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INTRODUCCIÓN 
Este trabajo de investigación se lo realizo con el propósito de puntualizar las 

características diagnosticas de los quistes dentígeros y poder entender la 

causa de retención de una pieza afectada por este tipo de  quiste, antes de 

incorporarse en el estudio del quiste dentígero primero se debe hacer una 

entrada a las generalidades de los quistes que se desarrollan en los 

maxilares y de esta manera facilitar un mejor ententendimiento de sus 

características.  

 

Estadísticamente, conforman los quistes de mayor presencia  en los 

maxilares. Como rasgo principal se encuentran asociados con la corona de 

un diente retenido, generalmente se pueden encontrar en terceros molares y 

caninos superiores, no tiene preferencia de sexo y se desarrollan entre la 

segunda y tercera década de vida.  

 

Este trabajo de investigación se centralizó en reunir las principales 

características etiológicas, patogénicas radiográficas y clínicas de los quistes 

dentígeros relacionándolas con la no erupción de la pieza afectada. De la 

misma manera se hace énfasis en la etiología de los quistes dentígeros para 

determinar si un diente retenido por una causa mecánica puede llevar a la 

formación de un quiste dentígero así como su tratamiento quirúrgico ayudará 

a retomar la erupción normal de la pieza implicada. 

 

Para la realización de este trabajo se requirió de la recopilación de 

información por medio de libros y revistas odontológicas de última 

generación además de la utilización de la internet para el análisis de  las 

publicaciones más actuales y confiables sobre este tema, con el fin de 

obtener un estudio claro y practico de los quistes dentígeros y sus 

consecuencias en la erupción dentaria y pueda ser utilizado por algún 

estudiante de odontología o cualquier otra  persona con interés en él. 
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CAPITULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera se relaciona el quiste dentígero con la retención de una 

pieza dentaria? 

Durante el proceso de desarrollo del diente ocurre un  desdoblamiento del 

epitelio reducido separándose del epitelio que rodea la superficie del 

esmalte, creando un espacio para la acumulación de líquido alrededor de la 

corona del diente dando origen a la formación del quiste dentígero. Este 

quiste permanece generalmente asintomático pero puede producir 

inflamación expansión ósea y retención de la pieza afectada, se presentan 

con mayor frecuencia en los terceros molares, caninos y dientes 

supernumerarios entre la segunda y tercera década de vida humanas. Se 

muestran normalmente como una patología aislada y son encontrados en 

exámenes radiográficos de rutina.  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

¿Por qué se forman los quistes dentígeros? 

¿Cuáles son las características de un quiste dentígero? 

¿Qué  consecuencias conlleva  un quiste dentígero? 

¿Cómo se diagnostica un quiste dentígero? 

¿Cuáles son la pieza dentarias más afectadas por los quistes dentígeros? 

¿Cómo se producen las retenciones dentarias? 

¿Cuáles son los tratamientos para el quiste dentígero? 

¿Qué efecto tienen las anomalías de erupción en la oclusión dentaria? 
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1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Puntualizar las características diagnosticas de un quiste dentígeros y las 

consecuencias para una pieza afectada por un quiste de este tipo. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Recopilar información sobre  las características  etiológicas, patogénicas, 

radiográficas y clínicas de un quiste dentígeros. 

Establecer cuáles podrían ser las consecuencias de un quiste dentígero si no 

es tratado 

Lograr diagnosticar clínica y radiográficamente la presencia de un quiste 

dentígero. 

Saber cuáles son las consecuencias de una pieza retenida para la oclusión y 

armonía dental. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

La importancia del estudio de las características de  los quistes dentígeros y 

de sus consecuencias en la erupción dentaria radica en que es uno de los 

quistes odontogenos de mayor prevalencia que afectan a los maxilares 

después de los quistes radiculares, su evolución lo lleva primero a rodear 

totalmente la corona de la pieza sin pasar el limite amelocementario y luego 

desplazar la pieza, por su desarrollo puede desembocar a la formación de 

tumores como el ameloblastoma que a pesar de ser del tipo de neoplasias 

benignas es muy agresivo y altamente recidivante, además es muy relevante 

tener en cuenta su relación con piezas propensas a su retención. 

Su vez es de vital importancia establecer un diagnóstico diferencial con otras 

patologías de similares características a partir del estudio clínico y 

radiográfico que dependen de un buen desarrollo de la historia clínica de los 
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pacientes, con este trabajo de investigación se espera recopilar la 

información suficiente para disolver las dudas de su diagnóstico. 

La retención de una pieza puede con llevar a problemas clínicos que puede 

provocar una serie de secuelas que van desde la perdida de espacio en el 

arco para su correcta erupción, hasta la reabsorción radicular de dientes 

vecinos, por ende el análisis de un diente retenido por un quiste dentígero es 

de suma importancia y cuidado.   

Con este trabajo de investigación se busca aumentar y constituir información 

de los quistes dentígeros y de sus consecuencias para la erupción dentaria 

para disposición de los estudiantes de odontología de nuestra facultad o de 

otra que le interese.  

1.5 VIABILIDAD 

Este trabajo de investigación esta echa en base a libros propios además de 

los proporcionados por la biblioteca de la facultad piloto de odontología de la 

universidad de Guayaquil. De la  misma forma se aprovechó la factibilidad del 

acceso al internet. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

En el libro publicado por carzoglio-luberti-flicheman 2007 “El diagnostico en 

clínica estomatológica” junto con el libro de Regezi-james 1989 “Patología 

bucal” se hallar capítulos destinados a describir las características de los 

quistes dentígeros refiriéndose de forma general al quiste sin enfatizar en las 

consecuencias para la erupción dentaria.  

Por otro lado se pueden encontrar en la  internet  casos publicados de 

tratamiento a  pacientes afectados por un quiste dentígero sin explicar las 

consecuencias para la normal erupción de la pieza afectada. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1. GENERALIDADES  DE LOS QUISTES MAXILARES 

2.1.1.2 Concepto y definición de quiste. 

El quiste se define como una bolsa patológica conectiva epitelial, tapizada en 

su interior por epitelio y recubierta en su cara externa por tejido conectivo, 

que encierra un contenido líquido o semilíquido, son asintomáticos y se 

descubren en estudios radiográficos de rutina. Los de origen embrionario 

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

radicular de Hertwig que persisten en el ligamento periodontal después de 

completarse la formación de la raíz, el epitelio del órgano del esmalte que es 

un epitelio residual que rodea la corona del diente después de completarse la 

formación del esmalte y de restos de la lámina dental que son islotes y tiras 

de epitelio que se originan en el epitelio oral y permanecen en los tejidos 

después de inducir el desarrollo del diente. 
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Kramer lo define como una cavidad patológica con un contenido líquido, 

semilíquido o gaseoso, no originado por el acúmulo de pus, y que suele estar 

aunque no siempre, revestida de epitelio. Engloban como quistes las 

lesiones de los maxilares, epiteliales o no y las de los tejidos blandos, 

descartando los abscesos por acúmulo de pus.  

