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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo describir las  

Técnicas Quirúrgicas para el tratamiento de Quistes Uni-radiculares del 

Maxilar Superior, ya que podemos asistir al profesional de salud, 

Departamentos de clínicas y hospitales  a producir guías locales que 

puedan identificar las lesiones quísticas uni-radiculares  del maxilar 

superior en los pacientes, debido a que hoy en día, alrededor del 15% de 

las lesiones periapicales son quísticas y de éstas sólo un 9% son quistes 

verdaderos, los cuales son menos suceptibles al tratamiento endodóntico 

convencional. Además de lo anterior, hay otros factores que interfieren en 

la reparación de las lesiones quísticas como lo es la persistencia de 

microorganismos, también  la presencia de materiales de obturación en 

los tejidos periapicales introducidos durante el tratamiento endodóntico, 

factores sistémicos, trauma oclusal y presencia de cristales de colesterol 

en la lesión quística. Por esta razón las técnicas quirúrgicas periapicales 

para el tratamiento de Quistes Uni-radiculares del Maxilar Superior se 

basa en eliminar el proceso periapícal pero conservando el diente o los 

dientes afectados, el legrado o curetaje de la zona periapícal, la 

apicectomía, la obturación retrograda y en algunos casos en la que alla 

afección pulpar, deberá de forma previa hacerse la endodoncia en la 

pieza o piezas afectadas, por ello la endodoncia y la cirugía periapícal se 

complementan. Para proveer un alto nivel de cuidado al paciente; es por 

esta razón que  debemos investigar y conocer todo acerca de este 

proceso inflamatorio y las técnicas a utilizar, hacer un buen examen clínico 

y radiográfico y si es necesario un cultivo para saber el tipo de 

microorganismos presentes en el conducto, conocer la etiología; todos los 

signos y síntomas presentes debemos plasmarlos en la historia clínica de 

forma clara y ordenada. Al aplicar estas normas vamos a conseguir el 

tratamiento quirúrgico adecuado he indicado para estos casos; 

elaborando así un material de consulta para los futuros odontólogos de la 

Facultad Piloto de Odontología y los ya profesionales. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Debido a la falta de conocimientos sobre las técnicas quirúrgicas para el 

tratamiento de quistes uni-radiculares del maxilar superior es que se dan 

casos de tratamientos deficientes y por ende se producen a futuro 

patología bucal o perdida de la pieza en algunos pacientes. 

 

CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE: Falta de conocimientos sobre las 

técnicas quirúrgicas de quistes uni-radiculares. 

EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE: Casos de accidentes y fracasos 

quirúrgicos 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué es un quiste uni-radicular? 

¿Cómo reconocemos a los quistes uni-radiculares del maxilar superior? 

¿Cuáles son las Efectos de los quistes uni-radiculares en el maxilar superior? 

¿Cuándo realizamos estas técnicas quirúrgicas para el tratamiento de quistes 

uni-radiculares? 

¿Cuáles son los beneficios de la cirugía de los quistes uni-radiculares? 

¿Cuáles son las consecuencias que se dan cuando hay tratamientos de  quistes 

uni-radiculares deficientes? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las técnicas quirúrgicas adecuadas para el tratamiento de 

quistes uniradiculares del maxilar superior.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar la importancia de los quistes uniradiculares del maxilar en 

nuestra consulta. 

Conocer cuales son las técnicas que podemos emplear para la cirugía de  

los quistes uniradiculares del maxilar superior. 
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Aplicar el tratamiento adecuado he indicado para cado uno de los casos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION. 

El presente proyecto se realiza con la finalidad de dar a conocer a los 

alumnos y profesionales de odontología las  técnicas quirúrgicas para el 

tratamiento de quistes uni-radiculares del maxilar superior;  lo cual  es de 

gran ayuda ya que al conocer sobre este tema de investigación nos ayuda 

a no cometer ningún tipo de error para ello debemos tener en cuenta que 

el quiste periapical representa la lesión más frecuente de los maxilares, 

esta transformación quística ocurre por estimulación de los restos 

epiteliales de Malassez presentes en el ligamento periodontal, en 

respuesta a un estímulo inflamatorio, a partir del momento en que 

bacterias y sus productos, que anteriormente  ocupaban la pulpa dental,  

van dandose paso hacia el exterior del sistema de conductos radiculares 

hasta llegar a los tejidos periapicales. Debido a la falta de conocimientos 

sobre su diagnóstico diferencial presenta una especial dificultad, las 

decisiones tomadas para su tratamiento adquiere una mayor 

trascendencia en cuanto a las técnicas quirúrgicas de quistes uni 

radiculares ya que los quistes son lesiones muchas veces agresivas y, por 

lo tanto, destructivos produciendo signos y síntomas relevantes, antes de 

realizar las pruebas que nos confirmen el diagnóstico, debemos hacer la 

Historia Clínica del paciente, anamnesis, y exploración posteriormente, 

para la confirmación realizaremos: radiografía panorámica y una  biopsia 

de manera que no se dan casos de accidentes y fracasos quirúrgicos 

aplicando el tratamiento indicado y adecuado para estos casos,  puesto 

que no toda  lesión quística sana por medios endodónticos 

convencionales, algunas lesiones requieren tratamiento quirúrgico debido 

a factores que influyen en la reparación. Por esto debemos el valor 

diagnóstico de la cirugía periapícal. Este proyecto de investigación nos 

sirva como guía de trabajo para seguir las normas de la terapia quirúrgica, 

aplicar los principios básicos, tener en cuenta las consideraciones útiles 

como son la utilización de instrumental adecuado y dar  así la solución a 

los problemas que se presentan respecto al tema de investigación en las 
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clínicas de la Facultad Piloto de Odontología y a los ya profesionales. 

Teniendo éxito cuando tratamos cirugías de quistes uni-radiculares estos 

casos. 

1.5 VIABILIDAD 

El presente trabajo que se realiza es viable debido a que se cuenta con el 

lugar donde se va a realizar esta investigación que es la Facultad Piloto 

de Odontología; el recurso humano, medios económicos y material 

necesario para que esta investigación tenga éxito. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO. 

ANTECEDENTES.  

Debido a lo investigado en los diferentes libros y páginas de internet; se 

conoce que  las técnicas quirúrgicas para el tratamiento de quistes uni 

radiculares del maxilar superior son realizadas con el fin de solucionar 

problemas de lesiones quísticas  producidos por diferentes causas; es por 

eso que  esta investigación que realicé es innovadora, y de mi autoria por 

que trato de plasmar las técnicas mas efectivas para el tratamiento 

quirúrgico de quistes periapicales.  

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

2.1.1 DEFINICIÓN DE QUISTE RADICULAR 

Llamado también quiste radicular o quiste periodontal apical. Quiste de 

origen inflamatorio derivado de los restos de Malassez, que proliferan en 

respuesta a la inflamación desencadenada por la infección bacteriana de 

la pulpa o en respuesta directa al tejido pulpar necrótico, ya que, la 

inflamación aparece en el ápice de la raíz de un diente erupcionado cuya 

pulpa está debilitada por caries o traumatismo dental. Las células 

epiteliales internas se necrosan y dan lugar a una cavidad central o luz. 

Posteriormente, se establece un gradiente osmótico a través de la 

membrana que separa los líquidos del tejido conjuntivo del tejido necrótico 

del quiste recién formado; aumentando el volumen dentro de la luz por lo 

que el quiste crece de tamaño. Este tipo de quiste es el más frecuente en 

la cavidad oral. 

 

2.1.1.1  Tipos de quiste radicular o periapical. 

a) Quiste verdadero: cuando está completamente encapsulado en el 

epitelio sin comunicación con el conducto; lesión inflamatoria crónica del 
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periápice que contiene un epitelio delineado, encerrando una cavidad 

patológica. 

b) Quiste periapical en bolsa: cuando el epitelio que delinea la cavidad 

está abierto con comunicación al conducto radicular. Cavidad patológica 

delineada 

por epitelio la cual está abierta o en comunicación con el conducto 

radicular del diente afectado. 

c) Quiste residual: quiste que se desarrolla tras una extirpación 

incompleta del quiste original. El término residual se emplea con más 

frecuencia para un quiste radicular que no es tratado o que se desarrolla 

tras una exodoncia dental. 

d) Quiste lateral: aparecen en el orificio de grandes conductos radiculares 

accesorios, a través de los cuales la inflamación pulpar y los productos de 

la necrosis de la pulpa pueden salir para formar granulomas y estimular 

los restos de Malassez. 

 

2.1.2 ETIOLOGIA 

Se inicia una respuesta inflamatoria en el periápice, incluso antes de que 

la pulpa esté totalmente necrótica. 

Dentro de los agentes patógenos causantes de la lesión, se encuentran 

endotoxinas bacterianas, sustancias mediadoras de la inflamación y tejido 

pulpar deteriorado, que pasan a través del foramen apical hacia el 

periápice, 

Así como también irritantes mecánicos que hayan sido introducidos hacia 

el espacio del ligamento periodontal durante el procedimiento 

endodóntico, dando inicio a un proceso inflamatorio crónico mediado por 

el tejido vascular de esta zona que pueden evolucionar en granuloma 

periapical. 

Esta respuesta inflamatoria se considera que incrementa la producción 

del factor de crecimiento de queratinocitos que estimulan la proliferación 

de restos epiteliales de Malassez  localizados en el ligamento periodontal 

en las lesiones periapicales inflamatorias, iniciando así la formación de un 
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quiste.Los restos epiteliales de Malassez son restos de la vaina epitelial 

de Hertwig en el ligamento periodontal que se encuentran en estado 

inactivo y no muestran actividad mitótica.  

