, es potencialmente capaz de 

convertirse en una lesión agresiva. (Pascual, Loughney, Fernández, Perez, & 

Caparros, 2013) 

El examen radiográfico del maxilar que está afectado por este quiste revelara una 

lesión ligeramente radiopaca bien definida, con cortical, alrededor de la corona de 

un diente no erupcionado. Las lesiones pequeñas de menos de 2,0 cm de diámetro 

son “uniloculares”. Sin embargo, si no se detectan tempranamente, la lesión puede 

crecer y se vuelve un quiste dentígero “grande y multilocular”, lo que hace posible 

la confusión con otras lesiones más agresivas, como, por ejemplo, el 

ameloblastoma. A veces se observa una radiolucidez pericoronaria incipiente que 

confunde entre un quiste dentígero pequeño y un folículo o espacio folicular dental 
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ligeramente dilatado. Para esto se señala que estos quistes inicialmente se 

presentan como una radiolusencia unilocular pericoronaria, cuyo ancho excede de 

2,5 mm. Sin embargo, se establece que hay que realizar un control radiográfico, 

para seguir la evolución del diente y determinar si se trata de una lesión o 

simplemente de la dilatación del folículo dentario en la fase de preruptiva. (Pascual, 

Loughney, Fernández, Perez, & Caparros, 2013; Taylor, Camacho, Díaz, & Torres, 

2002) 

Para esta lesión no hay características microscópicas típicas que puedan distinguir 

entre un dentígero y cualquier otro quiste odontogénico. Por lo general, se 

constituye por una pared de tejido conectivo con 2-3 capas de células epiteliales 

planas o cubicas que tapizan la luz del quiste. Generalmente no presenta queratina, 

pero algunos pueden presentar esta característica que muchas veces es señal de 

transformación a otras lesiones más agresivas, como el queratoquiste 

odontogénico. Otros pueden mostrar la proliferación de los restos epiteliales en la 

luz del quiste que indica que se desarrolló una neoplasia benigna pero agresiva, 

como lo es el ameloblastoma.  (Fungi, 2011) 

Para llegar a un diagnóstico certero de la lesión, se deben tomar en cuenta un 

conjunto de características recogidas en el estudio clínico, radiológico e 

histopatológico. Los elementos diagnósticos se obtienen mediante la anamnesis, el 

examen clínico y la utilización de los medios auxiliares de diagnóstico. Todos estos 

estudios nos aportan datos para determinar los posibles diagnósticos diferenciales 

que pueden identificar esta lesión, y junto al estudio histopatológico, nos permiten 

establecer el diagnóstico definitivo. (Portella, Binato, Silvestre, Sobrinho, & Lopes, 

2014; Loughney, Fernández, & Sánchez, 2011) 
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CAPÍTULO 1.  

EL PROBLEMA  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. PROBLEMATIZACIÓN 

Los quistes, en sentido general, son formaciones patológicas que se pueden 

presentar tanto en tejidos blandos como en tejidos duros. Los quistes maxilares son 

bastante frecuentes, la mayoría de ellos dependen del tejido dental, su pronóstico 

es favorable, siempre y cuando estén bien tratados. Algunos de ellos, tienen 

características comunes tanto clínicas como radiográficas. (Fungi, 2011; Pires & 

Ribeiro, 2013) 

El término de quiste dentígero designa a un quiste que contiene la corona de un 

diente no erupcionado; este fue descrito inicialmente por Paget en 1863; es un 

quiste odontogénico de malformación y origen epitelial, según la clasificación de los 

tumores realizada por la OMS. (Díaz, Puig, & Vives, 2014; Santana, 2010) 

La histogénesis exacta es desconocida, pero la mayoría de los autores describen 

un origen de desarrollo como resultado resultado de los cambios degenerativos en 

el epitelio reducido del esmalte, produciéndose acumulación de líquido entre este 

epitelio y la corona del diente subyacente, constituyendo estas estructuras las 

superficies limitantes del quiste. Esta acumulación de fluidos puede ser el resultado 

de la presión ejercida por el folículo de un diente con potencial de erupción activo, 

el cual obstruye el drenaje venoso e induce a la trasudación de suero hacia las 

paredes capilares. (Díaz, Puig, & Vives, 2014) 

Histológicamente, estos quistes están revestidos por un epitelio escamoso 

estratificado fino y regular, que se inserta en el límite cemento adamantino, 

caracterizado por la presencia de 2 a 4 capas de células cuboides o aplanadas que 

descansan en una fina lámina basal. Este epitelio puede presentar engrosamientos 

y/o discontinuidades y entre sus células pueden aparecer células mucosas y 

ciliadas. Usualmente no están queratinizados, y la cápsula fibrosa que lo rodea 
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presenta escaso o nulo infiltrado inflamatorio crónico. No es raro encontrar en su 

interior cristales de colesterol, células gigantes multinucleadas y hemosiderina, 

motivo por el cual es difícil diferenciarlo de un quiste radicular si ha habido infección. 

(Alves & Corrêa de Oliveira, 2013; Bueno, 2015; Fungi, 2011) 

Generalmente se presentan como una patología aislada, aunque puede estar 

asociada en ocasiones con algunos síndromes como la disóstosis cleidocraneal o 

la mucopolisacaridosis tipo IV. El quiste dentígero o folicular es el segundo quiste 

odontogénico más frecuente, siendo aproximadamente un 20-24% de los epiteliales 

maxilares. Los foliculares son aproximadamente el 16,6% de todos los quistes 

maxilares. Afectan con mayor frecuencia el sexo masculino en una relación 2:1, 

entre la segunda y tercera década de la vida, se encuentran asociado casi siempre 

a la corona de un diente permanente normal, impactado, no erupcionado; rara vez 

se presentan en dientes primarios. Se asocia con mayor frecuencia a terceros 

molares inferiores, debido a las múltiples causas que intervienen en la retención 

dentaria, tomando en cuenta algunas de las causas locales más frecuentes 

tenemos la falta de espacio en los maxilares, la densidad del hueso que cubre al 

diente, la fibrosis gingival, la irregularidad en la presión y posición de un diente 

adyacente y en algunos casos por la pérdida prematura de los dientes temporarios. 

(Bueno, 2015; Blanco & Marzola, 2013; Coppola, 2013; Koga, Moreschi, Zardetto, 

Gottardo, & Casaroto, 2009; Ferrés, 2008) 

El quiste dentígero es de crecimiento lento, presenta escasa sintomatología, el 

paciente puede mostrar una erupción dental retardada generalmente asociada al 

mismo. Se puede producir complicaciones potenciales como: movilidad dentaria, 

fractura quística patológica, cuando la presión del quiste es excesiva se presenta 

desplazamiento dentario, el paciente puede mostrar asimetría facial, resorción 

radicular o parálisis en un 55% de los casos, puede llegar a producir dolor y 

expansión ósea cuando alcanzan gran tamaño. (Coppola, 2013) 

Radiográficamente, aparecen como una imagen de márgenes escleróticos, bien 

definidos, redondo u ovoide, corticalizado, de lesiones radiolúcidas alrededor de 

coronas de dientes no erupcionados, generalmente terceros molares. Las raíces 

del diente afectado con frecuencia se encuentran fuera de la lesión y en el hueso 
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mandibular. Las lesiones pequeñas de menos de 2,0 cm de diámetro son 

"uniloculares". Sin embargo, si no son detectadas tempranamente, la lesión puede 

crecer y se vuelve un quiste dentígero "grande y multilocular", lo que hace posible 

la confusión con otras lesiones más agresivas, como por ejemplo el ameloblastoma. 

A veces se observa una radiolucidez pericoronaria incipiente que confunde entre 

un quiste dentígero pequeño y un folículo o espacio folicular dental ligeramente 

dilatado por esto establece que hay que realizar un control radiográfico, para seguir 

la evolución del diente y determinar si se trata de una lesión o simplemente de la 

dilatación del folículo dentario en la fase pre-eruptiva. (Alves & Corrêa de Oliveira, 

2013; Loughney, Fernández, & Sánchez, 2011) 

El tratamiento de quistes dentígeros depende en el tamaño, localización y la 

configuración; el abordaje quirúrgico estará planificado en función de su tamaño. 

Quistes pequeños pueden ser fácilmente enucleados y sometidos a un examen 

histopatológico (biopsia excisional), mientras se preserva el diente afectado; pero 

cuando son lesiones multiloculares como la del caso presentado se recomienda la 

avulsión de la misma junto a los dientes involucrados en el proceso, así como el 

estudio histopatológico. El seguimiento debería durar al menos hasta la completa 

neo-formación ósea de la cavidad quística durante al menos dos años. Esto incluye 

exploración, ortopantomografía cada seis meses y escáner CT en caso de duda. 

(Caliento, Mannarino, & Hochuli, 2013; Díaz, Puig, & Vives, 2014) 
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1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tema: Quiste odontogénico folicular en terceros molares retenidos. 

Objeto de Estudio: Quiste odontogénico en terceros molares retenidos.   

Campo de acción: Quistes en terceros molares retenidos.  

Línea de investigación: Salud Humana, animal y del ambiente 

Sublínea: Biomedicina y Epidemiología.  

Área: Pregrado.  

Periodo. 2015- 2016 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo evitar las complicaciones del quiste odontogénico folicular en los terceros 

molares retenidos? 

1.1.4. SUBPROBLEMAS 

- ¿Cómo se origina el quiste dentígero? 

- ¿Cuáles son las principales características clínicas, radiológicas e histológicas 

de los quistes odontogénicos foliculares en terceros molares retenidos? 

- ¿Cuáles son las principales complicaciones ante la presencia de un quiste 

odontogénico folicular en terceros molares retenidos? 

- ¿Qué tratamiento se puede aplicar tras la aparición de un quiste odontogénico 

folicular? 

- ¿Qué consecuencias conlleva un quiste odontogénico folicular en un tercer 

molar retenido? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Describir el quiste odontogénico folicular en los terceros molares retenidos. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Explicar cómo se origina el quiste dentígero.  

- Identificar las principales características clínicas, radiológicas e histológicas de 

los quistes odontogénicos en terceros molares retenidos. 

- Especificar las principales complicaciones ante la presencia de un quiste 

odontogénico folicular en terceros molares retenidos. 

- Especificar el tratamiento a aplicar tras la aparición de un quiste odontogénico 

folicular en terceros molares retenidos. 

