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Resumen 

Las patologías que pueden afectar al complejo bucomaxilofacial son 

ampliamente variadas, solo en lo que comprende cavidad bucal se han 

detectado alrededor de 600 enfermedades, que abarcan desde lesiones 

infecciosas, congénitas, por deficiencias alimentarias, o por alteraciones 

proliferativas en ciertos tipos de grupos celulares. Dentro de estas últimas 

encontramos a los quistes residuales, como lesiones proliferativas que se 

forman en los maxilares en zonas donde se ha realizado una extracción de un 

diente en donde hubo ya una lesión quística apical.  El objetivo de este estudio 

es describir todos los aspectos relacionados con un quiste residual mediante 

una revisión de la literatura científica existente. Para lo cual se realizará una 

búsqueda sistemática en la literatura existente disponible en la web. Como 

conclusión se estableció que los quistes residuales son patologías formadas 

por tejido epitelial y conectivo, de contenido líquido, semilíquido o gaseoso, que 

resultan de la permanencia en el seno óseo de un quiste radicular o células del 

mismo, no extirpadas completamente, al haberse realizado la extracción del 

diente relacionado con dicha patología; además, los quistes residuales suelen 

no presentar sintomatología, su hallazgo es generalmente ocasional mediante 

estudios radiográficos de control o motivados por otra patología. 

Palabras clave: Quiste, quiste residual, quistectomía. 
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Abstract 

The pathologies that can affect the buccomaxillofacial complex are widely 

varied, only in what comprises the oral cavity, around 600 diseases have been 

detected, ranging from infectious, congenital lesions, due to nutritional 

deficiencies, or proliferative alterations in certain types of cell groups. Among 

the latter we find residual cysts, such as proliferative lesions that form in the 

jaws in areas where a tooth has been extracted where there was already an 

apical cystic lesion. The objective of this study is to describe all the aspects 

related to a residual cyst through a review of the existing scientific literature. For 

which a systematic search will be carried out in the existing literature available 

on the web. As a conclusion, it was established that residual cysts are 

pathologies formed by epithelial and connective tissue, of liquid, semi-liquid or 

gaseous content, which result from the permanence in the bone sinus of a 

radicular cyst or cells thereof, not completely excised, having been carried out 

the extraction of the tooth related to said pathology; In addition, residual cysts 

usually do not present symptoms, their finding is generally occasional by means 

of control radiographic studies or motivated by another pathology.  

Key words: Cyst, residual cyst, cystectomy. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Las patologías que pueden afectar al complejo bucomaxilofacial son 

ampliamente variadas, solo en lo que comprende cavidad bucal se han 

detectado alrededor de 600 enfermedades, siendo así que los métodos de 

diagnóstico clínico y radiográfico en ocasiones se ven insuficientes (Guerrero, 

Lara, Gallegos, Gallardo, & Vázquez, 2017). 

En cuanto a frecuencia las lesiones más comunes son de tipo 

proliferativo, entre ellas encontramos a las hiperplasias fibrosas, mucocele, 

granuloma periapical, y el granuloma piógeno. En cuanto a cavidades 

patológicas encontramos a las lesiones quísticas, sobre todo el quiste 

periapical y quiste dentígero, entendiendo que la persistencia de ciertas 

lesiones quísticas frecuentes pueden desencadenar un quiste residual 

(Guerrero, Lara, Gallegos, Gallardo, & Vázquez, 2017). 

Un quiste residual  es una lesión inflamatoria que se forma en el 

complejo maxilar, posterior a una extracción de un diente con una lesión 

quística previa. Al realizar la exodoncia, por diversas causas pueden 

permanecer en el seno óseo células proliferativas activas de la lesión quística 

previa, esto desencadenaría la reformación de un quiste, aunque esto va a 

estar determinado en la mayoría de casos por la inmunocompetencia del 

paciente (García, Bujaldón, & Rodríguez, 2015). 

El objetivo de este estudio es describir todos los aspectos relacionados 

con un quiste residual mediante una revisión de la literatura científica existente, 
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aportando así datos actuales, organizados y claros sobre la etiología, 

diagnóstico y manejo tanto clínico como radiológico, prevalencia, tratamiento, y 

demás características clínicas asociadas a quistes residuales. Para estos fines, 

se ha segmentado la investigación en cuatro capítulos, de los cuales el primero 

está representado por la enmarcación lógica de este estudio, partiendo de la 

problemática, los objetivos y la justificación como puntos más importantes. 