Sin embargo, cuando la inflamación involucra el ligamento periodontal, los 

restos son estimulados y empiezan a proliferar. 

Los restos epiteliales de Malassez son restos de la vaina epitelial de 

Hertwig en el ligamento periodontal que se encuentran en estado inactivo 

y no muestran actividad mitótica. Sin embargo, cuando la inflamación 

involucra el ligamento periodontal, los restos son estimulados y empiezan 

a proliferar.Microscópicamente casi todos los quistes periapicales están 

parcial o completamente recubiertos por epitelio escamoso estratificado 

no queratinizado. 

El epitelio puede tener hiperplasia, exocitosis, en la cual predominan los 

leucocitos polimorfonucleares. A veces se encuentran células productoras 

de moco en el epitelio de los quistes periapicales. Además se pueden 

observar células ciliadas, posiblemente como resultado de metaplasia en 

el epitelio, con células mucosecretoras. 

Los depósitos de colesterol se encuentran en la cápsula de tejido 

conjuntivo en el 30-40% de los quiste periapicales, donde pueden 

provocar reacción a cuerpo extraño. 

Los cristales de colesterol dan al líquido quístico el típico color amarillo 

brillante.  

El epitelio, y a veces el tejido conjuntivo de un número no significativo de 

quistes odontogénicos, presenta acúmulos de estructuras laminares en 

forma de semiluna llamados  Cuerpos hialinos (de Rushton).  

 

2.1.2.1 Formación del quiste 

a) Fase inicial: la proliferación por estimulación de la respuesta 

inflamatoria de los restos epiteliales de Malassez. 

b) Fase de formación del quiste: Se desarrolla una cavidad con 

recubrimiento epitelial por la proliferación de los epitelios con 

degeneración y muerte celular. En esta fase de crecimiento es muy 
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probable que existan diferencias de presión osmótica debido a que la 

presión interna hidrostática del quiste es mayor que la presión osmótica 

sanguínea capilar. Al mismo tiempo existe reabsorción ósea inducida por 

las prostaglandinas y destrucción del tejido conjuntivo subyacente 

mediado por las colagenasas. 

Los quistes se expanden lentamente, el fluido que se forma en su interior 

aumenta la presión intersticial, produciendo reabsorción ósea en la 

periferia quística. Este fluido es de carácter mucopurulento, contiene 

grandes cantidades de proteínas séricas como la albúmina, 

inmunoglobulinas, glicoproteínas plasmáticas, glucosaminoglicanos y 

cristales de colesterol. 

 

2.1.2.2 Microorganismos 

La imposibilidad para erradicar todos los microorganismos del canal 

radicular  durante la terapia endodóntica debido principalmente a factores 

anatómicos, puede producir la colonización bacteriana del ápice radicular 

y tejidos periapicales circundantes y consecuentemente, interferir en el 

proceso de sanado. Se ha encontrado que los microorganismos que se 

encuentran en lesiones periapicales que no sanan, son anaerobios 

obligados en un 63.6% y anaerobios facultativos en un 36.4 %. También 

se ha demostrado que los géneros de Actinomyces y Propionibacteria, 

pueden sobrevivir en los tejidos periapicales en lesiones que no sanan. 

Además, Bacteroides intermedios, Actinomyces israelii y 

Propionibacterium propionicum han sido repetidamente encontrados en 

los tejidos periapicales de lesiones que no sanan con el tratamiento 

endodóntico convencional. 

 

2.1.3 MECANISMOS DE EXPANSIÓN QUÍSTICA 

a) Proliferación epitelial. El factor de crecimiento queratinocítico intetizado 

por los fibroblastos estromales actúa específicamente estimulando el 

crecimiento y la diferenciación epitelial activando los restos de Malassez, 
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también ejercen efectos inductores, cambios locales en el pH o en la 

tensión de dióxido de carbono. 

 

b) Acumulación de contenidos celulares. Los queratoquistes aumentan su 

volumen por la constante producción y acumulación de queratina dentro 

de su luz; las células y líquido en el interior de la cavidad quística 

incrementa la presión osmótica de él, favoreciendo la entrada de líquido 

hacia el interior. La interleucina-6 (IL-6) ha sido observada en el líquido de 

los quistes periapicales. 

 

c) Crecimiento hidrostático. La osmolaridad de los fluidos quísticos es 

mayor que la del suero, lo cual puede deberse a los productos del 

metabolismo de las células quísticas más que a las proteínas presentes 

en ellas. De esta manera, los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos 

tendrían una participación significativa en el papel de expansión.  

El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) también conocido 

como factor de permeabilidad vascular (VPF) es una citosina 

multifuncional que asegura la angiogénesis y el incremento de la 

permeabilidad vascular, dando como resultado la acumulación de células 

inflamatorias que más tarde pueden estar involucradas en la acumulación 

del líquido quístico. 

 

d) Factor de resorción ósea. Intervienen en este proceso citocinas y el 

TNF que estimula la actividad osteoclástica favoreciendo la reabsorción e 

incrementa la respuesta vascular local.  

Así mismo, existe un incremento de células cebadas las cuales producen 

ácido hialurónico, que vuelve ácido el  ambiente quístico promoviendo la 

entrada de fluidos hacia el interior o, debido a que la pared del quiste 

actúa como una membrana semipermeable. 

Las células cebadas también producen heparina e histamina que 

contribuyen a aumentar la presión dentro de la cavidad quística. 
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La respuesta del hospedador es la liberación de productos típicos de la 

inflamación como son las citocinas, factores de crecimiento, moléculas de 

adhesión que intervienen en la migración leucocitaria a través del epitelio. 

 

2.1.4  PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

Antes de realizar las pruebas que nos confirmen el diagnóstico, debemos 

hacer la historia clínica del paciente, anamnesis, y exploración (palpación 

del quiste). 

Posteriormente, para la confirmación realizaremos: Radiografía 

panorámica, biopsia o ambas. 

 

2.1.4.1 Aspectos clínicos  

Deberemos realizar un detallado examen clínico de toda la región bucal y 

en especial de: 

 

a) Tejidos blandos 

Exploración del estado de la mucosa bucal, buscando la posible presencia 

de fístulas. Cuando existe una fístula, puede realizarse una radiografía 

con un cono de gutapercha insertado en el tracto; con ello podremos 

determinar la etiología y el origen de la fístula, que a veces está alejada 

del diente afectado. Una fístula puede desembocar en zona extra oral; si 

hay drenaje extra bucal persistente debe sospecharse patología 

periapical. 

 La presencia de una tumefacción puede ayudar en el diagnóstico; ésta 

suele ser blanda y fluctuante. 

 Exploración periodontal. Si existe enfermedad periodontal, hay que medir 

las bolsas en la zona afectada y el ancho de la encía adherida. Es 

conocida la importante relación que existe entre las lesiones 

periodontales y endodóncicas. Muchos problemas pulpares simulan 

lesiones periodontales y el tratamiento endodóncico puede conducir a la 

curación del aparente defecto periodontal. El tratamiento endodóncico no 
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mejorar á  el problema periodontal si no existe relación entre ambas 

lesiones. 

b) Diente. Estudio de los dientes comprobando: 

Cambios de coloración. 

Presencia de restauraciones (coronas, puentes, etc.) y obturaciones. 

Líneas de fractura o fisura (transiluminación). 

Facetas de desgaste (interferencias o traumatismos oclusales). 

Movilidad dentaria. 

Pruebas de vitalidad pulpar (eléctricas, térmicas, etc.), del diente 

implicado y de los vecinos. 

Apiñamiento dentario (existirá mayor o menor peligro de lesión de las 

raíces vecinas). 

c) Síntomas 

Dolor intenso en el área del diente desvitalizado debido a la presión y los 

efectos. 

El exudado e infiltrado neutrofílico de un absceso ejercen presión sobre el  

tejido circundante y con frecuencia provocan una ligera extrusión del 

diente.  

Hipersensibilidad a la percusión del diente. 

Engrosamiento leve del espacio de la membrana periodontal periapical 

Enrojecimiento, hinchazón y sensibilidad de las encías. 

Pulpitis: Absceso y pólipo. 

Necrosis pulpar: Gangrena pulpar. 

Degeneración pulpar: Dentículos, Pulpar (Calcificaciones) 

Formación anormal de tejido duro en pulpa 

Periodontitis apical aguda de origen pulpar 

Periodontitis apical crónica 

Absceso periapical con fístula o sin fístula 

 

2.1.4.2  Estudio radiológico 

La Radiología es un medio auxiliar fundamental en Cirugía Bucal, 

complementando el estudio clínico del paciente. Las radiografías 
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confirman muchos de los datos observados en la historia clínica y revelan 

otros nuevos de una manera rápida y efectiva. La patología quística es 

normalmente diagnosticada como un hallazgo radiográfico al hacer una 

placa radiográfica de control o por otro motivo cualquiera. 

En nuestra especialidad pueden  utilizarse distintas técnicas radiográficas:  

Radiografía panorámica u ortopantomografía, radiografías intrabucales, 

radiografías extrabucales, y otras técnicas radiográficas. 

Las más usadas en un hallazgo radiográfico de una patología quística 

son:  

a) Radiografía panorámica.  

En esta radiografía se consigue una visión completa de los maxilares y de 

todos los dientes en una sola placa radiográfica. Es una técnica fácil e 

hacer, con una reproducción nítida y rica en contraste, pero que da un 

detalle de las estructuras alveolo dentarias deficiente. 

b) Radiografías intrabucales 

El odontólogo general dispone habitualmente en su consultorio de un 

aparato radiológico adecuado (Rx convencional o radiovisiografía)para 

hacer este tipo de técnicas, cuya utilidad preferente es para el diagnóstico 

dentario y peridentario, pero a menudo serán de gran ayuda paramatizar 

u obtener detalles concretos de la exploración radiológica bucofacial más 

utilizada, la ortopantomografía. 

