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RESUMEN 

 

En este documento se realiza el estudio de un paciente de 14 años de edad, el cual llega a la 

consulta debido a problemas estéticos en sus incisivos centrales principalmente, refiriendo 

que su aspecto físico se ve alterado por la presencia de los centrales “montados”, al examen 

intra oral presenta anomalías de forma, número, posición y estructura dental, al análisis 

radiográfico panorámico revelamos la presencia de una verdadera cortical extendida de 

lateral hacia premolar en el sector izquierdo superior, confirmando el diagnostico mediante 

una tomografía, lo cual revela que estamos frente a la presencia de un quiste. Referimos los 

más completos métodos de diagnóstico para dar con certeza la patología y el mejor plan de 

tratamiento para el mismo, al tratarse de un cuadro clínico complejo y con diferentes tipos 

de patologías damos con el criterio de un verdadero síndrome, principalmente de origen 

genético el cual  es investigado y dado a conocer en la comunidad odontológica, con el 

detalle que el plan de tratamiento es destinado a varios años, por lo tanto este seguimiento 

será hasta la primera fase, que sería la fase quirúrgica, aproximadamente a los 18 años de 

vida del paciente se espera terminar con la rehabilitación total de sus piezas dentarias, 

oclusión, función masticatoria y fonética resultando exitoso el tratamiento impartido. 

 

Palabras Clave: Anomalías dentales, Anodoncia, Síndrome de mal formaciones, 

amelogénesis imperfecta, dentinogénesis imperfecta. 

 

  



XIV 
 

ABSTRACT 

 

This paper describes the study of a patient of 14 years old, who comes into the office because 

of aesthetic problems in their central mainly incisors is performed, referring to his physical 

appearance is altered by the presence of "mounted" plants, the intraoral examination showed 

abnormal shape, number, position and tooth structure, the panoramic radiographic analysis 

reveal the presence of an extended cortical true side to premolar in the upper left field, 

confirming the diagnosis using a CT scan, which reveals that we to the presence of a cyst. 

Refer the most comprehensive diagnostic methods to make sure the disease and the best 

treatment plan for it, being a complex clinical picture and with different types of pathologies 

give the criteria of a true syndrome, mainly of genetic origin the which is researched and 

released in the dental community with the detail that the treatment plan is destined for several 

years, so this track will be until the first phase, which would be the surgical phase, about 18 

years of life the patient is expected to be completed with the total rehabilitation of their teeth, 

occlusion, masticatory and phonetic function resulting successful the treatment given. 

Keywords: Dental abnormalities, anodontia syndrome malformations, amelogenesis 

imperfect, dentinogenesis imperfect.
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la Real academia de la Lengua define a  síndrome como: 

“Conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa”.  

La odontogénesis es el proceso fisiológico mediante el cual el cuerpo humano crea y 

desarrolla las diferentes estructuras que forman el órgano dentario como tal.  

Según describe Ceballos, en general se describen tres etapas en la organogénesis: a) 

Iniciación, en la cual un conjunto de células reciben e interpretan la información posicional 

para comenzar la formación de un órgano en el lugar y momento correcto; b) Morfogénesis, 

durante la cual las células construyen el componente del órgano, y c) Diferenciación, en la 

que las células forman las estructuras específicas del órgano (Kolenc Fusé), empezando la 

calcificación de la corona a la 4ª semana de vida intrauterina, son regulados por los genes 

homeobox, encargados de unirse a genes del ADN los cuales pueden causar patologías y 

desestimaciones (Ceballos, Espinal, & Jones, 2015). 

1.1. ALTERACIONES DEL DESARROLLO DE DIENTES 

1.1.1. Etiología de las Patologías dentales  

Según González, las anomalías dentarias ocurren por factores biológicos o ambientales, 

provocando así en el desarrollo de los gérmenes dentarios anomalías o deficiencias, teniendo 

en cuenta que el desarrollo y formación dentaria se da por dos procesos: a) control de la 

histogénesis del esmalte y la dentina, y b) la especificación del tipo, tamaño y posición 

de cada diente. La mutación de los genes implicados en la amelogénesis (AMELX, ENAM, 

MMP20 y KLK4) o en la dentinogénesis (DSPP) produce alteraciones del desarrollo 

dentario aisladas o no sindrómicas. Siendo importante también el uso de medicamentos 

teratogénicos que desde la formación de los gérmenes dentarios provocan alteraciones tanto 

de forma, número o estructura, es necesario investigar y profundizar para dar explicación a 

dichas anomalías (Gonzalez , et al., 2012). 

Teniendo en cuenta los procesos de formación fisiológica dental podemos determinar que 

las causantes de mal formaciones de origen dental pueden ocurrir entre la 6ª u 8ª semana de 

embarazo, puesto que en esta semana ya están presentes los brotes o yemas, y la presencia 

de los genes ligados a los órganos dentarios (Gonzalez , et al., 2012). 
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Los genes homeobox (HOX genes) son los encargados de diferenciar cada estructura en los 

animales y humanos, encargados así de decidir que estructura anatómica posee cada 

individuo, por ejemplo en el proceso fetal tiene vital importancia al 2do mes de vida 

intrauterina causando las posibles mal formaciones (González et al., 2012). 

 Los genes homeobox (HOX genes) manejan el desarrollo del germen dentario durante las 

semanas 18-24, especialmente en lo que se refiere a la posición, número y forma dentaria. 

Antes del desarrollo facial, existen áreas concretas, denominadas dominios, en las que se 

expresan determinados genes homeobox, determinando así el tipo de diente que puede 

desarrollarse en dicha área. Por ejemplo, los genes homeobox MSX1 MSX2 están 

relacionados con la región de los incisivos, estando sus mutaciones implicadas en las 

agenesias dentarias de incisivos, la presencia de hendidura palatina y el desarrollo de cáncer 

colorrectal. Los genes DLX1, DLX2 y el BARX1, implicados en el desarrollo craneofacial, 

están relacionados con las regiones de los molares y, en concreto, con el desarrollo de dientes 

multirradiculares (Gonzalez , et al., 2012). 

1.1.2. Clasificación de las patologías dentales 

Según Marsuli, “muchas son las clasificaciones que interpretan distintos autores pero en esta 

ocasión tomaré en cuenta según la estructura que afecten clasificándolas en estructura que 

afectan, forma, tamaño y número, modificando la tabla de clasificación” (Marsuli, 

Rodriguez, Landa , & Hernandez, 2006). 

Esta investigación estará centrada en especial a las anomalías según la estructura que afectan, 

las demás serán mencionadas con su definición respectiva. 

I. Anomalías de estructura 

o Afectan el esmalte, (Hereditarias) 

 Amelogénesis Imperfecta 

 Hipoplasia 

 Hipomaduración  

 Hipocalcificación 

o Afectan la Dentina, (Hereditaria) 

 Dentinogénesis Imperfecta 
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 Dientes en cáscara (tipo III) 

 Displasia Dentinaria (dientes <<sin raíz>>) 

 Odontodisplasia regional (dientes fantasma) 

II. Anomalías de Forma 

o Dilaceración 

o Fusión 

o Concrescencia 

o Taurodontismo 

o Perla del Esmalte 

o Dens in Dens 

o Geminación 

III. Anomalías de Tamaño 

o Macrodoncia 

o Microdoncia 

IV. Anomalías de Números 

o Hipodoncia - Oligodoncia 

o Hiperdoncia – Supernumerarios 

 

1.1.2.1. Anomalías de estructura 

Estas anomalías afectaran la estructura constitutiva de los diferentes órganos dentales tales 

como esmalte y dentina, serán más comunes en dientes permanentes que en temporarios, una 

de las causas más comunes sería la infección apical del diente temporario que afecta a la 

corona del permanente, produciendo posteriormente afectación tanto en estructura como en 

color ya sea del esmalte o de la dentina. (Cawson & Odell, 2009) 
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En esta clasificación tenemos la amelogénesis imperfecta (hipoplasia, hipocalcifación e 

hipomaduración) y la dentinogénesis imperfecta (Displasia Dentinaria radicular tipo 1 y 

Displasia dentinaria coronal tipo 2) 

Algunas causas importantes pueden desencadenar alteraciones como se ve en el cuadro 1. 

Tabla 1multiples dientes permanentes malformados: causas importantes 

 

Fuente: Libro De Cawson Fundamentos de Medicina y Patología Oral, 2009 

Amelogénesis imperfecta 

Según define (Cawson & Odell, 2009) “La amelogénesis imperfecta está determinada por 

un grupo de alteraciones provocadas por anomalías del código genético de las proteínas de 

la matriz del esmalte” 

Amelogénesis imperfecta hipoplásica 

Principalmente presenta falta de formación de la matriz, el esmalte se presenta de manera 

aleatoria y presenta fosas y surcos, tiende a ser traslucido y duro, excepto si existe poca 

estructura de esmalte, la probabilidad de caries es baja a no ser que el esmalte sea escaso y 

se dañe fácilmente. (Cawson & Odell, 2009) 

 

 

cuadro 1. Múltiples dientes permanentes malformados: causas 
importantes

Genéticas

•Amelogénesis 
imperfecta 

•Hipoplasia

•Hipomaduración

•Hipocalcificación

•Dentinogénesis 
Imperfecta

•Dientes en cáscara

•Displasia Dentinaria

•Odontodisplasia 
regional

• Trastornos 
multisistémicos con 
anomalías dentarias 
asociadas

•Hipofosfatasia

Infecciosas 

• Sífilis Congénita

Matabólicas

• Infecciones de la 
Infancia, raquitismo, 
Hipoparatiroidismo

Fármacos

• Pigmentación por 
tetraciclinas

•Quimioterapia 
citotóxica

Fluorosis

Otras anomalías 
adquiridas

• Síndrome del 
alcohólico fetal
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Amelogénesis imperfecta. Hipomaduración 

Es similar a la tinción provocada por fluorosis, de forma normal al momento de erupcionar, 

pero de coloración entre blanco y amarillo, de consistencia blanda y susceptibles a la atrición. 