Nuestro segundo capítulo está constituido por la fundamentación teórica de 

esta investigación. El diseño metodológico comprende el tercer capítulo. Y para 

finalizar en el cuarto capítulo se establecen las conclusiones y 

recomendaciones relativas a esta investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las lesiones quísticas inflamatorias son las más frecuentes en la región 

maxilofacial, a su vez el quiste periapical es el más frecuente del grupo. De 

acuerdo a esto, la mayoría de la literatura relacionada, se enfoca en las 

características del quiste periapical dejando de lado los otros tipos de lesiones 

quísticas. 

Dentro de los quistes inflamatorios encontramos a su vez, a los quistes 

residuales, los cuales representan un grupo minoritario en prevalencia, pero al 

presentar un avance silencioso, pueden llegar a desarrollarse al punto de ser 

deformantes, dolorosos o afectar la integridad de otras estructuras de la 

cavidad bucal. 

Un quiste residual puede llegar a infectarse en ocasiones, empeorando 

el cuadro clínico y a su vez el tratamiento y pronóstico, siendo así que 

dependerá de la experticia del clínico la resolución de la patología, y esta 

experticia depende a su vez en cierto grado, de la cantidad y calidad de la 

información que el profesional del servicio odontológico tenga a disposición 

para realizar estudios exhaustivos de cada caso.  
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1.1.1 Delimitación del problema 

 Tema: Quiste residual: revisión bibliográfica. 

 Lugar: Guayaquil-Ecuador 

 Período: Aprobado.- 2020- Publicado.- 2021 

 Líneas de Investigación 

o Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

 Sublínea 

o Epidemiología y práctica odontológica. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las características clínicas y radiográficas que permiten 

diagnosticar a un quiste residual? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

1. ¿Cómo se presentan clínica y radiográficamente los quistes residuales? 

2. ¿Cuál es la etiología del quiste residual? 

3. ¿Cuál es la prevalencia de los quistes residuales? 

4. ¿A qué clasificación de lesiones bucomaxilofaciales pertenecen los 

quistes residuales? 

5. ¿Qué protocolos se manejan en el tratamiento de los quistes residuales?                 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El manejo adecuado de patologías maxilofaciales requiere de un 

acertado diagnóstico de las mismas, a su vez, para un adecuado diagnóstico, 

se necesitan todos los fundamentos teóricos que permitan al clínico discernir y 

establecer la causa de molestia en el paciente y por ende el tratamiento más 

adecuado. 

Asimismo, prevenir la aparición de ciertas enfermedades, es la razón 

más importante del estudio de las mismas, es por esto que esta investigación 

pretende aportar información completa, clara y actual sobre todos los aspectos 

relacionados con el quiste residual, como método para prevenir su aparición o 

en su defecto prevenir un mal manejo de la lesión cuando esta aparezca. 

Por consiguiente consideramos este estudio de suma importancia para 

la comunidad académica odontológica, ya que mediante el mismo, se 

obtendrán datos extraídos de la literatura científica actual, que permitirán 

enriquecer los conocimientos sobre patologías quísticas residuales que puedan 

aparecer en pacientes. 

Mediante los datos obtenidos de esta investigación, se beneficiará en un 

corto plazo al profesional del servicio odontológico, en un mediano plazo, a 

toda la comunidad académica odontológica y a largo plazo a los pacientes que 

reciben una mejor atención gracias a la disponibilidad de información científica 

a la mano del profesional. 
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1.3 OBJETIVOS  

 

1.4.1 Objetivo General  

Describir todos los aspectos relacionados con un quiste residual 

mediante una revisión de la literatura científica existente. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

1. Conocer las características clínicas y radiológicas de los quistes residuales.   

2. Determinar cuáles son las opciones terapéuticas para los quistes maxilares.  

3. Establecer cuál es la prevalencia aproximada de los quistes residuales, 

según la literatura. 

4. Identificar los factores de riesgo de los quistes residuales.  

5. Explicar el tratamiento más adecuado para los quistes residuales. 
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1.5 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Características clínicas. 

Etiología  

Tratamiento  

Clasificación  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Quistes residuales  

VARIABLE INTERVINIENTE 

Edad, género. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Las patologías quísticas son cada vez más frecuentes, en general son 

de diagnóstico radiográfico, además debido a los avances en medicina oral, 

tanto los medios de diagnóstico como los diferentes abordajes han evidenciado 

un notable desarrollo. 

