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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

determinar las mejores técnicas radiográficas que nos permita descubrir la 

evolución y formación de quistes en los dientes anteriores que 

generalmente su formación comienza en las personas  de la tercera edad. 

En muchas ocasiones estos quistes no se observan clínicamente sino 

hasta que se hacen visibles mediante su expansión física y llegan hasta 

confundirse con tumores que necesariamente van a requerir de un 

examen histopatológico para conocer con exactitud su composición y si 

son benignos o malignos. 

Durante mis anos de estudios en la Universidad de Guayaquil, Facultad 

de Odontología, pude observar que gran parte de estos quistes son 

asintomático y benignos, sin embargo el detectar tempranamente la 

formación de quistes en la zona de los dientes anteriores nos permitirá 

tempranamente emitir un tratamiento quirúrgico adecuado y evitar la 

destrucción de hueso y perdida de piezas dentarias relacionadas a estas 

patologías. 

Dentro de los métodos utilizados para detectar los quistes en la zona de 

las piezas anteriores recomendamos las radiografías panorámicas y 

oclusales, permitiéndonos la primera tener un mayor margen de visión 

radiográfica y así poder diagnosticar la formación o presencia de los 

quistes y su definitivo tratamiento odontológico. 

Es importante conocer el daño que provocan los quistes dentro de los 

maxilares por lo tanto la razón de mi trabajo es la concienciar a las  

personas de realizarse periódicamente estudios radiográficos que 

permitan un diagnostico oportuno y preciso de sus estructuras óseas en 

especial si se acercan a la tercera edad de vida.  
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 CAPITULO I 

 

1. El Problema. 

1.1 Planteamiento del problema. 

¿Con controles radiográficos periódicos se diagnostica tempranamente el 

desarrollo de quistes en zona de piezas anteriores para las personas de 

tercera edad?, Por esta razón se determina el siguiente problema de 

investigación. 

1.2 Preguntas de investigación. 

1 ¿Cuándo detectamos un quiste en la zona de las piezas anteriores 

que tratamiento debemos realizar? 

2 ¿Los quistes pueden confundirse clínica y radiograficamente con 

los tumores? 

3 ¿Cuáles son los síntomas que se presentan al existir un quiste? 

4 ¿A que edad de vida son más frecuentes la aparición de los 

quistes? 

5 ¿Cómo diferenciamos los quistes mediante un diagnostico 

radiográfico? 

6 ¿Qué importante es conocer si los materiales de revelado que 

utilizamos se encuentran en óptimas condiciones? 

7 ¿Cuáles son las enfermedades sistémicas que pueden acompañar 

a los quistes? 

8 ¿Hasta que amplitud de crecimiento consideramos que es un 

quiste? 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo general. 

Establecer el diagnostico radiográfico como método adecuado para 

detectar quistes en dientes anteriores en personas de la tercera edad. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

Determinar cual es la técnica radiográfica adecuada para la identificación 

de los quistes en los dientes anteriores. 

Acordar normas que permitan controles periódicos radiográficos a las 

personas que entran en la tercera edad de vida. 

Identificar radiograficamente la presencia y formación de quistes y cual es 

el tratamiento recomendado. 

1.4 Justificación de la investigación. 

El estudio de imágenes radiográficas es importante porque nos permite 

ver estructuras duras y blandas que se encuentran formándose en la 

cavidad bucal, dándonos la oportunidad de tratar la patología a tiempo ya 

sea mediante procesos quirúrgicos y así evitar la perdida total de las 

piezas dentales, por este motivo dirijo mi trabajo hacia los futuros 

estudiantes de odontología para que tengan presente que es necesario 

concienciar a las personas en realizarse controles radiográficos 

periódicamente. 

1.5 Viabilidad. 

Esta investigación cuenta con todos los recursos técnicos, teóricos y 

profesionales sacados de libros, revistas y paginas de Internet, como así 

por los conocimientos profesionales de mi tutor asignado y certificado por 

la Universidad de Guayaquil, facultad piloto de Odontología. 
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CAPITULO II 

 

2. Marco teórico. 

Antecedentes. 

Los quistes son mayormente asintomático y por lo general son 

descubiertos cuando ya han provocado una anomalía facial o alguna 

movilidad dentaria en algunas piezas afectadas, por lo tanto es 

indispensable conocer su crecimiento, desarrollo y evolución, para poder 

detectarlas a tiempo y realizar un diagnostico y tratamiento oportuno. 

2.1 Fundamentos teóricos.- 

2.1.1 Clasificación de los quistes. 

Los quistes de acuerdo a su posición y desarrollo en los maxilares tienen 

la siguiente clasificación: 

 Quistes odontogenicos. 

 Quistes no odontogenicos. 

 Seudo quistes. 

2.1.2 Quistes odontogenicos. 

2.1.2.1 Quiste radicular (periapical).- 

Los quistes radiculares (son los que hacen referencia a las raíces) son el 

quiste más frecuente de las regiones bucal y periapical; también se los 

denomina quiste periodontal, apical o quiste periapical. La cubierta 

epitelial de este quiste inflamatorio, se deriva de la proliferación de 

pequeña residuos epiteliales odontogenos (restos de malazzes) 

localizados en el ligamento periodontal. 
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 2.1.2.2 Etiología y patogenia.- 

Los quistes radiculares o periapicales se desarrollan en un granuloma 

periapical preexistente. El granuloma periapical representa in foco discreto 

de los tejidos de granulación inflamado de manera crónica y localizada, en 

el hueso circundante al ápice de un diente, que se produce en repuesta 

en respuesta a la miera de la pulpa dental y a la necrosis subsecuente del 

tejido. La estimulación de los restos epiteliales se relaciona con un 

proceso y la quistificacion es el resultado de la proliferación  de los 

elementos epiteliales que forman una cubierta. 

La presencia de los restos celulares en la lis del quiste aumenta la Presión 

oncotica u osmótica en el interior esto provoca transferencia de liquido en 

la cubierta epitelial y el tejido conectivo que actúa como una membrana 

semipermeable, la dirección y velocidad del paso de líquidos esta 

determinada por la diferencia entre las presiones osmótica e hidrostática 

entre el liquido del quiste y el plasma. El líquido que ingresa a la luz 

provoca un aumento de tamaño del quiste: en crecimiento centrífugo del 

quiste aumenta por la resorción osteoclastica de hueso además de las 

prostaglandinas; otros factores producidos por las células inflamatorias y  

elementos celulares en la porción periapical de la lesión tienen efecto 

directo sobre la resorción de hueso. 

El líquido presente en la luz   del  quiste contiene proteínas que derivan 

sobre todo del plasma; una concentración  baja en proteínas diferentes de 

las inmunoglobulinas indica  que no hay  paso libre de proteínas 

plasmáticas al líquido quístico. Algunas inmunoglobulinas de este se 

producen allí y otras en el plasma. Es probable el paso libre de proteínas 

grandes se  relacione a una restricción en la permeabilidad vascular u a 

un efecto de criba molecular producido por las proteínas solubles  en la 

colágenas de la capsula del quiste. El drenaje linfático y venoso 

inadecuado del contenido del quiste provoca una acumulación mayor de 

líquido. 
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2.1.2.3 Características clínicas.- 

Los quistes radiculares y los quistes residuales relacionados con los 

primeros (se describen mas adelante) forman el grupo mayor de la 

categoría de quiste de la mandíbula que constituyen desde cerca de 50% 

hasta el 75% de todos los quistes en las series grandes. Afecta con mayor 

frecuencia a individuos entre la tercera y sexta década de  vida. Es 

interesante apuntar que en la primera década de la vida los quistes 

radiculares son muy poco frecuentes aun cuando las caries y los cienotes 

si vitalidad son habituales en este grupo  de edad. La mayor parte de los 

casos se observa en hombres y suele localizarse en el maxilar superior. 

En especial en la región anterior del mismo. 

Casi todos los quistes radiculares son asintomáticos y a menudo se 

descubren de manera mensual durante exámenes dentales de rutina. 

Un gran porcentaje de ellos no `producen expansiono sea, pero cuando 

se da, tiende a presentarse en localidades labiales o bucales por 

definición, para restableces el diagnostico de quiste  radicular se requiere 

la existencia de la pulpa dental sin vitalidad. 

En los exámenes radiográficos no hay diferencias características entre el 

quiste radicular y se creyó que la presencia de una delgada radiopacidad 

en la periferia de la lesión radiolucida era típica del quiste radicular, en la 

actualidad se sabe que los granulomas peri apicales pueden presentar 

esta misma apariencia radiográfica además esta misma apariencia 

radiográfica, el tamaño de la lesión no es un indicador seguro para 

establecer el diagnostico de quiste o granulomas. 