La presencia de restos epiteliales odontogénico, sumados a restos 

embrionarios del desarrollo facial en el interior de los huesos maxilares, 

pueden proliferar bajo ciertas circunstancias llegando a dar origen a quistes. 

Existen variedades de ellos diferenciándose en su etiopatogenia, aspectos 

clínicos, radiográficos, histológicos y terapéuticos. 

2.1.1.3 Clasificación de los quistes de los maxilares según la oms. 

Quistes epitelial del desarrollo 

a. Odontogénico 

Los quistes odontogénico se originan del componente epitelial del aparato 

odontogénico o de sus restos celulares que quedan atrapados dentro del 

hueso o en el tejido gingival que cubre a los maxilares. De acuerdo a su 

patogénesis, se clasifican como lesiones del desarrollo o de tipo inflamatorio. 

 Quiste gingival 

El quiste gingival del adulto es una lesión poco frecuente. Se considera que 

representan la contraparte de los tejidos blandos del quiste periodontal 

lateral. Siendo derivados de los restos de la lámina dental (restos de Serres). 

El diagnóstico de quiste gingival del adulto debe limitarse a las lesiones con 

las mismas características histopatológicas como las del quiste periodontal 

lateral. En raras ocasiones, puede desarrollar un quiste en la encía en el sitio 

de un injerto gingival; Sin embargo, estas lesionesrepresentan 



7 
 

probablemente quistes de inclusión epitelial en arco resultado del 

procedimiento de cirugía. 

 Queratoquisteodontogénico. 

El Queratoquiste Odontogénico constituye un tipo histológico de los quistes 

odontogénicos de desarrollo que se presenta entre la segunda y tercera 

década de la vida y tiene un segundo pico de aparición hacia la quinta 

década. La ubicación más frecuente es en la zona del tercer molar inferior, 

ángulo mandibular desde donde progresan hacia la rama y el cuerpo. Su 

importancia radica en alta tasa de recurrencia ubicada entre el 30 y 60%. El 

Queratoquiste Odontogénico presenta características histopatológicas que lo 

diferencian de otras lesiones quísticas. 

 Quiste dentígero. 

La presencia de restos epiteliales odontogénicos, sumados a restos 

embrionarios del desarrollo facial en el interior de los huesos maxilares, 

pueden proliferar bajo ciertas circunstancias llegando a dar origen a quistes. 

Existen variedades de ellos diferenciándose en su etiopatogenia, aspectos 

clínicos, radiográficos, histológicos y terapéuticos. El quiste dentígero o 

quiste folicular se encuentra relacionado con dientes no erupcionados con 

mayor porcentaje de incidencia en las cordales, caninos y dientes 

supernumerarios siendo el segundo en incidencia después de los quistes 

radiculares. Se presenta normalmente como una patología aislada, pero 

también se puede presentar en algunos síndromes como la disostosis 

cleidodentopubocraneal o en la mucopolisacaridosis tipo VI. No hay 

predilección por sexo y se presenta la mayor incidencia entre la segunda y 

tercera década de vida2, 3. 
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 Quiste de erupción 

También llamado hematoma folicular. 

Etiología: es un quiste dentígero de los tejidos blandos gingivales, externos al 

hueso. 

Características clínicas: son raros, aparecen en los niños en relación con un 

diente próximo a erupcionar, ya sea primario o permanente. Se caracteriza 

por un aumento de volumen en los rebordes alveolares donde debe 

erupcionar el diente. Se presenta como una tumoración azulada, renitente y 

llena de líquido sobre la cresta ósea. 

Características radiográficas: no da imagen, porque abarca tejidos blandos 

de dientes que ya van a brotar.  

Tratamiento: carecen de trascendencia, ya que el diente al hacer erupción 

rompe la cápsula quística. Puede que se requiera de una incisión que facilite 

la erupción del diente. 

 Quiste periodontal lateral 

Este quiste odontógeno periodontal lateral, según Donado y Aguirre, 2 

aparece en la nueva clasificación de quistes maxilares, aprobada por la OMS 

en el año 1992. Es un quiste de desarrollo. 

Etiología: proviene del ligamento periodontal lateral de un diente 

erupcionado. Debe distinguirse de los quistes radiculares laterales de origen 

inflamatorio. Sin embargo, el origen del epitelio es muy controvertido. Se 

halla revestido por un epitelio no queratinizado con engrosamiento en placa. 

Características clínicas: situado lateral a la raíz de un diente vital, puede 

aparecer con la edad. Se localiza con mayor frecuencia en la mandíbula (en 
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las regiones premolar, canina y zona del tercer molar) o en la región anterior 

del maxilar. Algunos autores lo identifican con el quiste primordial. Suele ser 

descubierto en un examen radiológico casual. 

Características radiográficas: imagen radiolúcida situada entre las raíces de 2 

dientes (entre el diente y la cresta alveolar). En ocasiones puede ser 

multilocular y más agresivo (quiste odontogénico botrioide). 

Características histológicas: similar a la de otros quistes odontógenos y se 

halla revestido por un epitelio no queratinizado con engrosamiento en placa. 

Tratamiento: quirúrgico, teniendo en cuenta la vitalidad de los dientes. 

 Quiste gingival del adulto 

Es muy rara su aparición, y hay quienes consideran que es la forma 

extraósea del quiste periodontal lateral. 

Etiología: se origina a partir de la lámina dental, lo cual hace que se asemeje 

al quiste periodontal lateral. También se puede originar por tejido glandular 

heterotópico, cambios degenerativos en las prolongaciones del epitelio y por 

implantación traumática del epitelio. 

Características clínicas: se observa como un abultamiento indoloro 

circunscrito, que semeja a un superficial, de igual color que la mucosa 

gingival y no alcanza más de 1cm. Suele aparecer sobre todo en mandíbula 

en zona de caninos y premolares, en la sexta década de vida. 

