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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación está relacionado con la terapias quirúrgicas 

que se deben aplicar para la extracción de un quiste radicular apical o 

lateral por lo que se debe tener encuentra el estado del paciente y si esta 

inmunodeprimido. 

Por lo que el quiste radicular produce la necrosis pulpar con lo que es de 

micha urgencia un tratamiento antes que el quiste invada tejido vital y 

comprometa estructuras del macizo facial que está en estrecha relación 

con nervios y vasos cercanos a estructuras vitales, todo debido a que la 

investigación se enfoca en los quiste radiculares apicales ubicados en 

dientes superiores que están relacionados con los senos nasales. 

Para la obtención de un estudio sobre el caso se tomó en cuenta los 

estudios realizados por los diferentes autores de la bibliografía citada para 

la realización del trabajo de investigación puesto que es un trabajo no 

experimental, ya que no hay muestra de control propia usada y tratada 

con técnicas quirúrgicas en la clínica local de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

El quiste radicular surge a partir de un foco inflamatorio procedente del 

foramen apical de la raíz o raíces de un diente no vital, cuya pulpa sufre 

necrosis debido, por lo general, a procesos traumáticos, cariogénicos u 

otros procesos irritativos. Esta necrosis produce un granuloma apical 

como lesión defensiva que, de permanecer sin tratamiento, prolifera y 

degenera a quiste por afectación de los restos epiteliales de Malassez. 

Se trata de un quiste epitelial odontogénico de origen inflamatorio, que 

representa la lesión quística osteolítica más frecuente de la cavidad bucal 

y del macizo maxilofacial. En su evolución, el quiste crece lentamente y 

llega a alcanzar grandes dimensiones. 
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Uno de los objetivos por el cual el trabajo de investigación es la obtención 

de método quirúrgico eficaz y confiable para tratar el quiste radicular por 

medio del cual se podrá tratar a pacientes de la clínica de la Facultad de 

Odontología en futuras generaciones de estudiantes y pre profesionales. 

Para esto se plantea que si con la realización del trabajo de investigación 

la determinación de un tratamiento eficaz se reducirá el fracaso 

odontológico al momento del tratamiento, con la finalidad de tener 

profesionales más capacitados y con ideas innovadoras sobre los 

tratamientos quirúrgicos para sus futuros pacientes. 

Por lo tanto para la realización tanto de los objetivos y de la hipótesis se 

tomó encuentra el problema  que es la falta de prácticas quirúrgicas y la 

poco información sobre tratamientos de quistes radiculares en las clínicas 

dela Facultad Piloto de Odontología. 

Para ello el trabajo de investigación está estructurado de la siguiente 

manera siendo netamente bibliográfico cualitativo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La observación en primeras instancias es la herramienta para la 

elaboración del problema por lo cual se observó una falta de conocimiento 

en los estudiantes  de últimos años sobre las terapias para el tratamiento 

de quiste radiculares que comprometan y necrosen la pulpa dentarias. 

Para lo cual se encontró que entre los registros de trabajo de 

investigación no hay un trabajo relacionado o con el mismo tema por lo 

que es necesario tener encuentra que no hay fuentes de referencia para 

el estudiante sobre un caso en especial así como lo es quiste radicular 

apical que produzca necrosis pulpar. 

Para esto como parte de la problemática es la falta de satisfacción del 

paciente al ser tratado y que después de cierto tiempo regresan con un 

quiste recurrente por una pala extracción del mismo por lo tanto es parte 

de la problemática el conocimiento del origen histopatológico como las 

técnicas de extracción del mismo.  

Para ello se plantea la problemática acera de cómo puede la respuesta 

ayudar a solucionar el problema y la falta de conocimiento del estudiante 

al momento de tratar a una persona con un quiste radicular, por lo tanto 

se plantea de la siguiente manera: 

¿Por qué es importante el conocimiento de técnicas de una pulpa 

necrótica a cusa de una quiste radiculares en dientes superior?  

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Qué histopatología posee un quiste radicular superior? 

¿Qué áreas puede comprometer un quiste radicular superior? 

¿Cuáles son las técnicas de tratamiento del quiste radicular superior? 

¿Cuál es el mecanismo necrótico pulpar causado por el quiste radicular? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tratamiento adecuado para una pulpa necrótica a cusa de 

un quiste radicular en dientes superiores. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar el origen etiológico de los quistes radiculares.  

Elaborar un método de diagnóstico para el reconocimiento de un quiste 

radicular 

Determinar la técnica quirúrgica adecuada para la extracción del quiste 

radicular de los dientes superiores. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación está dada y relacionada con la extracción del 

quiste radicular y el tratamiento de la pulpa necrótica que se originó a 

causa de este por lo que es de importancia establecer el tratamiento 

eficaz parta el resultado satisfactorio del paciente. 

En la ciudad de Guayaquil no hay casos de investigación similares a este 

por lo que hace falta un texto que reúna la información necesaria para el 

tratamiento adecuado del quiste radicular, puesto que es necesidad 

primordial del estudiante tener un texto de apoyo al momento de tratar a 

sus pacientes sobre un caso específico. 

Para ello como parte de la elaboración del trabajo se pensó en la relación 

que hay entre paciente y profesional ya que no sería adecuado un 

profesional de la salud oral con problemas legales de mala praxis médica 

al momento de tratar un quiste radicular. 

Por consiguiente pensar en el tratamiento para el paciente es parte del 

motor de la elaboración del trabajo de investigación por ser en ellos por lo 

cual una persona busca ser parte de la comunidad médica en su vida, ya 

que es la satisfacción de ver la cara de alegría de un paciente recuperado 
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lo que hace que la culminación del estudio profesional sea válido u 

satisfactorio. 

Para los estudiantes y autoridades de la Facultad Piloto de Odontología 

hay un interés por los resultados de la investigación y que tipo de 

sugerencias arrojará después de la recopilación de los resultados y la 

información bibliográfica por lo tanto es importante la realización y la 

culminación del trabajo así como las cusas que llevaron a la realización 

del mismo. 

1.5 VIABILIDAD 

El presente trabajo de investigación es posible ser realizado por lo que 

cuanta con el material necesario para la realización del mismo así como 

los recursos necesarios para poder redactar y recopilar la información 

necesaria para entender más a fondo sobre el tema escogido relacionado 

con el quiste radicular y la necrosis pulpar. 

Por lo cual el trabajo cuenta con la aprobación de las autoridades de la 

Facultad Piloto de Odontología de la universidad de Guayaquil, ya que el 

tema fue aprobado con éxito por contar con el recurso necesario para su 

realización. 

En la Facultad se cuenta con todos los materiales y recursos para la 

recopilación de datos así como la de casos clínicos y material bibliográfico 

del cual se tuvo los conceptos y opiniones necesarios para la 

interpretación correcta y la elaboración de un tratamiento correcto ante el 

quiste radicular en dientes superiores. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES 

Revisado los archivos de la bibliotecadela facultad de odontología no 

existe tema igual o similar a la presente propuesta de investigación, 

referente a: “ Tratamiento en una pulpa necrótica a causa de un quiste 

radicular en dientes superiores”, por lo cual se continuó con la realización 

del trabajo investigativo 

La palabra “Quiste” tiene su etimología en la palabra griega Kistis (vejiga) 

y se utiliza para definir una cavidad patológica tapizada por un epitelio 

cuyo contenido es líquido o semilíquido 

En primer lugar veremos la clasificación de los quistes odontogénicos, 

seguiremos con una revisión bibliográfica de los quistes odontogénicos 

inflamatorios, estudiando brevemente el quiste odontogénicoparadental, 

para luego revisar más en profundidad el quiste odontogénico inflamatorio 

que nos ocupa, que es el quiste radicular. Posteriormente expondremos el 

material y métodos empleados en el trabajo, para a continuación exponer 

los resultados obtenidos y terminar con la discusión y conclusiones. 

En 1945 Robinson hace por primera vez una clasificación en la que 

diferencia entre quistes odontogénicos y no odontogénicos. Esta 

clasificación fue modificada posteriormente por Thomas en 1950. A partir 

de aquí han sido muchos autores los que han propuesto modificaciones y 

clasificaciones diferentes, hasta que la OMS. En 1992 propuso una 

“Clasificación Internacional Histológica de los Tumores Odontogénicos”, 

en una publicación firmada por I.R.H. Kramer, J.J. Pindborg y M. Shear.  