- Explicar las consecuencias que conlleva un quiste odontogénico folicular en un 

tercer molar retenido. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

La importancia del estudio de las características clínicas, radiográficas e 

histológicas de los quistes odontogénicos foliculares y sus consecuencias en la 

erupción dentaria radica en que es uno de los quistes odontógenos de mayor 

prevalencia, siendo aproximadamente un 20-24% de los quistes epiteliales 

maxilares y el 16,6%. Su evolución lo lleva primero a rodear totalmente la corona 

de la pieza dentaria sin pasar el límite amelocementario y luego desplazar a la pieza 

dentaria, por su desarrollo puede desembocar a la formación de tumores como el 

ameloblastoma que a pesar de ser del tipo de neoplasias benignas es muy agresivo 

y altamente recidivante. Por esto es de vital importancia establecer un diagnóstico 

certero con otras patologías de similares características a partir del estudio clínico 

y radiográfico. (Bueno, 2015; Coppola, 2013; Ferrés, 2008; Díaz, Puig, & Vives, 

2014) 

Los terceros molares con mayor frecuencia se encuentran incluidos, constituyendo 

un apartado importante de la patología odontológica, no sólo por su frecuencia y su 

variedad de presentación, sino también por la patología y accidentes que 

desencadenan, lo que explica que su extracción sea la intervención que realizan 

más comúnmente los cirujanos orales y maxilofaciales. El análisis de un diente 

retenido con la presencia de un quiste odontogénico folicular es de suma 

importancia y cuidado. (Caliento, Mannarino, & Hochuli, 2013; Pires & Ribeiro, 

2013; Pascual, Loughney, Fernández, Perez, & Caparros, 2013) 
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Con la presente investigación se busca aumentar e informar acerca de los quistes 

odontogénicos foliculares y de sus consecuencias. 

Esta investigación dará a conocer tanto al odontólogo, como al estudiante de 

pregrado sobre los quistes dentígeros en terceros molares retenidos. En muchas 

ocasiones se desconoce acerca de cuáles son las características, los riesgos, 

complicaciones y tratamientos de dichos quistes. 

La siguiente investigación también va dirigida hacia los pacientes para que 

conozcan los principales riesgos que representan al tener quistes odontogénicos 

foliculares y de su tratamiento de forma oportuna. La investigación tiene un aporte 

teórico y metodológico pues ofrece un documento actualizado para ser consultado 

por los médicos odontólogos de la facultad.  Además, es viable pues presenta una 

revisión bibliográfica sobre quistes odontogénicos foliculares en terceros molares 

retenidos por lo cual no se requiere de base de datos de casos.  Para la realización 

del trabajo se cuenta con la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, lugar donde se realizará el trabajo, internet, libros, 

artículos y además conocimientos científicos que servirán para concluir la 

investigación. 
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CAPÍTULO 2.  

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES  

Ferreira et al (2007) llevaron a cabo una revisión de la literatura sobre el diagnóstico 

y prevalencia de quiste dentígero en niños y pacientes jóvenes. Paciente de 11 

años, de sexo masculino, leucoderma, presentado para un tratamiento 

odontológico restaurador. Durante la anamnesis no fueron descritos datos 

relevantes. El examen físico extraoral no mostró asimetría facial y el examen 

intraoral verificó la presencia de numerosas lesiones de caries y detectó la ausencia 

del elemento 47 y una ligera hinchazón en la zona.  

Se solicitó una radiografía panorámica, que reveló un área radiolúcida, unilocular 

bordes, limitados y bien definidos, que implica el remate del elemento 47 en unión 

amelo-dentina. Basado en el cuadro clínico y radiográfico, fue sugerido como 

hipótesis diagnóstica un quiste dentígero. Fue realizada una biopsia incisional con 

descompresión a través de colocación de un drenaje de goma bajo anestesia 

general. La pieza quirúrgica fue removida y se envió para su examen patológico y 

siendo el resultado del informe, un quiste dentígero. La retirada de la sutura y el 

drenaje se realizó 10 días después de la cirugía.  

El paciente volvió semanalmente durante el primer mes para control, ya partir del 

segundo mes, el regreso fue mensual. El elemento 47 incluido, después de 2 meses 

de la cirugía, estaba a punto de entrar en erupción en la cavidad oral. Además, se 

pudo observar en las radiografías periapicales y panorámicas, disminución de la 

cavidad quística y formación de hueso. Concluyeron que el quiste dentígero es un 

tipo de quiste odontogénico que incluye la corona de un diente no erupcionado o 

en desarrollo, de etiología desconocida, el diagnóstico definitivo está en función de 

la anamnesis, el examen clínico, radiológico e histopatológico y el tratamiento es 

quirúrgico y la técnica a ser utilizada depende del tamaño de la lesión. (Ferreira & 

Miranda, 2007) 
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Avelar et al., (2009) realizaron un estudio para evaluar la prevalencia de los quistes 

odontogénicos en la Universidad de Pernambuco. Fueron evaluados 507 casos 

entre 1992 y 2007. Algunas variables como la edad, el género, el origen étnico, las 

diferencias histopatológicas y la localización anatómica fueron observadas. El 

quiste más frecuente fue el periapical, seguido de dentígero. De los 507 casos 

analizados, 156 (30,7%) eran quistes dentígeros y el 59% estaban localizados en 

la mandíbula. La mayoría de estos quistes (28,2%) se produjo en la segunda 

década de la vida y revela una predilección por la ascendencia africana (41,7% de 

los casos). (Avelar, 2009) 

Zhang et al. (2010) realizaron un estudio en Canadá por 38,579 casos de biopsias 

orales. De estos 6807 (18%) fueron diagnosticados como quistes maxilares y 2.029 

como quistes dentígeros, que representa el 5% de todas las biopsias y el 30% de 

todos los quistes de la mandíbula. Había una gran variación en la distribución de la 

edad (de 6 a 99 años), con un promedio de 35 ± 17 años. Los quistes dentígeros 

fueron raros en la primera década de la vida y más común en la segunda y tercera 

década, con disminución de la frecuencia de acuerdo a la edad. En cuanto al 

género, el sexo masculino representó el 61% de los casos. Con respecto a la 

etnicidad, 1181 (58%) tenían información sobre estos datos: el 85% eran de raza 

blanca, el 13% eran asiáticos y el 2%, pertenecían a otros grupos étnicos. La 

mayoría de los pacientes tenían un único quiste dentígero (98%) y 51 (3%) 

pacientes tenían múltiples quistes dentígeros. El número total de quistes dentígeros 

fue de 2082; la mayoría (82%), ubicados en la mandíbula, con un 77% en los 

terceros molares inferiores, seguido por los terceros molares (11%), los caninos 

superiores (5%), involucrándose rara vez otros dientes (6%). Once quistes 

dentígeros se encuentran asociados con los dientes supernumerarios impactados 

(1%). (Zhang, 2010) 

Vaz et al (2010) informaron los criterios para el plan de tratamiento del quiste 

dentígero basados en las características clínicas y radiográficas, a través de tres 

informes de casos. Caso 1: Varón de 48 años de edad, presentando área 

radiolúcida unilocular en el diente 38 a la región del ángulo mandibular y la 

proximidad al canal mandibular, visto radiográficamente. Debido a estas 

características, la marsupialización fue la primera opción de tratamiento. El examen 
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histopatológico estableció el diagnóstico de quiste dentígero. Después de 4 meses 

de observación, hubo neoformación ósea, pero sin desplazamiento en dirección 

coronal del diente 38. En este momento, se optó por la extracción del elemento y 

enucleación de la lesión.  

Caso 2: Mujer de 27 años de edad, la radiografía panorámica mostró una pequeña 

lesión radiolúcida que implica la corona del diente 48, extendiéndose para distal. La 

no participación de la lesión estructuras importantes permiten la enucleación de la 

misma y la extracción del diente al mismo tiempo. Caso 3: hombre de 20 años de 

edad. Irrupción del elemento 47 instó al examen radiográfico, que identificó el 

envolvimiento del elemento dentario por una lesión radiolúcida, unilocular, 

circunscrita. Después de la lesión fue colocado un accesorio ortodóntico, buscando 

su integración vertical y su preservación. (Vaz, 2010) 

Sharifi et al (2011) llevaron a cabo un estudio retrospectivo de 1227 casos de 

quistes odontogénicos en el período de 1987 a 2007. La proporción de quistes entre 

el género masculino y femenino fue de 1,33: 1, respectivamente. La edad de los 

pacientes varió de 3 a 84 años, con una media de 28 años. En cuanto a la 

localización de los quistes, el 49,6% estaban en el maxilar superior y un 50,4% en 

la mandíbula. El quiste radicular resultó ser el más común, seguido por el dentígero. 

El quiste dentígero fue el segundo más encontrado entre los quistes odontogénicos 

con 303 casos (24,9%), afectando al género masculino y femenino en una 

proporción de 1,3: 1, respectivamente. La edad media de los pacientes fue de 21,5 

años, con la mayoría de los pacientes (80,5%) en la tercera década de la vida. Las 

regiones más afectadas fueron la región del tercer molar / rama mandibular y el 

maxilar anterior. (Sharifi, 2011) 

Agacayak et al (2011) ilustran un tratamiento quirúrgico simplificado para grandes 

quistes dentígeros. Paciente de sexo femenino, de 19 años de edad, fue remitido 

al servicio con hinchazón en el maxilar anterior. Durante la entrevista, se informó 

de que había notado la hinchazón durante 1 año. El examen clínico y radiográfico 

mostró ausencia del canino mandibular izquierdo. La radiografía panorámica 

mostraba una imagen radiolúcida, bien delimitada, midiendo 2,0 cm alrededor del 

canino impactado. En la región del canino, se observó una hinchazón palpable. La 
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mucosa suprayacente era de color y aspecto normal. El examen extraoral mostró 

que no había expansión ósea y los tejidos blandos se encontraban dentro de los 

límites normales. El paciente fue preparado para la enucleación de la lesión con un 

diagnóstico previo de quiste dentígero. En la incisión y el desplazamiento de la 

mucosa fue observado corteza mandibular con áreas de perforación. La cavidad 

ósea estaba cubierta por un epitelio grueso, que fue enucleado fácilmente. El 

canino impactado fue removido con el incisivo lateral izquierdo y premolar izquierdo, 

debido a la falta de soporte óseo.  

A continuación, se suturó la mucosa. La cicatrización postoperatoria transcurrió sin 

complicaciones, la biopsia fue enviada a examen histopatológico, que confirmó el 

diagnóstico de quiste dentígero. El paciente fue seguido por seis meses. En los 

controles de rutina no hubo evidencia de recidiva del quiste. Por tanto, concluyeron 

que los quistes dentígeros son generalmente de crecimiento lento, pueden alcanzar 

un tamaño considerable, con pocos o ningún síntoma. Ameloblastoma, carcinoma 

mucoepidermoide y el carcinoma de células escamosas puede surgir del epitelio 

que reviste los quistes dentígeros que indica la pluripotencia de las células. El 

diagnóstico precoz y la extirpación de quistes es importante para reducir la 

morbilidad potencial. (Agacayak, 2011) 

Teixeira et al (2011) informan el caso de un quiste dentígero en un paciente de seis 

años de edad, cuando la técnica utilizada para el tratamiento fue de descompresión. 