Características radiográficas: no suele reflejar imagen radiográfica por 

aparecer en tejidos blandos. Puede producir erosión del hueso cortical. 
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Características histológicas: se corresponde con las de un quiste verdadero, 

revestido por epitelio escamoso muy fino. El tejido conectivo puede o no 

presentar infiltrado inflamatorio. 

 Quiste glandular odontogénico 

Lesión descrita por primera vez en 1987. Conocido también como quiste 

sialoodontogénico. 

Características clínicas: lesión muy poco frecuente; no presenta predilección 

sexual, alcanza un tamaño variable y pueden afectar todo el cuerpo 

mandibular. Se considera localmente agresivo con alto poder recidivante. 

Características radiográficas: suelen presentarse como lesiones radiolúcidas 

uniloculares o multiloculares. 

Características histológicas: aspecto glandular o seudoglandular, con 

conductos o micro quistes intraepiteliales. 

Tratamiento: quirúrgico; enucleación total teniendo en cuenta que tiende a 

recurrir. 

b. No odontogénico 

 Quiste del conducto nasopalatino. 

Es el más frecuente de los quistes no odontogénicos. 

Etiología: en la actualidad, a estos quistes no odontógenos no se les 

denominaba de fusión, pues se ha demostrado que el único proceso 

embriológico maxilofacial en el que pueden quedar atrapados restos 

epiteliales, es la fusión del paladar secundario. Procede de los restos 
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epiteliales del conducto palatino anterior. Se ha descrito un tipo raro surgido 

por delante del conducto incisivo a partir de los restos de la lámina dental. 

Características clínicas: por lo general cursan de forma asintomática, y raras 

veces se manifiestan hacia el exterior. Ocasionalmente se infestarán y 

producirán dolor y tumefacción. Suelen aparecer en la cuarta década de la 

vida. Cuando aparece en la parte superficial, detrás de la papila central 

gingival, se denominan quistes de la papila palatina o incisiva. Estos quistes 

se manifiestan clínicamente como una pequeña tumefacción de la papila que 

al infectarse, puede aparecer una fístula en ella o su cercanía, y drenar 

líquido acuoso o purulento mediante presión sobre la zona. 

Características radiográficas: imagen radiolúcida circular u ovoide situada 

entre ambos incisivos centrales superior o bien desplazada hacia uno de los 

lados. Al superponerse a la espina nasal anterior y a la cresta del tabique, el 

aspecto es de “corazón de cartas de póker”. Los quistes de la papila incisal 

caracterizan por su negatividad en su exploración radiológica. 

Características histológicas: puede existir epitelio escamoso estratificado en 

los quistes localizados en la parte inferior del conducto, o bien epitelio ciliado 

o de tipo cuboides en los de localización alta; asimismo, se encuentran 

glándulas mucosas salivales, adiposas e islotes de células cartilaginosas. En 

la pared conectiva aparecen vasos, nervios, y puede haber infiltrado 

inflamatorio. 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con el quiste radicular de un incisivo 

central o con un quiste primordial de un mesiodens. Para diferenciarlos hay 

que estudiar la continuidad del espacio periodontal a nivel de los dientes 

implicados y la vitalidad de estos. Cambiando la angulación del haz de rayo 

se desplaza la imagen radiolúcida del diente aparentemente causante de la 

lesión. 
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Tratamiento: debe ser quirúrgico. No alcanza gran volumen y no recidiva, por 

lo que hay pacientes que lo toleran sin ser intervenidos. 

 Quiste naso labial. 

Etiología: procede del epitelio atrapado en el surco nasomaxilar, entre los 

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

nasolagrimal. 

Características clínicas: es un quiste de los tejidos blandos, puede producir 

erosión del maxilar. Se localiza en la apófisis alveolar cercana a la base del 

ala de la nariz. Se presenta como tumefacción que eleva el ala nasal, 

indolora, desplazable  y fluctuante. Para su diagnóstico es esencial la 

inyección de un líquido de contraste, ya que no se detecta con la radiografía 

convencional. No es muy frecuente. 

Características histológicas: presenta epitelio columnar  seudoestratificado, 

no ciliado, con abundantes células mucosas; puede haber igualmente áreas 

de epitelio escamoso o cuboide. 

Características radiográficas: ver características clínicas. 

Tratamiento: quirúrgico. 

c. Quistes epiteliales inflamatorios 

 Quiste radicular   apical, lateral y residual. 

Representan la mayoría de todos los quistes bucomaxilofaciales, entre el 57 

y el 87 %. Se denominan quistes paradentales, periodontales, apicales o 

radiculares. 
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Etiología: el epitelio procede de los restos epiteliales de Malassez originados 

en los vestigios de la vaina de Hertwig. La transformación de estas células 

epiteliales en quistes puede ocurrir por caries con consiguiente necrosis 

pulpar, se forma un granuloma como reacción defensiva hiperplásica frente a 

un estímulo inflamatorio persistente y no intenso. La proliferación de las 

células epiteliales se hace de modo irregular, las células situadas en el 

interior sufren una degeneración hidrópica y se necrosan, formando una 

cavidad llena de líquido. Por otro lado, las células plasmáticas de la vecindad 

son asiento de la degeneración grasa y se incorporan al contenido líquido. 

Una vez formado el quiste, crece progresivamente por aumento pasivo y no 

por proliferación del epitelio. Para explicar el crecimiento del quiste existen 

diversas teorías: reabsorción ósea por la presión quística (Ahlfors), 

producción de colagenasas (Donaff), presencia de prostaglandinas 

sintetizadas (Harris), poder fibrinolítico de la pared, etc. 

Características clínicas: se presenta de 3 modos diferentes: 

Periapical: se sitúa en el espacio de Black, relacionado con el ápice dental. 

Lateral: está en dependencia de un conducto lateral accesorio o de una falsa 

vía producida endodónticamente. 

Residual: relacionado con un diente ausente en la arcada, ya extraído, y que 

ya presentaba esta lesión. 

Estos quistes radiculares crecen lentamente, y llegan a adquirir grandes 

dimensiones con expansión de las corticales externas. En principio, el quiste 

es asintomático, solo se aprecia por procedimientos radiográficos. El 

diagnóstico diferencial entre quiste y granuloma es difícil, aunque el factor 

tamaño no es decisivo para establecer este diagnóstico; se acepta que a 

partir de 2 cm (evolución de 10 años), la lesión se considera quística y capaz 
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de dar sintomatología. Dependiendo de su localización, se distinguen 

distintas formas topográficas, la mayor frecuencia es en el maxilar, en la 

región anterior; en este caso, la evolución se produce hacia el vestíbulo, fosa 

nasal, región palatina, senos maxilares y más raramente, la tuberosidad. 