Esta clasificación es aceptada hoy por todos y queda de la siguiente 

forma: 

Quistes Epiteliales de los maxilares. 

Del desarrollo. 
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Odontogénicos. 

Quiste gingival de los niños (Perlas de Epstein). 

Queratoquisteodontogénico (quiste primordial). 

Quiste dentígero (folicular). 

Quiste de erupción. 

Quiste lateral periodontal. 

Quiste gingival del adulto. 

Quiste glandular odontogénico (quiste sialoodontogénico). 

No odontogénicos. 

Quiste del conducto nasopalatino (conducto incisivo). 

Quiste nasolabial (nasoalveolar). 

Inflamatorios. 

Quiste radicular (apical y lateral), residual. 

Quiste paradental. 

En el 2008 se realizó el estudio sobre: Manejo clínico de quistes 

radiculares en la universidad latino americana de ciencia y tecnología de 

Costa Rica en el cual se pudo determinar el procedimiento adecuado a 

seguir durante este proceso quirúrgico de endodoncia. El estudio fue 

realizado al mando del estudiante Edwin Hernández Alvarado y con la 

supervisión del tutor académico Dr. Pedro Hernández. 

La Dra. Nuvia Nieves Tan Castañeda en el 2009 realizo el estudio y la 

redacción del libro tratamiento de la caries profunda y de la pulpa en el 

cual se especifica el deterioro pulpar por diferentes patogenias como es la 

caries y la presencia de quistes radiculares. 

Vicente ZaragozáDolz realizo el estudio sobre quistes odontogénicos 

radiculares. Estudio clínico patológico de 62 casos en la universidad de 

valencia en el 2007 
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2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1.1 CAVIDAD ORAL 

La cavidad oral o bucal, puerta de entrada al tubo digestivo, es una 

cavidad de tipo virtual ocupada casi en su totalidad por el órgano lingual 

en estado de reposo. Está limitada antero-lateralmente por los labios y 

mejillas o carrillos, dorsalmente por la bóveda palatina, velo del paladar y 

faringe, ventralmente por la lengua y el piso de la boca y en su parte 

posterior por la entrada de la orofaringe o istmo de las fauces. 

La cavidad oral se encuentra dividida en dos zonas cuando los maxilares 

se encuentran en oclusión: una comprendida por dentro de las arcadas 

dentarias, denominada boca propiamente tal y otra ubicada entre los 

labios y las mejillas, y las arcadas dentarias, denominada vestíbulo. 

El vestíbulo y la cavidad bucal se encuentran comunicadas entre sí a 

través de los espacios interdentarios y el espacio retromolar (zona 

ubicada entre la cara distal de los últimos molares y la rama del maxilar 

inferior). 

La cavidad bucal está constituida por un conjunto de órganos asociados 

que realizan múltiples funciones específicas, tales como: masticación y 

trituración de alimentos, absorción, secreción de saliva, gustación, 

fonación y lenguaje articulado. Estos órganos son independientes 

estructuralmente, pero dependientes desde el punto de vista funcional. 

Por este motivo se le considera como un sistema verdadero, llamado 

sistema bucal. 

Algunos autores le denominan sistema estomatognático, a la integración 

anatómica y funcional de los órganos que lo estructuran, incluyendo 

elementos dentarios y articulares. 

Los órganos que conforman el sistema bucal son: 

Los labios. 

Las mejillas. 

La lengua. 
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El paladar duro y blando. 

Los dientes. 

El periodoncio de protección. 

Las glándulas salivales. 

Para realizar un examen odontológico y correcto diagnóstico y 

tratamiento, es necesario establecer las características de normalidad de 

estos tejidos y órganos y la relación que existe entre estructura y función. 

2.1.1.1Quiste Radicular 

Los granulomas y quistes radiculares son lesiones periapicales crónicas, 

consideradas secuelas directas de procesos infecciosos resultantes de la 

necrosis pulpar, extendiéndose hacia la región periradiculares. 

A pesar de su denominación, el granuloma periapical no representa una 

reacción granulomatosa verdadera y sí una reacción de naturaleza 

inflamatoria crónica debido a la agresión bacteriana en la región 

periradiculares, la cual consiste de una masa de reacción de granulación 

circundada por una cápsula de tejido conectivo fibroso, presentando como 

principales células los linfocitos, asociados a plasmocitos, neutrófilos, 

histiocitos, eventuales mastocitos y eosinófilos. 

Según algunos autores, en los granulomas periapicales pueden ser 

observadas pequeños islotes o brotes de epitelio estratificado escamoso 

originario de los restos epiteliales de Malassez, derivados de los 

remanentes de la envoltura epitelial radicular de Hertwig, los cuales 

permanecen en la región del ligamento periodontal después de concluida 

la odontogénesis. Las lesiones con esas características histológicas 

reciben la denominación de granuloma epitelializado. 

Entre los quistes odontogénicos el quiste radicular es el más frecuente.4,3 

Es de naturaleza inflamatoria, desarrollándose, a veces, a partir de un 

granuloma en la región periradiculares dentaria, caracterizándose 

histológicamente por presentar una cavidad patológica revestida por 

epitelio pavimentoso estratificado de espesura variable, circundada por 
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una cápsula de tejido conectivo fibroso, con intenso infiltrado inflamatorio 

predominantemente linfoplasmocítico, eventuales neutrófilos, macrófagos 

y eosinófilos. El epitelio de revestimiento de los quistes radiculares 

también proviene de la proliferación de los restos epiteliales de Malassez. 

Reconociendo la importancia de esas lesiones en la práctica 

odontológica, principalmente debido a su alta frecuencia, este artículo se 

propone realizar una revisión de la literatura sobre los eventos que 

conducen a la formación de granulomas periapicales y la eventual 

formación quística, dándole énfasis a aspectos actualizados sobre los 

probables mecanismos inmunopatológicos relacionados con la 

etiopatogénesis de esas lesiones, una vez que algunos eventos 

relacionados con la transformación quística, así como los asociados a la 

proliferación epitelial, aún no son bien conocidos. 

La cubierta epitelial de este tipo de quiste inflamatorio deriva de la 

proliferación de pequeños residuos epiteliales odontógeno (restos de 

Malassez) que se localizan en el ligamento periodontal. 

2.1.1.2Etiología y  Patogenia 

Los quistes radiculares y periapicales es desarrollan en un granuloma 

periapical preexistente, el granuloma periapical representa un foco 

discreto de tejido de granulación con inflamación crónica localizada en el 

hueso circundante a un ápice dental, que se produce en respuesta a la 

muerte de la pulpa y a la necrosis subsecuente del tejido. 

La presencia de estos restos celulares en la luz aumenta la presión 

oncótica u osmótica en el interior esto produce transferencia de líquido 

entre la cubierta epitelial y el tejido conectivo, la velocidad entre la 

transferencia de líquido entre los tejidos está determinado por la presión  

osmótica e hidrostática entre liquido del quiste y del plasma. El líquido que 

ingresa a la luz causa un aumento de tamaño del mismo que aumenta la 

resorción osteoclástica.El líquido del quiste contiene proteínas que 

derivan sobre todo del plasma, una concentración baja de proteínas 
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derivada de las  inmunoglobulinas indica que no hay paso libre de 

proteínas plasmáticas al líquido quístico 

2.1.1.3Formación del quiste radicular 

Los quistes radiculares sólo se forman en dientes no vitales, que 

presenten una inflamación en la punta de la raíz. El diagnóstico exacto de 

los quistes sólo es posible mediante un examen histológico, dado que en 

una radiografía el tejido blando de una periodontitis apical se ve parecido 

a un quiste. La formación de un quiste debe buscarse en la muerte de la 

pulpa. Las bacterias colonizan el conducto radicular y desencadenan una 

inflamación en la punta de la raíz, una periodontitis apical A partir de esta 

inflamación apical se desarrolla un quiste radicular, la mayoría de las 

veces indoloro. La cavidad surgida alrededor de la punta de la raíz va 

llena de un líquido turbio. 

2.1.1.4 La infección del tejido pulpar y de la región perirradicula 

Los microorganismos pueden alcanzar la pulpa de diferentes maneras; 

fallas en los tejidos duros, resultantes de caries, fracturas y 

procedimientos quirúrgicos son las causas más comunes de infección 

pulpar. Sin embargo, las bacterias pueden ser aisladas de dientes con 

pulpas necrosadas y coronas aparentemente intactas. 