La lesión radiolucida que se relaciona con el quiste radicular tiene forma 

redondeada ovoide y presenta un borde opaco delgado, contiguo a la 

lámina dura del diente dañado. Pero es posible que los quistes en 

crecimiento activo no presenten este componente radiopaco. El tamaño 

del quiste varia de 5 mm o menos a varios centímetros de diámetro, 

aunque la mayor parte de ellos mide menos de 1.5cm. En los quistes de 
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larga evolución, puede observarse resorción de la raíz del diente 

lesionado y en ocasiones de las raíces de los dientes adyacentes. 

2.1.2.4 Histopatología.- 

El quiste radicular esta cubierto por epitelio estratificado escamoso que a 

menudo es hiperplasico y presenta arcos o anillos de proliferación sobre 

un soporte de tejido conectivo bien vascularizado. El grosor real de la 

cubierta es variable en algunas zonas puede ser tenue o no existir y en 

otras zonas puede tener una profundidad de 20 o mas capas de cedulas. 

Además puede encontrase espongiosis (edema intercelular). 

De intensidad variable. Una observación  frecuente es la migración de 

células inflamatorias a traces del epitelio en especial de un gran número 

de leucocitos polimorfo nucleares y uno de pocos linfocitos. En ocasiones, 

la capa  subyacente de tejido conectivo  de soporte que presenta 

infiltración por células inflamatorias mixtas; cerca del epitelio que 

predominan los leucocitos  polimorfo nucleares y en las zonas mas 

profunda de los linfocitos además a menudo se observa células 

plasmáticas y cuerpos Russel  así como los focos de calcificación 

distrófica, deposito de colesterol y vasos sanguíneos ingurgitado. Suelen 

apreciarse cuerpos extraños multinucleados del tipo de gigantes cercanos 

a los depósitos de colesterol y hemosiderina se relaciona con la hemólisis 

de glóbulos rojos  con necrosis de otras células que participan en los 

procesos inflamatorios  y de reparación 

2.1.2.5 Diagnostico diferencial.- 

El diagnostico diferencial radiográfico de los quistes radiculares incluye el 

granuloma periapical. También debe de considerarse un defecto 

quirúrgico o cicatriz periapical en la zona previamente tratada por 

patología periapical. En la región mandibular anterior. Las lesiones 

radiolucidas periapicales deben distinguirse de la dase temprana  de la 

displasia del cemento  y en los cuadrantes  posteriores del quiste óseo 

traumático. En los casos de daño posterior, debe de realizarse una prueba 
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de vitalidad de la Puelma en los dientes adyacentes en ocasiones, las 

lesiones de las células gigantes, la enfermedad metastasica y los tumores 

óseos  primarios pueden simular un quiste radicular. 

2.1.2.6 Tratamiento y pronóstico.- 

El quiste radicular puede tratarse con la extracción de los dientes sin 

vitalidad y curetaje del epitelio de la zona  de la lesión periapical; un 

tratamiento alternativo es la endodoncia  acompañada  de apicectomia 

que permita que el curetaje directo de la lesión quistica en casos  de 

quistes muy grandes, sea útil la exteriozacion o marsupializacion de la 

lesión. Este procedimiento de decomprensión permite la disminución del 

tamaño de la cavidad  quistica después de lo cual puede realizarse la 

enucleación del quiste y extracción del diente sin vitalidad. 

No se produce recurrencia de la lesión cuando la extirpación es 

adecuada; sin embargo si la extirpación es incompleta puede 

desarrollarse  un quiste residual meses o años  después del tratamiento 

inicial. Si el quiste residual o el original no reciben tratamiento, el 

crecimiento del mismo puede producir destrucción importante y debilidad 

de la mandíbula o el maxilar superior. Cuando el tratamiento es apropiado 

ocurre la reparación ósea completa. 

2.1.3 Quiste dentigero.- 

El quiste dentigero o foliculares es el mas frecuente de los quistes 

odontogenos después del radicular. Por definición el quiste dentigero 

debe relacionarse con la corona de un diente  en desarrollo o sin erupción 

(el termino dentigero significa sin erupcionar) el quiste encierra la corona 

de un diente sin erupcionar esta adherido a los dientes en la región 

cervical ç, lo que ayuda a diferenciarlo del quiste primordial. 

2.1.3.1 Etiología y patogenia.- 

El quiste dentigero se desarrolla por la acumulación de liquido entre el 

órgano  del esmalte remanente y la corona del diente subyacente. El 
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órgano del esmalte residual o epitelio del esmalte reducido forma una de 

las superficies que limita el quiste y la corona del diente maduro la otra. La 

acumulación de líquido ocurre entre el epitelio del esmalte reducido y la 

corona en ocasiones, dentro del órgano del esmalte. 

Un mecanismo patogénico alternativo sugiere que existe degeneración 

inicial parcial del órgano del esmalte si esto curre, el quiste puede 

desarrollarse por la separación de los elementos del epitelio del esmalte. 

Es probable que la degeneración dentro del órgano del esmalte en 

especial del retículo estrellado, en cualquier etapa de la odontofenesis 

tenga relación  con la hipoplasia del esmalte. Otras posibilidades que 

puede ocurrir disminución del esmalte con posterior acumulación de 

líquido entre las estructuras que componen el epitelio del esmalte 

reducido. Esta última teoría no explica la hipoplasia concomitante del 

esmalte relacionada con los dientes no erupcionados. 

La expansión del quiste dentigero tiene que ver con un aumento 

secundario en la osmolaridad del liquido por el paso de células 

inflamatorias y la descamación de células epiteliales en la luz del quiste. 

Al igual que en el caso del quiste radicular, el aumento de la presión 

osmótica dentro del quiste provoca el ingreso del liquido y crecimiento 

centrifugo secundario del mismo. También se produce la proliferación 

epitelial compensatoria concomitante. Se cree que el proceso es lento ya 

que el índice de mitosis es menor que el que se encuentra en los quistes 

primordiales o en los queratoquistes odontogenos.  

2.1.3.2 Características clínicas.- 

Estos afectan con mayor frecuencia a las regiones mandibular y maxilar 

del tercer molar, y las regiones caninas maxilares que corresponden a las 

zonas en las que los dientes se retienen con mayor frecuencia. La mayor 

incidencia de quistes dentigeros se produce durante la segunda  y tercera 

década de vida, predomina en pacientes de sexo masculino en una 

proporción de 1 a 6 con respecto a las mujeres. 
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Los síntomas son escasos, pero la erupción tardía de los dientes indica la 

posible formación de un quiste dentigeros. Sin embargo este puede 

alcanzar un gran tamaño y en ocasiones se acompaña de expansiono 

sea. Rara veces las lesiones alcanzan un tamaño tan importante que 

predisponen a la producción de fracturas patológicas por erosión del 

hueso cortical. La comprensión digital puede provocar una sensación de 

crujido o crepito por adelgazamiento de la corteza y cuando no hay  hueso 

cortical limitante, puede producirse una sensación esponjosa o blanda. 

En la radiografía, el quiste aparece como una lesión radiolucida bien 

definida, por lo general unilocular, que se relaciona con la corona del 

diente no erupcionado. La envoltura de la corona suele ser simétrica  

aunque en algunas ocasiones se parecían lesiones radiolucidas laterales. 

De forma concomitantante se observa el desplazamiento del diente 

retenido en cualquier plano o posición. En la mandíbula, la lesión puede 

extenderse hacia arriba desde la región del tercer molar a la rama de la 

mandíbula o hacia delante y abajo a los largo del cuerpo de la misma. Los 

quistes dentigeros maxilares que afectan a la región canina pueden 

extenderse al seno maxilar, al piso de la orbita o fosa nasal, y los que 

afectan al tercer molar pueden expandirse distalmente  hacia arriba a 

afectar  la cavidad del seno maxilar. 