La película radiográfica se coloca dentro de la cavidad bucal, y según el 

tamaño (placas normales de 3 x 4 cm o placas oclusales de 6 x 8cm) y 

colocación de ésta, se distinguen las técnicas periapicales, inter-

proximales o aletas de mordida y las oclusales. 

c) Técnicas periapicales 

Con ellas podemos explorar toda la zona alveolo dentaria, desde la 

corona dentaria al área periapical, visualizando el espacio periodontal y el 

hueso maxilar que rodea al diente. 

La radiografía periapical, retrodentaria o retroalveolar puede obtenerse 

mediante dos procedimientos: 

Técnica de la bisectriz o con cilindro o cono cortó. 
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Técnica paralela o de cilindro o cono largo. Estas técnicas son adecuadas 

y suficientes para el estudio dentario y peridentario exigido en la patología 

bucal que ocupa nuestra especialidad. 

 

2.1.4.3  Aspectos radiográficos 

Se presenta como una imagen radiolúcida redondeada, bien circunscrita, 

en el ápice de la raíz de un diente desvitalizado. A veces, un quiste 

periapical que aparece en la parte anterior del maxilar superior, en la 

región apical de un incisivo lateral será radiolúcido, puede conducir a 

divergencia de las raíces del incisivo lateral y del canino adyacente. Los 

quistes que se desarrollan en la cara lateral de la raíz tienen aspecto de 

imágenes radiolúcidas semicirculares apoyados contra la superficie 

radicular. 

 

2.1.4.4 Biopsia 

Muestra de tejido que será sometida a estudio histológico para determinar 

un diagnóstico. 

 

2.1.4.5. Lesión periapical 

Tipo y extensión del proceso patológico, relaciones de éste con los 

dientes vecinos y con las distintas estructuras anatómicas a las que 

puede afectar (seno maxilar, fosas nasales y con los conductos y orificios 

óseos). 

Está claro que necesitamos conocer con precisión el diagnóstico del 

proceso periapical, aunque ya todos sabemos que no es posible predecir 

el diagnóstico histológico por la radiografía. No obstante podemos tener 

una serie de datos que nos indicarán un diagnóstico de sospecha 

acertado; así estudiaremos el contorno y límites de la lesión, el estado de 

la lámina dura y del espacio periodontal, el tamaño de la lesión, la 

existencia de rizalisis, las características radiográficas, etc. 

Las imágenes radiográficas suelen ser mayores que la realidad. La 

relación de la lesión periapical con los dientes vecinos puede estudiarse 
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radiográficamente y nos será de gran utilidad para conocer los dientes 

implicados en el proceso, dato que será contrastado con las pruebas de 

vitalidad pulpar. Además en el acto quirúrgico tendremos información de 

la situación de los ápices vecinos con el fin de no lesionarlos. Así pues 

ante la presencia de una lesión radiotransparente, debemos ante todo 

establecer un diagnóstico diferencial para saber si la lesión está o no 

relacionada con los dientes; esto se lleva a cabo con pruebas pulpares y 

observando los signos y síntomas clínicos. En presencia de una radio 

transparencia y con las respuestas a las pruebas pulpares dentro de los 

límites normales, es posible que ésta no sea de origen pulpar. Si la lesión 

no tiene vinculación con los dientes debe indicarse la cirugía, puesto que 

es imprescindible hacer la exéresis de la lesión y así efectuar el 

diagnóstico histológico. Si la lesión es de causa radicular, certificaremos 

qué dientes están involucrados y así hallaremos posibles causas; con 

esta información podremos escoger entre el tratamiento endodóncico 

convencional según las indicaciones ya comentadas, o la cirugía 

periapical, con la cual obtendremos el diagnóstico histológico por el 

estudio del material hístico del legrado apical y además se conseguirá el 

cierre apical mediante la apicectomía y la obturación  

 

2.1.5 TRATAMIENTO 

Podemos tratar los quistes radiculares o periapicales: 

Por vía endodóncica, es decir tratar los conductos radiculares, con o sin 

sobreobturación intencionada con pasta reabsorbibles. 

Mediante procedimiento quirúrgico, o sea la exéresis del quiste. Se debe 

efectuar drenaje, ya sea abriendo el propio diente o a través del tejido 

blando mandibular circundante si se ha desarrollado celulitis.  

Se requieren así mismo antibióticos dirigidos contra los microorganismos 

agresores. 

Exodoncia. extracción del diente que ha sido afectado por el quiste. Esta 

técnica solo se realiza en casos donde hay una afectación grave, ya que 

el objetivo es eliminar el quiste manteniendo las estructuras dentarias. 
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2.1.6 CIRUGÍA APICAL O PERIAPICAL 

Cirugía apical o periapical es el procedimiento quirúrgico de eliminación 

de una lesión periapical, pero conservando el diente. Es decir, que con 

esta técnica conseguimos: Eliminar el foco infeccioso, el quiste radicular, 

mediante el legrado o curetaje apical y la apicectomía que lo facilita 

conservar el diente mediante la realización del tratamiento de conductos 

pertinente y el sellado apical mediante la apicectomía y la obturación 

retrógrada. La cirugía periapical consta de tres técnicas básicas que son: 

el legrado apical, la apicectomía y la obturación retrógrada  Este tipo de 

cirugía precisa de una gran minuciosidad la observancia de etapas bien 

regladas, que junto con la habilidad del profesional llevarán al éxito de la 

técnica. 

La cirugía apical no es ciertamente una innovación reciente. Se sabe que 

las técnicas de incisión y drenaje para aliviar la tumefacción y el dolor se 

realizaban ya en el siglo IV y fueron practicadas hasta el siglo XIX, en que 

se introdujeron unas técnicas más definidas. Con el avance de las 

técnicas quirúrgicas, se pasó a realizar  un colgajo mucoperióstico que 

servía para tener acceso al periápice y así efectuar el legrado apical. El 

resultado deficiente de esta técnica hizo que se realizara la apicectomía o 

amputación radicular, que en un primer momento era muy amplia y 

afectaba a más de un tercio de la raíz. Con posterioridad se comprobó 

que la re-sección apical no debe sobrepasar nunca un tercio de la raíz y 

que incluso debe ser lo más económica posible. A pesar de efectuar el 

legrado apical y la apicectomía, los resultados no eran los esperados y 

desde hace unos años la realización de la obturación retrógrada ha 

mejorado sensiblemente el pronóstico de esta cirugía. Así pues, en este 

momento la cirugía periapical o endodóncica implica la convergencia de 

estas tres técnicas: legrado apical, apicectomía y obturación retrógrada. 

Con todo ello se consigue un buen sellado apical, manteniendo una 

longitud radicular adecuada (proporción corona-raíz), y teniendo siempre 
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presentes las consideraciones que las estructuras anatómicas vecinas 

implican. 

Es necesario corregir la idea de considerar la endodóncia como opuesta a 

la cirugia periapical y crear como dos escuelas de pensamiento 

contrarias, "nunca cirugía" o "siempre cirugía". La cirugía no siempre es 

un paso necesario para el éxito de la endodóncia, pero es un aspecto 

importante de la terapia endodóncica. La cirugía es una técnica radical 

que se convierte en un esfuerzo conservador para evitar la exodóncia. 

La endodóncia y la cirugía endodóncica son dos procedimientos distintos 

que muchas veces se complementan para evitar la extracción de un 

diente, ya que la aplicación de uno solo de ellos no sea suficiente. En 

estos casos la cirugía completa el tratamiento de conductos y consigue la 

resolución de la patología existente. 

Los cambios profundos que se han producido en la filosofía y en los 

conceptos endodóncicos y los adelantos tecnológicos de estos últimos 

años han conducido a una revisión constante de las indicaciones de la 

cirugía. Así, indicaciones clásicas de cirugía periapical, como la existencia 

de una radio transparencia, el fracaso de la terapia del conducto radicular, 

la presencia de un instrumento roto en el tercio apical del conducto, etc., 

ahora pueden también ser tributarias de un nuevo tratamiento 

endodóncico, es decir efectuar el retratamiento y reobturación del 

conducto; de esta manera la cirugía quedará reservada para situaciones 

muy concretas con indicaciones precisas. 

 

2.1.7 CLASIFICACION DE LAS PATOLOGÍAS PERIAPICALES 

Patología periapical de origen infeccioso 

Patología periapical de origen no infeccioso  

 

2.1.7.1 Patología periapical de origen infeccioso. 

Se ve una lesión circunscrita a nivel del periapice, que tiene un 

compromiso en la corona, va a haber que resolverlo desde el punto de 
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vista endodóntico. La cirugía periapical es cuando se han agotado todas 

las instancias. Como cirujanos debemos tener claramente definido en 

nuestra mente y en nuestra experiencia, que primero hay que dar la 

opción de tratamiento a un paciente desde la letra “A” hasta la letra “Z”. 

Como  Granulomas o  Quistes apicales. 

Los quistes tienen la opción de ser tratados endodónticamente siempre y 

cuando se tenga un plazo determinado, ese plazo se lo den al paciente y 

se haga la cirugía cuando no haya resultado el tratamiento que se intentó 

hacer desde el punto de vista endodóntico. 