Grossman comentó que ese hecho puede ser ocasionado por trauma en 

un diente sano, donde bacterias del surco gingival o de la bolsa 

periodontal llegan a la pulpa a través de vasos sanguíneos del periodonto. 

Teóricamente, los canales laterales, accesorios y los forámenes apicales 

adyacentes a bolsas periodontales posibilitan el acceso de 

microorganismos de la microbiota oral al sistema de canales radiculares. 

Los túbulos dentinarios expuestos en la superficie radicular cervical 

constituyen otra posible vía de infección pulpar, debido a fallas en la 

cobertura cementaria. La inflamación pulpar puede ocurrir también cuando 

los túbulos dentinarios transportan irritantes de caries incipiente hacia la 

pulpa o cuando tales túbulos contienen y permiten el paso de 

microorganismos presentes en los materiales restauradores. 
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Algunos autores sugieren que la infección puede alcanzar la pulpa a 

través de la circulación sanguínea durante una bacteriemia transitoria, un 

fenómeno bastante conocido como anacoresis. Sin embargo, 

experimentos realizados por Möller y col. eliminaron la anacoresis como 

una fuente potencial de infección pulpar. 

De todas las posibles fuentes de infección pulpar, el proceso carioso es el 

más común. La irritación bacteriana en la pulpa dental generalmente lleva 

a una reacción inflamatoria en ese tejido, la cual, si no es tratada, 

evoluciona en un proceso de pulpitis irreversible y necrosis pulpar.Las 

pulpas necróticas generalmente están infectadas, siendo la infección 

endodóncica de origen multibacteriano representado principalmente por 

especies anaeróbicas, tales como Bacteroides, Fusobacteria, 

Actinomyces, Eubacteria, Vailonella, Lactobacillus, entre otras. 

Independiente de la vía de acceso, después de penetrar en el tejido 

pulpar, las bacterias colonizan, se multiplican y contaminan todo el 

sistema de canales radiculares.La necrosis pulpar mediada por la 

contaminación bacteriana permite el acúmulo de productos inflamatorios 

dentro del sistema de canales radiculares. El ingreso de esos irritantes 

pulpares al tejido periradiculares lleva a la inflamación periapical 

2.1.1.5Respuesta inmunológica, reabsorción ósea y formación del 
granuloma perirradicular 

A medida que las bacterias presentes en el tejido pulpar necrosado 

avanzan a través del sistema de canales radiculares, infectan 

secundariamente los tejidos periapicales, donde son inmediatamente 

combatidas por los mecanismos de defensa del huésped. De esa forma, a 

pesar de que la fuente de infección no sea eliminada, el huésped 

consigue establecer un equilibrio. En el caso de que eso no ocurra, 

cualquier infección endodóntica podría causar una osteomielitis o una 

septicemia. 

La invasión de los tejidos del huésped por microorganismos o sus 

productos generalmente induce una amplia variedad de reacciones 
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inmunopatológicas. Inicialmente exhiben un carácter protector; sin 

embrago, a medida que el estímulo antigénico persiste, lleva a procesos 

destructivos responsables por la lisis de los tejidos. Los agentes 

bacterianos son capaces de estimular la respuesta inmunológica del 

huésped causando tanto reacciones inflamatorias no específicas, como 

respuestas inflamatorias antígenas específicas. 

La liberación de enzimas histolíticas, toxinas y otros productos del 

metabolismo bacteriano constituyen el primer elemento que agrede 

directamente al periodonto y a medida que se difunde a través del 

foramen apical hacia el tejido conectivo del ligamento, producen una 

reacción inflamatoria. La agresión indirecta ocurre por la activación de 

enzimas proteolíticas residuales o a través de respuestas 

inmunopatológicas. 

Cuando la infección alcanza la región perirradicular, los antígenos 

bacterianos son inmediatamente combatidos por macrófagos residentes 

(histiocitos) y por el sistema complemento activado a través de la vía 

alternativa, que constituyen mecanismos de defensa innata del 

organismo. Los histiocitos poseen receptores que reconocen 

componentes de la superficie bacteriana (tales como el receptor de la 

manosa, el de la glicano y del CD14, que se liga al lipopolisacárido 

bacteriano), favoreciendo la fagocitosis. Además de eso, la activación de 

los macrófagos por componentes bacterianos aumenta su capacidad de 

presentar antígenos a los linfocitos, así como de sintetizar varios 

mediadores biológicos, tales como las interleuquinas (IL) IL-1, IL-6, IL-8, 

TNF, prostaglandinas, leucotrienos, enzimas lisosomales, radicales 

oxigenados y nitrogenados. 

Componentes de la superficie bacteriana, como lipopolisacáridos (LPS), 

peptidoglicano y ácido lipoteicoico pueden activar el sistema complemento 

a través de la vía alternativa. Este sistema, compuesto por proteínas 

plasmáticas, ejerce importante efecto citolítico y opsonizador como 

componente de la inmunidad innata no específica y productos generados 
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de su activación, tales como los fragmentos C3a y C5a que actúan como 

anafilatoxinas que estimulan la liberación de histamina por los mastocitos 

y otros mediadores químicos relacionados a la inflamación. 

Además, tales fragmentos representan factores quimiotóxicos para los 

neutrófilos y macrófagos. La activación del complemento a través de la vía 

alternativa es importante, pues precede la activación de ese sistema a 

través de la vía clásica, la cual sólo se llevará a cabo de 5 a 7 días, 

tiempo necesario para que se dé la formación de anticuerpos. 

De esa forma, se instala en el periápice dentario una respuesta 

inflamatoria aguda, caracterizada por eventos tales como el aumento de la 

permeabilidad vascular, salida de células de los vasos hacia los tejidos y 

migración de células de defensa, principalmente neutrófilos, hacia el 

espacio extravascular donde ocurre la agresión.  

En este lugar, los neutrófilos realizan la fagocitosis y la lisis bacteriana 

intentando combatir la infección. El papel de los neutrófilos en la iniciación 

de lesiones periapicales ha sido demostrado en estudios en los cuales la 

inducción de neutropenia en ratones antes de causarles exposición pulpar 

inhibió el desarrollo de lesiones periapicales y la neutropenia inducida 

después de la exposición no modificó el curso de la lesión. 

En esta etapa del proceso inflamatorio, es importante destacar el papel 

del factor de necrosis tumoral (TNF), el cual induce un aumento de la 

expresión de moléculas de adhesión en la superficie de las células 

endoteliales, especialmente de las relacionadas a la adhesión 

endotelioneutrófilo. 

Esta acción contribuye al acúmulo de leucocitos en sitios focales de 

inflamación, potencializando la acción citotóxica de los neutrófilos. Debido 

a la persistencia de la agresión bacteriana, los neutrófilos son sustituidos 

por células del linaje monocítico/macrofágico, linfocitos B y T, pues 

poseen un corto tiempo de vida media (aproximadamente 48 horas). De 

esa forma, se le atribuye a los neutrófilos un papel importante en el inicio 
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de las lesiones periapicales y a los macrófagos una acción fundamental 

en el desarrollo de las mismas. 

Debido a la permanencia de grandes cantidades de antígenos en el lugar 

de la inflamación y a la dificultad de renovación de éstos, la agresión 

persiste, instalándose un proceso crónico, caracterizado por la 

participación de la respuesta inmunológica antígeno específico, cuyas 

principales células son los linfocitos T, B y macrófagos, que interactúan 

entre sí con algunas citoquinas. 

Respondiendo a la agresión bacteriana en los tejidos perirradiculares, los 

macrófagos, linfocitos T, fibroblastos, células epiteliales, células 

endoteliales y fibroblastospresentes en el ligamento periodontal y en el 

hueso producen varias citoquinas (IL-1, IL-3, IL-6, TNF, M-CSF y M-CSF) 

y prostaglandinas, moléculas importantes en la inducción de la 

reabsorción ósea por los osteoclastos presentes en torno al hueso 

periapical. 

Según Dziak para que ocurra la reabsorción ósea precursores hueso 

periapical y se diferencian en preosteoclastos. La fusión de los 

preosteoclastos para formar células gigantes multinucleadas compatibles 

a osteoclastos y la posterior estimulación de estas células para la 

desmineralización de la matriz inorgánica y degradación de la matriz 

orgánica, conllevan a la destrucción ósea local. 