Otras características radiográficas incluyen una demarcación entre la 

radiolucidez del quiste y el hueso circundante no dañado ç, el borde 

radiográfico es discreto y presenta un limite  radiopaco delgado a menos 

que exista infección del quiste. En los quistes de larga evolución que  se 

expanden hacia las raíces de los dientes erupcionados adyacentes, puede 

apreciarse resorción de las raíces de los dientes adyacentes 

2.1.3.3 Histopatológica.- 

El tejido conectivo fibrosos de la paredes del quiste esta cubierto por 

epitelio estratificado. El estroma esta compuesto de colágeno en un fondo 

rico en glicoproteínas, ácidos. Los quistes no inflamados presentan una 
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cubierta epitelial cuyo grosor es de dos a cuatro capas celulares. La unión  

tejido conectivo epitelio es aplanada, aunque cuando hay inflamación 

crónica  infección secundaria puede observarse hiperplasia epitelial 

secundaria puede observarse hiperplasia epitelial. Es importante 

considerar que la cubierta epitelial no es queratinizada al menos el 25 % 

de los  quistes dentigeros mandibulares y el 50%  de los quistes maxilares  

presentan focos de células mucosas, con muy poca frecuencia pueden 

observarse células ciliadas o cuerpos hialinos. También raras veces 

pueden detectarse elementos celulares dentro de la estructura de la 

cubierta; en algunos de los casos se encuentran elementos a un proceso 

metaplasico y han de diferenciarse de la cubierta de un queratoquistes 

odontogenos. Esta diferentes presentaciones histológicas reflejan la 

multipotencialidad de la cubierta epitelial odontogena de los quistes 

dentigeros. 

2.1.3.4 Diagnostico diferencial.- 

El diagnostico diferencial de una lesión radiolucida  pericoronal debe 

incluir, además del quiste dentigeros, el ameloblastoma. El 

ameloblastoma uniquistico es la lesión mas importante en la 

determinación radiográfica de un quiste dentigero no complicado: también 

debe de considerarse en el diagnostico diferencial la transformación 

ameloblastica de la cubierta del quiste dentigero. Y en los casos de la 

lesión radiolucida periodontal maxilar anterior, el tumor odontogeno 

adenomatoide. Por último cuando el quiste se localiza en la Región 

posterior de la mandíbula en el maxilar superior y se presenta en 

pacientes jóvenes debe incluirse el fibroma ameloblastica. 

2.1.3.5 Tratamiento.- 

En la mayor parte de los casos el tratamiento definitivo consiste en la 

extirpación del diente en donde esta la lesión y los tejidos blandos que 

componen. En los casos en los que el quiste afecta porciones importantes 

de la mandíbula, el tratamiento inicial aceptable consiste en la 
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exteriorización o marsupializacion de la luz del quiste pata permitir la 

descompresión y subsecuente disminución del defecto óseo esto reduce 

la extensión de la c cirugía posterior algunas de las complicaciones 

potenciales de los quistes no tratados, son muy importantes este es el 

caso de la transformación de la cubierta epitelial en ameloblastoma, que 

presenta incidencia familiar, o la transformación displásica o 

carcinomatosa de la cubierta epitelial. Que se presenta en raras 

ocasiones. Por ultimo se cree que cuando hay células mucosas es posible 

el desarrollo de  un carcinoma mucoepidermoide intraoseao, aunque este 

es muy poco frecuente la tasa de complicaciones del quiste dentigero no 

es mucho mas alta que la de los otros quistes odontogenos con excepción 

(del queratoquiste odontogeno). 

El desarrollo de un ameloblastoma a partir de un quiste dentigero, con 

frecuencia es un problema histopatológico difícil; sin embargo la 

identificación temprana de la transformación ameloblastomatosa se 

relaciona con los siguientes 3 hallazgos microscópicos: 

 hipercromatismo nuclear de los núcleos de las células básales. 

 palidez de las células básales con la polarización nuclear lejana 

a la membrana basal. 

 formación de vacuolas citoplasmáticas en las  células básales a 

menudo entre el núcleo y la membrana basal. 

 aumento de la  amplitud del espacio intercelular en las capas 

epiteliales. 

2.1.4 Quiste de erupción.- 

El quiste de erupción es una forma de quiste dentigero  se presenta en 

niños y muy pocas veces en adolescentes. Se produce por la acumulación 

de los  líquidos en el espacio foliculares de un diente en erupción y se 

manifiesta como una tumoración de los tejidos blandos del reborde 

alveolar en la parte inmediatamente superior del diente en erupción al 
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aspirar el contenido del quiste, se encuentra un liquido claro en ocasiones 

esta teñido con sangre en el espacio tisular y  forma un hematoma de 

erupción. No se requiere tratamiento ya que el diente erupciona a través 

de la lesión después de lo cual el quiste desaparece de manera 

espontánea sin complicaciones. 

2.1.5 Quiste periodontal lateral.- 

El quiste periodontal lateral puede definirse como un quiste embrionario 

no querratinizado y no inflamatorio que se localiza adyacente o lateral a la 

raíz de un diente. Esta lesión se relaciona con el quiste gingival adulto y 

por esta razón se incluye su análisis en esta sección. 

2.1.5.1 Etiología y patogenia.- 

En el pasado se pensó que el quiste periodontal lateral se originaba en el 

epitelio del esmalte reducido o en los restos epiteliales de malazzes, en el 

interior del ligamento periodontal; sin embargo hay evidencias histológicas 

que refutan este concepto y sugieren que deriva de la proliferación de 

restos de la lámina dental. Estos relacionan el quiste periodontal con el 

gingival. Ya que este último se origina en los restos de la lámina dental en 

los tejos blandos localizados entre el epitelio bucal y el periostio. Los 

restos de la lamina dental que se encuentra en el hueso, separados del 

ligamento periodontal, son el origen del quiste periodontal, son el origen 

del quiste periodontal se basa en patrones de distribución similares a los 

largo de la porción facial del alveolo. Esta distribución corresponde a la 

región en la que se encuentra una mayor concentración de restos de la 

lámina dental en comparación con los de malazzes, ya que estos últimos 

se encuentran en  mayor cantidad alrededor del ápice de los dientes.  

2.1.5.2 Características clínicas.- 

La mayor parte de los quistes periodontales laterales y gingivales del 

adulto se localizan en la región premolar y canina mandibular, unos 

cuantos ocurren en la zona incisiva. En la región incisiva lateral maxilar, 
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se observa lesiones similares. El quiste periodontal lateral predomina en 

hombres con una proporción mayor a 2.1 con respecto a las mujeres; en 

cambio el quiste gingival no  presenta diferencias en las distribución por 

sexos. Ambos aparecen en individuos de edad mediana, entre la quinta y 

la sexta década de vida con un rango de edad que varia de 20 a 85 años 

para el quiste periodontal y de 40 a 75 para el quiste gingival del adulto. 

El quiste gingival del adulto se manifiesta como una tumoración del tejido 

blando, pequeña que se localiza en el interior o ligeramente inferior a la 

papila interdental. Cuando es grande puede presentar una coloración 

azulada. La mayor parte de los quistes miden menos de 1cm de diámetro. 

En la radiografía el quiste periodontal lateral aparece como una lesión 

radiolucida bien delineada, con un borde opaco, localizada o a lo largo de 

la superficie lateral de la raíz del diente no guarda relación con síntomas 

clínicos por lo general afecta a la zonda localizada entre las raíces 

adyacentes y en raras ocasiones provoca la divergencia de estas.  

2.1.5.3 Histopatología.- 

Ambos quistes están cubiertos por epitelio delgado no querratinizado se 

observan conjuntos de células claras que forman engrosamientos 

nodulares en la cubierta  quistica y en la pared de tejido conectivo 

mediante tinciones apropiadas puede demostrarse que estas células 

contienen agregados de glicógeno. 

En algunas ocasiones, el quiste gingival puede adoptar una morfología 

poliquística denominada botriodeo; cuando esta forma poliquística es 

intraosea, como el quiste periodontal lateral, se denomina quiste botriodeo 

odontogeno. Se piensa que la multilocularidad se be a varios conjuntos de 

restos de la lamina dental sufren degeneración quistica y subsecuente 

fusión. Los quistes botriodeos odontogeno presentan una apariencia 

histológica y localización similar a la de los quistes periodontales. Esto 

apoya la teoría. 
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2.1.5.4 Diagnostico diferencial.- 

El quiste periodontal lateral debe diferenciarse del radicular lateral que se 

produce secundario a una periodontitis grave del quiste primordial de la 

superficie lateral de la raíz y del tumor odontogeno rediolucido. El 

diagnostico diferencial del quiste gingival del adulto incluye mucocele 

gingival, gránulos de fordyce y en ocasiones tumor odontogeno periférico. 

2.1.5.5 Tratamiento y pronóstico.- 

En ambos casos el tratamiento  consiste en la extirpación del quiste 

después de la cual hay poca o ninguna tendencia a la recurrencia de la 

lesión; sin embargo el quiste periodontal lateral debe tratarse con 

precaución para evitar dañar las estructuras de las raíces adyacentes. 