Paciente J.A.S, sexo masculino, 6 años de edad, asistió a la “Ephata Ear Nose and 

Throat Clinic” con la queja principal de asimetría facial, con desplazamiento de la 

cavidad nasal. El examen clínico mostró una extensa lesión completamente 

cubierta por una piel brillante en el lado izquierdo de la mandíbula, moviendo la 

cavidad nasal. Con ampliación de la superficie labial maxilar. Un tratamiento 

interdisciplinario fue indicó en un intento de preservar el diente permanente dentro 

de la lesión.  

La radiografía panorámica mostró una extensa área radiolúcida que implica el 

incisivo central superior izquierdo permanente. El incisivo central superior se había 

girado de manera que su vértice fue encontrado en contacto con el borde de la 

lesión. Se solicitó una tomografía computarizada para mejor evaluación de la lesión 
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y planificación quirúrgica. Se llevó a cabo, en primer lugar, la descompresión. Los 

elementos primarios fueron extraídos e instalado un tubo de polietileno, con el 

paciente bajo anestesia general. Se realizó una biopsia y alrededor de 0,5 cm de 

mucosa oral fue removida, donde se había instalado el desagüe para la 

descompresión. El análisis histológico de la muestra reveló un quiste revestido por 

epitelio escamoso, histológicamente compatible con un quiste dentígero 

mandibular. El tubo fue dejado en su lugar durante 15 días, el sitio fue irrigado con 

0,2% de clorhexidina semanalmente, durante seis meses. Después de seis meses, 

parte fibrosa que impedía la erupción del incisivo central superior derecho, fue 

removida de forma ambulatoria. Se solicitó una radiografía panorámica y la 

regresión de la lesión continuó siendo observada.  

Cuatro meses más tarde, se realizó una nueva TC, mostrando que la lesión quística 

fue realizada completa. El monitoreo se llevó a cabo cada 6 meses para garantizar 

el espacio del incisivo central a entrar en erupción. Dos años más tarde, después 

del nivelamiento ortodóncico y la recuperación de una pequeña cantidad de 

espacio, una segunda cirugía fue realizada con anestesia local, con el fin de sacar 

el diente impactado al plano oclusal. Alrededor de 1 año, el paciente encontraba 

una dentición mixta y a la espera de la aplicación de aparatos fijos para el 

tratamiento de ortodoncia. Con el caso, concluyeron que la descompresión resultó 

en una reducción significativa del quiste, siendo la enucleación posterior 

innecesaria. (Teixeira, 2011) 

González et al (2011) reportan un caso de quiste dentígero que involucra los 

caninos derechos e izquierdos cruzando la línea media. Paciente de raza 

caucásica, de 10 años, asistió a la facultad de odontología para una evaluación de 

ortodoncia. La radiografía panorámica digital, mostró la impactación de los caninos 

inferiores, que estaban en posición casi horizontal, situada en la región apical de 

los incisivos. Había una zona radiolúcida, bien delimitada, que medía 20 mm x 11 

mm, alrededor de la corona del canino derecho, continuaba con la unión cemento-

esmalte con apariencia de quiste dentígero. 

La tomografía computarizada de haz cónico fue realizada para evaluar la posición 

del canino incluido y el quiste dentígero. Los cortes coronales y axiales revelaron 



16 
 

que la lesión era mayor que lo que la radiografía panorámica había demostrado. El 

quiste había cubierto las coronas de los caninos derecho e izquierdo. Fue realizada 

una biopsia incisional y enviada para examen histopatológico, que reveló un quiste 

revestido por epitelio escamoso estratificado no queratinizado, que parece consistir 

en tejido conjuntivo no inflamado, confirmando el diagnóstico de quiste dentígero.  

Después de 1 año, fueron realizadas radiografías periapicales en la región de los 

caninos, revelando que no existe evidencia de recurrencia de la lesión y 

verticalización parcial de los componentes que intervienen en la ortodoncia. Sin 

embargo, concluyeron que el quiste dentígero puede abarcar varios dientes no 

adyacentes, además de la posibilidad de cruzar la línea media. Anteriormente, 

estas dos variantes podrían conducir a un diagnóstico diferencial que no incluiría el 

quiste dentígero. Así mismo, posibilita a los profesionales un diagnóstico diferencial 

preciso, a fin de determinar el mejor tratamiento para el paciente. (González, 2011) 

Pascual et al, (2013) presentaron un caso que relata la importancia en el 

diagnóstico temprano del quiste dentígero. Paciente mujer de 58 años, sin 

antecedentes médicos de interés, que acudió al servicio de cirugía del Master en el 

Hospital de Madrid derivado por su odontólogo general, para la exodoncia del 38 

incluido.  

En la exploración extraoral no se apreciaron signos relevantes. En la exploración 

intraoral se observó una tumefacción en el fondo de vestíbulo a nivel del tercer 

cuadrante. Se solicitaron pruebas radiológicas complementarias, panorámica y 

tomografía computarizada (TC) mandibular, que revelaron la presencia de un quiste 

folicular localizado en ángulo mandibular izquierdo, relacionado con un 38 incluido, 

de 5x3cm, que se extendía hasta el 36.  

El diagnóstico anatomopatologico confirmó el diagnóstico de presunción de quiste 

folicular, presentando áreas de inflamación y reacción xantogranulomatosa. Un 

mes después, el paciente refería una parestesia en el hemilabio izquierdo; tras la 

pauta de Hidroxil B12-B6-B1, cada 8 horas, durante 21 días, se produjo la 

recuperación completa de la sensibilidad. (Pascual, Loughney, Fernández, Perez, 

& Caparros, 2013) 
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Bueno Rodríguez, (2015) presenta un caso de quiste dentígero asociado a un tercer 

molar retenido. Paciente femenina de 60 años de edad con antecedentes 

personales de alergias diversas; que acudió a consulta, remitida del primer nivel, 

por presentar tercer molar retenido, se decide una conducta expectante por parte 

del especialista.  

La paciente comenzó a notar un aumento gradual de volumen en la región 

mandibular, lado derecho. Decide regresar al servicio de CMF en enero del 2015. 

En el examen extraoral se observa un marcado aumento de volumen no doloroso 

a la palpación en la región mandibular, lado derecho.  

En el examen intraoral se aprecia ausencia del tercer molar inferior derecho y 

marcado aumento de volumen en el fondo del surco vestibular, de consistencia 

dura, sin alteraciones del color de la mucosa adyacente. El estudio radiográfico 

(radiografía panorámica) informa de la presencia de una zona radiolúcida de 

aproximadamente 5x2 cm, bien definida con aspecto y tendencia oval, cortical 

radiopaca definida, relacionada con la corona y periodonto del tercer molar inferior 

derecho retenido, festoneando las raíces del primer y segundo molar.  

El diagnóstico presuntivo fue de quiste dentígero. Se realizó la enucleación del 

quiste y avulsión de los dientes involucrados en el proceso. Luego del estudio en la 

consulta de alergia y anestesiología se autoriza su intervención quirúrgica, ingresa 

y es operada. Luego de la enucleación se decidió no dejar ningún sustituto de hueso 

(hidroxihapatita) al ser un área muy extensa y gran cantidad de material a colocar, 

que sumado a los antecedentes alérgicos aumentaría el riesgo al rechazo y al 

fracaso quirúrgico. Solo se cauterizó el lecho tumoral con electrocauterio y se cierra 

según técnica de Parch II con sutura seda negra 2.0 y punto colchonero horizontal.  

Dada su evolución satisfactoria se decide su alta al día siguiente, con seguimiento 

estricto por consulta externa a los 3, 7, 15 días y seguimiento periódico mensual; la 

paciente solo presentó una pequeña dehiscencia de la herida (0.5 cm) con 

secreciones serohemáticas que desaparecieron tras las dos primeras semanas de 

tratamientos con irrigaciones locales de suero fisiológico. Se planifica el estudio 

evolutivo clínico-radiográfico a los 3,6 meses y al año. (Bueno, 2015) 
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2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

2.2.1. TERCER MOLAR  

Los terceros molares no son predecibles, ya que cuenta con una gran variación que 

las otras piezas dentales de la cavidad oral. Los terceros molares son las únicas 

piezas que culminan su crecimiento después de la pubertad y los cuales tienen un 

periodo de desarrollo que puede durar más de los 10 años. La edad normal de 

erupción del tercer molar inferior es desde los 16 a los 25 años, las ubicaciones de 

dichas piezas pueden cambiar en el transcurso del periodo de erupción. (Bermudo, 

2001; Dutú, 2012; Escoda & Aytés, 2014) 

Su calcificación comienza a los 8 y 10 años y finaliza en la corona entre os 15 y 16 

años, mientras que culmina a los 20 y 25 años el desarrollo de la raíz. Los terceros 

molares son las piezas que casi siempre encontramos dentro del hueso del maxilar 

inferior, ya que son los últimos en erupcionar y en muchos casos el tamaño de la 

mandíbula es pequeña en ancho y longitud comparado al ancho mesiodistal y 

vestíbulo lingual de los terceros molares inferiores. (Fonseca, 2014; Escoda & 

Aytés, 2014)  

Por lo tanto, esta mala posición que se origina al momento de la erupción, puede 

provocar múltiples complicaciones como, por ejemplo, quistes dentígeros, 

problemas de articulación temporomandibular, pericoronaritis, lesiones tumorales, 

etc. (Bermudo, 2001; Fonseca, 2014; Escoda & Aytés, 2014) 

2.2.1.1. Morfología y anatomía del tercer molar mandibular 

Los terceros molares son las piezas que presentan diversas formas anatómicas que 

cualquier otra pieza dental. Podemos analizar las muchas variaciones a nivel 

coronal y radicular, tanto en tamaño como en número. La morfología oclusal muy 

cambiante ya que puede presentarse desde 5 a más cúspides, con una corona más 

grande que la del segundo molar inferior. (Raspall, 2006) 
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En cambio, en la morfología radicular observamos que podemos encontrar una o 

varias raíces, en general los terceros molares superiores presentan 3 raíces 

mientras que en los terceros molares inferiores dos. (Raspall, 2006) 

En el tamaño podemos observar tanto enanismo como gigantismo ya sea este 

coronal, radicular o ambos. Por último, el cambio frecuente de número también 

encontramos agenesia de estas piezas. El tamaño de los maxilares al parecer se 

ha ido reduciendo con el pasar del tiempo. (Raspall, 2006; Escoda & Aytés, 2014) 

Como se ha mencionado, la desigualdad que hay entre el espacio disponible 

alveolar a nivel mandibular con la sumatoria de las dimensiones de los dientes lo 

que da como resultado un espacio insuficiente, lo que provoca que los terceros 

molares presenten dificultades al momento de terminar su erupción y así de esta 

manera desarrollándose a nivel interóseo. (Escoda & Aytés, 2014) 

2.2.1.2. Retención dentaria 

La retención sucede cuando una pieza dental no termina su crecimiento 

completamente, este estará total o parcialmente retenido y la cual se encuentra en 

el hueso sin poder erupcionar en su totalidad, en el rango de tiempo normal con 

respecto a la edad del paciente. Este no ha perforado la mucosa y por ende no ha 

llegado a una posición normal dentro de la arcada dentaria. (Herrera B. , 2004; 

Bermudo, 2001) 

Se debe tomar en cuenta que las piezas dentales pasan por un periodo de retención 

normal dentro del proceso, después de un tiempo se debe esperar el tiempo 

estimado para la erupción, sino sucede se corrobora la retención y, por último, si la 

retención se manifiesta clínicamente, se la clasifica como retención patológica. 