Además de la prostaglandina, algunas citoquinas, tales como IL-1, IL-3, 

IL-6 y TNF, se relacionan con el reclutamiento de osteoclastos, siendo así 

denominadas factores activadores de osteoclastos (FAO). Entre esas 

citoquinas, la IL-1α cuya principal fuente celular es el macrófago,  

representa la citoquina más activa de la reabsorción ósea in vitro, siendo 

considerada como la coordinadora de los factores de activación de 

osteoclastos. Es de notar que esa sustancia no ejerce efecto sobre los 

osteoclastos maduros, actuando sólo sobre los precursores 

osteoclásticos. 
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La prostaglandina también induce la formación de células osteoclásticas y 

de reabsorción ósea. Algunos estudios sugieren que la célula blanca de la 

prostaglandina es el osteoblasto.1El estímulo para la formación de FAOs 

es mediado por la liberación local de prostaglandina, especialmentede la 

PGE2 y una fuente importante de FAO es el propio osteoblasto. De 

hecho, algunos estudios le atribuyen al osteoblasto el control del proceso 

de reabsorción ósea.  

Estudios indican que los FAOs y la prostaglandina interactúan con 

osteoblastos, a través de mecanismos autocrinos y paracrinos, una vez 

demostrado que la IL-1α, secretada por los osteoblastos, estimula la 

producción de prostaglandinas por esas mismas células. Por otro lado, la 

prostaglandina, aumenta la expresión de receptores para la IL-1α en los 

osteoblastos. 

El factor de necrosis tumoral (TNF) estimula la producción local de 

prostaglandina y ambas inducen la secreción de metaloproteinasas, las 

cuales ejecutan la destrucción del tejido conectivo y la disolución de la 

matriz orgánica del hueso.33,34 La IL-6 actúa de forma sinérgica con la 

IL-121,24 y la IL-3, también conocida como factor estimulador de colonias 

de multilinajes, actúa en el reclutamiento y diferenciación de precursores 

osteoclásticos a partir de células progenitoras hematopoyéticas. 

Experimentos sugieren que el LPS estimula el reclutamiento de 

precursores de osteoclastos por un mecanismo que incluye la 

participación de la PGE2 y posiblemente, el LPS induce la secreción de 

IL-1 por los macrófagos, la cual estimula a su vez, el reclutamiento de 

precursores osteoclásticos y la producción local de prostaglandina.5 Otros 

experimentos demostraron que el LPS se liga con el LBP, una proteína 

sérica plasmática, formando el complejo LBP/ LPS. El macrófago 

reconoce este complejo, activando el metabolismo del ácido araquidónico, 

llevando a la producción de prostaglandinas, además de secretar grandes 

cantidades de IL-1 bajo el estímulo de ese complejo. 
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Como resultado de los efectos de esos mediadores, el hueso es 

reabsorbido y sustituido por tejido granulomatoso, constituido de linfocitos, 

plasmocitos, macrófagos, fibroblastos, fibras nerviosas y vasos 

sanguíneos. En la periferia de ese tejido granulomatoso ocurre una 

disposición de fibras colágenas que encapsulan la lesión, formando el 

granuloma periapical. El espacio creado por el proceso de reabsorción 

aloja ese gran número de células inmunocompetentes buscando impedir 

la diseminación de la infección hacia el tejido óseo y hacia el resto del 

organismo, permitiendo el equilibrio entre la agresión y la defensa. 

2.1.1.6Proliferación epitelial 

En los granulomas periapicales pueden ser encontrados islotes o brotes 

de epitelio escamoso estratificado originados de los restos epiteliales de 

Malassez, derivados de los remanentes de la vaina de Hertwig,los cuales 

forman una red con orificios en torno del diente. En cortes histológicos 

longitudinales esa red se muestra como grupos discretos de células 

epiteliales. A pesar de que con el avance de la edad ocurre una reducción 

del número de esas células, algunas permanecen en el ligamento 

periodontal durante toda la vida funcional del diente. 

Según han sido propuestas muchas funciones para tales células 

epiteliales, variando de una función que previene la reabsorción de la 

superficie radicular y hasta un papel importante en la manutención del 

grosor del ligamento periodontal. Sin embargo, según el autor antes 

citado, todas esas funciones son especulaciones y actualmente no se ha 

definido una función específica para las células epiteliales de los 

granulomas periapicales. En condiciones fisiológicas esas células se 

encuentran en estado latente, sin actividad mitótica. Sin embargo, durante 

un proceso inflamatorio crónico, diversos factores de origen bacteriano o 

endógeno pueden activar la proliferación epitelial. 

Las endotoxinas bacterianas actúan directamente sobre las células 

epiteliales debido a su potente acción mitogénica; además, ejercen 

efectos indirectos, estimulando varias células inflamatorias y no 
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inflamatorias para que sinteticen citoquinas estimuladoras de la 

proliferación epitelial, lo que llevó a sugerir que las endotoxinas ejercen el 

papel más importante en la iniciación de la patogénesis de los quistes 

radiculares. La IL-1 es una citoquina producida principalmente por los 

macrófagos, pudiendo también ser sintetizada en menor escala por 

fibroblastos, células endoteliales y epiteliales. 

Uno de los principales efectos de la IL-1 sobre los queratinocitos es la 

estimulación autocrina para la división celular, siendo que, el estímulo 

para la producción de citoquinas por las células epiteliales, es mediado 

por la exposición a endotoxinas bacterianas. 

La IL-6 es producida por varios tipos celulares, tales como fibroblastos, 

células endoteliales y queratinocitos, la producción de esa citoquina, 

generalmente ocurre como respuesta a la acción de IL-1, del LPS y en 

menor grado, por la acción del TNF.24 Experimentos con cultivo de 

células demostraron la proliferación de queratinocitos mediada por la IL-

6.7 Cury y col. demostraron que quistes radiculares con epitelio 

proliferativo exhiben mayor número de linfocitos Th2 que los revestidos 

por epitelio atrófico. Los linfocitos Th2 son subtipos de linfocitos T 

relacionados con la síntesis activa de IL-6. 

El factor de necrosis tumoral (TNF), citoquina derivada principalmente de 

macrófagos activados por el LPS, es capaz de estimular células 

inflamatorias y no inflamatorias, especialmente a las células endoteliales 

para que secreten IL-1 e IL-6. 

El factor de crecimiento epidérmico (EGF), una citoquina que puede ser 

producida por macrófagos activados presentes en el área inflamada, 

ejerce una potente acción mitogénica sobre las células epiteliales, 

fibroblastos y células endoteliales. Ha sido demostrado que los restos 

epiteliales de Malassez poseen receptores de superficie para EGF. 

El factor de crecimiento de queratinocitos (KGF) es otra citoquina con 

acción mitogénica sobre las células epiteliales, estimulando su 

proliferación. El KGF puede ser producido en grandes cantidades por 
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fibroblastos estimulados por la IL-1, TNF y el factor de crecimiento 

derivado de plaquetas (PDGF) liberadas durante la respuesta 

inmunológica adaptativa que ocurre en un granuloma. 

Gao y col. relataron que, en condiciones de normalidad, el ligamento 

periodontal posee pocas células produciendo KGF y que la síntesis de 

ese factor aumenta en el estroma de tejido conectivo próximo a locales de 

proliferación epitelial en granulomas y adyacente al revestimiento epitelial 

de cavidades quísticas. Además de estimular directamente la proliferación 

epitelial, el TNF, IL-1, IL-6 y PGE2 ejercen acción indirecta Inducir una 

mayor expresión de EGF por las células epiteliales y una mayor 

biosíntesis de KGF por los fibroblastos. 

2.1.1.7 Formación del quiste radicular 

A pesar de que los mecanismos responsables por la proliferación de los 

restos epiteliales de Malassez en el granuloma sean mejor conocidos, 

éstos explican la formación de cavitación de los quistes periapicales. 

Una teoría bastante difundida postuló que los brotes de epitelio 

proliferativo se tornan progresivamente grandes, de tal forma que las 

células centrales pierden su fuente de nutrición y sufren degeneración, 

formando una cavidad central; sin embargo, estudios han refutado esta 

teoría, pues observaciones experimentales no demuestran evidencia de 

falta de irrigación sanguínea en el epitelio de los quistes radiculares, pues 

éste está generalmente invaginado por tejido conectivo. 