 2.1.6 Queratoquiste odontogeno.- 

Hay una gran controversia sobre la clasificación del queratoquiste 

odontogeno y su relación con el quiste primordial. Este último se presenta 

en lugar de un diente debido a degeneración quistica del órgano del 

esmalte. El termino queratoquiste odontogeno comenzó a usarse en 1956 

para denominar cualquier quiste  de la mandíbula que contuviera 

queratina. Después se demostró que desde el punto de vista 

microscópico, los quistes primordiales eran queratoquiste odontogeno. En 

ocasiones, otros quistes del mismo tipo como el dentigero, el radicular y el 

residual, contienen celular queratinizadas, lo que origino cierta confusión; 

sin embargo, se demostró que el queratoquiste odontogeno es una lesión 

característica que amerita una categorización particular por su histología y 

conducta biológica especifico. Por lo tanto aunque puede haber 

queratinizacion en otros tipos de quistes el patrón histológico específico 

del queratoquiste odontogeno lo diferencia de aquellos. 

2.1.6.1 Etiología y patogenia.- 

Se acepta que el queratoquiste odontogeno se origina de restos de la 

lámina dental localizados en la mandíbula o en el maxilar superior sin 
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embargo, hay evidencias que sugiere que también puede derivar de una 

extensión del componente de células básales del epitelio bucal que lo 

cubre  

2.1.6.2 Características clínicas.- 

Ocurre con mayor frecuencia en la segunda y tercera década de la vida 

pero puede aparecer un amplio intervalo de edades. A menudo las 

lesiones que se observan en los niños que corresponden a queratoquiste 

odontogeno múltiples que forman parte del síndrome de carcinoma 

nevoide de células básales por lo que se analizara en detalle más 

adelante. 

Los queratoquiste odontogeno afectan en forma predominante la 

mandíbula, en proporción de 2.1 con respecto al maxilar donde se localiza 

con mayor frecuencia en la región posterior del cuerpo y en la rama de la 

mandíbula cuando afectan el maxilar superior predominan en la zona del 

tercer molar y con menos frecuencia en la región canina. 

Desde el punto de vista radiográfico la lesión característica es radiolucida, 

bien circunscrita y presenta bordes radiopacos delgados. Es posible 

observar multilocularidad en especial en lesiones más grandes; sin 

embargo la mayor parte de los daños son uniloculares y más del 40% es 

adyacente a la corona de un diente sin erupcionar. Un porcentaje 

importante de estos quistes produce expansiono sea; alrededor del 30% 

de las lesiones maxilares provoca expansión bucal mas que palatina mas 

el 50% de las lesiones mandibulares presenta expansión bucal y la 

tercera parte crecimiento lingual.  

2.1.6.3 Histopatología.- 

El tejido conectivo fibroso de la pared del quiste es delgado y no suele 

presentar infiltración por células inflamatorias. La interfase epitelio-tejido 

conectivo es plana, no forman un borde epitelial y el grosor de la cubierta 

varia de ocho a 10 capas de células. La capa basal es típica y presenta 
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células pálidas con núcleos prominentes, polarizados e intensamente 

teñidos, de diámetro uniforme. El estrato superficial es desigual o 

corrugada y Posee una capa superficial para queratosica, que a menudo 

se descama en escamas individuales o en grupos en la luz del quiste. 

Esta luz puede contener grandes cantidades de restos de queratina o 

liquido claro similar a un trasudado seroso. Se cree que la osmoralidad 

elevada del contenido quístico y el recambio celular epitelial intenso 

contribuyen crecimiento del quiste. 

2.1.6.4 Diagnostico diferencial.- 

Como en el caso de cualquier lesión radiolucida bien circunscrita bien 

circunscrita pericoronal de la mandíbula o el maxilar, deben considerarse 

varias enfermedades como quiste dentigero, ameloblastoma , quistes 

odontogenos calcificantes como calcificación mínima y fibroma 

ameloblastico. Si se incluye todas las lesiones poco frecuentes las 

posibles consideraciones clínicas de las lesiones pericoronales rediolucida 

son significativas en números absolutos.  

2.1.6.5 Tratamiento y pronóstico.- 

El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica de la lesión curetaje 

óseo periférico o bien con osteotomía. El abordaje agresivo en este tipo 

de quiste se basa en la alta tasa de recurrencia que varia ente el 5 y 62% 

de los casos cuyas causas no son claras. 

Entre las posibles causas de recurrencia se sugiere la persistencia de 

pequeños fragmentos epiteliales o satélites debido a que la pared de 

tejido conectivo es delgada y fiable. 

La presencia de pequeños restos de lámina dental localizada en el hueso 

adyacente a la lesión primaria también puede relacionarse con 

profileracion quistica de la capa epitelial de células básales y se 

mencionan además las cualidades biológicas reales del epitelio quístico. 

La tasa de mitosis de celular de la cubierta epitelial del queratoquiste es 
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mayor que en otras formas de quistes odontogenicos y se aproxima a las 

que se encuentran en el componente epitelial del ameloblastoma o de la 

lamina dental en crecimiento activo.  

Por esta razón es muy importante el seguimiento del paciente en el 

tratamiento de la lesión ya que de esta forma puede detectarse cualquier 

quiste recurrente en etapas iniciales. 

La mayor parte de las lesiones recurrentes se observan después de cinco 

años del tratamiento inicial, aunque una serie de gran número de 

pacientes demuestra recurrencias después de ocho o más años del 

tratamiento original. Al igual que en otros quistes de mandíbula, es posible 

que además de la probabilidad de recurrencia ocurran cambios 

neoplásicos en la capa epitelial del quiste.  

2.1.7 Quiste odontogeno calcificante.- 

Es una lesión odontogena embrionaria., sin embargo como en ocasiones 

presenta una conducta agresiva, algunos  investigadores postulan que se 

trata de una neoplásico por lo que se acuño el termino “tumor odontogena 

de eritrocito fantasma”  

2.1.7.1 Etiología y patogenia.- 

Se cree  que el quiste se deriva de restos de epitelio odontogeno situados 

en la encía o en los maxilares. La característica microscópica del quiste 

es la queratinización de células fantasmas que en ocasiones se relaciona 

con ameloblatomas, fibrodontomas, ameloblasticos y fibromas 

ameloblasticos. Aun no se define si estas lesiones corresponden a dos 

trastornos relacionado  que se desarrollan de forma simultanea o si es 

una lesión en la que se produce alteración de las células fantasmas. 

2.1.7.2 Características clínicas.- 

Se presenta en una amplia gama de edades, pero su mayor frecuencia se 

encuentra en la segunda década de la vida. Por lo general por lo general 
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aparecen en individuos menores de 40 años y predomina en mujeres mas 

del 70% de las lesiones son extraoseas y se manifiestan como tumores 

localizados que afectan la encía. En ocasiones una parte de ellas produce 

daño secundario del hueso alveolar por resorción ósea. 

En las radiografía el COC central intraoseo se manifieste como una lesión 

unilocular y bien delineados que en su interior puede presentar 

calcificaciones de tamaño irregular que producen opacidades de 

intensidad variable. Estas opacidades pueden tener un patrón difuso de 

sal y pimienta en algunos casos puede observarse una mineralización tan 

extensa que dificulta la determinación  de los bordes de la lesión. Cuando 

los quistes aparecen relacionados con un odontoma de tipo complejo es 

posible que se produzca sobrepresión o mezcla de los componentes 

opacos. 

En alrededor del 50% de los casos de lesión extraosea, el signo de 

presentación es la expansión del hueso o de los tejidos blandos. El 

tamaño de la lesión varia de 1 a 8 cm. con un promedio de 3cm. Es 

característica la ausencia de dolor o sensibilidad y la duración de la lesión, 

en la mayoría de los pacientes es de seis meses más o menos. 