Consecuente con esto, Mosqueda, Irigoyen, Díaz, & Torres presentaron 

un estudio en el cual se analizaron 856 casos con diagnóstico de Quiste 

Odontogénico tomados del archivo del Laboratorio de histopatología bucal de la 

Universidad Autónoma de Metropolitana- Xochimilco, México, con el fin 

principal de establecer la frecuencia de distintos tipos de quistes 

odontogénicos,  logrando identificar 8 variedades de un total de 10 entidades 

reconocidas por la OMS, de las cuales las más frecuentes fueron el quiste 

radicular , el quiste dentígero,  el queratoquiste odontogénico, seguido del 

quiste residual (Mosqueda, Irigoyen, Díaz, & Torres, 2002). 

Relacionado con prevalencia, asimismo, se realizó en 2007 una revisión 

del diagnóstico e 2944 casos analizados en el Instituto de Referencia de 

Patología Oral de Chile, con el objetivo de determinar la frecuencia de lesiones 

quísticas  orales diagnosticadas y registradas en dicha institución. De los 2944 

quistes analizados, 1935 (65.7.5) fueron quistes inflamatorios y 1009 (34,3%) 

fueron quistes del desarrollo. En orden de prevalencia, los quistes más 
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frecuentes fueron el quiste radicular (50,7%), dentígero (18,5%), queratoquistes 

(14,3%), y quistes residuales (11,1%) (Ochsenius Rondanelli, Escobar, Godoy, 

& Peñafiel, 2007) 

Un estudio muy parecido se realizó también en Chile, el objetivo de esta 

investigación fue establecer la prevalencia de quistes odontogénicos en 

población atendida en el Hospital Regional de Valdivia, ajustándose a la 

clasificación de la OMS de 2005 para los quistes maxilares. Se realizó una 

revisión de informes de diagnósticos histopatogénicos realizados durante 20 

años en dicho hospital, con lo cual de 1850 biopsias revisadas, se pudo 

establecer un 11,9% de prevalencia para quistes odontogénicos, de los cuales 

el quiste radicular se presentó en un 84,5%, seguido del quiste dentígero con 

un 14,1% y del quiste residual con un 0,9%. Se encontraron también otras 

entidades quísticas con valores porcentuales muy bajos (Peters, López, 

Preisler, Sotomayor, Donoso, & Hernández, 2012) 

Gutiérrez & Zeballos en 2012, presentaron una investigación que 

analizaba desde la perspectiva terapéutica, las mejores opciones para una 

resolución exitosa del abordaje de las lesiones quísticas en los maxilares, 

llegando a la conclusión que la opción con mejor pronóstico siempre será la 

enucleación completa del quiste, debido a que esta opción aminora el riesgo de 

recidiva de la patología ya que elimina la mayor cantidad de células 

relacionadas con la misma (Gutiérrez & Zeballos, 2012). 

Otro estudio sobre prevalencia realizado en Cuba, en donde se buscaba 

establecer los distintos tipos de quistes diagnosticados en el servicio de cirugía 
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maxilofacial de la ciudad de Artemisa, y relacionar estos resultados con el sexo 

y la localización de la patología, arrojó datos en consecuencia, muy 

importantes. Se pudo determinar que la diferencia en la prevalencia en cuanto 

al sexo es mínima, en mujeres fue de un 50,6% y en hombres un 49,4%. En 

cuanto a localización, los investigadores concluyeron que el sitio de mayor 

prevalencia de lesiones quísticas era la mandíbula  (Quintana & Quintana, 

2014). 

Adicional a esto en 2014 se presentó en Cuba un estudio de caso en el 

que se describía un manejo clínico de un quiste residual gigante que abarcaba 

toda la hemiarcada izquierda, el cual según los autores es muy poco frecuente, 

sin embargo bajo abordaje terapéutico de enucleación total de la lesión más 

relleno de la cavidad con fosfato tricálcico, se logró restablecer las funciones 

masticatorias y estéticas (Rivero, Albornoz, & Nápoles, 2014). 