(Cawson & Odell, 2009) 

Amelogénesis imperfecta hipocalcificada 

De apariencia normal en cantidad, pero puede tornarse débil, opaco y con tinciones, puede 

desgastarse rápidamente debido a la falta de calcificación, especialmente en los incisivos 

superiores debido al desgaste del borde incisivo. (Cawson & Odell, 2009) 

Dentinogénesis imperfecta 

Es una alteración en la formación del colágeno que se transmite como un rasgo autosómico 

dominante. En los tipos III y IV de osteogénesis imperfecta, se presenta en el 80% de 

dentición primaria. La característica de la dentina es que es blanda, y tiene un contenido de 

agua anormalmente elevado. (Cawson & Odell, 2009) 

En cuanto al esmalte, tiene apariencia normal, pero de color amarronada o color púrpura y 

levemente traslúcidos, de forma normal pero de corona en general bulbosa, de raíces cortas, 

pero la estructura del esmalte puede ser fácilmente desprendible, radiográficamente se 

observa cámaras pulpares obliteradas y raíces atrofiadas. (Cawson & Odell, 2009) 

(Yamamoto, II Patric, & Arcos , 2006) Clasifican la odontogénesis en: dentinogénesis tipo 

I (relacionada con osteogénesis imperfecta), DI tipo II (no relacionada con OI) y DI tipo III 

(de Brandynwine) 

Dientes en cáscara (dentinogénesis imperfecta de tipo III) 

Se considera como infrecuente porque la cámara pulpar es demasiado grande y está rodeada 

por una delgada capa de tejido dental duro, se encuentra una envoltura de dentina normal, 

pero fina que cubre la dentina irregular, la pulpa se encuentra con falta de capa de 

odontoblastos y falta de tejido conjuntivo grueso integrado en la superficie profunda de la 

dentina. (Cawson & Odell, 2009) 

Dientes presentan cámaras excesivamente amplias, que en su interior se encuentra sustancia 

fibrosa irregular, conocidos como dientes en forma de concha (Bordoni, Escobar , & Castillo, 

2010) 
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Displasia dentinaria (dientes <<sin raíz>>) 

Como característica principal tenemos que las raíces son muy cortas y cónicas. La cámara 

pulpar se encuentra obliterada por nódulos de dentina, evidentemente estas piezas tienden a 

perderse precozmente. (Cawson & Odell, 2009) 

Odontodisplasia regional (dientes fantasma) 

Desorden de etiología desconocida, se pueden diferenciar clínicamente en el momento de la 

erupción de los dientes temporales (de 2 a 4 años) o de los permanentes (de 7 a 11 años). 

Tienen predilección  por las piezas maxilares que por las mandibulares, en ocasiones el 

proceso eruptivo de los dientes anormales se detiene, y si esto no se da, presentan coronas 

deformadas amarillentas, y con frecuencia, una superficie rugosa (Cawson & Odell, 2009). 

El tratamiento para esta anomalía sería la extracción, pero si se logra conservarlos, la dentina 

coronaria y radicular puede continuar formándose. Los dientes pueden subsistir el tiempo 

necesario para permitir un desarrollo normal del reborde alveolar y la oclusión. Sin embargo 

se puede recurrir a la extracción para ser reemplazados por prótesis sin antes estar seguro 

que la erupción ha fracasado completamente o cuando no haya otro tratamiento frente a la 

gravedad de las alteraciones (Cawson & Odell, 2009). 

1.1.2.2. Anomalías de forma 

Los cambios en la forma de los dientes son difíciles de establecer. Incluso hay variaciones 

que en determinados grupos o razas pueden ser habituales, y en el resto de la población una 

verdadera anomalía. El conjunto de estas anomalías puede agruparse en tres tipos: 

Anomalías totales, anomalías coronarias y anomalías de forma radiculares (Roig & Morelló, 

2006). 

Dilaceración 

Es una curvatura que toma el ápice con respecto al eje longitudinal, que puede ser provocado 

por el trastorno repentino de la odontogénesis con raíz angulada que puede tener una dentina 

tubular normal, la posible complicación de la dilaceración es al momento de la extracción, 

puesto que la forma de “gancho” evita la “exéresis” (Cawson & Odell, 2009). 
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Fusión  

 Anomalía anatómica dentaria que consiste en la unión embriológica o en fases pre eruptivas 

de dos o más gérmenes dentarios adyacentes por medio de dentina con el resultado de un 

diente único. En ocasiones pueden incluso compartir la cámara pulpar, aunque generalmente 

los dientes fusionados presentan dos cámaras pulpares (Arieta & Bartolomé, 1999).  

Los dientes afectados erupcionan ya fusionados, efectuándose la fusión a lo largo de dientes 

situados en el mismo plano, pudiendo ser total, o limitada a la corona o a la raíz (Nadal, 

1987). 

“Esta anomalía se da con mayor frecuencia en la dentición temporal que en la dentición 

permanente” según (Arieta & Bartolomé, 1999).  

Según autores ocurre con más frecuencia en incisivos inferiores (Arieta & Bartolomé, 1999), 

aunque otros afirman que generalmente afectan a los incisivos superiores, sea como fusión 

del central y el lateral, sea como unión de un incisivo normal y un lateral supernumerario 

(Iglesia , Arellano, & López, 2016).  

En la literatura se establece una clara predilección de localización en las zonas anteriores de 

los maxilares, involucrando con mayor frecuencia los incisivos y los caninos en la fusión 

dentaria, y afectándose raramente los premolares y molares. Se han descrito casos de 

fusiones bilaterales, siendo éstas también más frecuentes en dentición temporal y en el 

maxilar inferior (Iglesia , Arellano, & López, 2016). 

Concrescencia 

Ocurre esta anormalidad cuando los dientes se unen por el cemento. En realidad, ocurre una 

fusión apenas después de la formación de la raíz. El diagnostico radiográfico es importante 

dado que la extracción de uno de ellos puede comprometer la integridad del otro (de Freitas, 

Edu, & Faria, 2002). 

Acotando a lo dicho por (de Freitas, Edu, & Faria, 2002) cabe recalcar que la concrescencia 

solo se diagnostica por medio radiográfico, ya que es complicada la visión por medio clínico 

debido a la unión en el cemento. 
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Taurodontismo 

Es un disturbio hereditario, en el cual la cámara pulpar se presenta extraordinariamente 

grande, pudiendo extenderse al área que sería de las raíces, conocido también como 

taurodontia, derivado de Taurus dado la semejanza a la silueta del toro (de Freitas, Edu, & 

Faria, 2002). 

Perla del Esmalte 

Muy poco habitual, constituyen anormalidades menores que se forman en otros dientes 

normales por ameloblastos desplazados bajo la unión amelocementaria. Las perlas suelen 

ser redondas con diámetro de pocos milímetros, y a menudo se forman en la bifurcación de 

los molares superiores permanentes (Cawson & Odell, 2009). 

Dens in Dens 

Es una invaginación discreta o acentuada del esmalte de la superficie coronal linguodentaria 

o de la porción radicular del diente, pudiendo ocasionar deformaciones en la corona y en la 

raíz. Con mayor frecuencia la encontramos a nivel del cíngulo, acentuando el desarrollo de 

la fosa lingual, de los dientes incisivos superiores (de Freitas, Edu, & Faria, 2002). 

“Radiográficamente podemos observar una segunda cavidad, próxima a aquella de la pulpa 

en forma de pera, de base vuelta para el fondo del cíngulo” según (de Freitas, Edu, & Faria, 

2002). 

Geminación 

Es una anomalía de desarrollo que promueve el aparecimiento de dientes en condición que 

un germen dentario único se divide durante el periodo de evolución dando lugar a la 

formación de una corona doble con un conducto radicular único. Es relativamente común en 

la dentición decidua, pudiendo estar presente también en la dentición permanente. Algunos 

autores acreditan que es el resultado de la bipartición de la lámina dentaria durante la 

formación de la corona (de Freitas, Edu, & Faria, 2002). 
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Anomalías de Tamaño 

Estas anomalías comparten en igualdad por el tamaño que respectan en su longitud tanto 

corono apical, como longitud mesio-distal y pueden ser de mayor tamaño (Macrodoncia) o 

de menor tamaño (Microdoncia) 

Macrodoncia 

Frecuentemente se presenta en pacientes con gigantismo hipofisiario, encontramos la 

macrodoncia verdadera (dientes con volumen grandemente aumentado) y encontramos la 

desproporcionada o falsa (relativamente frecuente y probablemente sean dientes de tamaño 

normal en bocas pequeñas) (de Freitas, Edu, & Faria, 2002). 

Microdoncia 

Dientes de menor tamaño o longitud que lo normal, de morfología normal, dando como 

resultado en casos de enanismo hipofisiario (de Freitas, Edu, & Faria, 2002). 

1.1.2.3. Anomalías de Números 

Alteración en el conteo total de piezas dentarias en boca, (20 en pacientes pediátricos) (32 

en pacientes mayores de edad) ya sea en menor cantidad o mayor cantidad, en este punto 

encontramos la hipodoncia – oligodoncia y la hiperdoncia – supernumerarios. 

Hipodoncia – Oligodoncia 

En lo que respecta a hipodoncia, podemos definirla como la falta de desarrollo de uno o 

varios dientes, con mayor frecuencia se encuentran ausentes los terceros molares, los 

segundos premolares inferiores o los incisivos laterales superiores (Cawson & Odell, 2009).  

Hipodoncia con anomalías sistémicas 

En los casos graves, no se forman dientes se forman en su mayoría los temporales, pero hay 

pocos permanentes o simplemente, no existen. Habitualmente al no haber presencia de 

permanentes, el proceso alveolar, si dientes de apoyo, no se desarrolla y existe poco hueso 

para sustentar implantes, por esta razón el perfil se asemeja al de una persona mayor, a causa 

de la gran pérdida de dimensión vertical. El mejor tratamiento para estas anomalías sería la 

prótesis removible siendo bien aceptadas por los niños debido a que mejora su masticación 

(Cawson & Odell, 2009). 
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Hiperdoncia – Supernumerarios 

Son relativamente habituales, comúnmente poseen forma cónica, pero con poca frecuencia, 

se parecen a dientes normales. Son el resultado de un crecimiento excesivo, pero organizado 

y de origen desconocido, de la lámina dental (Cawson & Odell, 2009). 

Supernumerarios  

Son piezas dentarias adicionales cónicos y más seriamente malformados en la región molar 

o incisiva, y muy ocasionalmente en la línea media (mesiodens) (Cawson & Odell, 2009). 

Los dientes suplementarios también cuentan como supernumerarios, y son aquellos que se 

desarrollan como premolares o incisivo maxilar adicional, o con menor frecuencia, un cuarto 

molar (Cawson & Odell, 2009).    

A continuación hablaremos acerca de los quistes, su clasificación, sus complicaciones y sus 

planes de tratamiento: 

1.2.  QUISTES 

Los quistes son cavidades patológicas de contenido líquido, semilíquido, sólido o gaseoso, 

revestidas de epitelio en su cara interior y por tejido conectivo en el exterior. Los de origen 

embrionario derivan de los restos de Malassez que son restos de la vaina epitelial radicular 

de Hertwig que persisten en el ligamento periodontal después de completarse la formación 

de la raíz, el epitelio del órgano del esmalte que es un epitelio residual que rodea la corona 

del diente después de completarse la formación del esmalte y de restos de la lámina dental 

que son islotes y tiras de epitelio que se originan en el epitelio oral y permanecen en los 

tejidos después de inducir el desarrollo del diente. (Vázquez , Gandini , & Carvajal , 2008). 