2.1.7.3 Histopatología.- 

La mayor parte de la lesiones es multiquistica y bien delimitada y presenta 

una pared de tejido conectivo que circunda una luz cubierta por epitelio 

odontogeno en las lesiones mas sólidas se produce una proliferación 

intraluminal significativa de los elementos epiteliales que oscurece o 

afecta la luz y da impresión de un tumor sólido. La capa epitelial es 

irregular y de grosor variable similar al epitelio ameloblastico. El epitelio 

ameloblastico basal puede presentar focos prominentes con núcleos 

hipecromaticos y morfología cuboidal o columnar. Sobre la capa basal las 

células exteriores tienen un patrón indeterminado similar al retículo 

estrellado del órgano del esmalte. 
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La característica microscópica más importante es la presencia de células 

fantasmas en las zonas similares a retículo estrellado. En las células 

básales el citpolosma homogéneo hialino cambia en forma gradual hacia 

las células exteriores donde es eosinófilo a medida que progresa la 

queratinizacion los núcleos presentan cariolisis. El examen cuidadoso de 

las células fantasmas muestra células o grupos celulares o mineralización 

distrófica caracterizada por granulación basofila muy fina que puede 

aumentar de tamaño e intensidad y en algunos casos forma una lamina 

de materia calcificado en otras zonas de la cubierta quistica y de la pared 

de tejido conectivo fibroso, pueden apreciarse masas irregulares 

eosinofilas que se consideran dentinoides. En ocasiones las células 

fantasmas salen de la cubierta epitelial y se ponen en contacto con el 

tejido conectivo determinando una reacción de las células gigantes a 

cuerpo extraño. La queratinización de las células fantasma, la calcificación 

distrófica y la reacción a cuerpo extraño son también características de 

una lesión cutánea denominada epitelioma calcificante del Malherbe o 

pilomatrioma. 

2.1.7.4 Diagnostico diferencial.- 

En las etapas iniciales de formación el quiste puede presentarse como 

una lesión quistica radiolucida pues la mineralización puede ser poca o 

ninguna en este caso debe de descartarse el quiste dentigero el 

queratoquiste, odontogeno y el ameloblastoma uniquistico. En fases de 

crecimiento más avanzado cuando se encuentra una apariencia mixta 

radiolucida y radiopaca, la lesión debe direfrenciarse del odontoma 

parcialmente mineralizado y tumor epitelial calcificante mineralizado y 

tumor epitelial calcificante odontogeno también ha de incluirse en el 

diagnostico diferencial el fibroodontoma ameloblastico. 

2.1.7.5 Tratamiento y pronóstico.- 

Cuando el tumor no tiene relación con otra lesión es suficiente la 

enucleación del quiste, ya que el riesgo de la recurrencia es bajo: esto se 
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aplica también en los casos en los que se acompaña de un odontoma de 

tipo complejo o compuesto; sin embargo cuando se relaciona con 

ameloblastoma debe tratarse como ameloblastoma. 

2.1.8 Quistes no odontogenicos. 

2.1.8.1 Quiste globulomaxilar.- 

En el pasado este quiste se considero de tipo fisural cuyo origen se creía 

relacionado con el secuestro de epitelio en una línea de fusión 

embrionariologica y subsecuente  quísticas sin embargo una evidencia 

mas reciente sugiere que se origina en el epitelio odontogeno localizado 

en el maxilar entre el incisivo lateral y el canino. El concepto embriológico  

actual es que la fusión del paladar secundario es la única circunstancia 

que permite el secuestro del epitelio superficial anatómicamente no 

relacionado. En un gran numero de casos, en la que se  examinaron 37 

quistes globulomaxilares se demostró que correspondían a quistes 

radiculares, granulomas periapicales, quistes periodontales laterales, 

queratoquiste odontogeno, granulomas de células gigantes  mixoma 

odontogeno. Por esta razón se sugiere no utiliza el termino quiste 

“globulomaxilar” o utilizarlo solo en la clínica. 

2.1.8.2 Características clínicas.- 

En la radiografía presenta una lesión radiolucida definida que a menudo 

provoca divergencia de las raíces de los incisivos laterales y de los 

caninos maxilares. Si los dientes adyacentes son vitales puede excluirse 

un quiste radicular o un granuloma periapical en situación anormal. El 

quiste puede ser asintomático o bien presentar síntomas similares que 

relaciona con patología periapical. 

2.1.8.3 Histopatología.- 

Varia según el diagnostico que se establezca. Las características  

histológicas específicas se analizan en detalle en la sección 

correspondiente a cada una de las lesiones. 
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2.1.8.4 Tratamiento y pronóstico.- 

El tratamiento consiste en la enucleación del quiste  y curetaje del hueso 

circundante si los dientes cercanos a la lesión no tienen vitalidad, se 

requiere de endodoncia antes de la extirpación quirúrgica del quiste para 

evitar complicaciones postoperatorias. 

Las tasas de recurrencia varían en relación a los trastornos específicos 

que se diagnostican por medio de estudios histológicos; por ejemplo los 

quetaroquistes odontogeno presentan una tasa de recurrencia mayor que 

los quistes radiculares. El pronostico varia si se presenta un tumor 

odontogeno como TAO mixoma odontogeno. En cada caso, los detalles 

específicos se encuentran en las secciones correspondientes a cada 

lesión.  

2.1.9 Quiste naso labial.- 

El quiste naso labial se denomina también aunque que con poca 

exactitud, quiste naso alveolar, este ultimo termino no es adecuado pues 

no es un quiste verdadero del maxilar, si no que mas bien corresponde a 

un quiste de tejidos blandos que afecta al alveolo, por lo que se prefiere la 

denominación de quiste naso labial. 

2.1.9.1 Etiología y patogenia.- 

No se conoce bien la patogenia de la lesión; en el paso se pensó que se 

originaba por secuestro epitelial en el sitio de fusión entre las porciones 

globulares de procesos nasal lateral y maxilar, y que correspondía a la 

variante no ósea del quiste globulomaxilar; después se refutaron las 

bases  embriológicas planteadas. En la actualidad se acepta que la 

patogenia se relaciona con el desarrollo de las porciones superior e 

inferior de los conductos naso lagrímales. Se piensa que el quiste origina 

de restos del sólido cordón celular que forma la terminación caudal del 

conducto naso lagrimal. El quiste puede originarse también en la porción 
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antero inferior del conducto maduro. La presencia de quistes naso labiales 

bilaterales apoya esta teoría. 

2.1.9.2 Características clínicas.- 

El quiste naso labial es una lesión poco frecuente que afecta en mayor 

proporción a individuos en la cuarta  o quinta década de la vida predomina 

en las mujeres en una proporción cercana a 4 el principal signo clínico es 

una tumoración del tejido blando de la región canina; pero en ocasiones, 

el paciente presenta obstrucción nasal de poca intensidad. 

Es posible que la tumoración se localice en el piegle mucobucal y posea 

consistencia suave o blanda. Si el quiste no recibe tratamiento, crece con 

lentitud y distorsiona el ala de la nariz hacia arriba y lateralmente. 

En la radiografía pueden encontrarse alteraciones óseas debida a 

resorción ósea de la cara antero labial del maxilar  

2.1.9.3 Histopatología.- 

Las paredes del quiste están formadas por tejido conectivo fibroso maduro 

y por cantidades variables de depósitos de colágena cubierta epitelial es 

de tipo columnar seudo estratificada con gran número de células 

globosas. 

En un pequeño porcentaje de casos puede encontrarse además del 

epitelio cuboidal epitelio estratificado escamoso  

2.1.9.4 Diagnostico diferencial.- 

En ocasiones los quistes radiculares se manifiestan como  una tumoración 

del piegle muco bucal en estos casos son útiles las pruebas de vitalidad 

de los dientes adyacentes para estableces el diagnostico en ocasiones 

pueden manifestarse de forma similar los quistes odontogeno no 

inflamatorios deben descartarse  también los tumores de glándulas 

salivales, los quistes cutáneos o de los anexo por inclusión y los quistes 

sebáceos. 
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2.1.9.5 Tratamiento  y pronóstico.- 

El tratamiento consiste en la extirpación quirúrgica de la lesión pero si 

esta incompleta puede presentarse morbilidad relacionada no produce 

recurrencia  

2.1.10 Quiste mandibular medial.- 

El quiste mandibular medial, al igual que el globumaxilar, se considero un 

quiste fisural originado por secuestro de epitelio en la línea media de la 

mandíbula durante la fusión de los procesos  del arco mandibular. Sin 

embargo hay videncia embriológica que refuta esta teoría, ya que en lugar 

de una abertura o espacio entre las masas mesenquimatosas, hay un 

istmo de mesenquima que se elimina por crecimiento continuo: por lo 

tanto no existe fusión de procesos cubiertos de epitelio y no es posible el 

secuestro del mismo. 