En la mandíbula la evolución es hacia vestibular, a lo largo del cuerpo de la 

mandíbula, llegando a veces a rama ascendente.  

El quiste puede infestarse secundariamente y se manifiesta como una 

celulitis aguda, puede además fistulizarse y supurar a regiones vecinas (boca 

y piel), también puede provocar parestesias, desviación de los dientes 

vecinos y hasta provocar fracturas mandibulares. El diagnóstico se establece 

por los signos radiológicos y por la clínica que revelan solo estados 

avanzados de estos. 

Características radiográficas: se observa ensanchamiento del espacio 

periodontal, una zona radiolúcida redondeada u oval con línea ósea de 

condensación periquística. 

Características histológicas: se compone de una cubierta interna de epitelio 

escamoso estratificado, que se puede romper en casos de infección, y de 

una pared externa conectiva en contacto con el hueso. En los quistes 

jóvenes de pequeño tamaño, aumenta el componente inflamatorio celular 

conectivo. Al crecer el quiste, la capa externa se esclerosa y el hueso 

periférico se vuelve más compacto. La línea radiopaca de condensación 

ósea periquística no siempre se aprecia. En el interior de la cavidad se 

encuentran cristales de colesterina, restos celulares (polimorfonucleares, 

macrófagos), proteínas, hemosiderina y queratina. El líquido tiene aspecto 

claro en los quistes no infestados y turbios o purulentos en los que sí lo 

están; en caso de queratinización, el contenido es espeso y cremoso. 
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Existe la posibilidad, aunque muy discutida, de malignizacion de las células 

epiteliales hacia un quiste epidermoide.  

Tratamiento: quirúrgico y radical con su eliminación total. 

 Quiste paradentario (colateral inflamatorio) 

El término quiste paradental describe unas lesiones en las regiones bucal y 

distal de terceros molares mandibulares parcialmente erupcionados que han 

sufrido episodios previos de pericoronaritis. Son más frecuentes en varones 

en la tercera década de la vida y en ocasiones pueden ser bilaterales. Una 

variante es el quiste bucal infectado de la mandíbula, que aparece en niños 

en relación con molares mandibulares parcialmente erupcionados. 

En la cuarta edición del Tratado de Patología Bucal10 se menciona en la 

clasificación de quistes maxilares, el quiste calcificante odontógeno, que no 

está incluido en la última clasificación de quistes maxilares aprobada por la 

OMS en 1992. 

(Quiste bucal mandibular infectado, esto es muy raro de ver) 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL QUISTE DENTÍGERO. 

2.1.2.2 Definición. 

El Quiste Dentígero, también llamado quistes foliculares, es del  tipo epitelial 

de  origen odontogénico, segundo quiste más común que se presenta en los 

maxilares después del quiste radicular. Generalmente está asociado con la 

corona de un diente normal impactado, adherido por la región cervical  

dejando por fuera la raíz o raíces de dicha estructura dentaria, usualmente se 

presenta en los terceros molares inferiores y caninos superiores. 

Regezi y Sciubba, 1993, describen al quiste dentígero como un quiste 

odontogénico frecuente, asociado a la corona de un diente no erupcionado, 
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que se asocia a la ruptura del retículo estrellado durante la amelogénesis, 

denominado epitelio reducido del esmalte. Una causa común del retraso en 

la erupción de la dentición permanente, es la presencia de este tipo de 

quistes dentígeros que interfieren con el proceso normal. 

Este quiste permanece generalmente asintomático pero puede producir 

inflamación y expansión ósea. Se presenta normalmente como una patología 

aislada, pero también se puede presentar en algunos síndromes como la 

disostosis cleidodentopubocraneal o en la mucopolisacaridosis tipo VI. No 

hay predilección por sexo y se presenta la mayor incidencia entre la segunda 

y tercera década de vida. 

2.1.2.3 Etiopatogenia 

El quiste deriva del epitelio reducido del esmalte que rodea la corona del 

diente, se sabe muy poco acerca del estímulo que separa el epitelio reducido 

de la superficie de esmalte del diente, creando un espacio para la 

acumulación de líquido alrededor de la corona del diente (el término 

“dentígero” significa “que contiene dientes”). 

Existen hasta la actualidad varias teorías que tratan de explicar el origen de 

los Quistes Dentígeros, aunque no se logre una comprensión completa y 

uniforme en cuanto a su mecanismo de producción. Aun cuando estas 

teorías no fueron propuestas recientemente, en la actualidad mantienen su 

vigencia y son consideradas las de mayor importancia.  

La teoría más conocida según Malassez entre 1885-1887, plantea que el 

Quiste Dentígero se origina después que la corona del diente se ha formado 

por completo, mediante la acumulación de líquido entre el epitelio reducido 

del órgano del esmalte y la corona del diente subyacente ya formado. 

Mientras que Gillette y Weihmann en 1958 y Bloch-Jorgensen en 1928, 

hablaron sobre el origen extra folicular del Quiste Dentígero, el cual sugiere 
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que se origina de quistes periapicales en dientes primarios que van 

creciendo y englobando al germen del diente permanente.  

Aun cuando estas sugerencias son posibilidades teóricas, no existe 

suficiente evidencia para soportarlas. Una tercera teoría propuesta en 1941 

por Thoma sugiere que algunos Quiste Dentígero pueden comenzar su 

formación por degeneración del retículo estrellado durante la aposición del 

esmalte (Killey y cols., 1979).  

Por otra parte, Al-Talabani y Smith en 1980, realizaron un estudio de Quiste 

dentígero experimentales e hipoplasia de esmalte, su importancia y 

significación con la patogénesis. Las observaciones en este estudio 

sugirieron la posibilidad de existencia de dos tipos de Quistes Dentígeros; 

quizás con causas diferentes y de aparición en distintas etapas del desarrollo 

dentario. En este trabajo se concluyó que, unos podrían comenzar en una 

etapa temprana del desarrollo y es comúnmente asociada con hipoplasia de 

esmalte; estos quistes comienzan con degeneración del retículo estrellado 

del órgano del esmalte. El otro tipo comenzaría a desarrollarse después de 

que la corona se ha formado totalmente y se origina por la separación de 

las células dentro del órgano del esmalte, debido a la acumulación de fluidos; 

la hipoplasia del esmalte, en este caso, no es una característica significativa. 