Son la causa más frecuente de tumefacción crónica de las mandíbulas y son más frecuentes 

en estos huesos que en ningún otro hueso del cuerpo debido a los muchos restos de epitelio 

odontógeno que quedan en ellos (Cawson & Odell, 2009). 

Se forman a partir de epitelios (quistes odontógenos) constituyen la mayoría de los quistes 

maxilares y mandibulares y de ellos, el más común con gran diferencia es el quiste radicular 

(periodontal o dental) (Cawson & Odell, 2009). 
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1.2.1. Generalidades  

Los quistes son lesiones frecuentes que pueden llegar a producir signos y síntomas, sobre 

todo cuando aumentan de tamaño o se sobre infectan. Generalmente, son relacionados con 

dientes patológicos por si mismos o por su inclusión suelen tener complicaciones 

infecciosas, aunque a veces hay quistes que en su evolución se hacen submucosos, 

condicionando la propia infección (Lopez & Granizo, 2011). 

Tienen distinto origen y comportamiento clínico, aunque el crecimiento es siempre lento y 

expansivo, no infiltrante, por aumento de su presión interior y no por proliferación tisular. 

Debido a estas características de crecimiento pasivo, no se consideran tumores o neoplasias. 

Son por tanto, formaciones benignas, y en pocas ocasiones, malignas (Donado & Martínez, 

2013). 

Son lesiones no tumorales, consideradas como benignas, que presentan crecimiento lento, 

exceptuando a los quistes periapicales, los dientes incluidos suelen conservar su vitalidad, 

los más próximos pueden presentar alteraciones de su sensibilidad, sobre todo si se infectan, 

o bien desplazarse por la presión lateral de la lesión   (Lopez & Granizo, 2011). 

Microscópicamente se presentan como una formación redondeada de aspecto vesiculoso, 

coloración róseo-rubra, siendo el contenido quístico generalmente estéril, de color amarilla-

paja que puede enturbiarse cuando se contamina (de Freitas, Edu, & Faria, 2002). 

Histológicamente acostumbran a presentar tres elementos constantes: el epitelio de 

revestimiento interno, una cápsula de tejido fibroso externamente y el contenido quístico, 

comúnmente líquido. El epitelio es del tipo pavimentoso estratificado, pudiendo presentar 

llamado epitelio respiratorio, cilíndrico ciliado seudo estratificado, cuando está próximo a 

las cavidades aéreas (de Freitas, Edu, & Faria, 2002). 

1.2.2.  Características radiográficas 

Radiográficamente el quiste es caracterizado por un área radio lúcida, de densidad 

homogénea, generalmente de forma redondeada u ovalada, envuelta por una línea radiopaca, 

representativa de esclerosis ósea, ni siempre visualizada en toda la periferia (de Freitas, Edu, 

& Faria, 2002). 

1.2.3.  Patogenia  

Los principales factores responsables del desarrollo de un quiste se resumen en la tabla 2.1 

(Cawson & Odell, 2009). 
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Tabla 2 Principales factores en la patogenia de la formación de los quistes 

 

Proliferación epitelial 

La infección de la cavidad pulpar induce inflamación y proliferación de los restos epiteliales 

de Malassez. Si se puede eliminar la infección del canal radicular, a veces los quistes 

radiculares pequeños (de hasta 1 o 2cm de diámetro) pueden regresar sin cirugía (Cawson & 

Odell, 2009). 

Efectos hidrostáticos del líquido del quiste. 

El que los quistes radiculares y otros muchos tipos de quistes se expandan como un balón, 

siempre que su localización  anatómica lo permita, indica que la presión interna es un factor 

importante en su crecimiento. La presión hidrostática en el interior del quiste es de unos 

70cm de agua, es decir mayor que la presión sanguínea capilar (Cawson & Odell, 2009). 

El líquido del quiste es en gran medida un exudado inflamatorio y contiene concentraciones 

elevadas de proteínas, algunas de las cuales son de alto peso molecular y pueden ejercer 

presión osmótica. De acuerdo con la inflamación que suele existir en las paredes del quiste, 

el líquido puede contener colesterol, productos de la degradación de las células sanguíneas, 

células epiteliales descamadas y fibrina (Cawson & Odell, 2009). 

Factores que contribuyen a la resorción ósea 

En condiciones experimentales, los tejidos del quiste cultivados liberan factores que 

fomentan la resorción del hueso y en los que predominan las prostaglandinas E2 y E3. 

Distintos tipos de quistes y tumores pueden producir cantidades diferentes de 

prostaglandinas, pero no está claro que ello influya en forma de crecimiento del quiste 

(Cawson & Odell, 2009). 

 

 

tabla 2.1. Principales factores en la patogenia de la formación de los quistes

• Proliferación del revestimiento epitelial y de la cápsula fibrosa

• Presión hidrostática dell líquido del quiste

• Resorción del hueso adyacente
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Anatomía patológica 

Pueden encontrarse todos los estadios desde un granuloma apical con algunas bandas de 

epitelio proliferativo derivado de los restos epiteliales de Malassez a un quiste que crece y 

que contiene un revestimiento epitelial hiperplásico y un denso infiltrado inflamatorio. La 

proliferación epitelial se debe a los productos irritantes que exudan desde un canal radicular 

infectado y que producen una inflamación periapical crónica (Cawson & Odell, 2009). 

Revestimiento epitelial 

Consiste en un epitelio escamoso estratificado de grosor variable. No posee capa de células 

basales bien definida y a veces es incompleto. En el epitelio pueden verse cuerpos hialinos 

y células mucosas de tipo metaplásico. En los quistes de larga evolución el revestimiento 

epitelial típico es delgado y aplanado y recubre una gruesa pared fibrosa en la que el 

infiltrado inflamatorio es mínimo (Cawson & Odell, 2009). 

Cápsula y pared del quiste 

La cápsula está formada por tejido conjuntivo fibroso colágeno. Durante el crecimiento 

activo, la cápsula está vascularizada e infiltrada por células inflamatorias crónicas que se 

disponen junto al epitelio proliferante (Cawson & Odell, 2009).  

En la pared ósea existe actividad osteoclástica y resorción. Por fuera de la zona de resorción 

suele existir una activa formación de hueso y el efecto neto es que el quiste se expande pero 

conserva una pared ósea, incluso después de sobrepasar el contorno normal de hueso. Sin 

embargo, la pared ósea se va adelgazando progresivamente porque la reparación es más lenta 

que la resorción, y al final está formada por una mera cascara que acaba desapareciendo 

(Cawson & Odell, 2009). 

Líquido del quiste 

Suele ser acuoso y opalescente pero a veces es más viscoso y amarillento y otras veces brilla 

por los cristales de colesterol. Si se observa con el microscopio la extensión del líquido 

pueden encontrarse cristales de colesterol típicos con muescas. La imagen histológica típica 

del contenido proteico del líquido suele ser la de un material amorfo eosinófilo, en el que a 

menudo hay leucocitos degenerados y células distendidas por vacuolas de grasa (Cawson & 

Odell, 2009). 
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Clasificación  

Los maxilares, a diferencia de otras estructuras, tienen la peculiaridad de contener dientes, 

lo cual les confiere una propensión a desarrollar lesiones quísticas, los denominados quistes 

odontogénicos (Lopez & Granizo, 2011). 

Desde el año 1972, la OMS publica una clasificación histológica sobre los tumores 

odontogénicos dirigida por Pindborg y Kramer, diversos son las clasificaciones propuestas 

por distintos autores como Gorlin o Bashkar, hasta que Main, en 1985 publicó sus 

modificaciones basadas en su experiencia, a la que Jacoway y Krolls en ese mismo año 

añadieron sus propios matices (Lopez & Granizo, 2011). 

En la revisión bibliográfica de las clasificaciones personalmente opto por presentar a la 

realizada por la OMS en el 2002. 

Tabla 3 clasificación de tumores odontogénicos según la OMS en 2002 

Tabla 3 Tumores odontogénicos  (OMS, 2002). 

Quistes del desarrollo Quistes odontogénicos: 

 Quiste gingival del recién nacido  

 Queratoquiste odontogénico (primordial) 

 Quiste dentígero o folicular  

 Quiste de erupción 

 Quiste periodontal lateral 

 Quiste gingival 

 Quiste odontogénico glandular 

Quiste no odontogénicos (quistes fisuarios) 

 Quiste nasopalatino 

 Quiste nasolabial 

 Quiste globulomaxilar 

Quistes inflamatorios  Quiste radicular 

 Quiste apical y radicular lateral 

 Quiste residual radicular 

 Quiste periodontal (de Craig) 

 Quiste yugal mandibular infectado 

Quistes no epiteliales (seudoquistes)  Cavidad idiopática de Stafne 

 Quiste óseo solitario (traumático o hemorrágico) 

 Quiste óseo aneurismático 

Fuente: Libro de Cirugía Oral y Maxilofacial (Lopez & Granizo, 2011) 
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En esta edición trataremos en específico los quistes de origen inflamatorio debido a la 

importancia que representa en el presente seguimiento al caso, los demás son importantes 

pero no son relevantes para este documento, por lo que son expuestos pero no serán 

explicados, a diferencia de los de origen inflamatorio de los cuales se hablará en definitiva 

de manera minuciosa.  

1.2.3.1. Quistes radiculares 

Son quistes de origen epitelial odontógeno y producidos por una causa inflamatoria. 

Representan la mayoría de los quistes en la cavidad bucal y del macizo maxilofacial, entre 

50 y el 80%. Se los conoce también como quistes paradentarios, periodontales o 

radiculodentarios (Donado & Martínez, 2013). 

Etiopatogenia 

Su etiología es inflamatoria crónica y el desencadenante inicial suele ser una caries o 

traumatismo. El epitelio procede de remanentes epiteliales de Malassez originados de los 

vestigios de la vaina de Hertwing (que a su vez resulta de la unión de los epitelios externos 

e internos del órgano del esmalte) (Lopez & Granizo, 2011). 

Ante una necrosis pulpar, o casi siempre por una caries dental, se forma un granuloma como 

respuesta defensiva, hiperplásica, reactiva ante estímulos inflamatorios provocado por 

antígenos bacterianos, no intenso pero persistente. Las células epiteliales que se encuentran 

en este granuloma sufren proliferación y degeneración que las convierte en quiste (Donado 

& Martínez, 2013). 

El granuloma puede seguir diferentes vías de evolución. Si se vence el proceso infeccioso 

original, puede ser sustituido por tejido fibroso cicatricial. Si la infección predomina, es 

intensa y las defensas orgánicas están disminuidas, se desintegra el tejido defensivo, hay una 

necrosis colicuativa y se forma un absceso. Finalmente, ante un estímulo irritativo lento, de 

poca virulencia, el granuloma sufre una transformación quística (Donado & Martínez, 2013). 