En las cirugías de los quistes, muchas veces se ha producido un proceso 

inflamatorio a repetición, por lo tanto, tiene que ser realizada la 

endodoncia y en pocas horas el proceso de la cirugía periapical. Esto se 

hace porque al realizar la endodoncia hacen un efecto de cámara cerrada, 

de tal manera que tienen que hacer dentro de las 2 –3 primeras horas la 

endodoncia e inmediatamente después la cirugía para que no se 

reproduzca el proceso inflamatorio agudo.  

El primer concepto es que hay que darle tiempo a la endodoncia. Si no 

hay un proceso agudo y hay tiempo para evolucionar al paciente, le 

podemos dar entre 3, 6,8 y 10 meses para que la lesión disminuya, se 

produzca una osificación del proceso ya que como se está eliminando la 

causa que está en el conducto, entonces le vamos a dar al posibilidad al 

organismo que regenere. 

 

a) Situaciones anatómicas 

Conductos calcificados donde no es posible pasar, y son microscópicos 

los restos de pulpa que quedan, pero lo suficiente para producir una 

persistencia de los focos periapicales. 

Se complementará para la persistencia de esa pieza dentaria con cirugía 

periapical, efectuando el sello por arriba del conducto en el cual no 

podemos realizar la instrumentación biomecánica. 

Curvas radiculares no superables y deltas apicales múltiples. 
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Piezas con desarrollo radicular incompleto sobretodo en pacientes 

jóvenes donde no hay un desarrollo radicular completo, hay persistencia 

del proceso inflamatorio, de la fístula, y del dolor y no se ha cerrado el 

periápice, tendremos que efectuar la cirugía periapical de la zona y el 

sello retrogrado desde arriba, para evitar que este conducto nos este 

liberando permanentemente hacia el periápice un proceso infeccioso. 

 

b) Traumatismos dentarios 

Fracturas del tercio apical  donde es imposible realizar un tratamiento 

endodóntico que no vaya a efectuar un rebalse del relleno hacia los 

tejidos óseos y que van a provocar la irritación mantenida en el tiempo. 

 

c) Exo-rizálisis apical idiopática  

Donde no es causado por traumas ni ninguna acción determinada se 

empiezan a reabsorber las raíces. La cirugía periapical realizada en esta 

zona tiende a limitar el proceso de exo-rizálisis de la lísis del cemento y la 

dentina del periápice de la pieza dentaria que está siendo afectada. 

 

2.1.7.2  Patología periapical de origen no infeccioso. 

No infecciosos, son los fracasos endodónticos y aquellas situaciones 

anatómicas que no nos permiten resolver el problema en forma correcta.  

De tal manera que la patología apical que vemos con mayor frecuencia 

son los granulomas y los quistes. 

Accidentes y complicaciones endodónticas: todos los problemas que el 

endodoncista no logra resolver y que nosotros vamos a tener que ir 

complementando ese tratamiento para resolver el problema. 

Fracaso endodóntico 

Perforación y falsas vías 

Fractura de instrumentos 

Sobreobturaciones 
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a) Fracaso endodontico: Consideraremos que hubo fracaso endodóntico 

cuando hayan transcurrido 6 meses aproximadamente después de la 

endodoncia y haya: 

Persistencia del dolor 

Fístula activa 

Reactivación de un proceso periapical 

Movilidad en la pieza por el fenómeno inflamatorio que persiste en el 

periapice de aquella pieza. 

 

b) Las posibles situaciones que ocurren para que esto se produzca: 

No se usa goma dique 

No se esteriliza bien el instrumento 

No se sella bien el conducto 

No se realiza la instrumentación biomecánica necesaria para eliminar la 

dentina interior del conducto que queda poblada con microflora, de tal 

manera que persiste el foco desde el conducto hacia el periápice. 

El dolor no es pulpar, es periodontal y está a nivel del periápice 

persistiendo la movilidad y el dolor. 

 

c) Perforación o falsas vías:  

Se ve que el diente tiene una curva y el profesional que hizo la 

endodoncia siguió derecho. 

La persistencia de conos o de cemento, aunque se usen cementos con 

corticoides, puede producir una irritación periapical lo cual se traduce en 

el paciente como un dolor persistente en la zona y en la endodoncia 

realizada. De tal manera que vamos a ayudar realizando una cirugía 

periapical. 

d) Fracturas de instrumentos: 

Se hará cirugía periapical, sello del conducto y retiro del instrumento. 

Sobre obturaciones  

Al igual que las falsas vías producen irritación. 
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Por persistencia de conos o pastas se produce la irritación, hay 

intolerancia y el paciente se queja de dolor, el cual persiste por mucho 

tiempo. La única solución es efectuar la cirugía periapical de la pieza. 

Situaciones anatómicas: Fundamentalmente curvas excesivas en que los 

instrumentos no son capaces de llegar al lugar y efectuar un tratamiento 

como corresponde. 

Traumatismos dentarios. 

Exo-rizálisis apical idiopática. 

 

2.1.8 PRE-OPERATORIO. 

Indicaciones 

Es importante, para no encontrarnos dificultades añadidas a la 

intervención, seguir las siguientes instrucciones: 

Evite fumar durante los 15 días previos a la intervención y si no consigue 

evitarlo, disminuya a un máximo de 2 – 3 cigarrillos diarios. 

Recuerde que es importante que nos comunique el consumo de cualquier 

medicación. 

Está terminantemente prohibido tomar aspirina o cualquier medicación 

que contenga Acido Acetil Salicílico al menos una semana antes ya que 

podría interferir en la coagulación sanguínea. Si se encuentra bajo 

tratamiento con algún anticoagulante comuníquelo (Sintrom, Adiro, 

Disgren,@) 

No tome alimentos sólidos una hora y media o dos antes. La última 

comida debe de ser ligera. 

Si utiliza lentes de contacto, mejor no llevarla durante la intervención. 

No se maquille. 

3 ó 4 días antes y hasta el día de la intervención es recomendable 

hidratar tanto cara como labios para evitar la aparición de grietas en los 

mismos. 

Si es diabético, debe comunicárnoslo y controlar especialmente su 

medicación. 

Si sufre de cualquier tipo de alergia. 
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Adviértanos de cualquier cambio en su salud. 

 

2.1.9  ASEPSIA 

La asepsia quirúrgica es un conjunto de acciones diseñadas para evitar la 

infección de la herida durante la intervención quirúrgica. Existe ausencia 

total de gérmenes microbianos. 

La antisepsia es un conjunto de métodos destinados a prevenir y combatir 

la infección, destruyendo los microorganismos existentes en la superficie 

o en el interior de las cosas o los seres vivos. 

Con las medidas de asepsia y antisepsia evitaremos la contaminación de 

un paciente a otro por un agente patológico, la sobre infección de una 

herida quirúrgica y la transmisión de una enfermedad infecciosa del 

cirujano o ayudante al paciente y viceversa. 

 

Como en cualquier campo o área de la Cirugía, los principios de la 

asepsia deben aplicarse a la Cirugía Bucal. A pesar de disponer de los 

antibióticos, no debemos descuidar la meticulosidad en la asepsia, ya que 

la infección puede acarrear el fracaso de la intervención quirúrgica, la 

aparición de complicaciones, o cuanto menos, prolongará el proceso de 

curación. Aunque el cirujano no sea responsable de la infección, sí lo es 

de la que pueda introducir en la herida. La cirugía aséptica es aquella que 

está libre de toda infección o contaminación por instrumentos o materiales 

empleados al intervenir al paciente. 

 

Con las medidas de asepsia y esterilización se intenta luchar contra la 

posible infección, gran obstáculo a la cicatrización de la herida y una de 

las complicaciones más graves en la Cirugía Bucal. Todo el mundo 

acepta esta asepsia quirúrgica para la mal llamada "Cirugía Mayor" y en 

cambio se cree, incluso los propios odontólogos, que la Cirugía Bucal no 

es tributaria a estas medidas por ser "Cirugía Menor". Nada más lejos de 

la realidad pues para todos los tipos de cirugía deben aplicarse los 
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mismos conceptos. La infección de una herida no distingue entre cirugía 

mayor o menor. 

La curación de la herida quirúrgica vendrá influenciada por distintos 

factores de los que destacaremos: 

Estado general del paciente. 

Existencia de enfermedades hepáticas y renales graves. 

Estado nutricional del paciente alterado. 

Patología endocrinológica. El paciente diabético no controlado responde 

mal al trauma operatorio y presenta infecciones secundarias en el 

postoperatorio. 

Paciente inmuno deprimido. Tratamiento con citostáticos, corticosteroides, 

etc. 

Presencia de cuerpos extraños. 

Existencia previa de infección en el campo quirúrgico. 

 

2.1.10 CONSIDERACIONES PARA LA TÉCNICA QUIRÚRGICA DE 

QUISTES UNIRADICULARES DEL MAXILAR SUPERIOR. 

a) Anestesia Local: 

Infiltrativa 

Troncular 

Y/o Sedación 

b) Anestesia General: 

Dependiendo del paciente y de lo que se quiera hacer. 

La sedación ambulatoria es un elemento super bueno que se puede 

considerar con el anestesista. 

La anestesia general está restringida solamente a las clínicas, y permite 

efectuar muchas veces tratamientos múltiples de larga data y de larga 

duración para rehabilitar al paciente prácticamente en una sesión. 

Instrumental para anestesia locoregional 

Jeringas 

En Cirugía apical pueden utilizarse distintos modelos: 

Jeringa de cristal clásica 
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Jeringa desechable de plástico. 

Jeringa metálica tipo Carpule  

Son las jeringas de elección actualmente por sus múltiples ventajas: 

Permiten la aspiración mediante la tracción hacia atrás del émbolo de 

goma. 

b) Tiempos operatorios: 

Anestesia: puede hacerse con anestesia local o general. 