Estudios recientes han atribuido a reacciones inmunológicas el desarrollo 

de la cavidad quística. El sistema complemento asume un papel 

destacado en este mecanismo, pues las sustancias biológicamente 

activas generadas por su activación reclutan neutrófilos con la 

consecuente liberación local de enzimas con acción importante en la lisis 

de los tejidos y el producto final de su activación, el complejo de ataque a 

la membrana (MAC), con su función citotóxica, también contribuye con la 

muerte celular que lleva a la formación de la cavidad. 
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Los anticuerpos también participan en el proceso, ya que pueden ligarse a 

moléculas antigénicas en la superficie de las células epiteliales, 

induciendo la lisis celular realizada por el sistema complemento o por 

células natural killer.Además de eso, los linfocitos T citotóxicos también 

pueden causar la muerte de las células epiteliales al reconocer peptídeos 

antigénicos sintetizados en el citosol y expuestos en la membrana 

asociada a moléculas de MAC clase I. 

Es posible que durante la proliferación, las células epiteliales adquieran 

propiedades antigénicas, tornándose reconocidas como extrañas (non-

self) por el sistema inmunológico. 

Algunos mecanismos que probablemente estarían relacionados con la 

adquisición de antigenicidad del epitelio. Planteó que los restos epiteliales 

de Malassez, en estado de proliferación inducido por un proceso 

patológico, pueden expresar en su superficie moléculas que no expresan 

en condiciones fisiológicas; si el sistema inmunológico no reconoce tales 

moléculas como propias del organismo, el epitelio es destruido. Estas 

moléculas alteradas pueden originarse de mutaciones inducidas por los 

procesos inflamatorios o de envejecimiento. 

También fue postulado que cuando existe semejanza antigénica entre 

antígenos propios (de la célula epitelial) y externos (de origen bacteriano), 

el sistema inmune puede reaccionar contra antígenos extraños y destruir 

antígenos propios debido a una reactividad cruzada. 

Por otro lado, las células epiteliales pueden exhibir moléculas de 

superficie alteradas, generando nuevos determinantes antigénicos 

capaces de desencadenar una respuesta autoinmune, como resultado de 

la acción de sustancias bacterianas y/o endógenas presentes en los 

procesos inflamatorios. Finalmente, los lipopolisacáridos pueden actuar 

como activadores policlonales, estimulando la proliferación de varios 

clones de linfocitos con diferentes especificidades. 

Los linfocitos que reconocen antígenos self son eliminados o inactivados 

(Anergia). En el caso de que ocurra activación de clones autorreactivos 
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circulantes con especificidad para moléculas presentes en células 

epiteliales éstas pueden ser destruidas. 

Independientemente de la forma como el epitelio adquiere antigenicidad, 

el sistema inmune puede ejercer su efecto citotóxico, llevando a la 

formación de la cavidad quística. 

Por lo tanto, el quiste radicular puede ser definido como una cavidad 

patológica revestida por epitelio escamoso estratificado pudiendo 

presentar exocitosis, espongiosis o hiperplasia y, ocasionalmente, 

calcificaciones lineares conocidas como corpúsculos de Rushton.  

La cápsula quística consiste de un tejido conectivo fibroso denso, 

generalmente con infiltrado inflamatorio constituido predominantemente 

por linfocitos, además de neutrófilos, histiocitos y raramente eosinófilos. El 

espacio quístico puede estar ocupado por líquido y células descamadas. 

Calcificación distrófica, cristales de colesterol con células gigantes pueden 

estar presentes en tal espacio o en la cápsula.  

Concluyendo, es importante resaltar que, para el establecimiento y la 

manutención de las lesiones periapicales crónicas es necesaria la 

continuidad del estímulo antigénico, representado por las endotoxinas 

bacterianas provenientes del tejido pulpar necrosado. El equilibrio 

dinámico entre los mecanismos defensivos y destructivos sugiere una 

base inmunopatológicas para el mejor entendimiento de las señales y 

síntomas de las lesiones periapicales con el objetivo principal de orientar 

el plan de tratamiento. 

2.1.2 DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO DE LOS QUISTES RADICULARES 

El quiste radicular surge a partir de un estímulo irritativo que da lugar a la 

degeneración hidrópica de los restos epiteliales de Malassez. A partir de 

ese momento, estas células captan líquido y producen una lesión de 

contenido líquido en el interior del hueso que engloba al ápice origen de la 

irritación y a veces a los adyacentes. 

Teniendo en cuenta que representa la lesión quística más frecuente de 

los maxilares, adquiere una gran importancia su diagnóstico y manejo 
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terapéutico.En concreto, presenta especial dificultad el diagnóstico 

diferencial del quiste radicular con otra patología también muy común en 

los maxilares: la periodontitis apical crónica. Es de vital importancia 

distinguir ambas patologías, para posteriormente decidir el tipo de 

tratamiento a efectuar. 

El diagnóstico debe ir siempre acompañado de la clínica y únicamente se 

confirma en el acto quirúrgico y mediante el examen histológico. Si es un 

quiste, se comprobará durante la intervención la existencia de una 

cápsula conjuntivoepitelial precisa, fácilmente enucleable, que deja en sus 

límites una cavidad ósea, limpia y sin adherencias de tejidos blandos. 

Cuando, por el contrario, sea una lesión granulomatosa, no existirá 

cápsula, el curetaje será más difícil, habrá adherencias al hueso y lo 

infiltrará en diversas direcciones. 

2.1.2.1 Pruebas vitalométricas 

Las pruebas de vitalidad pulpar nos ofrecen la posibilidad, por un lado, de 

diferenciar los quistes radiculares de otras patologías periapicales no 

endodónticas (cementomas, quistes globulomaxilares donde la vitalidad 

de la pulpa’ está conservada, y por otro lado, diferenciar qué� dientes 

están afectados por la patología quística y cuáles no. 

La vitalometríapulpar se basa en la capacidad de la pulpa vital de 

reaccionar ante determinados estímulos. Las pruebas que podemos usar 

para detectar la vitalidad pulpar se dividen en pruebas térmicas (si 

buscamos la respuesta pulpar al frío o al calor) o eléctricas (si buscamos 

la respuesta pulpar al paso de una corriente eléctrica). 

 

2.1.2.2Radiología convencional 

Radiológicamente no se puede establecer una diferenciación absoluta y 

objetiva entre un quiste radicular y un granuloma apical. Algunos autores 

se atreven a realizar un diagnóstico radiográfico aproximado, indicando 

que el quiste presenta unos límites más definidos e incluso se delimita con 

una zona sea más esclerosada y, por lo tanto, más radiopaca. 
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Otros elementos de diferenciación serán la separación de los ápices 

radiculares, causada por la presión del líquido quístico, o incluso la 

posibilidad de observar o palpar esa fluctuación. También se indica que a 

mayor tamaño, mayor probabilidad de que la lesión haya evolucionado, y 

por tanto, de ser primitivamente un granuloma, se haya transformado en 

quiste, al producirse la proliferación de los restos epiteliales de Malassez y 

la posterior lisis de parte de ellos. 

Así, las periapicales son suficientes en la mayoría de las ocasiones; con 

las oclusales se aprecia mejor la extensión hacia ambas corticales. Las 

extrabucalesposteroanteriores y laterales oblicuas son igualmente útiles. 

En el maxilar inferior, la radiografía panorámica tiene indudables ventajas 

para apreciar el tamaño y las relaciones del quiste. En el maxilar superior, 

en las zonas posteriores, en vecindad con el seno maxilar, se tendrá que 

recurrir muchas veces a las proyecciones de Waters o a las tomografías 

en plano frontal para decidir el diagnóstico entre quiste y seno. En caso 

de duda, se realizará una tomografía computarizada (TC) o una 

resonancia magnética (RM). 

Los quistes radiculares aparecen como una zona radiolúcida rodeando el 

ápice de uno o varios dientes  que puede ser mono o poliquística . La 

trasparencia será más homogénea cuando la lesión esté comprendida en 

el interior del hueso maxilar y, por el contrario, menos homogénea si está 

desplazada hacia la cortical externa. En ocasiones se ve una fina línea de 

mayor densidad ósea rodeando estaslesiones, lo que indica la reacción 

ósea ante su lento crecimiento y no obstante, las periodontitis periapicales 

crónicas también pueden mostrar una esclerosis ósea periférica. Puede 

haber presencia de contornos dobles cuando la lesión quística ha 

destruido ambas corticales, vestibular y palatina o lingual.  