Buchner y ramón revaloraron algunos casos diagnosticados como quistes 

mandibulares y encontraron un patrón similar al del quiste mandibular y 

encontraron un patrón similar al del quiste globulomaxilar: en este caso, 

se establecieron los diagnósticos de quiste radicular, quiste periodontal 

lateral, queratoquiste odontogeno y quistes residuales localizados en esta 

zona. La detección de células mucosas y epitelio ciliado en los quistes 

localizados en la zona media no incluye el origen odontogeno ya que tanto 

los elementos mucosos como el epitelio ciliado pueden encontrarse en 

quiste odontogenos de la mandíbula y maxilar. 

2.1.11 Quiste del conducto naso palatino.- 

El quiste del conducto naso palatino se denomina también quiste del 

conducto incisivo y puede localizarse en el naso platino o en los tejidos 

blandos del paladar, en el conducto naso palatino o en los tejidos blandos  

del paladar en el punto en el que el conducto se abre ( en esta 

localización se denomina quiste de la papila naso palatina ) hay una 

tendencia creciente a denominar quistes naso palatinos a todos los 



 25 

quistes embrionarios de la línea media del maxilar, y engloba con ellos los 

quistes mediales. Muchos investigadores piensas que este último quiste 

corresponde a una manifestación posterior al quiste del conducto naso 

palatino y no a una degeneración quistica de los restos epiteliales en la 

línea de difusión de los procesos nasopalatinos. Si embrago este quiste 

debe diferenciarse el quiste alveolar medial, que se presenta con muy 

poco frecuencia en el proceso alveolar anterior al conducto incisivo. Este 

ultimo muy probablemente representa en quiste odontogeno en especial 

un quiste primordial originado por gemación de un diente supernumerario  

2.1.11.1 Etiología y patogenia.- 

El  desarrollo del quiste del conducto naso palatino se relaciona con la 

presencia de restos epiteliales de los conductos nasopalatinos 

embrionarios en el conducto incisivo. La formación de este es secundaria 

a la fusión de hueso intermaxilar con los procesos palatinos derecho e 

izquierdo. 

La salida anatómica del conducto posterior a la papila incisiva. No se 

conoce bien la patogenia exacta de la formación del quiste partir de los 

restos epiteliales de los conductos nasopalaqtinos: sin embargo la mayor 

parte de las teorías acerca de la patogenia se relacionan con infecciones 

bacterianas o traumatismo que estimulan la proliferación de restos 

epiteliales. También se sugiere la formación del quiste pueda relacionarse 

con la presencia de glándulas mucosas en la cubierta epitelial, las que 

secreta mucina en las estructuras secuestradas forman de manera 

secundaria el quiste. 

El quiste de la papila palatina es la variante de tejidos blandos del quiste 

del conducto naso palatino y es la menos frecuente. 

El precursor anatómico es idéntico al quiste intraoseo también el 

mecanismo de formación del quiste es el mismo, aunque en este caso la 

etiología más probable es la estimulación traumática de los  restos 

epiteliales. 
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2.1.11.2 Características clínicas.- 

La manifestación característica es una tumoración simétrica en la región 

anterior de la línea media del paladar. En los casos de quistes más 

grandes puede observarse una tumoración de la región labial del reborde 

alveolar maxilar. 

Lo frecuenta en la población general, determinada por el anales de cráneo 

varia ente el 0.08 y el 1.3 y la mayor parte de los caos ocurren entre la 

cuata y quinta década varios estudios de gran numero de caos indican 

que afecta con mayor frecuencia a los hombres en una proporción de 3 

con respecto a las mujeres. 

La mayor parte de los casos son asintomáticos, el signo clínico que 

sugiere la lesión es una tumoración. Por lo general, después de una 

infección se presentan síntomas que consisten en rápido aumento de 

tamaño de la tumoración con frecuencia se produce la formación de una 

cavidad en la porción mas prominente de la papila. 

En la radiografía el quiste del conducto naso palatino es radiolucido con 

bordes bien definidos, puede producir divergencia de la raíces de los 

dientes incisivos maxilares y con menos frecuencia causa resorción 

externa de las raíces. La espina nasal anterior se sobrepone en y la forma 

central al defecto radiolucido, lo que produce una lesión característica en 

forma de corazón que no siempre es evidente. En ocasiones, la 

radiolucidez es unilateral y la línea media forma la pared medial de la 

lesión con poca frecuencia se encuentra lesiones quistitas separadas pero 

adyacentes, tanto en la proyección periapical como en la oclusal.  

2.1.11.3 Histopatogenia.- 

A menudo se observan variaciones de las características de la cubierta 

epitelial. El epitelio puede se escamoso o cuboidal estratificado, columnar 

seudoestratificado y en muchos casos con una combinación de ambos 

tipos. Suelen encontrarse células caliciformes en relación con la cubierta 
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de tipo columnar seudoestratificada que en algunos casos puede ser 

ciliada. Se cree que las variaciones en la cubierta epitelial reflejan las 

relaciones inferior y superior del conducto con la proximidad de la cavidad 

nasal y la boca una explicación alternativa a la anatómica es la presencia 

de un epitelio entre los que se incluye el epitelio estratificado escamoso. 

El tejido conectivo de la capsula suele contener pequeñas arteriolas y 

estructuras nerviosas y en algunas ocasiones se observan paquetes 

vasculonerviosos que reflejan las presencia del nervio esfenpalatino y los 

vasos relacionados que por lo regular  atraviesan el conducto incisivo. 

2.1.11.4 Diagnostico diferencial.- 

Debe de descartarse el granuloma periapical y los quistes odontogenicos 

mediante la determinación de la vitalidad de los dientes además deben 

establecerse que el conducto normal. También los quistes primordiales 

producidos por la degradación de un mesiodens o diente supernumerario 

pueden manifestarse de manera similar.  

2.1.11.5 Tratamiento y pronóstico.- 

El tratamiento de elección es la enucleación quirúrgica en los casos muy 

grandes, puede considerarse la marsupializacion de la lesión antes de la 

enucleación definitiva.  

2.1.12 Seudoquistes. 

2.1.12.1 Quiste óseo traumático.- 

El quiste óseo traumático se clasifica como el seudoquiste  porque en la 

radiografía aparece como una lesión de tipo quistica que no presenta la 

cubierta epitelial. Este quiste corresponde a una lesión ósea benigna que 

puede originarse en la mandíbula, maxilar o en otros huesos. La 

incidencia en la zona craneal y maxilofacial es alrededor de 5% de las 

lesiones óseas en otros sitios, el quiste corresponde al 3% de todas las 

lesiones óseas. 
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2.1.12.2 Etiología y patogenia.- 

La patogenia no es clara, pero en general se considera una lesión reactiva 

mas que neoplásica o quistica. Con frecuencia, hay antecedentes de 

lesiones óseas primarias y se cree que el inicio es una lesión ósea 

primaria y se cree que el inicio es una lesión vascular, posiblemente 

arteriovenosa que provoca una lesión secundaria o quiste óseo 

aneurismático. Esta observación se apoya  en estudios que documentan 

en algunos casos la presencia de una displasia fibrosa preexistente y en 

otros de un granuloma central de células gigantes con menos frecuencia 

el quiste origina en relación con un fibroma osificante un condroblastoma 

o un hemograma central  

2.1.12.3 Características clínicas.- 

Afecta individuos menores de 30 anos de edad, l mayor incidencia se 

presenta en la segunda década de la vida y predomina en mujeres. 

Cuando afecta la mandíbula y  el maxilar  y se localiza en las regiones 

posteriores en especial las zonas molares. Cerca de la mitad  de los 

casos que presentan dolor y un signo clínico frecuente es la presencia de 

tumoración firme no pulsátil en la auscultación no se escucha soplo y en 

la palpación puede notarse crepitación. 

Las características radiográficas incluyen una lesión destructiva u osteolita 

en la mandíbula o en el maxilar, que en algunos casos es multilocular, 

aunque por lo general es unilocular. En ocasiones los bordes son 

irregulares en comparación con los bordes lisos que se encuentran en los 

procesos quistitos benignos de origen odontogeno cuando afecta al sector 

de la mandíbula o en el maxilar puede desplazar los dientes con o sin 

resorción concomitante de las raíces. 

2.1.12.4 Histopatológica.- 

Se observa un osteoma de tejido conectivo de tejido conectivo que 

contiene cantidades variables de células gigantes multinucleadas en 
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relación con espacios sanguíneos sinusoidales. Estos espacios están 

cubiertos por fibroblastos y macrófagos en vez de células endoteliales, lo 

que se confirma en estudios ultraestructurales inmunohistoquimicos. El 

tejido que se sitúa entre los elementos vasculares sinusoidales contiene 

un gran número de células  gigantes multinucleadas, elementos 

fibroblasticos eritrocitos extravasados y emucidirina, que un patrón que 

simula el granuloma central de células gigantes. 