Posteriormente, hay un crecimiento propio y progresivo por aumento pasivo de volumen y 

no por proliferación del tejido epitelial quístico. Sustancias osmóticamente activas actúan en 

el interior del quiste y provocan la entrada de líquido de los tejidos para equilibrar la presión 

osmótica. La pared del quiste actúa como membrana semipermeable. La presión hidrostática 

que se forma en el interior del quiste expande este y produce en la zona adyacente 

alteraciones metabólicas del hueso con predominio de la destrucción ósea. Parece 
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indiscutible el papel de las prostaglandinas E2 y E3 en la reabsorción ósea periquística y en 

la expansión del quiste (Donado & Martínez, 2013). 

En los dientes temporales se dan dos hechos que justificarían la rareza de quistes con esta 

localización. Por un lado, los conductos radiculares son muy anchos y permeables y permiten 

el paso masivo de agentes bacterianos; esto origina una infección aguda y rápida, muy 

diferente a la inflamación lenta y crónica necesaria para hacer proliferar los restos epiteliales 

(Donado & Martínez, 2013). 

Epidemiología  

Raramente se asocian a dientes residuales (0,5%). Se localizan mayormente en sector 

anterior de maxilar superior, aunque pueden darse en cualquier pieza dentaria; afectan sobre 

todo a los incisivos centrales. Se pueden asociar a odontomas invaginados o dientes con 

fosas en el cíngulo. Según la pieza afectada, en el maxilar superior puede manifestarse con 

abombamiento (Lopez & Granizo, 2011). 

 Incisivos centrales: hacia fosa nasal o vestíbulo 

 Incisivos laterales: hacia palatino 

 Caninos: hacia la fosa canina 

 Primer premolar: hacia vestibular  

 Segundo premolar: hacia seno maxilar 

 Tercer molar: hacia tuberosidad maxilar o vestibular 

Manifestaciones clínicas 

La gran mayoría de los quistes radiculares son asintomáticos y se descubren tras una 

radiografía periapical de un diente sin vitalidad (Lopez & Granizo, 2011). 

El diagnóstico entre quiste y granuloma es difícil. La presencia de un ensanchamiento del 

espacio periodontal, una zona radiolúcida redondeada y una línea de esclerosis periquística 

orientaría hacia el diagnóstico de quiste. A veces, los granulomas pueden formar cristales de 

colesterol y degenerar en un colesteatoma. Los dientes con quistes radiculares se asocian a 

dientes vitales y pueden llegarse a observar una reabsorción del ápice (Lopez & Granizo, 

2011). 
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Según (Donado & Martínez, 2013) “el quiste, en su evolución, crece lentamente y llega a 

alcanzar grandes dimensiones, y este mismo propone tres períodos: de latencia, de 

exteriorización y de apertura o fistulización”. 

Periodo de latencia 

Corresponde a los inicios de la evolución en los que la clínica es muda; solo el estudio 

radiográfico detecta un área radiotransparente en relación con el ápice de un diente, en 

situación lateral o sin el diente causal cuando se trate de un quiste residual. El diagnóstico 

diferencial entre granuloma y quiste, es difícil en este momento (Donado & Martínez, 2013). 

En la exploración, hay que valorar el estado y color del diente y la negatividad de las pruebas 

de vitalidad. Rara vez se acompañan de dolores y cambios de coloración de la encía 

suprayacente (Donado & Martínez, 2013). 

Período de exteriorización  

Como consecuencia del crecimiento quístico se insufla la cortical externa y se aprecia una 

tumoración o prominencia vestibular o palatina. En el paladar, toma el aspecto de vidrio de 

reloj. Si se ha producido un adelgazamiento grande de la cortical, esta se convierte en una 

fina película que se deja hundir por la presión. Es el signo de crepitación apergaminada 

descrito por Dupuytren. Cuando la cortical se ha destruido, se palpan los límites óseos de 

esta perforación, percibiéndose una sensación de renitencia en el centro. En este estadío se 

percibe como una deformidad facial (Donado & Martínez, 2013).   

Período de apertura o fistulización  

Debido a la presión  intraquística, la cápsula se adhiere a la mucosa bucal, sinusal o nasal y 

fistuliza, por infección o por causa traumática. La introducción de un estilete por este 

trayecto ofrece una sensación de tensión elástica. La clínica, pues, es anodina, sin dolores, 

sin rizólisis ni afectación de la vitalidad de los dientes vecinos (Donado & Martínez, 2013). 

Los síntomas dependen del tamaño, la localización, la presencia de infección y las posibles 

complicaciones.  

Diagnóstico 

Manifestaciones clínicas 
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La presencia de dolor e inflamación orienta hacia el diagnóstico de quiste frente al de tumor, 

ya que el quiste se infecta secundariamente con más frecuencia. Además, el crecimiento del 

quiste ocurre en una sola dirección, mientras que el tumor crece en todas las direcciones. En 

su evolución, el quiste desplaza estructuras y órganos vecinos, pero sin invadirlos, como 

hace el tumor (Donado & Martínez, 2013). 

Punción 

Puede ser negativa si no se utiliza una aguja lo bastante gruesa y de bisel corto. El líquido 

obtenido será claro como el agua, turbio o lechoso, más o menos espeso, o francamente 

purulento en los quistes infectados. La presencia de cristales de colesterol en este contenido 

confirma el diagnóstico. El estudio citológico del líquido aspirado, el análisis electroforético 

de las proteínas, el estudio de los mediadores de la inflamación y de la reparación tisular de 

origen plasmático o celular cobran actualmente gran interés (Donado & Martínez, 2013). 

Pruebas de vitalidad 

Ante un diente necrótico, con cambios de color y signos positivos en la percusión, las 

pruebas de vitalidad son siempre negativas. Los dientes adyacentes son vitales. 

Características radiográficas 

Se consideran los siguientes signos según (Donado & Martínez, 2013): 

 Ensanchamiento del espacio periodontal apical o en un conducto lateral 

 Zona, radiotransparente, redondeada u oval; mono o poliquística 

 La transparencia será más homogénea cuando la lesión esté comprendida en el 

interior del hueso y, por el contrario, menos homogénea si esta desplazada hacia la 

cortical externa. 

 Línea radiopaca de hueso cortical que limita la radiotrasnparencia; sin embargo, este 

signo no siempre está presente y aparece con más frecuencia en los quistes que 

crecen con lentitud y en los que no están infectados. 

 Presencia de contornos dobles cuando la lesión quística ha destruido ambas 

corticales, vestibular y palatina o lingual. 

 Desplazamiento de las raíces de los dientes subyacentes. 

 Desplazamiento de las cavidades neumáticas vecinas (seno maxilar y fosas nasales) 

 Superposición con el suelo de dichas cavidades 
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La mayor dificultad al diagnosticar se da en los quistes que tienen  vecindad con el seno 

maxilar. Se valora la existencia de una sombra en forma de cúpula, de convexidad superior 

(techo del quiste) o de convexidad inferior (suelo del seno) (Donado & Martínez, 2013). 

Posibles complicaciones 

Al ser un quiste de una evolución lenta pero expansiva, puede llegar a exteriorizarse 

derramando su líquido, dependiendo de la cercanía con las estructuras adyacentes, hablando 

de la mayor incidencia de los quistes en el maxilar superior tenemos como posibles 

complicaciones según su cercanía a: seno maxilar y cavidades nasales. 

Sinusitis 

La sinusitis odontogénica afecta la mucosa de los senos maxilares y puede ser causada por 

la evolución de una lesión en el diente con formación de pus periapical que avanza en el 

interior de la cavidad sinusal (Conto et al., 2013) 

El seno maxilar es el más grande de los senos paranasales y es el primero que surge durante 

el desarrollo embrionario. Su revestimiento está constituido por un epitelio pseudo-

estratificado columnar ciliado. Aunque las infecciones dentales son muy comunes, sólo el 

5% a 10% causa sinusitis maxilar, lo que suele ocurrir debido a la interrupción de la 

membrana del seno maxilar, causada por el desplazamiento iatrogénico de diente en el seno 

maxilar, lesión periapical, enfermedad periodontal, lesiones de caries extensa o de extrusión 

de material obturador endodóntico dentro del seno (Conto et al., 2013) 

En el tratamiento de la sinusitis odontogénica es necesario actuar sobre la causa del diente y 

la enfermedad en sí misma. Sólo entonces, es posible eliminar la infección existente y 

prevenir las recurrencias o complicaciones. La combinación de la terapéutica farmacológica 

y quirúrgica, por lo general son necesarias para el tratamiento de la sinusitis odontogénica 

(Costa , et al., 2007.) 

El tratamiento no traumático preconizado para la sinusitis odontogénica es con los 

antibióticos de amplio espectro durante 3-4 semanas (Mehra & Murad). La sinusitis sin tratar 

o mal tratada puede progresar a una variedad de complicaciones, tales como celulitis 

orbitaria, trombosis del seno cavernoso, meningitis, osteomielitis, absceso intracraneal y 

muerte (Conto et al., 2013) 
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Trombosis del seno cavernoso 

Describe un proceso tromboflebítico de las venas intracraneales de etiología infecciosa, 

donde se puede vincular como entidades etiológicas, las infecciones de origen facial, senos 

paranasales (sinusitis), menos frecuente las infecciones otológicas, infecciones 

odontogénicas, faríngeas, y focos sépticos distantes (De la Torre, 1997). 

Los senos cavernosos son estructuras venosas durales trabeculadas situadas lateralmente a 

la silla turca, extendiéndose desde la fisura orbitaria superior hasta el ápex petroso del hueso 

temporal. Cada seno venoso esté ligado a su contraparte por conexiones venosas que rodean 

la glándula pituitaria. Dentro de los senos venosos pasan estructuras nerviosas, las cuales 

son el nervio oculomotor (III par), nervio troclear (IV par), divisiones oftálmica y maxilar 

del nervio trigémino (V par) y el nervio abducens (VI par), así como también la carótida 

interna (De la Torre, 1997). 

Los senos venosos drenan la sangre de las venas oftálmicas, venas cerebrales medias 

superficiales, venas cerebrales inferiores y las venas de los senos esfenoparietales, así como 

también de los senos esfenoidales vía venas comunicantes. A su vez los senos cavernosos 

drenan su contenido a las venas emisarias del plexo pterigoideo, y vía senos petrosos 

inferiores y superiores a la vena yugular interna y al seno sigmoideo respectivamente. El 

flujo de los senos venosos es bidireccional debido a que no presenta valvas, por lo tanto la 

diseminación de las infecciones puede ocurrir en ambas direcciones (Bousser & Ferro , 

2007). 