No hay diferencia entre la densidad radiográfica de los quistes y los 

granulomas clasificados por medio de una evaluación microscópica. Los 

quistes tienden a ser más grandes que los granulomas. No hay 

correlación significativa entre la densidad de la lesión y su tamaño. Todo 
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esto nos lleva a la conclusión de que es imprescindible el análisis 

anatomopatológico para diferenciar ambas lesiones 

En ocasiones se ven desplazamientos radiculares y desplazamiento del 

nervio dentario inferior , desplazamiento de las cavidades neumáticas 

vecinas (seno maxilar, fosas nasales), y superposiciones con el suelo de 

dichas cavidades. Las mayores dificultades diagnósticas se encuentran 

en los posibles quistes en vecindad con el seno maxilar.  

Aquí habrá que valorar la existencia de una sombra en forma de cúpula, 

de convexidad superior (techo del quiste) o de convexidad inferior (suelo 

del seno). En presencia de un quiste se suele apreciar un 

ensanchamiento del espacio periapical y su continuidad con la sombra 

radiolúcida. Cuando se ve un seno, por el contrario, el periodonto está 

intacto y se aprecia la continuidad de la lámina dura alveolar. 

En los procesos de larga duración los ápices pueden estar ligeramente 

reabsorbidos. La reabsorción de la raíz apical externa puede ser evidente 

histológicamente pero no visible radiográficamente hasta que está 

avanzada, la necrosis pulpar con enfermedad apical radiolúcida es más 

probable que demuestre reabsorción. 

La reabsorción radicular externa inflamatoria se debe a una inflamación a 

nivel de la membrana periodontal ocasionada por la presencia de 

bacterias en la pulpa y en los túbulos dentinarios. A menos que se elimine 

la inflamación, se producirá la destrucción de la raíz. La mayoría de las 

superficies radiculares (73,8%) de los dientes control no tratados 

mostraron reabsorción radicular inflamatoria. 

 

Analizando la morfología de los quistes radiculares con TC observaron 

diferencias morfológicas de los quistes odontogénicos causados por 

lesión y queratinización. Los quistes radiculares no presentan 

queratinización. El modelo multilocular fue más frecuente en el grupo 

queratinizada de los quistes primordiales mandibulares. En los quistes 

dentígeros un modelo multilocular se vio solamente en el grupo 
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queratinizado y la forma era elíptica. El quiste dentígero con 

queratinización predominante debería ser incluido dentro del grupo de 

quistes primordiales (queratoquisteodontogénico). 

La laguna de Stafne en ocasiones puede simular un quiste radicular , lo 

que nos obliga a tener en cuenta, a la hora de hacer un diagnóstico 

diferencial, esta impronta de la glándula submaxilar en la cortical lingual 

de la mandíbula. 

Ecografía. Es una técnica que puede ayudar a hacer un diagnóstico 

diferencial entre quistes y granulomas, revelando la naturaleza del 

contenido de la lesión de un hueso. Esta técnica puede tener varias 

aplicaciones en el estudio de otras lesiones de la mandíbula. 

2.1.2.3Diagnóstico diferencial 

En el diagnóstico diferencial un apartado importante es la distinción entre 

el quiste y zonas radiolúcidas anatómicas en la región de los maxilares 

como las fosas nasales, el seno maxilar, el agujero palatino 

anterior(posible quiste nasopalatino), la fosa submaxilar o laguna de 

Stafne y el agujero mentoniano. 

Las fosas nasales tienen una representación muy característica y el 

simple hecho de recordar su presencia a la altura de los incisivos 

superiores sirve para su identificación 

El agujero palatino anterior puede proyectarse sobre el ápice de los 

incisivos superiores y simular una lesión periapical. El simple cambio en el 

ángulo de proyección del haz de rayos servirá para “alejar” del ápice 

radicular la sombra del agujero incisivo. Además, hay que valorar la forma 

de “pera”, la falta de condensación periférica sobre todo en la parte 

inferior y la existencia de trabeculación ósea que hace que la imagen se 

vea como una zona radiolúcida velada. 

Cuando existe un quiste nasopalatino, la radiolucidez es mayor, hay 

buena limitación con cortical definida y la forma es redonda o de “corazón 

de carta de póquer” de punta anterior. La superposición sobre un incisivo 
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se elimina mediante el cambio de angulación de la proyección 

radiográfica. 

La fosa submaxilar presenta una zona radiolúcida mucho menos marcada, 

con trabeculación ósea y sin límites marginales, que hacen difícil la 

confusión diagnóstica.El agujero mentoniano en vecindad de un premolar 

inferior plantea a veces dificultades en relación con un área periapical, 

sobre todo si el diente presenta una caries. La clínica, las pruebas de 

vitalidad y el cambio de la proyección radiográfica, al igual que en los 

casos anteriores, establecerán el diagnóstico. 

Lesiones radiolúcidas secundarias a pulpitis- Son lesiones 

radiolúcidasperiapicales; los dientes o raíces asociados no suelen ser 

vitales; las coronas de los dientes afectados están decolorados o 

muestran caries o restauraciones, o están parcial o totalmente destruidas 

por un traumatismo previo y en muchos casos existe una historia previa 

de pulpitis dolorosa en los dientes afectados. 

El diagnóstico diferencial lo estableceremos entre: absceso alveolar, 

periodontitis periapical crónica, quiste radicular, osteomielitis, cicatriz 

quirúrgica y defecto quirúrgico, quiste dentígero, enfermedad periodontal, 

quiste óseo traumático, quistes fisurales (nasopalatino), 

queratoquisteodontogénico, tumores malignos. 

Enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal es capaz de provocar 

una extensa destrucción ósea que puede aparecer como una zona 

radiolúcidaperiapical. A diferencia de las lesiones secundarias a pulpitis, el 

diente suele ser vital. 

Quiste dentígero. Puede observarse la proyección periapical de un quiste 

dentígero asociado a un diente retenido, pero que en general adopta un 

patrón pericoronario. 

Lesiones cementarías periapicales. Estas lesiones están constituidas por 

el cemento (displasia periapical), fibroma osificante/cementificante y 

cementoblastoma. Todos ellas presentan en los primeros estadios, en los 

que predomina la proliferación conectiva poco calcificada, una apariencia 
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radiolúcidaperiapical. Al final acaban como lesiones radiopacas o mixtas 

asociadas a dientes vitales. 

Quiste óseo traumático. Lesión quística falsa no revestida por epitelio y de 

etiopatogenia desconocida, que suele observarse de unmodo fortuito. 

Más frecuente en jóvenes y en la mandíbula, preferentemente en el 

cuerpo y la sínfisis. Suele aparecer como una zona radiolúcidaunilocular 

bien definida que dibuja las raíces de los premolares y molares con un 

festón característico. 

Quistes fisurarios (nasopalatinos). Quistes de desarrollo no odontogénicos 

que pueden aparecen como una zona radiolúcidaperiapicalincisal 

superior. En estos casos los dientes suelen ser vitales, sin antecedentes 

traumáticos o de caries. 

Quiste primordial (queratoquisteodontogénico). Quiste odontogénico de 

desarrollo que puede adoptar cualquier patrón ra-diológico y aparecer 

como una zona radiolúcidaunilocular o mul-tilocular, única o múltiple y en 

cualquier disposición. Debido a su potencial recidivante es importante su 

diagnóstico correcto. 

Tumores malignos. Diferentes lesiones malignas primarias o secundarias 

como el carcinoma de células escamosas, tumores salivales malignos, 

tumores metastásicos, osteosarcoma, condrosarcoma, melanoma, 

fibrosarcoma, etc. Suelen aparecer como una zona radiolúcidaperiapical 

bien o mal definida que en ocasiones afecta una porción ósea extensa. 

Puede existir rizolisis irregular, que siempre es sospechosa. 

 

Otras lesiones pueden aparecer como una trasparencia apical: 

Ameloblastoma, quiste óseo aneurismático, tumores benignos, granuloma 

de células gigantes, histiocitosis de células de Langerhans, leucemia, 

quiste bucal mandibular infectado, osteoblastoma inmaduro y mieloma 

solitario o múltiple. 
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El quiste dentígero o quiste folicular se ve como una cavidad quística 

rodeando la corona de un diente no erupcionado con la raíz total o 

parcialmente formada, y se forman como consecuencia de la impactación 

de un diente. Se descubren de forma rutinaria radiográficamente y suelen 

localizarse en los terceros molares. Clínicamente suelen aparecer como 

quistes asintomáticos, de crecimiento lento, que pueden alcanzar gran 

tamaño. Microscópicamente el epitelio es estratificado lineal no 

queratinizado.  