Con frecuencia se aprecia formación de hueso análogo ante el fibroma 

osificante o al de la displasia fibrosa en algunos casos se encuentran 

arcos óseos dispuestos alrededor de sinusoides con grandes cantidades 

de osteoide. Esto parece ser una reacción a la proliferación vascular en la 

que los él elementos óseos actúan como soporte  

2.1.12.5 Diagnostico diferencial.- 

Cuando el quiste óseo aneurismático se localiza en la parte posterior de la 

mandíbula, el diagnostico incluirá ameloblastoma, en especial en los 

quistes molticulares y granuloma central de células gigantes, del que 

puede decir que es difícil de distinguir en la radiografía. También debe 

excluirse una lesión central vascular, que puede ser por medio ya que en 

esta ultima se puede incluir un soplo cuando se trata de un hemangioma 

es posible que en la aspiración del contenido se encuentre hemorragia 

importante  

2.1.12.6 Tratamiento y pronóstico.- 

En unas cuantas lesiones puede insertarse el curetaje de las mismas, 

pero hay una alta recurrencia de este tratamiento el curetaje de las 

lesiones mandibulares puede recurrir un abordaje extrabucal o 

acompañarse de crioterapia. Por la naturaleza benigna de la lesión no 

esta indicada la radioterapia aunque se han tratado algunos casos con 

este método. Es importante el seguimiento del paciente por la posibilidad 

de recurrencia  
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2.1.13 Quiste óseo traumático (simples).- 

Carece de cubierta epitelial por lo que no puede clasificarse como un 

quiste verdadero y su categorización como seudoquiste se debe a la 

apariencia quistica en la radiografía y su presentación quistica. Esta lesión 

es muy poco frecuente en las maxilares pero es relativamente frecuente 

en el humero y en los huesos largos  

2.1.13.1 Patogenia.- 

Se conoce la patogenia de esta lesión aunque la mayoría de los 

investigadores piensa que se relaciona con el antecedente de un 

traumatismo. En este caso se postula que se forma un hematoma 

causado por el golpe en la posición medular del hueso. Antes que el 

hematoma coagule se rompe deja en el hueso una cavidad vacía que, 

después por obstrucción linfática o del drenaje venoso, se expande hacia 

la corteza. Al llegar a la corteza se limita la expansión de la cavidad entre 

los organismos alternativos del quiste se incluye la degeneración quistica 

de un tumor primario de hueso como el granuloma de células gigantes 

trastornos del metabolismo de calcio y necrosis isquemia de la medula 

ósea. Sin embargo es importante considerar que en un estudio de gran 

numero de pacientes el 8% tenia traumatismos en la zona de la lesión  

2.1.13.2 Características clínicas.- 

Se presenta en individuos de mayor edad pero en mayor frecuencia se 

encuentra en la segunda década de la vida. La mayor parte de los 

estudios muestra que predomina en sujetos mejore de 40 anos y no se 

diferencia en la distribución por sexo afecta con mayor frecuencia la 

mandíbula y se localiza en el cuerpo y en la rama mandibular en raras 

ocasiones es bilateral cerca del 25% presenta una tumoración y en menos 

del 10% es dolorosa. 
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En la radiografía se observa una zona radiolucida bien definida con 

bordes irregulares pero definidos que a menudo se localiza en la porción 

posterior de la mandíbula. 

Puede haber mínima o ninguna fenestración interrradicular con o sin 

lamina dura en ocasiones se aprecia resorción externa mínima de la 

raíces. 

En los casos de displasia ósea florida, hay gran número desproporcionado 

de quistes óseos traumáticos relacionados: no se comprende la relación 

de estas dos enfermedades, pero ambas predominan en mujeres negras 

mayores de 30 anos de edad. 

2.1.13.3 Histopatológica.- 

Con frecuencia el quiste es pequeño aunque en la cirugía se encuentra 

una cavidad grande. En ocasiones la lesión contiene sangre o liquido 

serosanguinolento. La cubierta consiste de una delgada y tenue 

membrana fibrosa o de tejido de granulación. Cuando se examina el tejido 

blando se encuentra un tejido conectivo delicado, bien vascularizado in 

evidencias de componente epitelial. También es posible observar 

eritrocitos extravasados y hemosiderina así como esteoclstos pequeños 

tipo células multinucleadas. 

2.1.13.4 Tratamiento y pronóstico.- 

Una vez que se completa la entrada a la cavidad, el medico debe provoca 

una hemorragia antes de cerrarla que después de la coagulación se 

produce reparación ósea y disminuye la posibilidad de recurrencia. 

Quiste de los tejidos blandos  

Quiste branquial  

El quiste branquia o quiste linfoepitelial cervical se localiza en la porción 

lateral del cuello, por lo general en la región anterior del músculo 

esternocleidomastoideo. 
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La  teoría mas aceptada sobre el origen el quiste branquial se relaciona 

con la oblitacion incompleta de las hendiduras arcos y  de saco 

branquiales en los que se encuentran restos epiteliales que sufren 

degeneración quistica la mayor parte de estos quistes deriva del seno 

cervical o de la segunda hendidura o de fondo saco branquial y se 

localizan por debajo del músculo esternocleidomastoideo o a lo largo de 

su borde anterior en general a nivel o un poco por debajo del Angulo de la 

mandíbula. 

El quiste branquial tiene una contraparte intrabucal que se denomina 

quiste linfoepiteliales y se localiza con mayor frecuencia en el piso de la 

boca, después en la lengua y en raras ocasiones afecta la glándula 

parotida en general es asintomático y se descubre por accidente. 

2.1.13.5 Características clínicas.- 

Los quistes se hacen evidentes cuando aumentan de tamaño por 

infección o por razones desconocidas en los últimos anos de la infancia o 

en el adulto. En los casos de infección pueden formarse abscesos o 

fístulas que se manifiestan como una pequeña abertura que drena, 

localizada a lo largo del borde anterior del músculo 

esternocleidomastoideo. El quiste branquial es una manifestación 

particular de las anomalías de las hendiduras branquiales. Otras 

alteraciones de los arcos branquiales pueden extenderse hacia la oreja o 

a lo largo de la región anterior y lateral del cuello y consisten en quistes, 

fístulas y senos en estos casos afecta con mayor frecuencia el segundo 

arco branquial. 

El quiste branquial esta cubierto por epitelio estratificado escamoso, 

epitelio columnar seudoestratificado o ambos el componente epitelial se 

apoya en agregados linfoides que suelen mostrar  centros germinales bien 

formados. El quiste esta compuesto de tejido conectivo fibroso madura y 

el contenido del espacio quistito varía de material seroso gelatinoso. 

El tratamiento  es la extirpación quirúrgica de la lesión. 
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2.1.14 Quiste dermmoide.- 

El termino “quiste dermmoide” es impreciso y se refiere a lesiones 

quísticas embrionarias que pueden ocurrir en muchas zonas del cuerpo 

cuando son introbucales se localizan con mayor frecuencia en la porción 

anterior del piso de la boca, en la línea media o ambos lados de la misma. 

En la región de cabeza y cuello la incidencia total es baja y corresponde a 

menos del 2% de los quistes dermoides. En esta zona l etiología se 

relaciona con la implantación de epitelio y su posterior degeneración 

quistica o con secuestro embrionario de células multipotenciales. 

Cuando se localizan por arriba del músculo milohiodeo desplazan la 

lengua hacia arriba y atrás por lo dificultan la función lingual y cuando se 

localizan por debajo de este músculo se produce una tumoración en la 

línea media del cuello. Estos quistes son dolorosos y de crecimiento lento 

no presentan predominancia en ningún sexo. Las lesiones miden menos 

de 2 cm. de diámetro pero pueden encontrarse ejemplos extremos que 

varían entre 8 y 12 cm. Son de consistencia suave fluctuante a la 

palpación y a la cubierta epitelial exterior e de color rosa amarillento 

pálido. Cuando confíen restos de queratina y sebo pueden presentar una 

consistencia blanda. 

En el examen microscópico están cubiertos por epitelio escamoso 

estratificado situado por encima de una pared de tejido conectivo fibroso. 

Se encuentran numerosos derivados ectodérmico que incluyen anexos 

dérmicos con folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas y en 

ocasiones dientes. El tratamiento es quirúrgico y se requiere la extirpación 

completa de la lesión. La mayor parte de la lesión puede extirparse a 

través de la boca y poseen poco riesgo de recurrencia. 