Incisión: puede realizarse un colgajo solo a nivel apical o bien un colgajo 

siguiendo el reborde gingival y una o dos incisiones de descarga vertical. 

Decolamiento o despegamiento del colgajo: Se levanta el colgajo 

mucoperióstico con el periostótomo.  

Levantamiento del colgajo: Ya levantado el colgajo mucoperióstico con el 

periostótomo  se procede a la osteotomía.  

Osteotomía: se realiza frente a la pieza dentaria que corresponde. Es una 

ventana lo suficientemente amplia para poder acceder y ver 

completamente la lesión. La proporción de la corona es 2:1. Para ubicar 

fácilmente el ápice son dos veces la corona hacia arriba, manteniendo la 

dirección de la raíz. 

La osteotomía se hace con bastante irrigación de manera de no crear 

necrosis en el tejido óseo. 

Reposición del colgajo: puntos de posicionamiento o de avocamiento para 

que quede exactamente centrado. Hay colgajos que son más fáciles, 

otros más difíciles. Los de forma siforme son más difíciles de reposicionar, 

siempre hay que usar un punto al medio. Hay colgajos semi triangulares. 

Hay colgajos que comprometen la papila, son mucho más fáciles porque 

uno encaja la papila. 

Sutura del colgajo: La sutura que se usa fundamentalmente en la cirugía 

menor dento alveolar individual es la nylon 2.0 ó 3.0.  

  
2.1.11 COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS 

Hemorragia, que será debida a una hemostasia insuficiente o a una 

sutura incorrecta. 
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Sección o lesión nerviosa, en especial del nervio dentario inferior. Pueden 

lesionarse los nervios que inervan los dientes contiguos con lo que se 

producirá la necrosis del diente afectado. 

Lesión del colgajo mucoso. 

Apertura de cavidades naturales como seno maxilar, fosas nasales. 

Lesiones en los dientes vecinos, como erosión radicular, fracturas. 

Lesiones en el diente intervenido, como luxación, movilidad, fractura. 

Perforación de la cortical interna. 

 

2.1.12 TÉCNICAS QUIRÚRGICAS PERIAPICALES 

Curetaje Apical 

Apicectomía 

Apicectomía con relleno a retro 

 

2.1.13  CURETAJE APICAL  

El curetaje periapical se realiza eliminando tejido patológico del ápice de 

un diente, sin afectar al diente. Ello puede ser todo el tratamiento 

necesario, o el paso inicial de una apicectomía y obturación retrógrada. 

a) Indicaciones: 

Fracaso endodóntico. 

Materiales de obturación impulsados al periápice y el paciente persiste 

con dolor.  

Para eliminar tejidos periapicales  que pueden deteriorar la curación 

periapical, incluyendo los quistes 

El dolor es el factor común que indica esta cirugía. Fundamentalmente en 

piezas dentarias con raíces cortas en las que es imposible efectuar el 

corte del ápice para eliminar las deltas apicales.  

Para preparar la porción apical para procesos quirúrgicos adicionales, 

como una resección apical o reobturación.  

b) Tiempos operatorios. 

Independiente de los pasos anteriores que son comunes a todas las 

técnicas.  
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c) Eliminación del tejido patológico: cureteado con pequeñas cucharillas.  

d) Raspado del cemento radicular: (con curetas de periodoncia). Porque 

ese cemento está infectado y si no lo retiramos va a persistir el proceso 

infeccioso de la zona.  

 

2.1.14 APICECTOMÍA  

La apicectomía o resección apical  es la eliminación del ápice de la pieza 

dentaria con problemas. 

 

a) Indicaciones. 

Fracaso endodóntico y del curetaje apical: por la presencia de deltas 

apicales. Las delta apicales solos se ven a nivel microscópico. La 

endodoncia con la condensación no ha sido capaz de rellenar esos delta 

apicales, de tal manera que en esos delta apicales persisten restos 

pulpares infectados que van a mantener y prolongar en el tiempo el 

proceso infeccioso. 

Fractura del tercio apical: hay que retirar la raíz que esta fracturada. 

Falsas vías en el tercio apical. 

Exo-rizálisis apical idiopática. 

Ápice dificulta la remoción de la lesión: cuando hemos hecho un abordaje 

periapical y no nos permite remover todo el tejido inflamatorio crónico que 

está en el periápice. 

Lesiones apicales en pacientes que no serán controlados 

Desfocación: cuando hay pacientes que van a ser intervenidos a nivel 

cardíaco, o grandes cirugías de transplantes, de tal manera que no 

queden focos que vayan a comprometer el estado general. 

 

b) Tiempos operatorios. 

Eliminación del tejido patológico (quiste) 

Sección del ápice con bisel de 45° hacia vestibular: de manera que con el 

corte uno vea el relleno endodóntico que tiene esa pieza y pueda 
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comprobar si efectivamente hay algún instrumento en el conducto o si 

está perfectamente sellado. 

Hacer el corte en 45° con una fresa  de fisura, o bien se puede hacer con 

una fresa redonda desde vestibular hacia palatino, de tal manera que 

siempre enfrentemos en un corte oblicuo la raíz que estamos tratando 

para ver el tipo de relleno y cómo está relleno. 

 

Cuando se hace la apicectomía es necesario colocar algo para que ese 

tratamiento de conducto no se infiltre. Fundamentalmente hay una técnica 

complementaria que es la apicectomía con relleno a retro. 

Pero depende de las condiciones en que se haya hecho la endodoncia, si 

el relleno esta completo, condensado lateralmente y sellado, en este caso 

no debiera haber problema de dejar esa endodoncia en contacto directo 

con el tejido de la zona periapical. 

Una vez individualizado el periápice se comienza a remover, obviamente 

se hace el curetaje, se deja el tejido óseo y el lecho quirúrgico limpio, se 

lava con suero y se sutura. 

 

2.1.15 OBTURACION RETROGRADA 

Llamado también retroobturación apical. 

Se aplica cuando no se puede efectuar el relleno inmediato del conducto 

radicular por medio de puntas de plata. 

Finalidad: obtener un cierre impermeable a los microorganismos 

existentes en el conducto radicular. 

 

a) Indicaciones. 

Piezas dentarias coronadas o con espigas no retirables: una pieza 

dentaria que tiene una corona que es imposible remover, o que tiene un 

perno en el conducto que ocupa una gran longitud y al intentar retirar esa 

corona puede ocurrir una fractura, hay que hacer una apicectomía con 

relleno retro para evitar la fractura longitudinal de esa pieza. 
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No es lo ideal, porque cuando uno hace un relleno retro significa que la 

causa y el origen de esa lesión periapical está en el conducto, por lo 

tanto, lo único que vamos a hacer es taparlo por encima y mantener el 

proceso infeccioso dentro de esa raíz. Si hay algún conducto lateral a 

medio camino de la raíz de la pieza coronada, va a persistir y se va a 

producir una lesión pararadicular, de tal manera que lo ideal es retirar la 

corona y el perno y rehacer la endodoncia. 

Piezas dentarias con fracturas de instrumentos en el conducto: donde es 

imposible retirar el instrumento. 

Piezas dentarias con conductos calcificados, donde no se puede hacer la 

endodoncia. Va a haber un conducto microscópico, pero que va a hacer 

persistir la lesión, de tal manera que hay que hacer el relleno retro para 

evitar que se mantenga la exposición hacia los tejidos próximos al 

periápice, de los procesos infecciosos. 

Piezas dentarias con falsas vías en el tercio medio accesible para su 

obturación: en este caso no se hará la apicectomía, ya que no es 

necesario perder la longitud de esa raíz, pero si se debe obturar la 

perforación lateral que se haya producido, porque van a haber lesiones 

infecciosas laterales, pararradiculares y que nos van a permitir, para el 

abordaje periapical, entrar en esa zona y sellarla. 

 

b) Tiempos operatorios. 

Eliminación del tejido patológico. 

Sección del ápice con bisel en 45° hacia vestibular (visualización del 

relleno). 

Preparación de la cavidad: se debe hacer la cavidad con una fresa 

redonda lo más pequeña posible, entrar por arriba y hacer la cavidad de 

manera que aloje un elemento de obturación que le permita un sellado. 

 

c) Materiales de obturación retroobturación apical. 

Cemento de V. Ionómero de fotocurado. 

Cemento de V. Ionómero de autocurado. 
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Hace algunos años se realizaba con amalgama non gamma 2, para que 

no sufrieran oxidación y esa electrólisis permanente en el periápice que 

provocaba cicatrizaciones muy tardías y persistencia de algunos focos.  

El Vidrio Ionómero sella perfecto (sellador de dentina), es un excelente 

elemento biocompatible para los tejidos periapicales  

 

d) Contraindicaciones.  

En procesos en fase aguda, si es posible haremos apertura cameral para 

intentar drenaje y tratamiento farmacológico. 

En enfermedad periodontal avanzada, dientes con movilidad y con escaso 

soporte óseo.  

En bocas muy sépticas. 

Cuando hay rizalisis de más de un tercio de la raíz. 

Dificultad de acceso y vecindad de estructuras anatómicas que podemos 

lesionar. 

Cuando no sea posible conservar la pieza dentaria. 

 

2.1.16 CICATRIZACIÓN DE LA HERIDA QUIRÚRGICA PERIAPICAL 

Después de la cirugía periapical, la herida sigue una cicatrización similar a 

la que aparece tras una extracción dentaria. La mucosa suprayacente 

suele cicatrizar por primera intención, puesto que se aproximan los tejidos 

gingivales. 