Según Regezi y james, la expansión del quiste tiene que ver con un aumento 

secundario en la osmolaridad del líquido quístico por el paso de células 

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

igual que el quiste radicular, el aumento de presión osmótica dentro del 

quiste provoca el ingreso de líquido y crecimiento centrifugo secundario del 

mismo. También se produce proliferación epitelial compensatoria 

concominante. Se cree que el proceso es lento ya que el índice de mitosis es 

menor que el que se presenta en los quistes primordiales o en los 

queratoquistes odontogénico.  
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A veces del tejido conjuntivo adyacente que parecen inactivos o el tejido 

epitelial, en la membrana o pared quística se admite que puede desarrollarse 

algunas alteraciones neoplásicas, como un ameloblastoma o un carcinoma.  

2.1.2.4 Epidemiologia 

El Quiste Dentígeros son los quistes de desarrollo más comunes de la 

mandíbula, son los segundos quistes odontogénico más comunes después 

de los quistes radiculares, representando el 24% de todos los quistes 

verdaderos del maxilar inferior, casi siempre está asociado con la corona de 

un diente permanente normal, retenido, no erupcionado, rara vez en 

primarios. Aparece, según orden de frecuencia, asociado a los terceros 

molares inferiores, seguido por los caninos superiores. 

Según Regezi y james predomina en pacientes del sexo masculino en 

proporción 1,6:1 con respecto a las mujeres, en la segunda y tercera 

décadas de la vida, en un 70 a 75 % en el maxilar inferior. Su frecuencia en 

la población en general ha sido estimada en un 1.44 quistes por cada 100 

dientes no erupcionados. 

.2.1.2.5 Características Clínicas 

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

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

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

lesión, lo que predispone a la producción de fracturas patológicas 

por erosión del hueso cortical, sin embargo, en la mayoría de los casos es 

detectado como un hallazgo radiográfico (Regezi y Sciubba, 1995). También 

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

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

secuelas del continuo agrandamiento del quiste. Regezi y james sostienen 

que en las lesiones que alcanzan gran tamaño la comprensión digital puede 

provocar una sensación de crepitación o crujido por adelgazamiento de la 
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corteza, y cundo no hay hueso cortical limitante, puede producirse una 

sensación esponjosa o blanda. Por otra parte, es potencialmente capaz de 

convertirse en una lesión agresiva (Shafer y cols., 1986). 

Los quistes dentígeros son frecuentemente descubiertos cuando se toman 

radiografías para investigar la falla en la erupción de un diente, un diente 

faltante o en mal posición y alineamiento. Usualmente no hay dolor ni 

molestia asociados con el quiste a menos que se infecte secundariamente.  

Durante el desarrollo del quiste dentígero podemos considerar un periodo 

sub-clínico, en el cual no se aprecia ninguna sintomatología; solo se puede 

llegar a detectar su presencia a través de una radiografía. Durante su 

crecimiento se comienza a exteriorizar la etapa clínica al expandir las 

corticales con deformación en el lugar de nacimiento del quiste (vestibular, 

paladar, entre otros) borrando los surcos de la cara o producir una 

deformidad facial, perdida de dientes por intensa resorción radicular de los 

dientes adyacentes y dolor, tras un periodo más largo, la cortical termina, por 

adelgazarse y a la palpación se produce una sensación de pergamino (signo 

de Dupuytren) posteriormente se puede infectar y presentarse los signos y 

síntomas de la inflamación hasta fistulizar dejando escapar un líquido 

seropurulento. 

La mayoría de los quistes dentígeros son solitarios. Los quistes bilaterales y 

múltiples son usualmente encontrados en asociación con un número de 

síndromes incluyendo displasia cleidocranial y el síndrome de Maroteaux-

Lamy. En ausencia de estos síndromes, los quistes bilaterales asociados con 

terceros molares son raros. 

Según Regezi y james, los quistes dentígeros que afectan la región canina 

superior, pueden extenderse al seno maxilar, al piso de la órbita o la fosa 

nasal, y los que afectan el tercer molar pueden expandirse distalmente hacia 

arriba a afectar la cavidad del seno maxilar. 
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2.1.2.6 Características Radiográficas 

El examen radiográfico del maxilar que está afectado por un quiste dentígero 

revelará una lesión radiolucida bien definida, con cortical, alrededor de la 

corona de un diente no erupcionado. En la interface con el hueso se observa 

una cortical indicativa de un crecimiento lento y uniforme que representa una 

reacción ósea. 

Las lesiones pequeñas de menos de 2,0 cm de diámetro son uniloculares. 

Sin embargo, si no son detectadas tempranamente, la lesión puede crecer y 

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

confusión con otras lesiones más agresivas, como por ejemplo el 

ameloblastoma (School of Dentistry. U. S. C., 1997). 

A veces se observa una radio lucidez pericoronaria incipiente que confunde 

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

ligeramente dilatado. Para esto, Maroo en 1991 señala que estos quistes 

inicialmente se presentan como una radioluscenciaunilocularpericoronaria, 

cuyo ancho excede de 2,5 mm. Sin embargo, se establece que hay que 

realizar un control radiográfico, para seguir la evolución del diente y determinar 

si se trata de una lesión o simplemente de la dilatación del folículo dentario 

en la fase pre-eruptiva. 

Con el fin de detectar la presencia de quistes dentígeros y otras lesiones 

mediante el estudio radiográfico, se han realizado diversas investigaciones 

que analizan el espesor de radiolucencia alrededor de la corona clínica de un 

diente sin erupción. Ahlqwist y Grondahl muestran que con un ancho folicular 

de 3 a 4 mm no se presentan cambios por 12 años en la lesión estudiada; en 

algunas radiolucencias de mayor tamaño puede tratarse de la presencia de 

folículos dentales hiperplásicos y quistes no dentígeros. Mientras un espacio 

folicular normal es de 3 a 4 mm, se puede sospechar de un quiste dentígero 

cuando el espacio es mayor a 5 mm13. 
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2.1.2.7 Características histopatológicas 

Para esta lesión no hay características microscópicas típicas que puedan 

distinguir entre un Quiste dentígero y cualquier otro quiste odontogénico. Por 

lo general, está constituido por una pared de tejido conectivo con 2-3 capas 

de células epiteliales planas o cúbicas que tapizan la luz del quiste, la 

formación de brotes epiteliales suele faltar, salvo que exista infección 

secundaria. La pared de tejido conectivo a menudo es bastante gruesa y se 

compone de mucho tejido conectivo fibroso. La infiltración de células 

inflamatorias en el tejido conectivo es común, aunque no siempre hay causa 

evidente para ello. El contenido de la luz es un líquido acuoso amarillento, 

poco espeso y a veces con sangre. La pared del quiste está cubierta por un 

epitelio estratificado escamoso no queratinizado, el estroma se compone de 

colágena en un fondo rico en glucoproteinas y mucopolisacáridos ácidos.  