Asimismo en 2014, en concordancia con los tipos de materiales usados 

en la reconstrucción de los defectos óseos dejados por lesiones de quiste 

residual, se publicó en Cuba un artículo que estudiaba la extensión de las 

aplicaciones clínicas de la Hidroaxiapatita Coralina ® HAP-200 como 

biomaterial de implante para regeneración ósea maxilar. En este estudio 

longitudinal se restauró con Hidroaxipatita Coralina ® HAP-200 defectos óseos 

en 24 pacientes, se concluyó que es un biomaterial altamente biocompatible, 

osteointegrable, que no se reabsorbe visiblemente en aproximadamente 12 

meses de implantado y sumado a esto ningún caso presentó reacción adversa 

(Quintana, González, & Quintana, 2014). 
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Fernández, Torres, & Gutiérrez presentaron un estudio de caso sobre el 

manejo y extirpación exitosa del quiste residual, en donde aportan como 

conclusión, que posterior a la extirpación de cualquier quiste inflamatorio, es 

crucial la radiográfia de control, ya que la inmensa mayoría de lesiones 

quísticas solo presentan sintomatología en estadíos muy avanzados 

(Fernández, Torres, & Gutiérrez, 2017). 

En adición a lo mencionado, en 2019, Salazar en un estudio previo a la 

obtención del título de especialista en endodoncia, mediante un reporte de caso 

clínico, propone un tratamiento multidisciplinario para el manejo de los quistes 

residuales, concluyendo, como otros autores, en que es la mejor forma de 

manejar esta patología, ya que no solo es importante el abordaje quirúrgico, si 

no también preservar la función de la mayor cantidad de piezas dentarias 

relacionadas (Salazar, 2019). 

En cuanto a prevalencia dentro del complejo maxilo-bucal, en marzo de 

2020 se publicó en Brasil un estudio de análisis comparativo entre quistes 

odontogénicos inflamatorios y del desarrollo,  en este estudio se buscaba 

obtener resultados locales y compararlos con los internacionales, encontrando 

que localmente, los quiste inflamatorios fueron más prevalentes en el maxilar 

mientras que los del desarrollo se presentaban más en mandíbula (Vitali, 

Weber, & Correa, 2020). 
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2.3 Fundamentación teórica 

2.2.1 Quiste 

Se define quiste, como una bolsa de tejido conectivo y epitelial, tapizada 

interiormente por tejido epitelial y recubierta por conectivo que engloba 

contenido líquido, semilíquido o gaseoso en ocasiones (Vega, Ayuso, Teixidor, 

Marí, & López,, 2013).  

2.2.2 Quistes de los maxilares 

  Los quistes maxilares son patologías de tejido blando con un contenido 

líquido o semilíquido que según crecen, generan destrucción del tejido óseo 

que las alberga, en este grupo se engloban neoplasias benignas que se 

desarrollan en los maxilares, en su mayoría de origen relacionado con restos 

de epitelio proliferativo de la formación dental, según su tamaño pueden alterar 

la estructura, estética y función del territorio maxilofacial, ameritando en su 

mayoría tratamiento quirúrgico o multidisciplinario (Cecotti & Sforzza, 2008). 

 

2.2.2.1 Opciones terapéuticas para los quistes maxilares 

Para realizar un abordaje adecuado, se debe analizar y valorar cada 

paciente de forma individualizada, el diagnóstico, tratamiento y pronóstico 

dependerá de variables como el estado de salud general del paciente, el 

diagnóstico final de la lesión, el tamaño de la misma, la situación de esta y 

afectación a estructuras adyacentes, entre otros. Sin embargo, dentro de la 
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terapéutica para quistes maxilares caben las siguientes opciones (Sánchez, 

2014): 

 Enucleación: Es la técnica ideal, mantenido como Gold estándar por la 

posibilidad de la eliminación complete de la lesión.  

 Curetaje con osteotomía periférica, aplicación de solución de Carnoy o 

crioterapia con nitrógeno líquido.  

 Descompresión y marzupialización: generalmente se da cuando las 

dificultades técnicas preceden a los resultados, por el riesgo de 

afectación a estructuras vecinas, o en pacientes muy ancianos o 

inmunodeprimidos.  

 Descompresión y después enucleación. 

 Resección total o parcial del maxilar o mandíbula afectado con 

reconstrucción que de preferencia debe ser inmediata (Sánchez, 2014). 