Tras la cirugía, en el área periapical se forma un coágulo, que más 

adelante "se organiza". Es decir, se produce la invasión de fibroblastos 

procedentes de las células mesenquimatosas indiferenciadas del área 

adyacente. Existe además una proliferación de células endoteliales que 

proceden de los capilares de la zona. 

 

Estos elementos celulares formarán después nuevos capilares 

permeables, que proporcionarán nutrición al área. 
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Con el paso del tiempo, los fibroblastos y las células más maduras o 

fibrocitos forman fibras colágenas que se entremezclan en toda la zona. 

Se aprecia una actividad osteoclástica con reabsorción del hueso en la 

periferia del tejido de granulación, posteriormente cesa esta reabsorción y 

aparecen los osteoblastos. Los osteoblastos depositan matriz osteoide, 

contituida principalmente por colágeno, que posteriormente se mineraliza 

para convertirse en hueso. Este depósito de tejido osteoide con la 

mineralización subsiguiente continúa hasta que todo el tejido de 

granulación es substituido por neo formación ósea. 

  

En ocasiones especiales, por ejemplo cuando existe perforación de la 

cortical interna, podemos rellenar la herida operatoria tras la cirugía 

periapical con hidroxiapatita porosa en granulos o con otros materiales 

para que actúen de matriz inductora de la formación de hueso. Estas 

técnicas dan generalmente buenos resultados. 

El proceso para completar la cicatrización varía mucho de unos individuos 

a otros. Así en algunos se hace radiológicamente visible en cuestión de 

meses, mientras que en otros puede transcurrir un año o más hasta que 

se restablece el patrón trabecular normal. Se citan numerosos casos de 

lesiones periapicales que necesitan 10 años o más para su resolución 

radiológica completa. 

 

Debe recordarse al respecto, que el proceso de cicatrización "in vivo" va 

muy por delante de lo que se observa en la radiografía. Así pues, 

podremos detectar el cambio cuando ya se ha producido la 

mineralización. 

Junto con la sintomatología, la imagen radiográfica forma parte de los 

criterios de éxito del tratamiento. Normalmente se debe esperar la 

cicatrización como muy tarde un año después de la cirugía periapical; si 

no, hay que considerar el tratamiento como un  fracaso y tomar las 

medidas pertinentes. Por este motivo todos los pacientes deben seguir los 
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controles post operatorios habituales, con nuevos controles clínicos y 

radiográficos a los 6 meses y al año de la intervención quirúrgica.  

 

2.1.17 FARMACOPEA 

Terapéutica utilizada, indicando nombre genérico y comercial, 

composición, acción clínica y fisiológica, dosificación. 

2.1.18 RECETA 

Amoxicilina de 500mg comprimidos Nº 15, una cada 8 horas. Ibuprofeno 

400mg en tabletas Nº 15, una cada 12 horas. Y redoxon efervescente, 

una tableta diaria disuelta en agua. 

 

2.1.19 DESCRIPCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 

 

2.1.19.1 Amoxicilina 

a) Descripción 

La amoxicilina es una penicilina semi-sintética similar a la ampicilina, con 

una mejor biodisponibilidad por vía oral que esta última. Debido a su 

mejor absorción gastrointestinal, la amoxicilina ocasiona unos mayores 

niveles de antibiótico en sangre y unos menores efectos gastrointestinales 

(en particular, diarrea) que la ampicilina. La amoxicilina tiene un espectro 

de actividad antibacteriana superior al de la penicilina, si bien no es 

estable frente a las beta-lactamasas. 

Los siguientes microorganismos son considerados, por regla general, 

susceptibles a la amoxicilina: Actinomyces sp.; Bacillus anthracis; 

Prevotella melaninogenica; Bifidobacterium sp.; Bordetella pertussis; 

Borrelia burgdorferi; Brucella sp.; Clostridium perfringens; Clostridium 

tetani; Corynebacterium diphtheriae; Eikenella corrodens; Enterococcus 

faecalis; Erysipelothrix rhusiopathiae; Escherichia coli; Eubacterium sp.; 

Haemophilus influenzae (beta-lactamasa negativa); Helicobacter pylori; 

Lactobacillus sp.; Listeria monocytogenes; Neisseria meningitidis; 

Peptococcus sp.; Peptostreptococcus sp.; Propionibacterium sp.; Proteus 
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mirabilis; Salmonella enteritidis; Salmonella sp.; Salmonella typhi; Shigella 

sp.; Staphylococcus sp. (Beta-lactamasa negativa y sensible a 

meticilina/oxacilina sólo); Streptococcus agalactiae ( estreptococcos del 

grupo B); Streptococcus dysgalactiae; Streptococcus pneumoniae; 

Streptococcus pyogenes (grupo A beta-hemolíticos); Treponema pallidum; 

Vibrio cholerae; Viridans streptococci. 

b) Mecanismo de acción 

 Los antibióticos beta-lactámicos como la amoxicilina son bactericidas. 

Actúan inhibiendo la última etapa de la síntesis de la pared celular 

bacteriana uniéndose a unas proteínas específicas llamadas PBPs 

(Penicillin-Binding Proteins) localizadas en la pared celular. Al impedir que 

la pared celular se construya correctamente, la amoxicilina ocasiona, en 

último término, la lisis de la bacteria y su muerte. La amoxicilina no resiste 

la acción hidrolítica de las beta-lactamasas de muchos estafilococos, por 

lo que no se usa en el tratamiento de estafilococias. Aunque la amoxicilina 

es activa frente a los estreptocos, muchas cepas se están volviendo 

resistentes mediante mecanismos diferentes de la inducción de b-

lactamasas, por lo que la adición de ácido clavulánico no aumenta la 

actividad de la amoxicilina frente a estas cepas resistentes. Dado que 

muchos otros gérmenes se están volviendo resistentes a la amoxicilina, 

se recomienda realizar un antibiograma antes de instaurar un tratamiento 

con amoxicilina, siempre que ello sea posible. 

c) Indicaciones y posología 

La amoxicilina está indicada en el tratamiento de infecciones sistémicas o 

localizadas causadas por microorganismos gram-positivos y gram-

negativos sensibles, en el aparato respiratorio, tracto gastrointestinal o 

genitourinario, de piel y tejidos blandos, neurológicas y 

odontoestomatológicas. También está indicado en la enfermedad o 

borreliosis de Lyme, en el tratamiento de la infección precoz localizada 

(primer estadio o eritema migratorio localizado) y en la infección 

diseminada o segundo estadio.  
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Tratamiento de infecciones moderadas a severas por gérmenes 

sensibles: 

d) Administración oral:  

Adultos, adolescentes y niños de más de 40 kg: las dosis recomendadas 

son de 500 mg cada 12 horas o 250 mg cada 8 horas. En el caso de 

infecciones muy severas o causadas por gérmenes menos susceptibles, 

las dosis pueden aumentarse a 500 mg cada 8 horas.  

Lactantes y niños de < 40 kg: para infecciones moderadas, las dosis 

recomendadas sobre de 20 mg/kg/día divididos en dosis cada 8 horas o 

25 mg/kg/día en dosis cada 12 horas. Estas dosis se pueden aumentar 

hasta 40 mg/kg/día en tres administraciones o a 45 mg/kg/día en dos 

administraciones.  

Neonatos y lactantes de < 3 meses de edad: la máxima dosis 

recomendada es de 30 mg/kg/día en dos dosis al día.  

e) Contraindicaciones 

La amoxicilina está contraindicada en pacientes con alergias conocidas 

las penicilinas, cefalosporinas o al imipenem. La incidencia de 

hipersensibilidad cruzada es del 3 al 5%. Los pacientes con alergias, 

asma o fiebre del heno son más susceptibles a reacciones alérgicas a las 

penicilinas. 

En los pacientes con insuficiencia renal (CrCl < 30 ml/min) se deben 

ajustar las dosis de amoxicilina  

La amoxicilina está clasificada en la categoría B de riesgo para el 

embarazo. Los datos en animales indican que el fármaco no es 

teratogénico y, en general, las penicilinas son consideradas como 

fármacos seguros durante el embarazo. La amoxicilina se excreta en la 

leche materna en pequeñas cantidades y puede producir diarrea o 

superinfecciones en los lactantes. Se deberán considerar estos riesgos 
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para el lactante cuando se prescriba un tratamiento con amoxicilina a la 

madre.  

f) Interacciones 

La amoxicilina puede reducir la eficacia de los anticonceptivos orales que 

contienen estrógenos debido, bien a una estimulación del metabolismo de 

estos, bien a un reducción de su circulación enterohepática al reducirse la 

flora gastrointestinal por acción del antibiótico. Se han documentado 

casos de fracasos anticonceptivos en pacientes tratadas con amoxicilina, 

aunque se desconoce la naturaleza de esta interacción. Por lo tanto, se 

recomienda advertir a las pacientes que se encuentre bajo 

anticonceptivos orales de la posibilidad de un fallo anticonceptivos para 

que tomen medidas alternativas durante el tratamiento con amoxicilina 

 

2.1.19.2 Ibuprofeno 

El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), utilizado 

frecuentemente para el alivio sintomático del dolor de cabeza (cefalea), 

dolor dental (odontalgia), dolor muscular (mialgia), molestias de la 

menstruación (dismenorrea), dolor neurológico de carácter leve, síndrome 

febril y dolor tras cirugía (postquirúrgicos). También se usa para tratar 

cuadros inflamatorios, como los que se presentan en artritis reumatoide 

(AR) y artritis gotosa. Generalmente la dosis diaria recomendada en 

adultos es de unos 1.200 mg diarios, dependiendo de la gravedad del 

trastorno y de las molestias del paciente, pero que no deberá exceder los 

2.400 mg diarios. 