Generalmente no presenta queratina, pero pueden presentar esta 

característica que muchas veces es señal de transformación a otras lesiones 

más agresivas, como el queratoquiste odontogénico, otros pueden mostrar la 

proliferación de los restos epiteliales en la luz del quiste indicando que se ha 

desarrollado una neoplasia benigna pero agresiva, como lo es el 

ameloblastoma (Shafer y cols., 1986). 

Además es importante destacar que no hay microscópicamente 

características que se puedan usar para distinguir el quiste dentígero de los 

otros tipos de quistes odontogénicos. 
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2.1.2.8 Pruebas diagnósticas: 

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

cuenta un conjunto de características recogidas en el estudio clínico, 

radiográfico e histopatológico. Los aspectos clínicos se obtienen mediante 

la observación clínica del paciente, y la sintomatología que nos refiere. 

Además de realizar comparaciones con los parámetros epidemiológicos 

existentes. Asimismo, realizar un estudio radiográfico completo para detectar 

la posible existencia de alguna patología no visible clínicamente, para esto el 

odontólogo dispone de una serie de técnicas radiográficas, las cuales 

aportan una visión completa o parcial de los maxilares. Dentro de ellas, la 

más empleada, es la radiografía dental - sinusal, comúnmente llamada 

panorámica, que es accesible y nos da una visualización completa de ambos 

maxilares y de sus estructuras adyacentes. Sin embargo, si se detecta 

alguna imagen anormal es necesario que se practique una segunda 

radiografía que nos dé la tercera dimensión, para ubicar la lesión en los tres 

planos como por ejemplo la oclusal, bien sea superior o inferior, según el 

caso. Autores como Toller y col. (1995) señalan que la tomografía 

computarizada (TC) resulta ser un gran beneficio, principalmente en el caso 

de Quistes dentígeros múltiples, ya que éste estudio provee detalles exactos 

en las tres dimensiones de las lesiones quísticas sin distorsión ni 

superposición. Todos estos estudios nos aportan datos para determinar los 

posibles diagnósticos diferenciales que puedan identificar esta lesión, y junto 

al estudio histopatológico, nos permiten establecer el diagnóstico definitivo. 

2.1.2.9 Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial de una lesión radiolucida pericoronal debe incluir, 

además del quiste dentígeros, el ameloblastoma. El ameloblastoma 

uniquistico es la lesión más importante en la determinación radiográfica de 

un quiste dentígeros no complicado, también debe considerarse en el 

diagnóstico diferencial las transformaciones ameloblasticas de la cubierta del 
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quiste dentígero. Otras posibilidades importantes son el queratoquiste 

odontogenos relacionado con un quiste dentígeros y en los casos de lesión 

radiolucida pericoronal maxilar anterior, el tumor odontogenos adenomatoide. 

Por último, cuando el quiste se localiza en la región posterior de la mandíbula  

o en el maxilar superior y se presenta en pacientes jóvenes, debe incluirse el 

fibroma ameloblastico. 

2.1.2.10 Tratamiento 

En la mayoría de los casos el tratamiento definitivo consiste en la extirpación 

del diente donde está la lesión y los tejidos blandos que  la. La recurrencia es 

relativamente poco frecuente a menos que haya habido fragmentación del 

revestimiento quístico y que hayan quedado remanentes. 

Las lesiones uniloculares pequeñas se eliminan a través de la osteotomía, 

extracción del diente impactado y remoción de la lesión. En las lesiones 

grandes puede ser necesaria una cirugía extensa donde incluso puede haber 

resección de la mandíbula (Shafer y cols., 1986).  

Hay dos procedimientos quirúrgicos que se emplean para eliminar estos 

quistes, Marsupialización y enucleación. La Marsupialización es 

un procedimiento indicado en aquellos casos donde se presentan Quiste 

dentígero de gran tamaño, que involucran una seria pérdida ósea y que 

adelgazan peligrosamente el hueso; es muy utilizado sobre todo en niños, en 

los casos que se pueda guiar la erupción del diente impactado hasta llevarlo 

a una posición normal (Larkin, 1987).  

Con relación a la enucleación, siempre que sea posible se prefiere este 

procedimiento, porque pueden existir transformaciones ameloblásticas o 

carcinomatosas asociadas a la pared del Quiste dentígero, lo cual hace 

necesario enuclear el quiste y someterlo a un estudio histopatológico, de esta 

manera se hace una escisión total del tejido patológico, disminuyendo 
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posibilidades de recurrencia y de transformaciones desfavorables (Larkin, 

1987). 

a.Marsupialización 

Takagi y Koyama (1998) reporta un caso de un quiste dentígero  asociado a 

la corona de un segundo premolar superior impactado en el seno maxilar, en 

una niña de 6 años de edad, en el cual se realizó este procedimiento 

llevando el diente a la posición deseada. Señaló como ventajas que resultó 

poco invasivo, redujo el riesgo de daños a los senos paranasales, evitó 

defectos óseos marcados así como también la parestesia, además de ser útil 

en la promoción de la erupción del diente asociado a quise dentro del seno 

maxilar. Se tomó en cuenta como una posible desventaja la recurrencia, 

puesto que este caso fue observado durante 5 años y llegó a presentar 

recidiva. En el presente caso se decidió hacer en principio una 

marsupialización debido al tamaño del quiste, pero este procedimiento trae 

como desventajas el hecho de dejar tejido patológico, que el espacio quístico 

tarda en disminuir de tamaño sobretodo en personas de edad avanzada y 

que el paciente debe irrigar la cavidad diariamente con posibilidad de retener 

restos alimenticios, riesgo de invaginación de la encía y formación de un 

nuevo quiste. 

b.Enucleación 

En un caso reportado por Goss (1983), se hace referencia a un quiste 

dentígero asociado a un canino inferior izquierdo retenido en un paciente de 

55 años de edad, de sexo masculino, el cual había sido diagnosticado como 

una lesión pequeña que progresivamente aumentó de tamaño y después de 

varios años fue eliminada mediante la enucleación. Se señala que el 

postoperatorio fue positivo y al año ya el defecto había desaparecido. En otro 

caso reportado por Ojo y Akpata (1992) sobre un quiste dentígero asociado a 

un incisivo inferior izquierdo, los autores refirieron la preferencia por este 

procedimiento.  
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2.1.2.11 Pronostico 

Cuando se trata de lesiones pequeñas, el pronóstico es bueno ya que se 

elimina quirúrgicamente sin dificultad y en su mayoría no hay recidiva. 