El énfasis en el tratamiento se basa en la pronta administración de antibiótico endovenoso 

con la sospecha del diagnóstico y el tratamiento con regímenes empírico según el foco 

primario de infección, con la sospecha del agente etiológico. Donde no se encuentre foco de 

infección concomitante, se puede realizar drenaje del seno, pero solo hasta que las 

condiciones del paciente lo ameriten. El uso de anticoagulantes orales tipo Warfarina o 

heparina, como potencial efecto antitrombótico y prevención de diseminación de émbolos 

sépticos esta discutida, por lo cual no se recomienda su uso (Calderon, Camacho , & 

Fernandez, 2009). 

Endocarditis infecciosa  

La EI es una infección endovascular microbiana que afecta a estructuras intracardiacas en 

contacto con la sangre e incluye las infecciones de los grandes vasos intratorácicos y cuerpos 
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extraños intracardiacos, que puede ser causada por bacterias, hongos y/o virus. Su lesión 

inicial característica consiste en una vegetación de tamaño variable, aunque también en fases 

iniciales puede identificarse mediante ecocardiografía, destrucción tisular, úlceras o 

formación de abscesos (Perdomo , Martínez, Machín, Torralbas, & Díaz , 2009). 

Tratamiento 

El tratamiento de las imágenes radiolúcidas, sin bordes bien definidos y que se acompañan 

de escasos síntomas en principio será el tratamiento de los conductos radiculares y la 

endodoncia del diente involucrado. Seguidamente habrá un periodo de espera (de 1 a 6 

semanas) donde se valorará la evolución clínica y radiológica y la necesidad de curetaje de 

la cavidad más apicectomía (Lopez & Granizo, 2011). 

La extracción dental debe ser el último recurso al que atenerse, allá donde tratamientos 

anteriores han fracasado. En el caso de los abscesos periapicales o dentoalveolares, el 

protocolo a seguir debe ser semejante. En aquellas lesiones sospechosas de quistes 

periapicales las pautas a seguir, a grandes rasgos, dependen del diente afectado (Lopez & 

Granizo, 2011). 

La elección de un método quirúrgico u otro depende mucho del comportamiento clínico del 

examen radiológico, que delimita la extensión y las relaciones de la lesión  quística con los 

órganos vecinos. Si bien, la técnica aceptada es la extirpación total, en casos determinados, 

debido a la extensión  del proceso y al peligro de lesionar ciertos órganos, se puede optar por 

métodos quirúrgicos menos radicales (Donado & Martínez, 2013). 

A continuación se presentan 2 tipos de métodos para el tratamiento de los quistes apicales, 

un radical que consiste en la extirpación quirúrgica, y un tipo conservador, que se caracteriza 

por ser menos invasivo, pero de mayor duración. Este es un tema muy debatido tanto por 

autores como por cirujanos maxilofaciales que exponen su punto de vista frente a la elección 

del mejor tratamiento para la extirpación, unos manifiestan que la extirpación quirúrgica trae 

consigo deficiencia en la fisionomía del paciente, y otros que la técnica conservadora 

(marsupializacion) es indicada para pacientes jóvenes debido a la rápida integración ósea y 

la evolución satisfactoria lo cual entra en debate.  
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Tabla 4 ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones terapéuticas 

Tabla 4 Ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones terapéuticas 

Tipo de tratamiento Ventajas  Inconvenientes 

Enucleación (quistectomía)  Técnica simple y habitual  Alta tasa de recurrencia 

Descompresión 

(marsupializacion) 

 Permite disminuir el 

tamaño de la lesión. 

 Permite proteger 

estructuras anatómicas 

vecinas al quiste. 

 En dentición temporal y 

gérmenes no interfiere en 

la erupción de dientes 

incluidos a causa del 

quiste. 

 Requiere colaboración 

por parte del paciente 

 Repetitivas visitas de 

control 

  Tratamiento de larga 

duración 

Técnicas Coadyuvantes  

 Solución de Carnoy 

 Osteotomía periférica 

 Crioterapia 

 Electro cauterización 

 

 Permite eliminar los restos 

epiteliales en el hueso 

adyacente al quiste 

 Disminuye las tasas de 

recurrencia 

 

 Efectos cáusticos que 

pueden dañar los tejidos 

adyacentes 

Resección   Mínima tasa de recurrencia   Tratamiento muy 

agresivo 

 Mayores 

complicaciones 

postoperatorias 

 Necesidad de 

reconstrucción del 

defecto 

Fuente: Artículo (Vega et al., 2012) 

Método Radical 

Es la intervención denominada Partsch II o quistectomía, según Axhausen, constituye el 

método ideal para el tratamiento. Se realiza la extirpación completa de la cápsula y la sutura 

inmediata una vez comprobada la formación de un buen coágulo sanguíneo que, al 

organizarse, garantice la regeneración ósea (Donado & Martínez, 2013). 
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Anestesia 

Puede ejecutarse con técnicas locales regionales o con anestesia general que permite una 

intervención más correcta, con plena colaboración pasiva del paciente y con la garantía de 

una extirpación total de la cápsula quística (Donado & Martínez, 2013). 

Incisión 

Se emplea la de Partsch o Newman con cuidado de que la línea de incisión asiente sobre 

tejido óseo normal y esté alejada de la zona de ostectomía. El tipo de colgajo variará según 

se realice o no la extracción del diente causante. Si el diente es eliminado se empleará la 

incisión gingival de Newman que permite cubrir el alveolo vacío (Donado & Martínez, 

2013). 

Despegamiento y ostectomía 

Puede haber adherencias entre la bolsa quística, si ha perforado la cortical externa, y la 

mucosa. Se cuidará de no producir desgarros en esta ni apertura prematura del quiste. Para 

agrandar la ventana ósea, que se inicia generalmente con una fresa redonda, es útil el empleo 

de una pinza gubia (Donado & Martínez, 2013). 

Enucleación del quiste 

Se toma la cápsula con una pinza sin dientes y se va despegando del hueso con un 

despegador. Los quistes pequeños se eliminan con una cucharilla. Si existe adherencia a la 

mucosa palatina, se libera con unas tijeras ayudándose por la palpación con el dedo situado 

en el paladar. Una vez despegado en totalidad, se ve que el quiste permanece unido al diente 

causante; para desprenderlo se utiliza entonces una cucharilla filosa. La capsula debe ser 

remitida para estudio histológico (Donado & Martínez, 2013). 

Revisión y sutura 

Una vez eliminado el quiste, la cavidad resultante requiere una minuciosa exploración, la 

regularización de sus bordes óseos y la comprobación de la formación de un coágulo que al 

organizarse, produzca la regeneración ósea. Está contraindicado el empleo de sustancias de 

relleno preconizadas antiguamente aunque algunos de ellos constituyan la base de 

determinados tratamientos (injertos óseos, biomateriales, plasma rico en plaquetas, etc.). Se 
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termina la intervención mediante sutura cuidadosa que evite la dehiscencia y la 

comunicación con la boca, y por tanto, la infección del coágulo (Donado & Martínez, 2013). 

Período Postoperatorio 

Generalmente bueno, aunque es posible encontrar algunas complicaciones. Se debe 

comprobar radiográficamente cada año la regeneración ósea tras la quistectomía. Las áreas 

más favorables a la osificación son la rama y el cuerpo de la mandíbula; las menos favorables 

son las regiones anteriores de los maxilares y de la mandíbula. Se considera que después de 

2 años de evolución, si no ha habido una osificación eficaz, esta ya no se conseguirá (Donado 

& Martínez, 2013). 

Complicaciones 

Se debe a una técnica defectuosa y a la vecindad con órganos más o menos importantes. La 

infección de la cavidad ósea obliga a la apertura y colocación de una gasa yodofórmica que 

se cambiará en curas sucesivas. El primer taponamiento se mantiene entre 4 y 8 días, y los 

sucesivos se cambian cada 2 días (Donado & Martínez, 2013). 

La recidiva se debe a una extirpación incompleta. Otras veces hay lesiones nerviosas 

(conducto dentario), hemorragias, apertura del seno y de las fosas nasales, perforaciones 

palatinas, fracturas óseas y desvitalización de los dientes vecinos o dehiscencia de la sutura 

(Donado & Martínez, 2013). 

En los grandes quistes, en relación con el paladar, la vía de acceso será siempre vestibular; 

la vía palatina es peligrosa, con mala visibilidad, de difícil hemostasia y con posibles 

secuelas de fonación (Donado & Martínez, 2013). 

En los relacionados con el seno maxilar, se pueden practicar distintas técnicas; una 

quistectomía radical si existe tejido óseo suficiente entre ambas cavidades; una 

descompresión o marsupializacion, cubriendo el suelo sinusal con la mucosa vestibular; por 

último, cuando el quiste invada el seno, se realizará una comunicación entre ambos y se 

tratará con intervención radical de Caldwell-Luc, cerrando la incisión bucal y practicando 

una contra abertura nasal a la altura del meato inferior. Si hay vecindad con las fosas nasales, 

se puede producir rotura de la mucosa nasal y establecer comunicación buconasal, con los 

problemas de entrada de alimentos a la nariz y alteraciones de la voz. En estos casos, es 

recomendable el método de marsupializacion/descompresión (Donado & Martínez, 2013). 
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Método conservador 

Se fundamenta en la técnica de Partsch I o quistostomía de Axhausen, en la que el quiste se 

abre quirúrgicamente y se pone en comunicación con la boca. Consiste en resecar un 

hemiquiste, es decir, la parte externa del quiste, dejando este abierto en su mayor diámetro 

y abandonando la hemicapsula correspondiente a una evolución por si misma que convierta 

este epitelio en mucosa bucal; con ello se logra la detención del crecimiento y el 

aplanamiento de la cavidad quística hasta su desaparición (Donado & Martínez, 2013). 

Una variante de este método es la introducción del colgajo mucoso sobre el fondo de la 

capsula a manera de una marsupializacion. Otra es la de descompresión o drenaje quirúrgico 

del quiste a través de un dren o catéter suturado a la mucosa para que no se desplace y que 

mantiene la continuidad entre el quiste y la boca. Al disminuir la presión, el quiste no sigue 

creciendo, se reduce su tamaño y el hueso se regenera. El epitelio del quiste se va 

transformando en epitelio bucal. El tubo se va acortando a medida que se reduce el quiste 

(Donado & Martínez, 2013). 

Como dren puede utilizarse un tubo de polietileno intravenoso, un catéter de uretra 

pediátrico, una cánula nasal o un tubo nasolaríngeo. Las características del tubo deben ser: 

tener un diseño que evite su caída, ser pequeño y no interferir la masticación, poder fijarse a 

la mucosa con sutura, facilitar los lavados de la cavidad quística, ser higiénico, no poroso y 

que no acumule restos de comida (Donado & Martínez, 2013). 