Ibuprofeno a veces es usado para tratar acné, debido a sus propiedades 

antiinflamatorias, y ha sido expendida en Japón en forma tópica para acné 

de adultos. 

a) Indicaciones y posología 

El ibuprofeno de venta con receta se presenta en forma de tabletas para 

administrarse por vía oral. Por lo común, se toma tres a cuatro veces al 

día para la artritis, o cada 4 a 6 horas, según sea necesario, para el dolor. 
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El ibuprofeno de venta libre se presenta en forma de tabletas normales, 

tabletas masticables, suspensión (líquido) y gotas (líquido concentrado). 

En general, los adultos y niños mayores de 12 años pueden tomar el 

ibuprofeno de venta libre cada 4 a 6 horas, según sea necesario, para el 

dolor o la fiebre. Por regla general, a los niños y los bebés se les puede 

dar ibuprofeno de venta libre cada 6 a 8 horas para el dolor o la fiebre, 

según sea necesario, pero no más de 4 dosis cada 24 horas. El 

ibuprofeno se puede tomar con alimentos o con leche para prevenir el 

malestar estomacal. Si está tomando ibuprofeno con regularidad, debe 

tomarlo a la(s) misma(s) hora(s) todos los días. Siga atentamente las 

instrucciones del empaque o la etiqueta de la receta y pídales a su 

médico o a su farmacéutico que le expliquen cualquier cosa que no 

entienda. Tome el ibuprofeno según lo indicado. No aumente ni disminuya 

la dosis, ni la tome con más frecuencia que la indicada en la etiqueta del 

envase o en la receta de su médico. 

El ibuprofeno viene solo y en combinación con otros medicamentos. 

Algunos de esos productos mixtos se venden exclusivamente con receta, 

pero muchos otros son de venta libre y se usan para tratar la tos, los 

síntomas del resfriado y otras afecciones. Si su médico le recetó algún 

medicamento que contiene ibuprofeno, tenga cuidado de no tomar ningún 

otro medicamento de venta sin receta que también contenga ibuprofeno. 

Si está en busca de un producto para tratar la tos o los síntomas del 

resfriado, pídale a su médico o a su farmacéutico que le recomienden el 

producto más indicado para usted. Lea detenidamente las etiquetas de los 

medicamentos de venta libre antes de usar dos o más productos al mismo 

tiempo. Estos productos pueden contener los mismos ingredientes 

activos, de modo que tomarlos juntos podría causarle una sobredosis. 

Esto es particularmente importante si le va a dar medicamentos contra la 

tos y el resfriado a un niño. 

Los productos combinados para la tos y el resfriado, entre ellos los que 

contienen ibuprofeno, pueden provocar efectos secundarios graves e 
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incluso mortales a los niños de corta edad. No le dé estos productos a 

ningún niño menor de 4 años de edad. Si les da estos productos a niños 

de 4 a 11 años de edad, hágalo con precaución y siga al pie de la letra las 

indicaciones del envase. 

Si le está dando ibuprofeno o un producto mixto con ibuprofeno a un niño, 

lea detenidamente la etiqueta del envase para cerciorarse de que sea un 

producto adecuado para la edad del niño. No les dé a los niños productos 

de ibuprofeno que estén hechos para adultos. 

Antes de darle un producto con ibuprofeno a un niño, revise la etiqueta del 

envase para ver qué cantidad de medicamento debe proporcionarle. Déle 

la dosis que coincida con la edad del niño en la tabla. Pregúntele al 

pediatra si tiene dudas sobre cuánto medicamento darle al niño. 

Agite bien la suspensión y las gotas antes de cada uso para mezclar 

uniformemente el medicamento. Use la taza medidora que viene con el 

producto para medir cada dosis de la suspensión, o el gotero del frasco 

para medir cada dosis de las gotas. 

Las tabletas masticables pueden causar ardor en la boca o la garganta. 

Acompañe las tabletas masticables con alimentos o agua. 

Deje de tomar el ibuprofeno sin receta y llame a su médico si los síntomas 

empeoran, si se presentan síntomas nuevos o inesperados, si la parte de 

su cuerpo que estaba dolorida se enrojece o inflama, si el dolor dura más 

de 10 días o si la fiebre persiste por más de 3 días. Deje de darle el 

ibuprofeno sin receta a su hijo y llame al pediatra si el niño no empieza a 

sentirse mejor durante las primeras 24 horas de tratamiento. Asimismo, 

deje de darle el ibuprofeno sin receta a su hijo y llame al pediatra si el 

niño presenta nuevos síntomas, como enrojecimiento o hinchazón de la 

parte dolorida del cuerpo, o si el dolor o la fiebre empeoran o persisten 

por más de 3 días. No le dé ibuprofeno de venta libre a un niño con dolor 

de garganta intenso o persistente, o que venga acompañado de fiebre, 
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dolor de cabeza, náuseas o vómitos. Llame de inmediato al pediatra, ya 

que esos síntomas pueden ser signos de una afección más grave. 

2.1.20 POST-OPERATORIO. 

a) Indicaciones: 

Es esencial, para la pronta y correcta cicatrización del hueso seguir estas 

instrucciones durante las primeras dos  semanas después de la 

intervención. 

Durante los primeros seis días tras la cirugía, tome sólo alimentos líquidos 

o muy blandos (purés, tortillas francesas, flanes, yogures, helados,@), 

para evitar que restos alimenticios se impacten en la herida. 

No debe tomar bebidas alcohólicas, ni hacer deporte, ni fumar. 

Tomar la medicación indicada.  

La herida puede sangrar levemente. Si se da el caso, coloque un rollo de 

gasa estéril sobre la misma, apretándolo durante 15 – 30 minutos.  

Después de cada comida, enjuáguese la boca con suero fisiológico o 

agua con sal. No use antisépticos orales ni colutorios en las primeras 48 

horas. Dos días después de la cirugía, debe enjuagarse con un colutorio 

que contenga clorhexidina. 

Es muy importante seguir todas las indicaciones. El resultado final 

dependerá en gran medida de los cuidados y de su colaboración del 

paciente. 

 

2.1.21 COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

Infección, con aparición de un cuadro de infección odontogénica con 

celulitis, fístulas, sinusitis maxilar, etc. 

Dehiscencia de la herida, que suele deberse a la realización de una 

sutura incorrecta. 

Secuestros óseos. 

Necrosis pulpar de los dientes vecinos. 

Movilidad dentaria progresiva. 

Recidiva de la patología periapical. Esta suele ser debida a una 

intervención quirúrgica incompleta con resección apical insuficiente, por 
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exéresis incompleta del tejido patológico periapical, porque la obturación 

del conducto radicular es incorrecta o porque han quedado conductos 

radiculares accesorios no obturados  

En caso de presentarse una recidiva podemos optar por la reintervención 

que exigirá un abordaje amplio, una limpieza periapical muy minuciosa 

con resección apical de un tercio de la raíz y finalmente se efectúa una 

correcta obturación retrógrada. 

 

La recidiva suele detectarse por la clínica o al realizar una radiografía 

después de la cirugía al persistir una radio transparenc ia.  Hay que 

valorar con mucho cuidado estas imágenes radiográficas ya que muchas 

veces el defecto óseo operatorio cura con una calidad de hueso 

deficiente, creando una imagen radiotransparente siempre menor a la pre 

quirúrgica, y se trata de una cicatriz apical que no es una complicación 

quirúrgica, ni precisa tratamiento alguno. 

 

Las causas de fracaso de la cirugía periapical pueden agruparse según 

Barnes en: 

Apicectomía o resección apical incompleta que deja alguna parte del 

sistema de conductos radiculares en comunicación directa con los tejidos 

periapicales. 

Obturación incompleta de todo el conducto radicular. No es suficiente la 

obturación retrógrada si se deja el conducto radicular sin limpiar y sin 

rellenar, en mayor o menor grado. 

Sellado apical imperfecto. Este hecho puede acontecer por:  

Conducto radicular no identificado.  

Caja de obturación no adecuada a la forma del conducto radicular. 

Caja de obturación retrógrada incompleta. Amalgama insuficientemente 

condensada. 

Material de obturación contaminado por sangre o suero salino. 

Estos errores se deben imputar a no haber obtenido una adecuada 

exposición, visión y control de la zona radicular apical durante la 



  

38 

 

intervención, con lo que, por ejemplo, los conductos radiculares no son 

identificados adecuadamente. El sangrado mal controlado dificulta la 

visión y contamina el campo operatorio. 

  

a) Lesiones radiculares no identificadas. 

Perforación radicular no evidenciada. La pérdida de hueso secundario a 

estas lesiones hace posible el diagnóstico radiográfico precoz. Si la zona 

afectada está por vestibular o palatino, la pérdida de hueso puede 

permanecer sin identificar durante largo tiempo. 

  

b) Fracturas radiculares: Verticales. A menudo no se visualizan en las 

radiografías, pero se debe pensar en ellas cuando una cirugía periapical 

correctamente realizada fracasa sin razón aparente.  

 

Estas fracturas horizontales suelen producirse por: 

Aplicación de una fuerza excesiva al colocar un poste, uso indebido del 

espaciador durante el relleno radicular o porque el diente está debilitado 

por tener una restauración que afecta toda la corona. 

El diagnóstico clínico puede ser difícil, especialmente si la fractura vertical 

está orientada hacia la zona palatina o lingual de la raíz. Así pues, en 

muchos casos el diagnóstico se basa más en la deducción que en la 

observación directa. 