Los quistes foliculares de origen inflamatorio serian el resultado de la 

inflamación del periápice de un diente deciduo no vital que invade el 

folículo de un diente definitivo. En estos casos la localización preferente 

es la de los segundos premolares inferiores. Se estima que la incidencia 

de estos quistes es de aproximadamente el 16%; se presenta con mayor 

frecuencia en el sexo femenino y aparecen, sobre todo, en la segunda y 

en la tercera décadas de la vida. Sin embargo se han descrito numerosos 

casos en la primera década habitualmente de quistes foliculares de origen 

inflamatorio. 

Lesiones radiolúcidasinterradiculares. El diagnóstico diferencial en este 

caso lo estableceremos entre: quiste residual, quiste lateral periodontal, 

quiste radicular lateral, quiste paradental, quiste primordial, quiste 

odontogénicocalcificante, quiste nasopalatino, fibroma 

osificantecementificante. Quiste mandibular bucal infectado . 

El quiste residual es el quiste que queda en su lugar después de la 

extracción del diente responsable de su formación; la histología y clínica 

son idénticas al quiste radicular ya que se trata de la misma entidad 

nosológica. 

Granuloma central de células gigantes. Son consideradas lesiones 

benignas que pueden ser: granuloma central de células gigantes si se 

presenta dentro del hueso o periférico si ocurre en los tejidos blandos. 

Existen dos formas: una de crecimiento lento, no agresivo y asintomático 

que no perforan el hueso cortical; y otra de crecimiento rápido, doloroso y 
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con perforación cortical, incluso reabsorción de dientes. El último tiene 

relación con la recidiva después de la escisión quirúrgica, caracterizando 

neoplasias. A pesar de estas diferencias el modelo histológico de las dos 

formas es similar. 

La etiología de estas lesiones no está clara. El trauma local y las 

hemorragias son los factores aportados con más frecuencia, aunque no 

están siempre presentes. La influencia de las hormonas sexuales, como 

estrógenos y progesterona, han sido propuestos como resultado de que 

más mujeres jóvenes que hombres y que los individuos de mayor edad 

son afectados. Las causas genéticas han sido también investigadas. 

Las características radiográficas de esas lesiones no son 

patognomónicas, un hecho que hace más difícil su diagnóstico. Con el 

análisis radiográfico de 80 casos de granulomas centrales de células 

gigantes del maxilar, se demostraba la existencia de varios tamaños e 

imágenes multiloculares radiolúcidas asociadas con el desplazamiento o 

reabsorción de dientes. La mandíbula fue afectada con más 

frecuenciaque el maxilar, especialmente en el segmento anterior. Cuando 

se encuentra localizada en la región periapical o lateralmente a las raíces 

de los dientes, estas lesiones son fácilmente confundibles con lesiones 

odontogénicas inflamatorias, quistes radiculares. 

2.1.2.4 Tratamiento y pronóstico para quistes radiculares en dientes 
superiores 

El quiste radicular puede tratarse mediante extracción del diente no vital y 

curetaje del epitelio y la zona de la lesión periapical, un tratamiento 

alternativo es la endodoncia con epicectomia que permita el curetaje 

directo de la lesión quística. 

Cirugía periapical. Consta de tres técnicas básicas, que son el legrado 

apical, la apicectomía y la obturación retrógrada. Esta técnica es 

complementaria al tratamiento endodóncico convencional correcto cuando 

este ha fracasado, estando el diente periodontalmente aceptable. 
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El examen radiográfico minucioso preoperatorio es imprescindible para 

evaluar la situación de las estructuras anatómicas próximas al ápice como 

el agujero mentoniano, conducto dentario, seno, y las características 

apicales de las raíces. Una vez decidida la cirugía periapical, hay que 

informar al paciente sobre el procedimiento, así como advertir la presencia 

de posibles parestesias en el postoperatorio por lesión de los filetes 

nerviosos del nervio dentario inferior. 

Las indicaciones de la cirugía periapical son: 

Fracaso de la endodoncia con persistencia de la patología periapical. 

Generalmente se acepta que tras el fracaso inicial de una endodoncia, 

está indicada la re-endodoncia, y si ésta fracasa, la cirugía. 

Endodoncias defectuosas por presencia de conductos accesorios de difícil 

obturación, ápices muy curvados o instrumentos fracturados dentro del 

conducto radicular. Imposibilidad de rehacer la endodoncia por presencia 

en el diente de coronas o restauraciones de difícil remoción. 

Lesiones de gran tamaño (generalmente más de 10 mm) o que afectan el 

ápice de varios dientes. Sin embargo Prado C. et al. llegan a la 

conclusión, en su estudio, de que ante la existencia de una imagen 

radiolúcida igual o mayor de 5 mm de origen pulpar, la realización de un 

correcto tratamiento de conductos consigue la curación en un gran 

número de casos sin necesidad de realizar un tratamiento quirúrgico  

Instrumental rotatorio. Clásicamente se venía utilizando el instrumental 

rotatorio para la preparación de la caja apical y para la obturación 

retrograda. Los porcentajes de éxito en cirugía periapical, al utilizar esta 

técnica, oscilan entre el 58% y el 78% según los diferentes autores. Sin 

embargo y a pesar de estas cifras, algunos estudios destacan las posibles 

desventajas de este tipo de instrumental, como el riesgo de perforar la 

raíz, mayor ostectomía, profundidad y retención insuficiente de la cavidad 

retrógrada y mayor exposición de túbulos dentinarios debido a un 

excesivo bisel radicular. 
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Ultrasonidos. Una aportación importante, en cuanto a la técnica 

quirúrgica, es la utilización de los ultrasonidos en la preparación de la 

cavidad retrógrada, que ha permitido la disminución de la ostectomía. 

necesaria, una menor eliminación de estructura dentaria (sin bisel) y una 

menor dimensión de las cajas de obturación; la utilización de una potencia 

media o alta optimiza los resultados en la eliminación de dentina. Otra 

ventaja es que al vibrar la punta unas 30.000 veces por segundo, permite 

disminuir la presión ejercida sobre el diente y pulverizar el suero estéril de 

irrigación. Debido a éste efecto, la transformación parcial en agua 

oxigenada produce un menor sangrado, una cierta desinfección del 

campo operatorio y una mejor cicatrización de los tejidos. 

Siguiendo con las ventajas de la técnica con ultrasonidos, podemos citar: 

el mínimo diámetro de la caja de obturación, las paredes de caja de 

obturación siguen la dirección del conducto radicular, menor remoción de 

estructura dentaria, las paredes cavitarias son paralelas y con una 

profundidad mínima de 2,5 mm, los istmos que aparecen tras la resección 

apical conectando los conductos principales, pueden ser limpiados y 

conformados fácilmente para su obturación retrograda. 

La cirugía periapical mediante la técnica de ultrasonidos se muestra como 

una técnica segura y aceptable, incluso de los molares y premolares, cuyo 

acceso para realizar la cavidad retrógrada con el instrumental rotatorio era 

dificultoso. 

Hay estudios que demuestran que se producen menos fisuras utilizando 

la técnica de ultrasonidos y otros que dicen lo contrario, esto es, que con 

el instrumental rotatorio se producirían menos fisuras. Se llega a la 

conclusión de que el uso de ultrasonidos con abundante irrigación y un 

tiempo máximo de aplicación de 30”, permiten realizar adecuadas cajas 

de obturación sin riesgo de generar fisuras La aparición de fisuras está 

más condicionada por la ausencia de hidratación durante el almacenaje 

que por el uso de la aparatología ultrasónica. 
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Los porcentajes de curación radiográfica completa para la cirugía 

periapical en dientes del sector anterior se establecen entre el 58 y el 

78%, cuando se realiza la caja apical con material rotatorio y asciende 

hasta el 82-85% cuando se utilizan los ultrasonidos.  