(Escoda & Aytés, 2014; Fonseca, 2014) 

Las retenciones dentarias son alteraciones que se encuentran con cierta 

frecuencia. Se producen debido a múltiples factores y podrían ser interceptadas si 

se hiciera un diagnóstico clínico y radiográfico a temprana edad. (Dutú, 2012) 
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Los terceros molares pueden ver interrumpido su proceso eruptivo, lo que provoca 

su retención parcial o total dentro de los maxilares. Es una situación frecuente que 

afecta aproximadamente al 75% de la población. La principal causa de inclusión es 

la impactación del cordal por falta de espacio para su aparición en boca. Puede 

impactarse por su malposición cuando el cordal se inclina o por la imposibilidad de 

perforar la cortical ósea, como ocurre cuando está demasiado próximo a la rama 

ascendente de la mandíbula. Pero también puede quedar retenido por otras causas: 

quistes, anomalías radiculares, fracturas óseas por exodoncias previas, anquilosis. 

En ocasiones erupciona parcialmente y queda cubierto en parte por fibromucosa, 

el cual si no llega al plano oclusal no tiene funcionalidad. (Dutú, 2012; Bermudo, 

2001; Escoda & Aytés, 2014) 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE TERCEROS MOLARES INFERIORES RETENIDOS 

Las clasificaciones de los terceros molares retenidos se rigen de acuerdo a tres 

factores importantes (Kuffel, 2011):  

- Angulación. 

- Relación con el borde anterior de la rama mandibular. 

- Relación con el plano oclusal. 

Las clasificaciones más usadas son la clasificación de Winter (1926) y la 

clasificación de Pell y Gregory (1933). 

2.2.2.1. Clasificación de Winter 

Winter (1926) propuso una clasificación valorando la posición del tercer molar en 

relación con el eje longitudinal del segundo molar. (Raspall, 2006) 

 Mesioangular. Cuando los ejes forman un ángulo de vértice anterosuperior 

cercano a los 45°.  

 Horizontal. Cuando ambos ejes son perpendiculares.  

 Vertical. Cuando los dos ejes son paralelos.  

 Distoangular. Cuando los ejes forman un ángulo de vértice anteroinferior de 

45°.  
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 Invertido. Cuando la corona ocupa el lugar de la raíz y viceversa con un giro de 

180°.  

Según el plano coronal se clasifican en vestibuloversión si la corona se desvía hacia 

el vestíbulo y en linguoversión si se desvía hacia lingual.  

 

Figura 1. Clasificación de Winter. 

 

Fuente: (Raspall, 2006) 

2.2.2.2. Clasificación de Pell-Gregory 

Esta clasificación se basa en la relación del cordal con el segundo molar y con la 

rama ascendente de la mandíbula, y con la profundidad relativa del tercer molar en 

el hueso. (Raspall, 2006) 

 Relación del cordal con respecto a la rama ascendente de la mandíbula y 

el segundo molar  
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Clase I. Existe suficiente espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la 

parte distal del segundo molar para albergar todo el diámetro mesiodistal de la 

corona del tercer molar.  

Clase II. El espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal del 

segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona del tercer molar.  

Clase III. Todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama de la mandíbula.  

 Profundidad relativa del tercer molar en el hueso 

Posición A. El punto más alto del diente está al nivel, o por arriba de la superficie 

oclusal del segundo molar.  

Posición B. El punto más alto del diente se encuentra por debajo de la línea oclusal 

pero por arriba de la línea cervical del segundo molar.  

Posición C. El punto más alto del diente está al nivel, o debajo, de la línea cervical 

del segundo molar.  

Figura 2. Clasificación de terceros molares inferiores de Pell y Gregory. 

 
Fuente: (Raspall, 2006) 
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2.2.3. INDICACIONES DE EXTRACCIÓN 

Indicar o no la remoción de un diente incluido es una necesidad frecuente en la 

clínica diaria, para obtener un diagnóstico correcto deben tenerse en cuenta varios 

aspectos como son la edad del paciente, la proximidad con estructuras, el grado de 

dificultad en la exodoncia y el espacio disponible en el arco dentario. (Cabral, 

Marano, Bacchi, Castiglioni, & Bourguignon, 2012; Escoda & Aytés, 2014; Fonseca, 

2014) 

La remoción de dientes incluidos tiene como objetivo la prevención de la salud 

bucal. La remoción de estos dientes evita que aparezcan otras patologías como 

enfermedad periodontal, caries, pericoronitis, quistes y tumores odontogénicos, 

reabsorción radicular, fractura de mandíbula, dolor de etiología desconocida y 

maloclusión. (Fonseca, 2014; Escoda & Aytés, 2014; Paltas, 2015; Vizuete, 2012) 

 Enfermedad Periodontal 

La presencia de dientes incluidos próximos a dientes erupcionados comúnmente 

lleva a la formación de un nicho bacteriano propicio para la formación de 

enfermedad periodontal. Esto ocurre pues la región se constituye en un área de 

difícil limpieza, ocasionando acumulación de alimento y de bacterias, propiciando 

así la formación de una bolsa periodontal. La remoción preventiva del diente 

incluido evita la formación de enfermedad periodontal y lleva a la formación de 

hueso alveolar, lo que recupera la anatomía de la región. (Bermudo, 2001; Escoda 

& Aytés, 2014) 

 Caries Dentaria 

La presencia de dientes incluidos, próximos a dientes erupcionados conlleva 

también a la formación de un nicho bacteriano adecuado para el desarrollo de 

caries dentaria. La caries dentaria, cuando afecta el tercer molar, generalmente 

compromete el esmalte, y cuando compromete el segundo molar conduce a una 

caries de cemento con evolución más rápida y de difícil tratamiento. Siendo así, 

cuando existe el comprometimiento de estos elementos dentarios, el segundo molar 

se torna más afectado, pudiendo incluso estar condenando a la exodoncia. La 
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remoción preventiva evitaría el tratamiento restaurador en este segundo molar, o 

hasta su exodoncia. (Bermudo, 2001; Escoda & Aytés, 2014; Raspall, 2006) 

 Periocoronitis 

La perioconoritis es un proceso inflamatorio que ocurre en el tejido blando, 

recubriendo la corona de un diente incluido o parcialmente erupcionado, en general 

el tercer molar inferior. El desarrollo de esta condición ocurre debido a la 

acumulación de alimentos y bacterias, principalmente anaeróbicas, entre el tejido 

blando y la corona dentaria. Esta asociación forma un proceso infeccioso local 

donde el diente inferior no es el agente etiológico sino uno de los factores locales 

que facilitan el proceso. (Medeiros, 2005; Herrera B. , 2004; Escoda & Aytés, 2014) 

La etiopatogenia de la periocoronitis es infecciosa, pero el traumatismo generado 

por el tercer molar superior en la mucosa gingival que recubre el diente inferior es 

determinante, no sólo como iniciador del proceso sino principalmente como 

perpetuador de la condición. Esto ocurre porque el tercer molar superior erupciona 

vestibularizado, y su oclusión sobre el reborde inferior tiende a agredir la mucosa 

gingival. La exodoncia del tercer molar inferior debe ser postergada hasta la 

resolución del cuadro infeccioso local. La remoción de este elemento con 

periocoronitis asociada se relaciona con serias complicaciones, como las 

infecciones en espacios faciales profundos. (Medeiros, 2005; Herrera B. , 2004) 

 Quistes y Tumores Odontogénicos 

La presencia de dientes incluidos en el interior del hueso alveolar representa un 

gran riesgo para el desarrollo de quistes y tumores odontogénicos. Sin embargo, 

parece que no existe correlación entre la existencia de estas lesiones y los dientes 

incluidos. De esta forma, no es correcto indicar la remoción de tales dientes como 

forma de prevenir el desarrollo de los quistes y tumores odontogénicos, como lo es 

en la prevención de caries, en la enfermedad periodontal y en la periocoronitis. 

(Cabral, Marano, Bacchi, Castiglioni, & Bourguignon, 2012; Escoda & Aytés, 2014; 

Fungi, 2011) 
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 Reabsorción Radicular 

Esta es una complicación rara cuando se relaciona a dientes incluidos. La misma 

puede ocurrir debido a que el diente en cuestión promueve una presión en la 

superficie radicular del elemento adyacente. Frecuentemente se consigue el 

diagnóstico a través de radiografías de rutina, o en casos más avanzados, debido 

a la movilidad del diente erupcionado. El tratamiento puede variar desde la 

exodoncia del elemento incluido, con o sin tratamiento endodóncico del diente 

erupcionado, hasta su remoción y la retracción del diente incluido. Siendo así, cada 

caso debe estudiarse separadamente para que el tratamiento sea individualizado. 

(Bermudo, 2001; Escoda & Aytés, 2014) 

 Fractura de Mandíbula 

La presencia de un diente incluido en el interior del hueso mandibular hace que esa 

región sea más susceptible a la fractura, lo cual ocurre por la existencia de menor 

cantidad de tejido óseo en dicha región. La remoción preventiva del diente incluido 

propicia la formación de hueso en el local, lo que aumenta la resistencia de la 

mandíbula a fracturas. (Bermudo, 2001; Escoda & Aytés, 2014) 

 Maloclusión 

En algunos casos, la remoción de dientes incluidos es imprescindible para el éxito 

del tratamiento ortodóncico. En esta situación se destaca la presencia de dientes 

supernumerarios impidiendo la erupción de dientes permanentes. La necesidad de 

distalizar segundos molares inferiores está entre las indicaciones para la remoción, 

a veces precoz, de los terceros molares inferiores. (Bermudo, 2001; Escoda & 

Aytés, 2014; Medeiros, 2005) 

La posibilidad de que los terceros molares inferiores causen apiñamiento dentario 

inferior es bastante discutida, sin que exista un consenso en la literatura. Siendo 

así, varios ortodoncistas indican la remoción de estos dientes al inicio, o al término 

del tratamiento ortodóncico, temiendo la pérdida del resultado oclusal obtenido. 