El tratamiento conservador suele ser muy comprometido y para muchos 

autores este tipo de fracturas endientes no vitales son tributarios de la 

exodóncia. Horizontales y oblicuas. Son fáciles de identificar mediante un 

examen radiográfico detallado. El tratamiento conservador suele dar 

buenos resultados, especialmente si la fractura afecta el tercio apical, en 

cuyo caso la cirugía periapical obtiene un excelente pronóstico. 

  

c) Bolsa periodontal profunda. 

La resección de una parte más o menos importante de la raíz puede, en 

presencia de una bolsa periodontal, con llevar la pérdida del diente por 



  

39 

 

falta de soporte óseo. Otras veces, el riesgo de fracaso viene por la 

reducida distancia existente entre la unión epitelial y el ápice dentario. 

  

d) Lesión de los tejidos de soporte. 

Los tejidos periodontales, alveolares y gingivales pueden haber sido 

dañados en tal grado durante una cirugía periapical poco exitosa, que 

comprometan gravemente el resultado de la técnica. 

  

e) Reacción adversa al material de obturación apical. 

La amalgama de plata produce una leve reacción a cuerpo extraño 

cuando se utiliza como material de obturación retrógrada. Se está 

investigando mucho actualmente sobre selladores que sean más 

biocompatibles (ionómeros de vidrio, composites, óxido de zinc eugenol, 

etc.) pero de momento no están a la altura de las circunstancias, así que 

la amalgama de plata sin zinc non gamma 2 continúa siendo el material 

de retro obturación de elección. 

 

A pesar de este efecto irritante suave, el uso de amalgama de plata es 

poco probable que cause el fracaso de una cirugía periapical siempre y 

cuando: 

 

El material de obturación esté contenido dentro del conducto radicular 

(caja de obturación). 

El área superficial del sellado apical sea tan pequeña como sea posible. 

La superficie expuesta de amalgama de plata esté bien bruñida, lo que 

reduce al máximo las asperezas de la superficie apical. 

La amalgama de plata no esté contaminada con suero salino o sangre. 

La amalgama de plata no debe contactar con la encía o la mucosa 

bucal. Los defectos más destacables de la amalgama de plata sin zinc 

son sus problemas de adaptabilidad (contracción y expansión) y de 

corrosión. Por otro lado, la introducción de mercurio y otros metales 

pesados en el interior de los tejidos, provoca controversia muchas veces 
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sin fundamento, por sus efectos locales y sistémicos. En este aspecto 

queremos recordar el trabajo de Skoner  y cols, que demuestran que los 

niveles de mercurio en sangre de los pacientes con dientes con 

obturaciones retrógradas con amalgama de plata son iguales a los 

pacientes control. 

Andreasen sugiere que la reacción adversa a la amalgama debería 

considerarse como causa de un posible fracaso de la cirugía periapical si 

no se puede encontrar otra razón. En estos casos recomienda reemplazar 

el sellado de amalgama de plata con un "inlay" u obturación con 

gutapercha bruñida en frío. 

Inexplicable. 

En ocasiones se produce el fracaso de la cirugía periapical y no 

encontramos el motivo ya sea porque en este momento no existen los 

conocimientos suficientes para explicarlo, o por desconocimiento del 

odontólogo. 

  

2.1.22 CAUSAS DE FRACASO EN CIRUGÍA PERIAPICAL. 

Tratamientos endodónticos antiguos o defectuosos, si hay una 

endodoncia mal realizada y realizamos una cirugía periapical en que no 

efectuamos un relleno retro, el foco va a persistir y va a continuar el 

proceso inflamatorio en el periápice. 

Problemas periodontales avanzados. 

Enanismo radicular: no vamos a hacer apicectomía porque nos va a 

quedar un área radicular tremendamente disminuida y esa pieza dentaria 

va a tener un pronóstico pésimo. 

Existencia de focos o lesiones en piezas vecinas: porque se va a producir 

una reinfección del proceso por el proceso infeccioso que esta en la pieza 

vecina, de tal manera que hay que pedir radiografías complementarias y 

panorámicas y ver en que condiciones esta el paciente para resolver el 

problema. 

Trauma oclusal es muy importante  considerarlo, porque como se ha 

realizado una cirugía en el periápice que es la zona de soporte de esa 
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raíz, hay que darle la opción a la pieza que no sufra trauma oclusal para 

que tenga la opción de cicatrizar. 

 

2.1.23 SEGUIMIENTO. 

La realización de radiografías post-quirúrgicas secuenciales (semestrales 

o anuales), es esencial  para asegurarse de que el defecto está en 

regresión.  

El tiempo de cicatrización de quistes superiores a 1cm puede rondar entre 

1.5 y 3.5 años. 

Además podemos detectar la posibilidad de quistes residuales, cuando no 

hubo una resección completa de la pared del quiste. Y proceder a su 

extirpación antes de que surjan abscesos secundarios o recrudescentes. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se analiza las técnicas quirúrgicas para el tratamiento de quistes uni 

radiculares del maxilar superior, se podría determinar la técnica correcta 

de cirugía de quistes para cada uno de los casos. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Técnicas quirúrgicas para el tratamiento de quistes uni-radiculares del 

maxilar superior. 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Casos de accidentes y fracasos quirúrgicos durante la intervención de la 

cirugía apical. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
VARIABLES 
 

VARIABLES 
INTERMEDIAS 

INDICADORES METODOLOGIA 

Técnicas 
Quirúrgicas 
para el 
tratamiento 
de Quistes 
Uni-
radiculares 
del Maxilar 
Superior. 
 

Procedimiento 
quirúrgico 

Endodoncia 
Apicectomía 
 

Obturación 
retrograda 

Reconst
rucción 
de las 
partes 
blandas 

 
Documental 
 
Bibliográfica 
 
Investigativo 
 
Descriptivo 
 
Cualitativa 
 
Analítica 
 
Radiográfica 
 

 
 

Consecuencias pérdida de 
tejido óseo o 
de dientes 

invasión de 
estructuras vecina 

Determinaci
ón de cual  
tratamiento 
ofrece 
resultados 
más 
adecuados. 

Cuidado del 
tratamiento  

 
máximo  

 
mínimo  

 
medio 

Resultados 
 

Positivos 
 

 

Negativos 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente  en la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realiza desde el año 2011 hasta el año 2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Beatriz Andrea Nieto Guzhñall 

Tutor: Dr. Remberto Rodríguez C. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Jeringa desechable de plástico, jeringa metálica tipo carpule, abrebocas 

metálico, separador de comisuras, separador de Austin, depresores de 

lengua, bisturí, mango de bisturí del n° 3, hojas de bisturí de los números 

10,  pinzas de disección con dientes y sin dientes, elevador de periostio, 

curetas, periostótomo, elevador de periostio, pieza de mano, fresas 

redondas. 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

El presente trabajo de investigación  es de tipo bibliográfica y por esta 
razón no cuenta  con análisis de universo  y  muestra debido a que se 
está trabajando sobre un tema especifico para cada estudiante. 

3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es Bibliográfica  debido a que se utiliza referencias 
bibliográficas que sirven como base para el desarrollo de esta 
investigación. 

Cualitativa debido a que se refiere de manera demostrativa a cada uno de 
las técnicas quirúrgicas  para el tratamiento de quistes uni-radiculares.   

Analítica debido a que se realiza un análisis de la importancia de conocer  
el tratamiento de quistes uni-radiculares. 
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Documental  ya que se toma la información  de la investigación y se la 
plasma en un documento. 

Investigativa por que investiga sobre las técnicas quirúrgicas para el 
tratamiento de quistes uni-radiculares del maxilar superior y también 
ayuda así a determinar el tratamiento indicado. 

Descriptiva porque está dirigido a determinar cómo está la situación de las 
variables de la investigación, a la vez que es de carácter  aplicada ya que 
ofrece propuestas factibles para la solución del problema planteado  

Radiográfica porque se hace un estudio radiográfico para ver las 
diferentes patologías y después del tratamiento realizar un seguimiento de 
la lesión. 

3.6 Diseño de la investigación  

Casi experimental, no tiene control es aleatorio se está trabajando en 
base  
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

Las conclusiones extraídas de la investigación previamente realizada son 

las siguientes: 

El quiste radicular es el más prevalente. 

La biopsia y la radiografía panorámica son las pruebas diagnósticas más 

utilizadas. 

La exodóncia, endodoncia, y la cirugía son los tratamientos indicados. 

4.2 RECOMENDACIONES.  

Debemos de conocer que el tratamiento inicial que  en primera instancia 

seria el curetaje apical que se realizara  en el diente, sin afectarlo ya que  

puede ser todo el tratamiento necesario, o el paso inicial de una 

apicectomía y obturación retrógrada con el fin de una buena  eliminación 

del tejido patológico  para evitar la persistencia del proceso infeccioso de 

la zona, es por eso que aplicando la correcta técnica de uso descrita en 

esta investigación minimizaremos riesgos y maximizaremos ventajas y 

beneficios. 
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Figura 1: Origen: zona periapical. DX: Quiste periapical, zona con cristales 

de colesterol. Aumento mediano, tinción HE. 

Fuente: Julio C. Santana Garay Atlas de patología del complejo bucal 
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Figura 2: Teoría de la formación de micro abscesos en la formación de los 

quistes radiculares 

Fuente: Atlas de patología del complejo bucal Julio C. Santana Garay 
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Figura 3: Recidiva de la patología periapical. (A) Exéresis incompleta del 

tejido patológico. (B)Conductos radiculares accesorios no obturados. 

(C)Obturación incorrecta del conducto radicular. 

Fuente: Tratado de cirugia bucal tomo I, Cosme Gay Escoda 
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