Este método está indicado en grandes quistes por el peligro de lesionar estructuras vecinas 

(conducto dentario, seno maxilar o fosas nasales), desvitalizar dientes, o producir fracturas, 

en pacientes que no resisten intervenciones radicales o cuando no se disponga de los medios 

adecuados para realizarlas. Respecto a las ventajas, hay que destacar su sencillez, la 

preservación y capacidad de reubicar estructuras anatómicas y dentarias, la baja morbilidad 

e incidencia de complicaciones, la buena visibilidad y control de la cavidad y la posibilidad 

de toma de biopsias. Como inconvenientes, figuran la larga duración del tratamiento, la 

necesidad del control y seguimiento con curas sucesivas y control de la higiene, la secuela 

de una cavidad residual y la posibilidad de recidiva o degeneración (Donado & Martínez, 

2013). 
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Marsupializacion 

El quiste se abre de la misma forma para enuclearlo, pero el revestimiento se sutura a la 

mucosa en los márgenes de la abertura. El objetivo es producir una cavidad autolimpiable 

que se convierte en efecto en una invaginación de los tejidos orales. Sin embargo, 

inicialmente se rellena con trozos de gasa, y cuando los bordes han cicatrizado se fabrica un 

tampón o una extensión de una prótesis dental para cerrar la abertura. Los restos alimenticios 

se eliminan de forma periódica, pero cuando la cavidad se ha rellenado desde la base y los 

lados lo suficiente para convertirse en autolimpiable, puede retirarse el tapón. La cavidad 

suele cerrarse por el crecimiento del tejido que la rodea y el restablecimiento del contorno 

normal de la zona (Cawson & Odell, 2009). 

La técnica quirúrgica de marsupializacion propugnada por Partsch en 1892 es conocida 

como Partsch I. Si bien es una técnica sencilla, existen ciertos detalles que requieren la 

atención del operador. Inicialmente se instala la anestesia local por bloqueo regional o 

troncular dependiendo de las dimensiones del quiste, luego se puede realizar la punción 

aspiración con aguja fina del quiste con el objetivo de confirmar el diagnóstico (Gutiérrez & 

Zeballos , 2012). 

La marsupializacion consistirá en la realización de una ventana quirúrgica en la pared 

quística, con el objetivo de evacuar el contenido del mismo, siendo la única porción del 

quiste que se elimina el tejido que se retira para producir la ventana, el revestimiento epitelial 

restante del quiste se deja in situ (Gutiérrez & Zeballos , 2012). 

La incisión inicial suele ser de forma circular o elíptica creándose una ventana mayor a 1 

cm., en el caso de que el tejido óseo se haya expandido o adelgazado secundariamente a 

la presencia del quiste, la incisión inicial puede extenderse hasta la cavidad quística ,caso en 

el cual el tejido de la ventana, debe enviarse para examen histopatológico, el levantamiento 

del colgajo se debe realizar en el plano subperióstico para conservar el plano perióstico por 

su potencia osteogénica y si el hueso que recubre la cavidad quística es grueso se debe retirar 

con cuidado una ventana ósea, realizándose la osteotomía con fresa o cincel, debiendo 

vaciarse el contenido del quiste para luego realizar el examen visual de su recubrimiento 

residual y la irrigación correspondiente de los fragmentos residuales. Inmediatamente abierta 

la ventana, en la pared capsular con ayuda de una tijera o un escarpelo se retira la membrana 

quística, es entonces cuando se debe instalar una gasa yodo formada o impregnada en 



27 
 

benzocaína y ungüento antibiótico que debe mantenerse en la cavidad durante un lapso de 7 

a 14 días para evitar la contaminación de la cavidad expuesta y evitar que la mucosa oral 

cicatrice sobre la ventana del quiste (Gutiérrez & Zeballos , 2012). 

El principal objetivo al realizar la marsupializacion, es disminuir la presión intraquística 

promoviendo la contracción del quiste y el relleno óseo, pudiendo emplearse la técnica como 

único tratamiento del quiste o como un paso preliminar a la enucleación previa consideración 

de algunos factores como: la cantidad de tejido dañado, el tamaño del quiste, las piezas 

dentarias retenidas en caso de existir, el lugar en el cual se realizará el acceso quirúrgico y 

el tamaño de la cirugía (Gutiérrez & Zeballos , 2012). 

Esta técnica no precisa una gran habilidad quirúrgica, es un método conservador de las 

estructuras adyacentes y no crea fístula buco nasal ni buco antral. Sin embargo 

desventajosamente deja expuesto el tejido patológico causando una serie de molestias en el 

paciente. La cavidad quística debe mantenerse limpia para prevenir infecciones ya que con 

gran frecuencia atrapa restos de comida debiendo irrigar la cavidad varias veces al día 

(Gutiérrez & Zeballos , 2012). 

La reducción media del tamaño del quiste se cifra entre un 50 y un 80% en función del 

tiempo de permanencia del tubo de drenaje. En los pacientes desdentados, la cavidad residual 

que suele quedar tras estos procedimientos puede servir como medio de sujeción accesorio 

para prótesis  completas a las que se añade un obturador (Donado & Martínez, 2013). 

Quiste residual 

Difiere únicamente del quiste radicular en que previamente hubo una extracción dental. Son 

pues, la misma entidad. Las causas de su desarrollo son: 

 Quistectomía incompleta 

 Granuloma que pasó inadvertido 

Por lo general, son de mayor tamaño que los quistes radiculares. Su tratamiento es 

apicectomía (Lopez & Granizo, 2011). 

Quiste radicular lateral 

Son lesiones raras, similares al quiste radicular pero situados lateralmente a la raíz dental. 

Hay varias teorías sobre su origen según (Lopez & Granizo, 2011): 
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 Infección del ligamento periodontal 

 Canal aberrante de Aguilhon de Sarrán 

 Fracturas radiculares 

 Perforación iatrogénica de la raíz dental 

Su tratamiento es el mismo que el quiste radicular. 

Quiste paradental inflamatorio (de Craig) 

Fue descrito por primera vez en 1970 por Main, el cual lo designo con el término <<quiste 

colateral inflamatorio>>. Craig (1976) detalló sus características clínico-patológicas (Lopez 

& Granizo, 2011).  

Patogenia 

Es de origen inflamatorio, no hay unanimidad, barajándose tres hipótesis para su origen 

según (Lopez & Granizo, 2011): 

 Remanentes de epitelio del esmalte (propuesta por Craig): la expansión del folículo 

dental seria secundaria a la destrucción del periodonto y el hueso alveolar producida 

por los estímulos inflamatorios crónicos. 

 Proliferación del epitelio residual de Malassez. Poco probable. 

 Epitelio abierto por la erupción dental: se observa una continuidad entre el epitelio 

quístico y el de erupción. Se producirá una destrucción del periodonto con formación 

de bolsillos alrededor del diente  

Epidemiología 

Se localizan mayoritariamente en la zona distal o distobucal del tercer molar, es una lesión 

poco frecuente, con una incidencia del 3 al 5%. Hay una clara preferencia por los varones. 

Hay un amplio intervalo de edad, según la pieza dental a la que estén asociados. En los 

quistes paradentales de terceros molares, la edad de presentación es más tardía, coincidiendo 

con la tercera década (Lopez & Granizo, 2011). 

Clínica 

Es similar a la pericoronaritis.  

Anatomía Patológica 
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Su aspecto anatomo patológico es escamoso no queratinizado hiperplásico que contiene 

células inflamatorias (Lopez & Granizo, 2011).  

Tratamiento 

Extracción del tercer molar y quistectomía. 

A continuación un cuadro que resume los tipos de quiste, su incidencia y sus posibilidades 

de tratamiento 

Fuente: (Vega et al., 2012) 

Tabla 5 Resumen de las características de cada tipo de  quiste 

Tabla 5 Resumen de las características clínicas, epidemiológicas y terapéuticas de cada tipo de quiste 

Tipo de quiste Frecuencia Localización Sexo Edad 
Afectación 

ósea 
Opciones terapéuticas Observaciones 

Quiste gingival 

del adulto 
< 0.5% 

Mandíbula 

(60-80%) 
M 

5ª a 6ª 

década 
Infrecuente Biopsia excisional 

- Dientes asociados 

vitales 

- raramente es 

múltiple 

Quiste 

dentígero 
18-33% 

3° M sup. 

C. sup. 

3°M inf. 

F 
2ª a 3ª 

década 
Sí 

-enucleación  

-Descompresión 

/marsupializacion 

- se asocia a coronas 

de dientes no 
erupcionados 

Quiste de 

erupción 
<0.8% 

Más frecuente 

en mandíbula 
F 

1ª 

década 
Infrecuente 

- Control y 

seguimiento 

- Incisión liberadora 

- Exéresis simple  

- Marsupializacion 

Dentro de la mucosa 

de un diente a punto 
de erupcionar 

Quiste 
periodontal 

lateral 

0,3-1,7% Mandíbula F 
3ª a 4ª 

década 
Sí Enucleación  

Adherido a diente 

erupcionado y vital 

Quiste 

odontogénico 
glandular 

<0,2% 
Mandíbula 

 (70-85%) 
= 

5ª 

década  
Si 

Enucleación  

Enucleación + 
osteotomía 

Resección marginal 

Otros: 

(marsupializacion, 
técnicas 

coadyuvantes)  

Alto índice de 

recurrencia  

Más recurrencia en 

multilocular 

Queratoquiste  1-21% 
Mandíbula  

(65-80%) 
M 

2ª,3ª,4ª 

década 
Sí 

Enucleación 

Enucleación + 

técnicas coadyuvantes 

Descompresión / 

marsupializacion 

Resección marginal o 
en bloque  

Alto índice de 

recurrencia 

(20-30%) 

Hasta un 40% de los 

casos asociados a 
dientes no 

erupcionados 
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2. OBJETIVO 

 

Rehabilitar al paciente diagnosticando de manera acertada y aplicando el mejor plan de 

tratamiento posible, especificando además el tiempo de tratamiento. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1. Historia Clínica 

3.1.1. Identificación del paciente  

Nombre/Apellidos: Alexander Caicedo Muñoz 

Fecha: 8 de Marzo del 2016 

Fecha de nacimiento: 14 de Mayo del 2001 

Ocupación: Estudiante  

Dirección del trabajo: No trabaja 

Teléfono de trabajo: No 

Dirección de Domicilio: Vergeles – Norte de Guayaquil 

Teléfono de domicilio: No   Celular: No 

Estado civil: Soltero    Email: No 

Cónyuge, Padre, Representante o persona más allegada: 

Dirección: Vergeles – Norte de Guayaquil 

Teléfono: 0980075014 

Remitido por: Madre (Cristina Muñoz) 

Observaciones: desde los 5 años presenta problemas con los dientes 

3.1.2. Motivo de la consulta 

Refiere al motivo de consulta “Vengo porque me quiero arreglar los dientes”, llega por 

incitación de la mama al no sentirse a gusto con su aspecto físico, especialmente de los 

centrales superiores, y en la mama gran preocupación por presentar ausencia de varias 

piezas dentarias y desorden en el orden y alineamiento de las piezas dentales. 
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3.1.3. Anamnesis 

Antecedentes Médicos: (al ser positiva la respuesta, explicar el por qué) 

¿Está bajo tratamiento médico? No  

¿Estuvo internado en algún hospital durante los últimos 2 años? No 

¿Estuvo bajo vigilancia médica durante los últimos 2 años? No 

Nombre de medicamentos que ha tomado durante el año: Amoxicilina 

¿Ha tenido complicaciones por anestesia en la boca? No 

¿Ha tenido hemorragias abundantes o es propenso a ellas? No 

¿Ha tenido alguna enfermedad como las siguientes? 