Mientras que si las lesiones son grandes, el pronóstico es reservado ya que 

conllevan una gran pérdida ósea y adelgazan peligrosamente al hueso, 

existiendo el riesgo de producir fractura patológica del maxilar comprometido 

(School of Dentistry. U.S.C., 1997). También es importante destacar que los 

quistes odontogénicos tienen que ser considerados una posible fuente 

de enfermedades metastásicas (Manganaro y cols., 1997). 

2.1.3 COMPLICACIONES DEL QUISTE DENTÍGEROS 

Stephens y otros afirmaron el riesgo a desarrollar un quiste dentígero 

asociado con un tercer molar no erupcionado ha sido ampliamente 

recalcado. Girod y otros señalaron la necesidad de investigaciones 

adicionales que permitan identificar factores de riesgo para extraer 

selectivamente el tercer molar retenido, ante el peligro de que un quiste 

grande se desarrolle y calcular el riesgo cuando un tercer molar asintomático 

es dejado en su sitio. 

El quiste dentígero es potencialmente capaz de convertirse en una lesión 

agresiva produciendo expansión ósea, asimetría facial, desplazamiento 

dental, resorción radicular de los dientes adyacentes y dolor. 

En el maxilar inferior a consecuencia de un quiste dentígero de la zona molar 

puede llegar a producirse una resorción casi total de la rama ascendente, 

con el desplazamiento del molar. Un quiste dentígero en un canino superior 

produce expansión de la porción anterior del maxilar superior y puede 

semejarse a una celulitis o a una sinusitis. En el maxilar superior puede 

invadir el seno maxilar y producir una sinusitis, también puede progresar 

hacia las fosas nasales y la fosa pterigomaxilar produciendo dolor e infección 

en ocasiones produciendo supuración y fístulas al exterior. Además, la 
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posibilidad de recurrencia después de realizar una remoción quirúrgica 

incompleta. Las complicaciones más serias serían: 

La formación de un ameloblastoma. 

Desarrollo de un carcinoma epidermoide. 

Formación de un carcinoma mucoepidermoide. 

2.1.4 HISTORIA CLÍNICA EN CIRUGÍA ORAL 

La historia clínica es el documento médico legal que nos permite recopilar 

información de la paciente, relativa a su dolencia actual que le aqueja, y de 

su estado de salud general. En ella debemos plasmar la información 

obtenida durante el interrogatorio o anamnesis, examen físico general y 

regional. Todos estos elementos de juicio recogidos nos deben permitir 

conocer las posibles enfermedades, hábitos, para evitar las complicaciones 

relativas al uso de fármacos y procedimientos quirúrgicos que se 

contraindican en dichos casos. Este documento es importante para minimizar 

el riesgo durante las intervenciones quirúrgicas, basados en las anotaciones 

clínicas, exámenes de laboratorio (hematológico), e interconsultas médicas 

previas. Debemos anotar los datos textuales como nos dice el paciente y 

considerarlos como verdad, pudiendo considerar legalmente, que cualquier 

omisión puede ser considerada como negligencia médica. 

2.1.4.2 Anamnesis. 

La anamnesis del vocablo griego Ana, de nuevo y mnastahi, acordarse, es el 

arte de interrogar para obtener una información requerida, se divide en: 

a.Datos de filiación: Nombre, edad, estado civil, dirección, ocupación 

etc. 

b.Motivo de consulta: Escribir textual lo que nos dice el paciente. Ej.: 

Dolor de muela. 
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c.Historia de la enfermedad actual: Describir cronológicamente 

desde la aparición de los signos y síntomas hasta la fecha actual, así 

como el tratamiento recibido hasta la actualidad. 

d.Antecedentes personales: Es relativo a las enfermedades virales o 

bacterianas sufridas, hábitos, intervenciones anteriores, alergias o 

reacciones adversas a los fármacos. 

e.Interrogatorio por sistemas, respiratorio, cardiovascular, digestivo 

y nervioso. 

2.1.4.3 Exámenes físico. 

Elexamen físicopuede ser por aparatos o sistemas y regional, de la cara, 

extra oral e intra oral  

.El examen físico general: se divide por sistema o aparatos; respiratorio, 

cardiovascular, nervioso. 

a.Respiratorio: determinar la frecuencia respiratoria, y a la 

auscultación si hay estertores roncos o sibilancias. 

b.Cardiovascular: frecuencia cardiaca, pulso radial y tensión arterial. 

c.Nervioso: neuralgias, parálisis, o coordinación psicomotriz. 

2.1.4.4 Examen clínico. 

El examen clínico, se divide en: inspección, palpación, auscultación y 

percusión. 

 

      

 



28 
 

     a.Examen clínico extra oral. 

Extra oralmente:Debemos observar color de piel, textura, tamaño de la lesión 

en la zona afectada, a la palpación, percibir si hay dolor, consistencia, 

depreciable o renitente. 

 De frente: 

Observar simetría facial, y proporción de los tercios faciales, superior, medio 

e inferior. La cara puede observarse con una línea imaginaria que divida en 

dos partes iguales el rostro, de tal forma que puede ser simétrico o 

asimétrico. Los tercios dividen el rostro en superior, medio e inferior, que son 

proporciones horizontales. El superior va de punto de implantación del cuero 

cabelludo al nasion o entre cejas, el medio del nasion al punto subnasal, y el 

inferior del punto subnasal al mentón. 

 De perfil:  

Puede ser, perfil recto o clase I esqueletal, que se caracteriza porque el 

plano facial corta el punto nasionsubnasal y mentón, el perfil convexo o clase 

II esqueletal, tiene escaso desarrollo del mentón y el perfil cóncavo o clase III 

esqueletal, tiene un crecimiento del mentón horizontalmente 

Podemos observar movimientos del cuello lateralmente, si son normales o 

no, y a la palpación si hay dolor o presencia de ganglios inflamados, cadenas 

yugulares superior, media e inferior, y submandibulares. 