Según publicaciones de Schlieve y cols en la Asociación Americana de 

Cirugía Oral y Maxilofacial (AAOMS) establecen que el tratamiento más eficaz 

es la descompresión, posterior enucleación y curetaje de la lesión. Esta técnica 

cambiaría el fenotipo de la lesión al presentar un tamaño menor, lo que permite 

que sea más fácil eliminarla, disminuyendo el riesgo de complicaciones 

(Sánchez, 2014). 

 

2.2.3 Quistes odontogénicos 

Se considera a los quistes odontogénicos como cavidades patológicas 

recubiertas por epitelio, que se originan de componentes epiteliales del aparato 



 

14 
 

odontógeno, o de restos celulares atrapados en el proceso de formación y 

fusión ósea y de los tejidos periodontales. Son por general asintomáticos, sin 

embargo pueden llegar a causar gran destrucción de los maxilares. Su 

diagnóstico suele ser ocasional mediante estudios radiográficos (Cavallaro, 

Ortiz, & Mujica, 2018). 

Los quistes odontogénicos se pueden dividir en dos grandes grupos, 

entre ellos encontramos a los quistes del desarrollo y los quistes inflamatorios. 

El origen de los quistes del desarrollo es en general desconocido, mientras que 

como su nombre lo indica, los quistes inflamatorios tienen su origen en 

procesos flogóticos (Cavallaro, Ortiz, & Mujica, 2018). 

Histológicamente los quistes odontogénicos se derivan del epitelio que 

se produce para formar las piezas dentarias, el epitelio reducido del órgano del 

esmalte, y se puede generar de dos tipos de tejidos, de los restos de la lámina 

dental o restos de Serres, que se presentan como islotes epiteliales de origen 

ectodérmico que dan origen a formaciones dentarias; y los restos epiteliales de 

Malassez, que serían restos de la vaina radicular de Hertwig que quedan 

atrapados en el ligamento periodontal que rodea las raíces (Luna, Marchena, & 

Fernandez, 2014). 

En general los quistes y tumores de origen odontógeno son, las 

patologías intraóseas más frecuentes, se considera basado en diversos 

estudios, que los quistes de origen odontógeno representan un 93% de los 

quistes diagnosticados dentro del territorio maxilofacial, siendo a su vez los de 

origen inflamatorio los más frecuentes (Fernández, Torres, & Gutiérrez, 2017). 
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2.2.3.1 Clasificación de los quistes odontogénicos 

 Basado en la clasificación de los quistes odontogénicos de la OMS 

actualizado a 2017 tenemos: 

 

 Quistes inflamatorios: 

 Quiste radicular (apical o periapical y residual). 

 Quistes colaterales inflamatorios 

1. Paradental 

2. Mandibular de la bifurcación (paradental juvenil) 

 

 Quiste del desarrollo o de origen incierto 

 Quiste dentígero 

 Queratoquiste odontogénico 

 Quiste lateral periodontal 

 Quiste odontogénico glandular (quiste sialo-odontogénico) 

 Quiste odontogénico calcificante 

 Quiste odontogénico ortoqueratinizado (Fajardo, 2018). 
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2.2.4 Quistes inflamatorios 

Estos quistes maxilares son el resultado de la proliferación de los restos 

epiteliales ubicados en el ligamento periodontal, resultado de una inflamación, 

seguida de la necrosis o muerte de la pulpa dentaria (Cecotti & Sforzza, 2008). 

 

2.2.4.1 Etiología de los quistes inflamatorios. 

La etiología básica de los quistes inflamatorios está relacionada 

directamente con los restos epiteliales de Malassez, presentes en el ligamento 

periodontal. Estas células proliferan en consecuencia de una inflamación 

crónica, desarrollándose en este caso a partir de un granuloma periapical 

preexistente (García, Arroyo, Bilbao, & Cebrián, 2017). 

La transformación de células epiteliales en quistes puede producirse 

según la literatura por una lesión de caries, que desencadena en una necrosis 

pulpar y posterior granuloma como reacción adaptativa y defensiva 

hiperplásica, inducido por un estímulo persistente pero no intenso. Esta 

proliferación celular es irregular, en donde las células del interior sufren una 

degeneración de tipo hidrópica necrosándose y formando una cavidad llena de 

líquido. Sumado a esto, las células plasmáticas adyacentes so soporte de la 

degeneración grasa y se suman al contenido líquido  (Vazquez, Bálsamo, 

Gandini, Valdez, & Carvajal, 2010).  
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2.2.5 QUISTE RESIDUAL 

2.2.5.1 Características clínicas, radiológicas y etiología. 

Un quiste residual se presenta como una cavidad patológica que por lo 

general está recubierta de epitelio, y está rellena de contenido que puede variar 

de líquido, semilíquido y hasta gaseoso, y su origen no se debe a un proceso 

infeccioso (Luna, Marchena, & Fernandez, 2014). Puede haber sido un tipo de 

quiste folicular o apical de un diente, que posterior a la extracción del mismo, 

quedó el quiste o parte de él en el seno óseo (Fernández, Torres, & Gutiérrez, 

2017).  