Postergar esa exodoncia intensifica el grado de dificultad de la extracción debido, 

principalmente, a la erupción de ese diente y a la incidencia de fuerzas 
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masticatorias sobre el mismo, lo que aumenta su fijación al hueso alveolar. La 

remoción de los terceros molares debe realizarse antes de la remoción del aparato 

ortodóncico, a fin de evitar que el resultado de la corrección acabe perdiéndose. 

(Escoda & Aytés, 2014; Medeiros, 2005) 

Los dientes incluidos generalmente merecen ser removidos con el objetivo de 

optimización de la salud bucal. Sin embargo, en algunas situaciones, los beneficios 

provenientes de la remoción preventiva son superados por la elevada morbilidad 

que el acto quirúrgico representa. Entre ellas, algunas merecen discusión como la 

edad del paciente, la condición médica comprometida y la proximidad con 

estructuras nobles. (Escoda & Aytés, 2014; Herrera K. D., 2010; Raspall, 2006) 

2.2.4.  QUISTES MAXILARES  

La palabra “quiste” procede del griego Kistis (vejiga), se define como una cavidad 

tapizada en su interior por un epitelio, y recubierta en su cara externa por tejido 

conectivo, la pared tiene vascularización propia, un tejido conjuntivo y un contenido 

de consistencia líquida o semisólida, son asintomáticos y se descubren en estudios 

radiográficos de rutina. Las entidades que no reúnan estas características no serán 

consideradas “quistes verdaderos” se denominarán “pseudoquistes” o “falsos 

quistes”. Desde un punto de vista histológico, puede ser plano, estratificado, 

queratinizado, no queratinizado, peudoestratificado o cilíndrico, en función del tipo 

de quiste. (Bueno, 2015; Fungi, 2011) 

2.2.4.1. Clasificación de los quistes maxilares según OMS 

Existen variedades de quistes maxilares, diferenciándose en su etiopatogenia, 

aspectos clínicos, radiográficos, histológicos y terapéuticos. La primera 

clasificación surge en 1945 por Robinson donde los divide en quistes 

odontogénicos y no odontogénicos. Más tarde, en 1950 Thomas y diversos autores 

aportan modificaciones a esta clasificación inicial, hasta que en 1992 la OMS 

propone una clasificación internacional desde el punto de vista histológico, 

estableciendo así un consenso. (Kramer, Pindborg, & Shear, 1992) 
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A) Quistes del desarrollo 

 Odontogénicos 

- Quiste gingival infantil 

- Quiste gingival del adulto 

- Queratoquiste odontogénico (primordial) 

- Quiste dentígero o folicular  

- Quiste de erupción 

- Quiste periodontal lateral 

- Quiste glandular odontogénico 

- Quiste odontogénico calcificante  

 No odontogénico 

- Quiste del conducto nasopalatino. 

- Quiste nasolabial o nasoalveolar 

- Quiste globulomaxilar 

B) Quistes inflamatorios 

- Quiste radicular apical, lateral y residual. 

- Quiste paradentario (colateral inflamatorio) 

Tanto los quistes del desarrollo como los inflamatorios se caracterizan por un 

crecimiento lento y una tendencia expansiva. A pesar de ser entidades con un 

comportamiento benigno, pueden alcanzar un tamaño considerable si no se 

diagnostican y se tratan a tiempo. (Vega, y otros, 2013; Rodríguez, Guiardinu, Arte, 

& Blanco, 2006; Coppola, 2013) 
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Figura 3. Características clínicas, epidemiológicas y terapéuticas de cada tipo de 

quiste. 

 

(Vega, y otros, 2013) 

2.2.4.1. Histogénesis del quiste dentígero 

El origen del quiste dentígero ha sido muy discutido en la literatura. Una condición 

que debe existir para su desarrollo es un diente no erupcionado. La formación de 

quiste dentígero se debe a la acumulación de líquido entre el epitelio reducido del 

órgano del esmalte y el esmalte, o entre las capas del propio epitelio, que 

caracteriza la lesión como un quiste en desarrollo. Sin embargo, a través de 

fundamentos clínicos y microscópicas, también ha sido formulada la hipótesis de 

que un fenómeno inflamatorio de un diente de leche se puede extender al folículo 

del diente sucesor permanente, causando irritación crónica con el desarrollo 

posterior de un quiste dentígero de origen inflamatorio. (Bueno, 2015; Díaz, Puig, 

& Vives, 2014; Coppola, 2013) 

Existen dos teorías sobre el origen de los quistes dentígero. La primera, el quiste 

dentígero resulta de acumulación de líquido entre el epitelio reducido del esmalte y 
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la corona del diente. La segunda, la formación de la lesión comienza con la 

degeneración del retículo estrellado, formando un fluido entre el epitelio interno y 

externo. En ambas teorías, el líquido provoca un aumento de la osmolaridad, 

creada por rotura celular, resultando un paso de fluido para el lumen del quiste. La 

expansión quística está relacionada con un aumento de la osmolaridad, resultante 

de el paso de células inflamatorias y epiteliales descamadas para el interior del 

lumen quístico. (Coppola, 2013; Fungi, 2011) 

Los quistes dentígeros pueden originarse a través de una alteración del epitelio del 

órgano del esmalte, después de la formación completa o parcial de la corona 

dentaria, una etapa en la que el retículo estrellado debería ser reabsorbido 

biológicamente y no siendo el elemento responsable del desarrollo quístico. La 

teoría más aceptada es que el quiste dentígero se desarrolla por la acumulación de 

líquido entre el epitelio reducido del esmalte y la corona del diente. (Pires & Ribeiro, 

2013; Oliveira, 2013; Tami, Lopez, Moustarih, Moretta, & Montilla, 2000) 

2.2.4.2. Características clínicas del quiste dentígero  

Los quistes dentígeros son de crecimiento lento y generalmente asintomáticos, 

excepto cuando son de origen infeccioso provocando dolor y malestar. Son los 

quistes odontogénicos más comunes, representando aproximadamente el 24% de 

los quistes de los maxilares. (Loughney, Fernández, & Sánchez, 2011; Feitosa, y 

otros, 2011; Díaz, Puig, & Vives, 2014; Santana, 2010)  

El desarrollo de estos quistes puede causar graves complicaciones clínicas, como 

el desplazamiento de los dientes, impactación dentaria, erupción ectópica, 

reabsorción radicular de los dientes adyacentes, maloclusión, asimetría facial por 

la expansión del hueso cortical e incluso lesión maligna. (Bueno, 2015; Araújo, 

Silva, Medeiros, Feitosa, & da Costa, 2011) 

Los quistes dentígeros pueden crecer hasta tener grandes dimensiones sin ser 

diagnosticados. Muchas veces son descubiertos a través de exámenes 

radiográficos de rutina o para la detección de dientes no erupcionados. Algunas 

lesiones presentan una considerable expansión pudiendo ser confundidas con 

otras entidades cuanto al aspecto clínico. Cuando se expande al seno maxilar, el 
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diagnóstico diferencial se hace con displasia fibrosa y algunos tumores 

odontogénicos. (Dos Santos, Frare, Cerri, & Carvalho, 2015; Dos Santos, Frare, 

Cerri, & Carvalho, 2015) 

En la evaluación clínica del paciente, debe ser observado su estado general de 

salud, así como así sus antecedentes patológicos personales. Por tanto, debe ser 

registrada la historia médica del paciente, tiempo de evolución de la lesión y 

posibles tratamientos previos. En cuanto a la evaluación debe verificarse la 

presencia de trismo, hinchazón, fístulas, áreas purulentas, compromiso de la vía 

aérea, disfagia y otros problemas. (Santana, 2010; Fungi, 2011) 

Aunque inusual, lesiones quísticas pueden infectar, causando fístulas por donde el 

contenido infectado drena. Un drenaje espontaneo de una fistula extra-oral puede 

dejar cicatrices importantes. (Santana, 2010) 

2.2.4.3. Características radiográficas  

El examen radiográfico es indispensable, no sólo para el diagnóstico, sino también 

para la orientación quirúrgica del dentista. Los quistes dentígeros aparecen 

típicamente como una lesión radiolúcida bien definida, asociada con la corona de 

un diente no erupcionado, y son generalmente uniloculares, aunque las lesiones 

más grandes pueden presentar un patrón multilocular. (Alves & Corrêa de Oliveira, 

2013)  

Según algunos autores, pueden verificarse trabeculaciones ocasionales, 

transmitiendo una idea equivocada de multilocularidad. La superficie común con el 

hueso circundante se encuentra de forma cortical. El área radiolúcida es 

generalmente bien definida, con márgenes escleróticas, excepto cuando el quiste 

está infectado. El espacio folicular normal es de 3 a 4 mm de espesor, pudiéndose 

sospechar de quiste dentígero cuando este espacio es mayor de 5 mm. En algunas 

situaciones, el desplazamiento del diente implicado para distancias considerables 

es observado. (Alves & Corrêa de Oliveira, 2013; Carvalho, Siqueira, Nogueira, & 

Menezes, 2012) 
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El quiste dentígero ocurre a menudo como una lesión única. La ocurrencia del 

quiste dentígero bilateral simultáneo ha sido en pacientes con displasia 

cleidocraneal, el síndrome de Maroteaaux-Lamy y en pacientes con ciclosporina, 

pueden mover el diente asociado en sentido posterior o extremo superior, mientras 

que la mandíbula por lo general hacer mover el diente asociado, inferior o en sentido 

superior de la rama ascendente. Cuando llegan a la parte superior de la mandíbula 

pueden ser destructivos pueden ocupar el seno maxilar, la cavidad nasal y más 

tarde la órbita. (Rodríguez, Guiardinu, Arte, & Blanco, 2006; Pires & Ribeiro, 2013) 

Se ha informado que los terceros molares se pueden dislocar para el cóndilo, 

proceso coronoide, rama mandibular o para la mandíbula inferior cortical, y el quiste 

puede desplazar inferior del canal del nervio dentario a una posición inferior. 