Movimientos de la ATM,si hay dolor a la apertura, y auscultar o palpar 

chasquidos. 

Medir apertura bucal, es muy importante. 

b.Examen clínico intraoral. 

Intraoralmente:Observamos presencia de lesiones, color, tamaño, a la 

palpación si hay dolor, consistencia. 
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Dividimos los tejidos intraorales en Blandos y duros. 

 Tejidos blandos: 

Labios que se dividen en porción seca y húmeda la porción seca, se separa de la 

piel por la línea mucocutánea, en el centro debajo de la nariz está el arco de cupido, 

y por encima una depresión que se llama filtrum. A  los lados las comisuras labiales. 

Porción húmeda, corresponde a los labios que están en contacto con la superficie 

de los dientes, lateralmente los carrillos y los surcos vestibulares superior e inferior. 

En el suelo de la boca se localiza el frenillo lingual y las carúnculas de las glándulas 

salivales, la lengua que se divide en punta, bordes laterales, cara dorsal y ventral de 

la lengua. 

 Tejidos duros: 

Los dividimos en dientes y rebordes dentoalveolares, clínicamente debemos 

aplicar el método inspección, palpación y percusión, y notar cualquier 

aumento de volumen, color, textura, consistencia y dolor. 

Los dientes, hacemos un odontograma, con diagnóstico de ausencia de 

dientes y presencia de caries o cambios de color en las coronas de los 

dientes, así como el conteo de los dientes. 

En el reborde óseo observar y palpar cualquier aumento de volumen 

principalmente por vestibular superior e inferior, paladar duro, y cara lingual 

de la mandíbula. 

Hasta este momento lo que debemos hacer es describir lo que vimos durante 

el examen clínico, y no dar un diagnóstico definitivo. 

2.1.4.5 Diagnóstico presuntivo. 

Es dar un criterio o diagnóstico general sobre lo que hemos inspeccionado, 

eje: a cualquier aumento de volumen le decimos Tumor, que es un término 

que engloba muchas patologías cuyo diagnóstico definitivo debe ser 
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corroborado por medio de los exámenes complementarios, eje RX, y por el 

diagnóstico después de la cirugía, clínico o biopsia. 

2.1.4.6 Exámenes complementarios 

Biometría hemática: Hemograma completo, tiempo de coagulación y sangría, 

conteo plaquetario, Glicemia. Luego del análisis de los resultados, cualquier 

alteración de las cifras normales debe ser remitido a la consulta de medicina 

general. 

2.1.4.7 Estudio imagenológico. 

Dentro del estudio imagenológico para el diagnóstico del quiste dentígero la 

mejor opción para  realizarlo es a partir de al ortophantografia o radiografía 

panorámica ya que nos brinda una vista general de los maxilares 

descartando la presencia de más quistes y características del quiste tales 

como tamaño y posición del quiste importante para planificar su intervención 

quirúrgica, algunos especialistas en ciertos casos aconsejan tomar 

radiografías del tipo oclusal para precisar mejor su posición, puede ser 

complementada con estudio de tomografías, si es necesario. 

2.2 ELABORACION DE HIPOTESIS 

Si se aplica la intervención quirúrgica temprana del quiste dentígero 

disminuirá  el riesgo de retención de la pieza afectada. 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Aplicación de la intervención quirúrgica 
temprana al quiste dentígero. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Disminución del riesgo de retención de la pieza 

afectada. 
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.2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLE 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable 
Independiente 

Variable Intermedia  Indicadores  Metodología 

Aplicación de la 
intervención 
quirúrgica 

temprana al 
quiste dentígero. 

. 

 
desplazamiento de 

pieza 
 
 

100% 
 

 
 
 

 
Examen clínico 

Examen 
radiográfico 
Bibliográfico 

 

Ausencia clínica 
Media  
Alta  
Baja 

Examen clínico 
Bibliográfico 

 

Variable 
dependiente 

Variable Intermedia  Indicadores  Metodología 

Disminución del 
riesgo de 

retención de la 
pieza afectada. 

Dirección y 
posición de 

erupción 

Incorrecta 
Media  
correcta 

Examen clínico 
Examen 

radiográfico 
Bibliográfico 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION. 

Universidad de Guayaquil, facultad piloto de odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION. 

Año lectivo 2011 – 2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Dr. Remberto Rodríguez como tutor académico y docentes de la facultad 

piloto de odontología. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros 

Internet  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Para este trabajo de investigación no se necesitó de una muestra puesto que 

la investigación no es del tipo experimental. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION 

Investigación del tipo bibliográfica, constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona 

el conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, 
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hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca 

del tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Colección de información de Textos, libros, revistas, folletos e internet. 

Ordenamiento y clasificación de la información. 

Análisis y puntualización de la información. 
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CAPITULO IV 

COCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Se estableció que  el  quiste dentígeros tienen un origen y un 

comportamiento clínico característico, es expansivo y produce la retención de 

la pieza implicada, y por su expansión pueden provocar fracturas óseas. 

Se determinó que gracias a las características estructurales y de desarrollo 

del quiste dentígero, provocan la retención física de la pieza afectada por el 

quiste. 

 Se detalló que el su crecimiento es siempre lento, es generalmente 

asintomático y descubierto en exámenes radiológicos de rutinas. 

Se fijó que la completa remoción del quiste dentígero eliminará todo el 

epitelio que representa un potencial para desarrollar o dar origen a un nuevo 

quiste dentígero, es decir, de esta manera se prevé su recurrencia y la 

posible formación de otras lesiones de comportamiento más agresivo. 

Se logró obtener como resultado una gran recopilación de información sobre 

los quistes dentígeros relacionándolos con la retención de la pieza afectada, 

de esta manera se pudo determinar que el quiste lograría la retención de la 

pieza si la presión de su contenido es mayor a su fuerza de erupción, si es 

bloqueada mecánicamente, común en terceros molares mandibulares y 

caninos superiores, el quiste podría alcázar grandes proporciones y provocar 

serios problemas clínicos. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda la extracción preventiva de los terceros molares impactados, 

porque son frecuentes los  quistes dentígeros asociados a estos dientes. 

Además, todo diente retenido debe ser tratado para llevarlo a su posición 

correcta, de no ser así debe ser extraído lo más tempranamente posible.  

Además de tomas radiografías panorámicas preventivas para el diagnóstico 

temprano de esta lesión para dar su tratamiento y permitir la normal erupción 

de la pieza involucrada. 
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