Hipertiroidismo   No  Insuficiencia renal  No 

Insuficiencia cardíaca  No  Angina de Pecho  No 

Infarto Cardíaco  No  Hipertensión   No 

Cardíaco   No   Fiebre Reumática  No 

Asma    No  Tos    No 

Tuberculosis   No  Hepatitis    No 

Artritis   No  Ataques de Apoplejía No 

Enfermedad de la sangre No  Diabetes   No 

¿Padeció o padece alguna otra enfermedad? No 

Paciente se presenta asintomático, hace aproximadamente 2 meses presentó edema facial 

producto de una infección a nivel de los restos radiculares inferiores, lo cual acudió a la 

consulta privada de emergencia para el drenaje del edema y posterior administración de 

penicilina de 1’200.000 vía intra muscular con la intención de bajar la infección, adicional a 

esto después de la punción efectuada hace 2 semanas aproximadamente el presento volvió a 

presentar edema facial, pero esta vez de la porción superior en el punto donde se realizó la 

punción para el estudio de cultivo anti biograma. 
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3.2. Odontograma 

Foto 1. Odontograma 

 
Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

Foto 2. Odontograma alterno 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 
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Encontramos piezas presentes permanentes: 11, 12,13, 14, 15, 16, 17; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27; 33, 34, 35, 36, 37; 43, 44, 45, 46, 47. 

Piezas Ausentes: 31, 32, 33, 34 

Restos radiculares: 71, 72, 81. 

Ausencia de recesión  

Movilidad grado 1 en piezas: 11, 13, 16; 21, 23; 33. 

Movilidad grado 2 en piezas: 26, 36, 46. 

Gingivitis inducida aparentemente por mala posición. 

Enfermedad periodontal Leve 

Oclusión de Angle clase I  
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3.3. Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales 

Foto 3. Imagen frontal sin sonrisa. 

  

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

Se observa paciente con simetría facial, biotipo de cara dolicofacial, cara larga y angosta.  

Foto 4. Foto Frontal Sonriendo 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano  

Podemos apreciar supernumerarios en sector lateral y centrales palatinizados. 
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Foto 5. Lateral izquierda 

   

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

Se observa paciente con perfil convexo en vista lateral derecha. 

Foto 6 Lateral derecha 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

Perfil de paciente convexo, no se observan anomalías faciales. 
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Foto 7 Intraoral Arcada Superior 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Jorge Zambrano   

En vista oclusal, se observa forma de arcada dental en forma cuadrada. 

Foto 8 Intraoral Arcada Inferior 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Jorge Zambrano 

Se observa arcada inferior, se puede observar resto radicular en línea media, oligodoncia, 

tipo de arcada ovoide. 
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Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

Se aprecia la mordida frontal del paciente, centrales palatinizados y Anodoncia inferior. 

 

Foto 10 Lateral Izquierda  

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

Se aprecia oclusión del paciente, relación molar clase I, relación canina clase I, también 

encontramos el supernumerario lateral superior.  

Foto 9 Frontal ambas arcadas en oclusión 
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Foto 11 Lateral Derecha 

 

Fuente: propia de la investigación  

Autor: Jorge Zambrano  

Imagen lateral izquierda, se aprecia que los centrales superiores están palatinizados, clase I 

Molar y clase II canina. 

Foto 12 Imagen Radiográfica Panorámica 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

Radiografía panorámica muestra las anomalías dentarias en el paciente, se puede apreciar 

quiste apical que se extiende desde cara distal del 22 hasta cara mesial del 25. 
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Foto 13 Tomografía frontal 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

Se diferencia la presencia de un verdadero quiste en la zona del lateral superior izquierdo, 

acompañado de verdaderas anomalías tanto en superior como en inferior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano  

Vista posterior denota mordida del paciente, haciéndose clara la oligodoncia anterior 

acompañada de restos radiculares. 

Foto 14 Tomografía vista posterior 
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Foto 15 Tomografía lateral derecha 

    

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

Se observa tomografía lateral derecha, paciente presenta perfil convexo. 

Foto 16 Tomografía lateral izquierda 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

Perfil izquierdo se denota convexo, se puede observar la corona del 26 sin raíces. 
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3.4 DIAGNÓSTICO 

 

A) Edentulismo Parcial Inferior 

B) Restauraciones defectuosas piezas #11, 21, 33 

C) Movilidad grado 1 en piezas #11, 13, 16, 21, 23, 33 

a. Movilidad grado 2 en piezas #26,36,46 

D) Anodoncia piezas #31, 32, 41, 42 

E) Resto radicular pieza #81, 82 

F) Hipoplasia del esmalte piezas #11, 21, 16 

G) Dentinogénesis imperfecta pieza #13, 23, 26, 36, 46 

H) Odontodisplasia pieza #26 

I) Rizólisis mesial piezas #36,46 

J) Atrofia ósea inferior 

K) Quiste apical inducido por trauma 

L) Absceso apical crónico en pieza #73 

M) Supernumerario pieza #12 
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4. PRONÓSTICO 

 

Todos los pasos descritos a continuación han sido analizados por especialistas en cada rama 

de los posibles tratamientos del paciente, se trabajó con un rehabilitador oral, un cirujano 

maxilofacial, una periodoncista y una ortodoncista. 

El caso se divide en 3 fases para su total rehabilitación, cabe acotar que la fase quirúrgica es 

la primordial y la primera en realizar debido a la repetitiva evolución de infecciones de 

origen dental y la presencia de un quiste en progreso que impediría la ejecución de las demás 

fases del tratamiento: 

1. Fase quirúrgica 

2. Fase Protésica 

3. Fase Ortodóntica  

En cuanto a la fase quirúrgica, el pronóstico es reservado debido a la complejidad del quiste 

y la vecindad con las estructuras próximas al seno maxilar y fosas nasales, sobre todo se 

centra la complejidad en los cuadros repetitivos inflamatorios e infecciosos que el paciente 

presenta cada vez que recibe tratamiento, esto nos puede desencadenar a una posible fiebre 

reumática, trombosis del seno cavernoso, una fiebre reumática o quizás una endocarditis 

bacteriana, entendiendo los posibles riesgos se decide situar en pronóstico reservado la fase 

quirúrgica. 

El pronóstico de la fase Protésica es favorable siempre y cuando se haya cumplido con éxito 

la fase quirúrgica. 

El pronóstico de la fase Ortodóntica de igual manera es favorable, pero esta fase sería la 

última esperando la recuperación ósea del quiste en mención. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

 Plan #1: 

o Periodoncia 

o Fase quirúrgica: 

 Extirpación quirúrgica del quiste (quistectomía) 

 Extracción de las piezas # 11, 13, 16, 21, 23, 26, 33, 36, 43, 46. 

o Fase Protésica: 

 Prótesis inmediata progresiva 

o Fase Ortodóntica cuando se tenga éxito en la extirpación del quiste 

 

 Plan #2: 

o Periodoncia 

o Fase quirúrgica:  

 Extracción de piezas #81, 82, 33, 43 

 Extirpación del quiste (quistectomía) 

o Fase protésica:  

 Colocación de prótesis parcial removible inferior  

o Fase Ortodóntica cuando se tenga éxito en la extirpación del quiste 

 

 Plan #3: 

o Fase quirúrgica: 

 Periodoncia 

 Marsupializacion del quiste para futura enucleación   

 Extracción piezas #11, 21, 33 – 43. 

o Fase Protésica: 

 Colocación de prótesis inmediata removible superior e inferior 

 Coronas metálicas en piezas #16, 26, 36, 46, hasta que el paciente 

alcance su edad adulta y se pueda optar por implantes, prótesis fija 

o removible. 

o Fase Ortodóntica cuando se tenga éxito en la extirpación del quiste 
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5.1. Tratamiento 

El plan de tratamiento escogido por los especialistas y por el alumno (Jorge Zambrano), es 

el #3, pero por decisión de los representantes se escoge la opción 2, cabe recalcar que estos 

planes de tratamiento fueron presentados a los representantes y motivos personales se optó 

por esta opción. El plan de tratamiento escogido es el siguiente: 

o Periodoncia 

o Fase quirúrgica:  

 Extracción de piezas #81, 82, 33, 43 

 Extirpación del quiste (quistectomía) 

o Fase protésica:  

 Colocación de prótesis parcial removible inferior  

o Fase Ortodóntica cuando se tenga éxito en la extirpación del quiste 

Por la complejidad del caso, el tratamiento es extenso y duraría un aproximado de 4 años, 

concluyendo con la fase Ortodóntica. 

Comenzando con el desarrollo del caso expongo a continuación la tomografía que sirvió 

como método preciso de diagnóstico del quiste de origen odontogénico. 

Foto 17 Corte de tomografía. Se puede visualizar el quiste en comunicación con seno maxilar 

 
Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 
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Podemos observar la cercanía que tiene en cuanto al seno maxilar, lo que complica su 

extirpación quirúrgica. 

Foto 18 corte frontal del quiste. Se puede observar la compresión que este ejerce en los cornetes del lado izquierdo 

 
Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

Desde una vista frontal se puede apreciar la infección apical en el canino inferior que fue 

tratado recientemente, presentando edema facial por dicho absceso y tratado con penicilina 

y drenaje del líquido purulento, en la zona superior se puede observar la cercanía con los 

cornetes nasales y con el seno maxilar, de la misma forma claramente podemos observar la 

atrofia ósea inferior, esta debida a la falta de piezas permanentes en el sector antero inferior, 

lo cual provoca deficiencia en el reborde óseo por falta de soporte. 
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Foto 19 Corte Axial del quiste. 

Se puede ver su cortical vestibular con poco soporte 

 
Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

En la vista axial del corte tomográfico, se puede apreciar la falta de cortical vestibular, lo 

cual es peligroso y se le informa al paciente que debe tener cuidado con los impactos, puesto 

que un golpe podría ocasionar una fractura y posterior drenaje vestibular del contenido 

quístico.  