En caso de que el quiste dentígero está asociado con el canino superior a menudo 

se produce la expansión del maxilar anterior y pueden tener alguna similitud con 

sinusitis o celulitis.  (Blanco & Marzola, 2013) 

2.2.4.4. Técnicas radiográficas 

Generalmente, la radiografía más utilizada para diagnosticar las lesiones es la 

radiografía panorámica, para mostrar en términos generales la región anatómica y 

permitir el cálculo de la angulación mesiodistal de los dientes no erupcionados, 

impactados o ectópicamente posicionados. (Matiazi, Vicente, & Ferreira, 2010; 

Portella, Binato, Silvestre, Sobrinho, & Lopes, 2014; Pires & Ribeiro, 2013) 

La radiografía panorámica tiene como desventaja la falta en la definición de los 

detalles y distorsión de la imagen, pero los estudios consideran que los pequeños 

errores pueden ser tolerados en relación con la distorsión, sin embargo, en relación 

a los detalles anatómicos, el estudio diagnóstico radiográfico periapical debe 

considerarse. (Pires & Ribeiro, 2013; Bermudo, 2001) 

La tomografía computarizada es muy útil para visualizar la posición en la que los 

dientes se encuentran en relación a las estructuras anatómicas circundantes, la 

realización del TAC como un método de diagnóstico de rutina es discutible y es 

adecuado para lesiones de gran tamaño, especialmente las que envuelven la 
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cavidad nasal, la órbita o espacio pterigomaxilar. (Portella, Binato, Silvestre, 

Sobrinho, & Lopes, 2014) 

La tomografía computarizada de la mandíbula está indicada para múltiples quistes, 

quistes de gran tamaño, quiste dentígero que incluyen más de un diente y 

supernumerarios impactados asociados a quistes dentígeros, sobre todo en la 

dentición de transición. Esta prueba permite una visualización más precisa de la 

relación del quiste con las estructuras óseas adyacentes, permite evaluar las 

alteraciones óseas en los diferentes niveles. (Portella, Binato, Silvestre, Sobrinho, 

& Lopes, 2014; Santana, 2010) 

La imagen radiológica trasmitida no es patognomónica pues otros quistes como 

queratoquistes odontogénicos pueden tener una imagen idéntica. Por lo que es 

igualmente difícil diferenciar un quiste dentígero de una bolsa folicular aumentado 

de un diente en erupción. (Alves & Corrêa de Oliveira, 2013; Rivas, 2014) 

 Variaciones radiológicas de los quistes dentígeros  

Existen tres variaciones radiológicas de los quistes dentígeros: variación central, 

lateral y circunferencial. (Shear & Speight, 2007) 

Figura 4. Variaciones radiográficas de los quistes dentígeros. a) Variación central; 

b) Lateral; y c) circunferencial. 

 

Fuente: (Shear & Speight, 2007) 

 

Variación central 

En la variación central, el quiste rodea simétricamente la corona, aplicando así la 

presión sobre el diente y pudiendo empujarlo en la dirección opuesta de la erupción. 
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Por lo tanto, se pueden encontrar los terceros molares mandibulares en el borde 

inferior de la mandíbula o en la rama ascendente. Caninos maxilares pueden ser 

empujados al interior del seno maxilar y los incisivos superiores pueden ser 

encontrados debajo del suelo nasal.  

Variación lateral 

En una variante menos frecuente, en el tipo lateral, la cápsula se adhiere 

parcialmente a la unión cemento-esmalte. Esta variación se encuentra 

comúnmente cuando tercer molar está parcialmente erupcionado. La variación 

lateral está más asociada con los terceros molares mandibulares. 

Quiste circunferencial 

La tercera variación es designada por quiste circunferencial y cubre todo el cuello 

dentario. Sin embargo, la masa quística se desplazará en la dirección apical, a 

medida que el diente erupciona y atraviesa el contenido quístico.  

2.2.5. CARACTERÍSTICAS HISTOPATOLÓGICAS DEL QUISTE DENTÍGERO 

Histopatológicamente, un quiste dentígero presenta una cápsula de tejido conectivo 

fibroso dispuesto libremente, revestido por epitelio estratificado no queratinizado 

tipo escamoso, con dos a cuatro capas de células epiteliales cúbicas, siendo una 

unión epitelio/conectivo plano (anexo 1). En la mayoría de los casos, la capa basal 

se presenta indistinta y sin los otros núcleos polarizados. El epitelio escamoso 

hiperplásico y el epitelio reducido de esmalte también puede cubrir la lesión. (anexo 

2) (Fungi, 2011; Pires & Ribeiro, 2013; Santana, 2010) 

En la cápsula se puede observar la presencia de un infiltrado inflamatorio de tipo 

mononuclear y pequeñas islas o cadenas de restos epiteliales odontogénico. El 

contenido quístico está representado por un exudado seroso o hemorrágico con 

eventual presencia de células epiteliales e inflamatorias. Estas características 

cuando son analizadas separadamente no permiten diferencial el quiste diferenciar 

quiste dentígero del folículo pericoronario, aunque este último muestre más a 

menudo revestimiento epitelial de tipo reducido de órgano de esmalte. En un quiste 

dentígero secundariamente inflamado, la cápsula fibrosa es más colágeno, y tiene 
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un infiltrado de células inflamatorias crónicas. El revestimiento epitelial puede 

mostrar variación de hiperplasia, con desarrollo de proyecciones y metaplasia 

escamosa. Las células mucosas también pueden ser encontradas en este 

revestimiento epitelial. (Pires & Ribeiro, 2013; Santana, 2010) 

2.2.6. DIAGNÓSTICO DEL QUISTE DENTÍGERO  

La punción previa al método de tratamiento elegido ayuda a clarificar el diagnóstico, 

aunque no lo suficiente como para diferenciar quistes dentígeros de otros tumores 

quísticos de origen dental. La punción aspirativa del quiste dentígero revela la 

presencia de un líquido quístico con un color que va del amarillo claro al marrón 

oscuro, y algunas veces con sangre. Su composición bioquímica muestra los 

niveles de inmunoglobulina similares a las de suero, con sólo el nivel de IgA se 

incrementa ligeramente. El nivel de proteínas solubles (mayor de 5 g / 100 ml) es 

similar a los demás quistes odontogénicos, aunque ligeramente menor, y por lo 

tanto más próximo del valor del suero. (Coppola, 2013; Loughney, Fernández, & 

Sánchez, 2011) 

El análisis histopatológico tras la enucleación total de la lesión es de suma 

importancia para el correcto diagnóstico diferencial, debido a las características 

clínicas y radiográficas similares de un ameloblastoma uniquístico, queratoquisto 

odontogénico o fibroma ameloblástico. (Pires & Ribeiro, 2013; Santana, 2010; 

Rodríguez, Guiardinu, Arte, & Blanco, 2006) 

Autores han señalado que el diagnóstico de los quistes odontogénicos no debe 

basarse únicamente en las pruebas radiográficas, sino que debe basarse en un 

examen microscópico debido a diversas lesiones con características similares. 

Desde el punto de vista histológico, la mera presencia de epitelio escamoso 

estratificado en el folículo asociado con el diente impactado es suficiente para 

establecer el diagnóstico de quistes en los casos que muestra una radiolucencia 

pericoronal de espacio folicular de 0,24 cm o menos. (Loughney, Fernández, & 

Sánchez, 2011; Ribeiro, 2010; Pascual, Loughney, Fernández, Perez, & Caparros, 

2013) 
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La interpretación del examen radiográfico es un factor muy importante, y el 

diagnóstico definitivo de la lesión dada por histopatología, demostrando que la 

interrelación entre el examen clínico, radiológico e histológico pueden ser factores 

decisivos para el diagnóstico correcto. (Pascual, Loughney, Fernández, Perez, & 

Caparros, 2013) 

2.2.7. TRATAMIENTO DEL QUISTE DENTÍGERO  

La descomprensión, marsupialización y enucleación son las formas más utilizadas 

de tratamiento. El tamaño del quiste, la edad y el estado general de salud del 

paciente, los dientes afectados y la participación de otras estructuras anatómicas 

son criterios básicos que deben ser considerados y utilizados para determinar el 

modo de tratamiento para cada caso. (Caliento, Mannarino, & Hochuli, 2013; 

García, 2005; Segatto, y otros, 2010) 

Los pacientes mayores de 65 años de edad, tienen una mayor tasa de mortalidad 

y morbilidad en la población adulta sometido a cirugía. La evaluación clínica 

preoperatoria para descubrir riesgos de complicaciones durante y post - operatorio, 

y los efectos adversos a la anestesia, es extremadamente importante para 

minimizar los sucesos indeseables. Es muy, si es posible, el uso de anestesia local 

en pacientes de edad avanzada. (Bueno, 2015; Caliento, Mannarino, & Hochuli, 

2013; Dutú, 2012) 

El acceso intraoral es el más utilizado para el enfoque de los quistes odontogénicos 

asociados con dientes impactados, teniendo como principales desventajas un 

campo operatorio reducido y la posibilidad de lesión del nervio dentario inferior. Es 

necesario la necesidad de utilizar una vía extra-oral para algunos casos quiste 

dentígero dependiendo de la ubicación de los dientes, longitud de la lesión y la 

facilidad de estabilización ósea con placas y tornillos, como se indica para la 

prevención de la fractura mandibular. (Escoda & Aytés, 2014; Coppola, 2013; 

Matiazi, Vicente, & Ferreira, 2010; Shear & Speight, 2007) 
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2.2.7.1. Descompresión / Marsupialización 

Ambas poseen la misma finalidad, pero presentan pequeñas diferencias técnicas. 

En cualquier caso, la extirpación de una parte del quiste, da lugar a la eliminación 

de la presión interna, proporciona material para el examen histopatológico a través 

de una biopsia por incisión. Por otra parte, en las lesiones más grandes, que 

provocan deformación facial, desplazamiento de los dientes o cuando la 

enucleación puede poner en peligro las estructuras anatómicas y la vitalidad pulpar 

de los dientes, estos procedimientos son la primera elección para el tratamiento de 

quiste dentígero. (Segatto, y otros, 2010) 

El tratamiento de descompresión quística puede ser una alternativa para el 

tratamiento inmediato del quiste dentígero en niños que no colaboran, por ser una 

técnica simple, barata y con mayor aceptación en niños. La gran ventaja de la 

descompresión previa a la cirugía es que no ocurre casi ningún riesgo de fracturas 

durante el posoperatorio. Siendo la única desventaja el riesgo de ocurrencia de 

infecciones. (Caliento, Mannarino, & Hochuli, 2013; Carvalho, Siqueira, Nogueira, 

& Menezes, 2012; Feitosa, y otros, 2011)    

Cuando la lesión quística envuelve uno o más dientes durante la fase de erupción 

y el paciente es menor de 20 años, la marsupialización permitirá la erupción de ese 

diente en la cavidad oral. Para que un diente erupciones con éxito, se debe evaluar 

la formación radicular y la posición del diente. Cuando la raíz está menos del 50% 

formada, está en posición vertical y la posición no en posición angulada en relación 

con el eje vertical del diente adyacente, hay una situación óptima que permite la 

erupción espontánea, debiéndose evaluar en algunos casos la necesidad de 

realizar o no tracción del diente permanente. (Fungi, 2011; Oliveira de Souza, 2011; 

Coppola, 2013) 

La marsupialización promueve la erupción de un diente natural asociado a un 

quiste, y sugieren que la marsupialización debe ser considerada como primera línea 

de tratamiento en la población pediátrica. La marsupialización quirúrgica también 

conocida como cirugía Parth I, es un procedimiento que permite la inactivación del 
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mecanismo de expansión del quiste rompiendo el gradiente osmótico en el lumen 

del mismo. (Oliveira de Souza, 2011) 

La marsupialización reduce la presión intra-quística, promoviendo la reducción del 

quiste y una favorable formación ósea. Es un procedimiento quirúrgico poco 

invasivo y reduce el riesgo de grandes defectos óseos y parestesias. La principal 

desventaja de la marsupialización es la persistencia o recurrencia de la lesión. 