2.1.15 Técnicas radiográficas. 

Dos reglas fundamentales de la radiografía son: que el rayo central paso 

por la región que debe ser examinada y que la   placa este colocada en 

posición tal que registre los hallazgos con la menor distorsión posible  la 
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obtención de radiografías sastifactorias de los dientes y los maxilares es 

uno de los problemas técnicos más difíciles y comprometidos en 

radiología. 

Los exámenes radiográficos que se van a contratar en detalle son 

aquellos que con mayor asiduidad se emplean en odontología, es decir 

periapicales, aleta mordible, oclusales y laterales extraorales de los 

maxilares. Otras radiografías que deben considerarse son las 

panorámicas, cefalometricas las de la articulación temporomandibular 

cialografias y las cinefluorgrafias. También se incluyen ilustraciones por 

medio de imágenes proyecciones laterales del cráneo, proyección de 

towner, proyección  de Walter, proyección submentoniana vertical de los 

arcos zigomáticos y proyecciones laterales de los huesos nasales, los 

procedimientos técnicos son empleados para maxilares normales, en 

presencia de algunos estados traumáticos, patológicos y otro tipo de 

anormalidades a menudo es necesario apartarse de las técnicas 

especificas. 

2.1.15.1 Examen periapical.- 

El objetivo de este examen es obtener una vista de los ápices de las 

raíces dentales y las estructuras que lo rodean. 

2.1.15.2 Técnica oclusal.- 

Es quizás la que mas le brinda ayuda al odontólogo mide 7.5 x 5.5 cm. 

aproximadamente y están empaquetadas de igual manera que las 

películas intraorales comunes ofrece una vista mas extensa del maxilar y 

la mandíbula que las películas comunes, representan una ayuda 

indispensable para determinar la extensión buco lingual de estados 

patológicos y ofrecen una ayuda adicional en cuanto a extensión y 

desplazamiento de la fracturas en los maxilares. También ayudan a 

localizar cuerpos extraños dientes no erupcionados, raíces retenidas, y 

cálculos en las glándulas salivales, sublinguales y submaxilar y sus 

conductos. 
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2.1.15.3 Radiografía panorámica.- 

Ofrecen un examen de toda la región dentó alveolar de ambos maxilares 

en una sola películas. Las indicaciones y aplicaciones para su uso 

incluyen la observación de grandes poblaciones, diagnósticos de 

patologías, planificación del tratamiento, evaluación de anomalías y 

participación en el seguimiento de evaluación de casos quirúrgicos y 

traumáticos, para este examen se utilizan dos métodos. En uno se usa 

una fuente de radiación intraoral que proyecta imágenes en una película 

colocada sobre la cara del paciente. En el otro, tanto la fuente de 

radiación de la película están fuera de la boca. El segundo método utiliza 

los principios de la minografia de superficies curvas, ha tenido tres 

variaciones, siendo la mas usada aquella en la cual la cabeza del paciente 

se mantiene  estática mientras que a película y la fuente de radiación gira 

a sus alrededor. El paciente esta sentado en la silla de la unidad con su 

mentón sostenido por un soporte ajustable es importante que el plano 

oclusal este paralelo al piso al borde inferior de la mandíbula centrado en 

el apoyo para el mentón y el plano medio sagital alineado con la línea 

vertical central del soporte mencionado. Por lo general se coloca un rollo 

de algodón entre los incisivos del paciente para impedir la superposición 

pero esto  puede omitirse si se desea una placa con los dientes en 

oclusión el brazo horizontal que soporta la placa y la cabeza del aparato 

se baja entonces hasta su sitio. 

 

La exposición comienza por detrás del cóndilo mandibular y al tiempo que 

se expone la película esta y la cabeza del tubo giran automáticamente 

alrededor de la cabeza del paciente. En la mitad de la exposición la silla 

se desplaza y cambia el eje de rotación de manera que la cabeza del 

paciente se acerque a la película durante la segunda mitad de la 

exposición, minimizada así la exposición. 
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En este tipo de radiografía se acepta cierta perdida de detalle y de 

definición así como la existencia de distorsión, la que se ve aumentada 

cundo la cabeza del paciente  no se ubican en forma correcta. 

2.2. Elaboración de la hipótesis.- 

Si se conciencia a las personas que se encuentran en la tercera edad que 

se deben realizar controles periódicos radiográficos de sus maxilares, se 

podría anticipar un tratamiento para detener el crecimiento de los quistes. 

2.3 Identificación de las variables.    

Independiente: Si se conciencia a las personas que se encuentran en la 

tercera edad que se deben realizar controles periódicos radiográficos de 

sus maxilares. 

Dependiente: Se podría anticipar un tratamiento para detener el 

crecimiento de los quistes. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
 INDICADORES   METODOLOGIA 

Conocimiento 
de controles 
radiográficos 
en quistes de 
dientes 
anteriores. 

Técnicas  Radiográficas   Científico. 
Bibliográfico. 
Lógico. 
Investigación 
Tradicional. 
Internet. 

Tiempo  Favorable   

Costo  Bajo   

Diagnostico  Favorable   

Tratamiento  Oportuno   

     

 

Tratamientos 
oportunos 
para detener 
la formación 
de quistes. 

Técnicas  Panorámica   

Tiempo  Favorable   

Costo  Bajo   

Diagnostico  Definitivo   

Tratamiento  Quirúrgico   
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CAPITULO III 

 

3. Metodología. 

3.1 Lugar de la investigación.- 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 Periodo de investigación.- 

Se realizo la recolección de datos desde el 2do semestre del 2011 hasta 

el mes de mayo del 2012. 

3.3 Recursos empleados.- 

3.3.1 Recursos humanos.- 

 Alumno tratante. 

3.3.2 Recursos Materiales.- 

 Libros. 

 Internet. 

 Clínicas. 

 Radiografías. 

3.4 Universo y muestra.- 

Esta es una investigación de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta 

con análisis de universo y muestra. 

3.5 Tipo de investigación.- 

Es de tipo bibliográfico ya que se consultan varios libros y páginas 

certificadas acreditadas que permiten elaborar el marco teórico que 
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respalda el uso de las técnicas adecuadas y recomendadas para elaborar 

un excelente diagnostico presuntivo de los quistes. 

3.6 Diseño de la investigación.- 

Es de tipo cuasi-experimental ya que analizara las variables propuestas 

en la hipótesis y se probara de acuerdo al caso atendido que se pueden 

diagnosticar radiográficamente mediante un control oportuno el desarrollo 

de quistes en personas de tercera edad de vida. 

Es de campo ya que se analizaros los casos in situ, en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología y se describiría como reconocer 

radiográficamente los quistes y su debido tratamiento quirúrgico. 

3.7 Análisis de los resultados.- 

Generalmente los quistes son asintomáticos y por lo tanto clínicamente no 

se observan hasta su aparición o descubrimiento radiográfico que nos 

llevara a un tratamiento definitivamente quirúrgico. 

También observamos que la mayoría de estudiantes de la facultad de 

odontología no desarrollan los temas de concienciar y prevenir a las 

personas de tercera edad de realizarse un control radiográfico para 

detectar la evolución de quistes en  sus maxilares. 

Una vez que se explico a los pacientes la importancia de realizarse 

periódicamente controles radiográficos en sus maxilares, aumento 

favorablemente la asistencia de personas a las clínicas integrales para 

realizarse estos diagnósticos por sus edades. 
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CAPITULO IV 

 

4 Conclusiones y recomendaciones. 

4.1Conclusiones.- 

La detección radiográfica de quistes en las piezas anteriores en personas 

de tercera edad es determinante para poder detener mediante el 

tratamiento quirúrgico el crecimiento y destrucción del hueso y hasta la 

perdida de las piezas dentarias de acuerdo a su ubicación y relación con 

las mismas, por eso es importante conocer su etiología, patología y 

evolución ya que generalmente son asintomáticas y clínicamente no se 

observan hasta que aparecen por su crecimiento anormal. 

4.2 Recomendaciones.- 

Recomiendo mi trabajo de investigación para los futuros estudiantes de 

Odontología en el uso de charlas preventivas dirigidas a las personas de 

tercera edad, referentes al crecimiento de los quistes en los maxilares en 

especial en la zona de los dientes anteriores, ya que esto nos dará la 

oportunidad de emitir un diagnostico oportuno y realizar un tratamiento 

que permita detener la destrucción del hueso o la perdida de la pieza 

dentaria afectada. 
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