Foto 20 Medidas de las diferentes vistas de los cortes tomográficos 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

Observamos las medidas del quiste por frontal, lateral y axial.  
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En cuanto a las medidas del quiste tenemos que desde mesial a distal hay 22,62mm, en 

sentido vestíbulo palatino presenta 15,45mm y en sentido vertical presenta 21,82mm, 

entonces nos encontramos con un quiste sumamente grande, de evolución lenta pero 

expansiva, lo cual denota un rápido tratamiento. 

Posterior a la confirmación tomográfica procedemos a realizar un estudio del material 

intraquístico para evaluar el tratamiento farmacológico. 

Se prepara al paciente con una limpieza intra y extraoral con solución yodada, luego 

procedemos a aplicar anestésico tópico para aplicar solución anestésica lidocaína al 2% en 

la zona donde se realizará la punción. 

Foto 21 Introducción de la solución anestésica en el lugar de la punción 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

La cantidad a depositar es mínima debido a que la punción es a nivel vestibular, con este 

bloqueo nervioso se anestesia los nervios alveolares anteriores, puesto que la punción se la 

planea realizar a nivel del ápice del incisivo lateral. 
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Foto 22. momento en la introducción de la aguja al espacio quístico 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

La punción se realiza a la altura de la cara distal de la raíz del lateral superior izquierdo.  

Foto 23 Aspiración del material intraquístico 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Jorge Zambrano 

El procedimiento es realizado con jeringa de 10ml y se aspira hasta que salga el contenido 

del quiste. 
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La punción se la realiza en forma horizontal guiándose al ápice del incisivo lateral 

izquierdo y se procede a aspirar el contenido del material intraquístico. 

Foto 24 material intraquístico aspirado presente en la aguja 

 

Fuente: propia de la investigación 
Autor: Jorge Zambrano 

El contenido aspirado es de poco menos de 1ml pero con evidente material de color 

amarillento, la aspiración se detuvo cuando se observa que ya no se exterioriza líquido, 

más bien aire o sangre. 

Posterior a la punción se procede inmediatamente a enviar la muestra al laboratorio para su 

estudio de cultivo anti biograma, la inmediatez es decisiva debido a que la entrada de aire 

puede alterar el resultado del estudio, en este caso se lo guardo en una funda para 

esterilizar y se la selló para su traslado al laboratorio clínico. 

La respuesta del laboratorio se la obtuvo a los 3 días laborables después de realizada la 

punción dando negativo para el desarrollo bacteriano a los 3 días de haberse realizado el 

cultivo. 
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Foto 25 Respuesta del laboratorio acerca del estudio del material quístico 

 

Fuente: Laboratorio Interlab S.A. 

Autor: Jorge Zambrano 

  



52 
 

Posterior a la respuesta del laboratorio, el paciente presenta edema facial nuevamente, pero 

esta vez, en la zona donde se realizó la punción, por lo cual se aplicó penicilina de 1’200.000 

por vía intra muscular para contrarrestar el poder infeccioso, posterior a la aplicación de la 

penicilina, se le recomienda compresas de hielo por tiempo poco prolongado y evaluando la 

mejoría del edema, evidentemente el paciente presenta mejora y el edema baja su intensidad 

en menos de 24 horas, pero de igual manera se envían exámenes de hemograma para verificar 

una posible leucocitosis teniendo como resultado positivo a la sospecha. 

Debido a estas complicaciones, el plan de tratamiento se vio alterado por la recurrencia de 

inflamaciones faciales del paciente, y se opta por extraer en primer lugar las piezas dentarias 

#81#33,43, y restos de piezas temporarias que se encontró al abrir el colgajo. Estas 

extracciones se las realiza con la intención de eliminar focos infecciosos en el paciente 

puesto que estas piezas fueron las desencadenantes de las inflamaciones que presentó el 

paciente en más de una ocasión.  

Foto 26 Colgajo realizado y piezas dentarias inferiores extraídas 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

La cirugía se la realiza a manera de colgajo descubriendo así el reborde alveolar 

completamente y evidentemente se aprecia la atrofia ósea inferior, de igual manera se pudo 

observar la presencia de pequeños restos de las piezas temporales que nunca tuvieron sucesor 



53 
 

permanente. Estos restos serían los desencadenantes aparentes de las infecciones y edemas 

faciales que manifestaba el paciente. 

Posterior a la extracción se realiza una regularización ósea para acondicionar al paciente para 

que en un futuro pueda recibir una prótesis muco-soportada en la zona donde se extrajeron 

las piezas dentarias. 

 

Foto 27 Regularización ósea mediante instrumental rotatorio 

 
Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 
 

Se realiza un control del reborde óseo y al no ver ningún punto que pueda provocar posterior 

complicación se procede a la sutura. 

La técnica de sutura en este caso es la de colchonero, empleada para cubrir trazos largos de 

incisiones. 
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Foto 28 Sutura en forma de Colchonero 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

Sutura en forma de “colchonero”, realizado de canino a canino.  

Foto 29 Piezas dentarias extraídas 

 
Fuente: propia de la investigación 

Autor: Jorge Zambrano 

Se observan piezas extraídas con restos radiculares, nótese la presencia del canino inferior 

izquierdo con 2 raíces.    
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El tratamiento al término de esta edición se lo realizó hasta este punto debido a que tenemos 

que esperar que cicatricen los tejidos para poder aplicar una prótesis, no se aplican prótesis 

inmediatas debido a que el paciente es propenso a infecciones e inflamaciones faciales lo 

cual nos obliga a dejar de lado, y más bien esperamos a que el tejido cicatrice para una mejor 

oxigenación y en caso de haber inflamación se controle de mejor manera. La complejidad 

en este punto es la atrofia ósea inferior, poca estructura ósea alveolar la cual denota que el 

paciente no es apto para recibir por el momento implantes, entonces se opta por aplicar 

prótesis  removible en una segunda instancia una vez cicatrizado el tejido. 

Se procede a realizar una regularización ósea para evitar esquirlas o puntas que ocasionen al 

paciente molestia al momento de recibir prótesis, se utiliza fresa secrya con pieza de mano 

de alta velocidad, evidentemente se denota le existencia de las mal formaciones óseas 

presentes en boca, y la necesidad de realizar rehabilitación. 
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6. DISCUSIÓN 

En cuanto a anomalías dentarias hablamos en primer lugar de los supernumerarios, se 

revisaron 2,245 pacientes mestizos. De ellos, 2241 aceptaron que se les tomaran las 

radiografías como complemento de su examen bucal y maxilofacial. En 394 radiografías 

(17.6%) se encontraron una o más lesiones radiolúcidas o radio-opacas en sus huesos 

maxilofaciales u órganos dentarios, diagnosticándose 18 diferentes alteraciones del 

desarrollo en 119 pacientes. Dichos casos representaron el 30.5% de todos los pacientes con 

anormalidades (PCA) y el 0.5% del total de pacientes revisados (PR). Se encontraron 102 

DS en 72 pacientes, quienes representaron el 18.2% de los PCA y el 3.2% de toda la muestra. 

En esta tabla, la suma de casos es de 75 por que una paciente se incluyó en cuatro categorías 

al presentar cuatro tipos diferentes de DS: mesiodens, laterales, premolares y paramolares 

según lo presentado por (Salcido, Ledesma, Hernández , Pérez, & Garcés, 2004) 

En este caso encontramos un supernumerario lateral que según (Salcido, Ledesma, 

Hernández , Pérez, & Garcés, 2004) de 2241 pacientes, 8 pacientes presentaron esta 

anomalía representando el 2% de los casos analizados. 

En cuanto a la dentinogénesis imperfecta se ha reportado una incidencia de 1 en 6.000 a 

8.000 personas, sin predisposición en cuanto a la raza y el sexo según (Montero, Casls , & 

Valdés, 2015) 

Hablando de la amelogénesis (González et al., 2012) refieren la prevalencia de 

amelogénesis imperfecta, que varía en diferentes poblaciones, con un rango entre 1/700 y 

1/4.000 personas. El tipo de herencia también es variable según las poblaciones. Un largo 

estudio epidemiológico desarrollado en 51 familias suecas, (Backman & Holmgren, 1988) 

encontró un 6% de casos con herencia recesiva ligada al sexo, un 63% de casos autosómico 

dominantes y un 12% de casos autosómico recesivos. El 19% restante no tenía un patrón 

claro de herencia o aparecía de forma esporádica. 

En un reciente estudio sobre 12.350 pacientes en una población turca, la prevalencia de 

quistes fue del 3,5%: odontógenos (98,5%) y no odontógenos (1,5%). El porcentaje fue 

54,7% (radiculares); 26,6% (dentígeros); 13,7% (residuales); 3,3% (queratoquistes); 0,2% 

(periodontales laterales) y 1,5% (nasopalatinos) según (Donado & Martínez, 2013) 

coincidiendo con nuestro diagnóstico de quiste odontógeno. 
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7. CONCLUSIONES 

Como conclusión puedo recolectar la importancia de la historia clínica y el correcto análisis 

de las patologías para dar un plan de tratamiento acertado buscando siempre lo mejor para 

el paciente, este trabajo no pudo ser concluido puesto que el tratamiento esta guiado a ser 

multidisciplinario y se proyecta a 4 años aproximadamente, entonces hasta el término de este 

documento en la presente fecha, puedo aportar que las anomalías dentarias deben ser bien 

reconocidas mediante el uso de medios complementarios para dar con el diagnóstico 

especifico de la patología. 

En cuanto a los quistes, se puede concluir que es importante para elegir el correcto 

tratamiento según las estructuras que tenga en cercanía el quiste y el tamaño del mismo, 

según esto será imprescindible el tratamiento, pudiendo elegir entre la quistectomía, 

marsupializacion o la enucleación. 
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8. Recomendaciones 

Siempre el apoyo de los métodos de apoyo para el correcto análisis de patologías y la correcta 

elección del plan de tratamiento serán vitales en la rehabilitación de los diferentes pacientes 

que acudan a consulta.  

Es importante reconocer estructuras vecinas y las posibilidades de lesión en cada uno de 

nuestros tratamientos, de esta manera siempre buscar la integridad  del paciente. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo, María Cristina Muñoz Quiroz con cédula de identidad N° 0924625874, autorizo a los 

estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones de sonido 

de mi persona  o para que me realicen una entrevista y puedan ser copiadas, publicadas ya 

sea en forma impresa  sólo con fines académicos.         

Firma…………………………………………………………… 

Fecha: 4 de mayo de 2016 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE MENORES 

DE EDAD 

 

Yo María Cristina Muñoz Quiroz, con cédula de identidad N° 0924625874, certifico que soy 

el padre/madre/tutor de: ALEXANDER CRISTIAN CAICEDO MUÑOZ y en nombre de él 

doy mi consentimiento a que se lleve a cabo los procedimientos que me han sido dados a 

conocer.  

 

 

 

Firma………………………………………………………………………….. 

 

Fecha: 4 de mayo de 2016 
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