(Caliento, Mannarino, & Hochuli, 2013; Oliveira de Souza, 2011; Coppola, 2013) 

La marsupialización es especialmente útil para los quistes dentígeros en dientes 

desplazados. Según estudios con la técnica de marsupialización, en 6 meses, el 

quiste puede reducir su tamaño a 12,34% veces, 43,46% en 12 meses y 81,3% 

veces en 24 meses. (Araújo, Silva, Medeiros, Feitosa, & da Costa, 2011; Blanco & 

Marzola, 2013; Feitosa, y otros, 2011) 

Cuando se decide por la marsupialización como una opción terapéutica, debe 

tenerse en cuenta que puede ser necesario realizar un segundo procedimiento 

quirúrgico para eliminar cualquier quiste residual o recurrente. Cuando el diente 

afectado se somete a un tratamiento conservador y el quiste es tratado por 

marsupialización, la capa epitelial restante desaparece con la erupción. (Caliento, 

Mannarino, & Hochuli, 2013) 

La marsupialización, cuando está bien indicada y ejecutada cuidadosamente, es 

una modalidad terapéutica extremadamente viable en el tratamiento del quiste 

dentígero. Independientemente del tratamiento, más radical o conservador, el 

paciente debe someterse a un control cuidadoso para evitar el riesgo de 

recurrencia. (Bueno, 2015; Caliento, Mannarino, & Hochuli, 2013) 

2.2.7.2. La enucleación del quiste 

La enucleación está indicada cuando no existe ningún riesgo de dañar las 

estructuras anatómicas, tales como ápices de los dientes vitales, seno maxilar o el 

nervio alveolar inferior. (Caliento, Mannarino, & Hochuli, 2013; Carvalho, Siqueira, 

Nogueira, & Menezes, 2012) 
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Varios autores han informado que los quistes dentígeros tienen potencialidades 

definidas para convertirse en tumores, especialmente en el ameloblastoma, 

reiterando la importancia de la enucleación total de la lesión. (Bueno, 2015; Araújo, 

Silva, Medeiros, Feitosa, & da Costa, 2011; Blanco & Marzola, 2013; Carvalho, 

Siqueira, Nogueira, & Menezes, 2012) 

2.2.8. PRONÓSTICO  

A pesar de que la recurrencia de los quistes dentígero es rara, se ha observado 

que, si hay una extirpación quirúrgica incompleta, existe la posibilidad de desarrollar 

un ameloblastoma o un carcinoma epidermoide, a partir de restos epiteliales de la 

pared del quiste. (Araújo, Silva, Medeiros, Feitosa, & da Costa, 2011; Blanco & 

Marzola, 2013; Carvalho, Siqueira, Nogueira, & Menezes, 2012) 

Son escasas las recidivas en los casos de quiste dentígero siempre y cuando estos 

sean diagnosticados precozmente y correctamente tratados. En raras ocasiones se 

produce recurrencia después de la eliminación completa de quiste. Autores han 

especificado que la tasa de recurrencia del quiste dentígero es baja (3,7%), lo que 

tiene un pronóstico favorable. (Fungi, 2011; Ferrés, 2008; Feitosa, y otros, 2011) 

En todos los casos de quiste dentígero, debe haber un acompañamiento clínico y 

radiográfico periódico, evitando complicaciones tanto para el paciente, como para 

el profesional. (Caliento, Mannarino, & Hochuli, 2013) 

2.2.9. COMPLICACIONES CAUSADAS POR QUISTES DENTÍGEROS  

Las posibles complicaciones de quistes dentígeros son: la deformación permanente 

del hueso debido a su expansión, lesión maligna, la pérdida de dientes 

permanentes o la inervación del nervio alveolar inferior. (Pires & Ribeiro, 2013; 

Peters, López, Preisler, Sotomayor, & Hernández, 2012; Pires & Ribeiro, 2013) 

El quiste dentígero es potencialmente capaz de convertirse en una lesión agresiva. 

Los estudios muestran que el 25% de los ameloblastomas existentes proceden de 

un quiste dentígero. El desarrollo de ameloblastoma sería del revestimiento epitelial 

o restos epiteliales odontogénicos en la pared del quiste, así como un carcinoma 
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de células escamosas y carcinoma mucoepidermoide se originaría a partir de las 

mismas fuentes epiteliales. (Peters, López, Preisler, Sotomayor, & Hernández, 

2012; Ferrés, 2008) 

La inflamación crónica durante un largo período de tiempo, puede servir como un 

estímulo para una eventual transformación maligna del quiste dentígero. Los 

carcinomas se han encontrado en las zonas adyacentes a las ulceraciones o áreas 

cercanas a la fistulización, enfatizando así la necesidad de extracción de los 

terceros molares parcialmente erupcionado, con repetidas historias de 

pericoronaritis. (Castellón, Montini, Uribe, & Fariña, 2009; Coppola, 2013; Kramer, 

Pindborg, & Shear, 1992) 

Se han informado casos de carcinoma de células escamosas originado a partir de 

un quiste dentígero, presentándose radiográficamente como una lesión radiolúcida 

bien definida. Los autores destacaron que la lesión puede simular un proceso 

benigno, por lo que es necesario la evaluación histológica de todos los quistes 

odontogénicos para excluir la posibilidad de la transformación maligna de estas 

lesiones. (Kramer, Pindborg, & Shear, 1992) 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 

o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones 

de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación será en 

función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación del 

trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude. Los resultados de 

aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas como la posibilidad 

de identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. Además, los 

estudiantes deben mostrar:  

- Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional 

- Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes. 

- Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad  

- Habilidad en la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas.  

- Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema.  

- Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

- Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas.  

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  
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- Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de 

su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de obligada 

referencia en función de su tema. 

- Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado;  

- Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 
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2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Cordales incluidos: Un cordal incluido es aquel completamente metido en la 

mandíbula.  

Enucleación: Extirpación de un tumor u otra formación patológica de nueva 

formación, procurando separarlo de los tejidos circundantes. 

Erupción dentaria: Es un proceso fisiológico, por el cual el diente se desplaza 

desde su posición inicial en los maxilares hasta su posición en boca. 

Histogénesis: Conjunto de procesos implicados en la formación y desarrollo de los 

tejidos.  

Marsupialización: La marsupialización quirúrgica es un procedimiento quirúrgico 

para el drenaje de un quiste. Se realiza haciendo una incisión en las paredes del 

saco del quiste, de forma que pueda vaciarse el contenido y quede como resultado 

una bolsa parecida a la de los marsupiales.  

Pubertad: Período de la vida de la persona en el que se desarrollan los caracteres 

sexuales secundarios y se alcanza la capacidad de reproducción; constituye la 

primera fase de la adolescencia y el paso de la infancia a la edad adulta. 

Quiste: Es una bolsa cerrada con una membrana propia que se desarrolla 

anormalmente en una cavidad o estructura del cuerpo. 

Retención dentaria: Aquel diente que llegada la época normal de erupción se 

encuentra detenido parcial o totalmente y permanece en el maxilar sin erupcionar.  

Terceros molares: Son los últimos dientes en desarrollarse y aparecer en la boca. 

Son cuatro: dos en el maxilar superior y dos en la mandíbula.  
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CAPÍTULO III.  

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Diseño de investigación:  

La investigación responde a un diseño No Experimental, ya que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables, basándose en la observación de fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural.  

Tipo de investigación:  

Documental: Pues se elaboró un marco teórico, con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento acerca de los quistes foliculares relacionados a los 

terceros molares retenidos, con apoyo, en trabajos previos, información y datos 

divulgados por medios impresos, audiovisuales y electrónicos. Se desarrollan 

capacidades reflexivas y críticas a través del análisis, interpretación y confrontación 

de la información regida.  

Descriptiva: Ya que se procede a describir las características clínicas, radiológicas 

e histológicas de los quistes odontogénicos foliculares en terceros molares 

retenidos, especificar su origen, principales complicaciones, tratamiento y 

consecuencias.  

3.2. METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Se utilizaron las siguientes fuentes como instrumentos para la recolección de 

información:   

Fuente primaria: Libros, artículos, monografías, tesis, documentos, trabajos de 

investigación presentados en conferencias, congresos y seminarios.  

Fuente secundaria: Resúmenes y listados de referencias publicadas, así como 

enciclopedias, anuarios, manuales y centros de información, como bibliotecas.   
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Otras fuentes: Foros virtuales, directorios, portales y páginas web. 

3.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÒN. 

El procedimiento de la investigación, especifica los pasos para la obtención de la 

información en el desarrollo del tema estudiado, se explican las diferentes fases 

secuenciales que se utilizan en el desarrollo de la investigación, desde la búsqueda 

de los elementos teóricos, la definición del contexto de estudio, hasta la 

construcción de reflexiones teóricas que sustentarán la misma. Se dividió en tres 

fases: 

Lectura Comprensiva: consistió en un proceso de revisión y búsqueda de 

información sobre tópicos, teorías, hipótesis y hechos característicos relacionados 

con el tema a investigar. En este caso, la importancia de la extracción de los 

terceros molares retenidos para evitar la formación de quistes odontogènicos 

foliculares. 

Lectura intertextual-comparativa: Después de seleccionar y revisar el material 

seleccionado, se organiza el conocimiento en función de los postulados y teorías 

de autores e instituciones que han abordado la temática. Todo ello bajo la 

modalidad de un proceso de análisis y síntesis. Posteriormente, se procedió a 

comparar los supuestos teóricos y los postulados fundamentales de cada autor, en 

relación a los otros, en función de los objetivos de estudio. 