En el año 2012 publicaron un trabajo utilizando la técnica de ultrasonidos 

en el que no encuentran relación entre la curación de las lesiones y el 

sexo o la edad de los pacientes. Al año de la intervención, se consideró 

curación completa global en 68%, curación incompleta en 24% y fracaso 

en 4%, utilizando como material de obturación retrograda amalgama de 

plata. Al comparar la curación con la técnica empleada, encontraron más 

porcentaje de casos curados con la técnica de ultrasonidos 81% que con 

la técnica convencional de microcabezales 52%; sin embargo, las 

diferencias no llegaron a ser estadísticamente significativas. Al comparar 

la curación con el resultado histológico, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. Pero a mayor tamaño de la lesión la 

curación era menor, siendo estadísticamente significativa la diferencia. Al 

relacionar el tamaño de la lesión con la técnica quirúrgica empleada, 

observaron que los casos tratados con procedimiento convencional tenían 

lesiones periapicales de mayor tamaño. 

Los quistes de origen inflamatorio son los quistes odontogénicos más 

frecuentes de los maxilares. El 80% de todos los quistes odontogénicos 

corresponden histológicamente a los quistes de esta etiología. 

En un reciente estudio sobre 850 pacientes diagnosticados de quistes 

radiculares o foliculares, el 86,2% eran quistes radiculares, el 13,7% de 

las historias correspondían a quistes foliculares. Los quistes residuales 

representaron el 10,77% de los quistes radiculares. 

 

Los quistes radiculares son los más frecuentes de todos los quistes 

odontogénicos representando un 50%. Los dientes más frecuentemente 

afectados son los incisivos y caninos maxilares de la dentición 

permanente . Aunque hay pocos casos descritos en la literatura, un 
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reciente estudio señala que un 73,5% de casos se diagnosticaron como 

quiste radicular, en lesiones de cuatro a quince milímetros de diámetro en 

molares temporales. 

El maxilar es más frecuentemente afectado por esta patología, el 60%, 

frente al 40% en la mandíbula, siendo la localización más común el 

maxilar anterior, seguido por el maxilar posterior, mandíbula posterior y 

por último la mandíbula anterior. La relación maxilar superior/mandibula 

es de 3/1 y los dientes más afectados son los incisivos centrales 

2.1.3 NECROSIS PULPAR. 

Es la muerte del tejido pulpar como consecuencia de un proceso 

inflamatorio que progresivamente invade la pulpa hasta su destrucción 

total, pudiendo existir o no presencia de bacterias. 

Diagnóstico Clínico: Generalmente asintomática la necrosis simple, solo 

aparece el dolor cuando hay expansión de los gases del conducto hacia la 

región apical llamada necrosis de putrefacción o gangrenapulpar, aquí ya 

existe invasión bacteriana sobre el tejido pulpar descompuesto. 

Examen clínico: Caries, obturación, exposición pulpar, secuela de trauma, 

discromia, disfunción oclusal, bruxismo. 

Prueba eléctrica: Negativa. Si hay productos de liquefacción podía dar 

una respuesta positiva débil, falsa, debido al exudado del interior del 

conducto radicular. En dientes multirradiculares puede dar respuesta 

positiva, falsa donde no hay necrosis simultánea en todos los conductos 

radiculares. 

Prueba térmica: Positiva al calor. 

Putrefacción o gangrena pulpar, cuando los gases invaden la región 

apical. Examen radiográfico: No se observan alteraciones apicales, solo 

se puede detectar caries u obturaciones profundas. 

2.1.3.1Tratamiento: 

Se indica tratamiento pulpo radicular, en las necrosis simples se puede 

realizar en una sola sesión de tratamiento, en la gangrena pulpar se debe 
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colocar cura antiséptica previa a la obturación definitiva del conducto 

radicular. En dientes con incompleta formación apical se debe realizar la 

técnica de apicoformación. Se aplican además técnicas de láser terapia, 

homeopatía, acupuntura e hipnosis para lograr disminución del dolor y 

cooperación del paciente. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si utilizamos técnicas adecuadas para el tratamiento de una pulpa 

necrótica a causa de un quiste radicular disminuirá la incidencia de quiste 

residual en los pacientes. 

2.3 IDENTIFICACIÓN LAS VARIABLES 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Si utilizamos técnicas adecuadas para el 

tratamiento de una pulpa necrótica a causa de un quiste radicular. 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Disminuiría la incidencia de quiste residual 

en los pacientes. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Items 

 

 

 

 

Quiste radicular 

en dientes 

superiores. 

quistes radiculares 

son lesiones 

periapicales 

crónicas, 

consideradas 

secuelas directas 

de procesos 

infecciosos 

resultantes de la 

necrosis pulpar, 

extendiéndose 

hacia la región 

periradiculares 

Periodontitis 

apical supurada o 

absceso,periodont

itis apical crónica 

supurada,periodo

ntitis 

granulomatosa 

,quiste 

residual,quiste 

radicular 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se lleva a cabo en la facultad de odontología en la cual 

se obtuvo los materiales y métodos necesarios para la recopilación de 

información en conjunto con los resultados clínicos de los diversos 

autores consultados en esta investigación no experimental. 

3.2PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se desarrolló en un lapso de tiempo de Julio de 2012 

aFebrero de 2013 

3.3RECURSOS  EMPLEADOS 

Los recursos empleados están dentro de los materiales y el esfuerzo 

físico que hizo posible la validación y la realización de esta tesis así como 

las movilizaciones y de redacción así como los de oficina utilizada para la 

redacción de la tesis. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Yubiri Alexandra Contreras Suarez  

Tutora:JacqelineCedeño Delgado 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Unidad odontológica 

Instrumental de diagnóstico 

Ficha clínica de Endodoncia 

Radiografías (Periapical) 

Material hidróxido de calcio químicamente puro 

Alquiler de ordenador para búsquedas por internet  

Utilices de oficina  
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Impresiones  

Fotocopias  

Transporte  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Debido a que este trabajo no es experimental no se contó con universo ni 

con muestra. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo cualitativa y cuantitativa por lo que se trata de 

un tratamiento y su efectividad expresada en porcentuales en el marco 

teórico de esta investigación, con los resultados que presentaron diversos 

autores al omento de tratar a pacientes con quistes radiculares en piezas 

dentarias no vitales. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La elección del tema  

Planteamiento del problema  

Visitas al lugar donde se originó el problema  

Marco teórico 

Selección y diseño o metodología apropiada de investigación 

Proceso de recolección de datos  

Proceso de análisis de contenido 

Discusión de resultado  

Conclusiones y Recomendaciones 

La bibliografía 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Debido al no tener pacientes de prueba no se pudo expresar los 

resultados. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En la investigación se pudo recopilar los datos necesarios para poder 

llegar a una conclusión adecuada que esclarezca las necesidades y la 

efectividad de diversos tratamientos y tipos de diagnósticos así por 

ejemplo tenemos el diagnóstico diferencial que será de gran ayuda para el 

estudiante al momento de tener una caso con dudas de diagnóstico. 

La localización más frecuente de los quistes radiculares, que hemos 

estudiado, se da en los dientes anteriores del maxilar superior, siendo la 

diferencia estadísticamente significativa respecto a la mandíbula 

Nuestros resultados indican que la inflamación juega un papel importante 

en la génesis de los quiste radiculares. Los cristales de colesterol están 

presentes con mayor frecuencia cuando está teñida la basal del epitelio 

con PCNA. Estos quistes tienen una escasa actividad mitótica, según 

muestran los resultados de nuestro trabajo, dada la baja expresión de 

PCNA y Ki67 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda una campaña de seminarios para interesados y para 

estudiantes sobre el diagnóstico diferencial de quiste radicular para poder 

disminuir la incidencia de quiste recurrente por la mala praxis quirúrgica. 

Promover el cuidado y la atención de la dentadura en los pacientes ya 

que si se promueve este hábito de podrá evitar complicaciones en la 

presencia de patologías 
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Anexo1 imagen clínica de quiste radicular 
Fuente: http://www.blogspot.com/2008/11/quiste-inflamatorio.html 
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Anexo # 2: imagen  radiográfica de un quiste radicular 
Fuente: http://www.iztacala.unam.mx/rrivas 
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Anexo 3 :imagen radiográfica del quiste ya realizado el tratamiento de conducto 

Fuente:http://www.blogspot.com/2008/11/quiste-inflamatorio.html 
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Anexo 4imagen radiográfica del quiste después de 6 meses de haber realizado el 

tratamiento de conducto. 
Fuente:http://www.blogspot.com/2008/11/quiste-inflamatorio.html 

 
 
 
 

 

 