Relectura Critico-Interpretativa: Con base a las fases previas, la investigación se 

construyó desde una perspectiva crítico-interpretativa, con la intencionalidad de 

generar finalmente un aporte teórico, acerca  de la importancia de la extracción de 

los terceros molares retenidos para evitar la formación de quistes odontogènicos 

foliculares. 

Este procedimiento de investigación permitió desarrollar las fases del paradigma 

Relacionalista  Crítico, el cual, permite pasar de los datos al problema, del problema 

a las teorías que sustentan la investigación, y de las teorías al aporte del 

conocimiento.  
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CÁPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS 

La incidencia del quiste dentígero folicular ha sido ampliamente estudiada, 

representado cifras entre 10-33%. Estudios realizados así lo confirman.  

El quiste dentígero es potencialmente capaz de convertirse en una lesión agresiva. 

Los estudios muestran que el 25% de los ameloblastomas existentes proceden de 

un quiste dentígero. El desarrollo de ameloblastoma sería del revestimiento epitelial 

o restos epiteliales odontogénicos en la pared del quiste, así como un carcinoma 

de células escamosas y carcinoma mucoepidermoide se originaría a partir de las 

mismas fuentes epiteliales. (Peters, López, Preisler, Sotomayor, & Hernández, 

2012; Ferrés, 2008) 

La importancia del estudio de las características clínicas, radiográficas e 

histológicas de los quistes odontogénicos foliculares y sus consecuencias en la 

erupción dentaria radica en que es uno de los quistes odontógenos de mayor 

prevalencia, siendo aproximadamente un 20-24% de los quistes epiteliales 

maxilares y el 16,6%. Su evolución lo lleva primero a rodear totalmente la corona 

de la pieza dentaria sin pasar el límite amelocementario y luego desplazar a la pieza 

dentaria, por su desarrollo puede desembocar a la formación de tumores como el 

ameloblastoma que a pesar de ser del tipo de neoplasias benignas es muy agresivo 

y altamente recidivante. (Bueno, 2015; Coppola, 2013; Ferrés, 2008; Díaz, Puig, & 

Vives, 2014). 

La descomprensión, marsupialización y enucleación son las formas más utilizadas 

de tratamiento. El tamaño del quiste, la edad y el estado general de salud del 

paciente, los dientes afectados y la participación de otras estructuras anatómicas 

son criterios básicos que deben ser considerados y utilizados para determinar el 

modo de tratamiento para cada caso. (Caliento, Mannarino, & Hochuli, 2013; 

García, 2005; Segatto, y otros, 2010) 
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Los pacientes mayores de 65 años de edad, tienen una mayor tasa de mortalidad 

y morbilidad en la población adulta sometido a cirugía. La evaluación clínica 

preoperatoria para descubrir riesgos de complicaciones durante y post - operatorio, 

y los efectos adversos a la anestesia, es extremadamente importante para 

minimizar los sucesos indeseables. Es muy, si es posible, el uso de anestesia local 

en pacientes de edad avanzada. (Bueno, 2015; Caliento, Mannarino, & Hochuli, 

2013; Dutú, 2012) 

El acceso intraoral es el más utilizado para el enfoque de los quistes odontogénicos 

asociados con dientes impactados, teniendo como principales desventajas un 

campo operatorio reducido y la posibilidad de lesión del nervio dentario inferior. Es 

necesario la necesidad de utilizar una vía extra-oral para algunos casos quiste 

dentígero dependiendo de la ubicación de los dientes, longitud de la lesión y la 

facilidad de estabilización ósea con placas y tornillos, como se indica para la 

prevención de la fractura mandibular. (Escoda & Aytés, 2014; Coppola, 2013; 

Matiazi, Vicente, & Ferreira, 2010; Shear & Speight, 2007) 

La marsupialización es especialmente útil para los quistes dentígeros en dientes 

desplazados. Según estudios con la técnica de marsupialización, en 6 meses, el 

quiste puede reducir su tamaño a 12,34% veces, 43,46% en 12 meses y 81,3% 

veces en 24 meses. (Araújo, Silva, Medeiros, Feitosa, & da Costa, 2011; Blanco & 

Marzola, 2013; Feitosa, y otros, 2011) 

Son escasas las recidivas en los casos de quiste dentígero siempre y cuando estos 

sean diagnosticados precozmente y correctamente tratados. En raras ocasiones se 

produce recurrencia después de la eliminación completa de quiste. Autores han 

especificado que la tasa de recurrencia del quiste dentígero es baja (3,7%), lo que 

tiene un pronóstico favorable. (Fungi, 2011; Ferrés, 2008; Feitosa, y otros, 2011). 
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4.2. DISCUSIÓN 

Uno de los puntos controversiales con relación al quiste dentígero folicular son las 

transformaciones desfavorables que este presenta. A partir del epitelio de 

revestimiento del quiste se pueden desarrollar un ameloblastoma, un carcinoma de 

células escamosas o un carcinoma mucoepidermoide. En relación al 

ameloblastoma, se han reportado numerosos casos en los últimos tiempos. 

En estudios realizados concluyeron que la patogénesis más posible del 

ameloblastoma es la transformación ameloblástica de los bordes epiteliales de los 

QD, primordial, radicular y residual, ya que tienen la misma derivación embrionaria, 

y es importante destacar que esta transformación no sólo se da en el 

ameloblastoma uniquístico sino también en el sólido, plexiforme y folicular. 

(Holmlund & cols, 1991) 

En otros estudios se dio a conocer que el quiste odontogénico folicular comparte la 

expresión de la citoqueratina 18 con algunos casos de ameloblastoma, lo cual es 

signo de transformación oncofetal de estas lesiones. Con relación al carcinoma de 

células escamosas, en los casos reportados hay una predilección de 2:1 en el 

maxilar inferior  y de 3:1 en el sexo masculino. (Shear, 1994) 

En una revisión de 30 casos  encontraron un 75 % de los casos asociados con 

quistes intraóseos, un 22 % con quistes odontogènicos foliculares, 19% quistes 

apicales, 55 % con quistes residuales y 4% con periodónticos laterales. (Eversole 

& cols, 1975) 

En cuanto al carcinoma mucoepidermoide, existen pocos reportes, pero parece ser 

una posibilidad. Se han descubierto casos de carcinomas mucoepidermoide 

centrales asociados con quiste odontogènico folicular  que afectan a los terceros 

molares inferiores impactados (Shafer y cols, 1986). 
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Sobre la base de revisión de la literatura y los objetivos, podemos concluir que: 

 El quiste dentígero es un quiste odontogénico de desarrollo, que envuelve la 

corona de un diente no erupcionado, estando adherido a este nivel de unión 

amelocemental. 

 Los quistes dentígeros son los quistes odontogénicos de desarrollo más 

frecuentes, que afectan principalmente a los terceros molares inferiores, los 

caninos superiores, y los terceros molares superiores.  

 Puede afectar a los pacientes en todos los grupos de edad, especialmente en 

la segunda y tercera décadas de la vida, con preferencia en el sexo masculino. 

 Su origen no está claro, aunque se sostiene que el quiste dentígero resulta a 

partir de la acumulación de líquido entre el epitelio reducido del esmalte y la 

corona del diente, o que la formación de lesiones comienza con la degeneración 

del retículo estrellado, formando un líquido entre el epitelio interno y externo. En 

ambas teorías hay un aumento de la osmolaridad, creado por rotura de las 

células, resultando el paso de fluido en el lumen del quiste. 

 Clínicamente, el dentígero se presenta como lesiones de crecimiento lento, la 

mayoría de las veces asintomática, y a menudo descubiertas en radiografías de 

rutina. De vez en cuando, la hinchazón y el dolor pueden estar presente, estado 

la sintomatología dolorosa asociada a infecciones secundarias.  

 Radiográficamente, el quiste dentígero se caracteriza como una lesión 

radiolúcida, normalmente unilocular y con bordes escleróticos bien definidos, 

que implica un diente impactado. 

 Histológicamente, el quiste dentígero está revestido por epitelio estratificado 

escamoso no queratinizado, con dos a cuatro capas de células epiteliales 

cúbicas, siendo la unión epitelio/conectivo, plana. La cápsula está compuesta 

de tejido conectivo fibroso dispuesto libremente, en la que se puede observar la 

presencia de un infiltrado inflamatorio crónico discreto, aunque esto puede 

presentarse con mayor intensidad cuando se asocia con una infección 

secundaria. 
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 Aunque la mayoría de los quistes dentígeros sean considerados de desarrollo, 

en algunos casos, el quiste dentígero puede surgir debido a un proceso 

inflamatorio, de un diente deciduo predecesor.  

 El tratamiento del quiste dentígero se realiza, a través de una cuidadosa 

enucleación con extracción del diente asociado. Sin embargo, la 

marsupialización es indicada en lesiones de grandes dimensiones, así como en 

los casos en que la erupción del diente en cuestión es factible, pudiendo 

posteriormente ser realizada tracción de ortodóntica del diente en cuestión. El 

tipo de tratamiento a realizar está estrechamente relacionado con la dimensión 

y el riesgo quirúrgico de cada lesión. Lesiones muy extensas, indica la 

combinación de dos cirugías. 

 A pesar de que la enucleación es la opción terapéutica más utilizada, la decisión 

del tratamiento a realizar depende de varios factores que deben ser 

considerados cuidadosamente, no habiendo por lo tanto un tratamiento 

estándar para los quistes dentígeros. 

 Aunque el quiste dentígero es potencialmente capaz de convertirse en una 

lesión agresiva, el pronóstico de la lesión es extremadamente favorable, y su 

recurrencia es muy rara. Sin embargo, se debe llevar a cabo un 

acompañamiento clínico y radiográfico periódicamente para prevenir la 

aparición de complicaciones tanto para el paciente como para el odontólogo. 
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RECOMENDACIONES 

Después de revisar las conclusiones se recomienda:  

 Realizar la exodoncia preventiva de los terceros molares retenidos, porque son 

frecuentes los quistes dentígeros asociados a estos dientes.  

 Realizar un diagnóstico temprano de este tipo de quiste debido a la posibilidad 

de presentar complicaciones como reabsorción de las piezas adyacentes, mal 

oclusiones y su posible transformación maligna. 

 Evitar que el quiste dentígeros siga creciendo y se convierta en multilocular lo 

que hace pensar en lesiones más serias.  

 Continuar la actualización posgraduada de los profesionales en el tema. 
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ANEXO 

Anexo 1 

Quiste dentígero revestido por una capa de epitélio escamoso estratificado. 

 

Fuente: Sumer et al., 2007 

Anexo 2  

Epitelio de la cavidad quística mostrando conos epiteliales hiperplásicas. Aumento 

original 100x, HE. 

 

Fuente: Silveira et al., 2009). 