Su aspecto radiográfico es similar al quiste apical, con la diferencia de 

que falta el diente que lo origina. La estructura interna es de tipo osteolítica y 

homogénea. Sus límites son netos y continuos, la cavidad se encuentra 

rodeada en su mayoría de una esclerosis ósea de características bien definida, 

excepto en casos de infección del quiste. Su tamaño es variable, desde varios 

centímetros hasta pocos milímetros. Tiende a mantener una forma esférica, a 

menos de que algún elemento anatómico interrumpa la continuidad de su forma 

(Cecotti & Sforzza, 2008).  

 

2.2.5.2 Prevalencia 

En cuanto a prevalencia del quiste residual, los estudios tienen muchas 

diferencias, aunque dentro del espectro de todas las patologías quísticas que 

pueden desarrollarse en los maxilares, es uno de los tipos de quistes más 
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prevalentes. Como se ha mencionado antes, los quistes residuales entran 

dentro del espectro de los quistes de tipo odontogénico – inflamatorio,  que 

según la mayoría de estudios de prevalencia, se muestran como los quistes de 

los maxilares más prevalentes de todo el grupo (Peters, López, Preisler, 

Sotomayor, Donoso, & Hernández, 2012).  

2.2.5.3 Diagnóstico  

En general no muestra sintomatología y puede pasar inadvertido hasta 

ser diagnosticado radiográficamente por coincidencia mientras se evalúa 

alguna otra condición clínica, o mediante exámenes radiográficos bucales de 

control (Fernández, Torres, & Gutiérrez, 2017). 

 

2.2.5.4 Diagnóstico diferencial del quiste residual. 

El quiste residual tiene una apariencia normal de cualquier quiste 

inflamatorio de la cavidad bucal, sin embargo se diferencia principalmente del 

quiste apical debido a que normalmente está relacionado con un espacio vacío 

dejado por el diente extraído origen del quiste apical inicial que no se removió 

satisfactoriamente (García, Bujaldón, & Rodríguez, 2015). 

Radiográficamente la mayoría de la literatura coincide que no se puede 

diferenciar exactamente un quiste de un granuloma, sin embargo, existen 

autores que afirman que los límites del quiste son mucho más definidos y que 

limita con una zona ósea mucho más esclerosada (García, Bujaldón, & 

Rodríguez, 2015). 
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2.2.5.5 Factores de riesgo relacionados con del quiste residual. 

Los quistes residuales son el resultado de un proceso proliferativo de 

células epiteliales que no fueron removidas adecuadamente pertenecientes a 

un quiste radicular previo. Comprenden un grupo de lesiones con incidencia, 

causa, localización, comportamiento clínico y tratamiento ampliamente variable 

(Smith, 2009). En términos generales, el factor de riesgo más importante para 

desarrollar un quiste inflamatorio, es la presencia de restos celulares de un 

quiste radicular no removido adecuadamente del seno óseo, este proceso 

crónico generalmente es inducido por la presencia de infección en la pulpa, 

resultado a su vez de una necrosis pulpar relacionada con un proceso de 

infección cariosa; de manera más categórica podemos enlistar los siguientes 

factores de riesgo: 

 Haber sido diagnosticado y tratado por un quiste maxilar.   

 Restos de un quiste radicular no retirado completamente. 

 Deficiencia inmunitaria. 

 Infección pulpar. 

 Inflamación crónica. 

 Necrosis pulpar (Moncada, 2005).  

 

Como factores que podríamos llamar coadyuvantes, existe cierta referencia en 

la literatura de una mayor prevalencia en el género masculino, edad sobre los 

30 y el no acudir a tratamiento preventivo odontológico como mínimo cada 6 

meses (Moncada, 2005). 
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Sumado a esto existen ciertos rasgos clínicos que pueden evaluarse dentro de 

lo que comprendería factores de riesgo a los que podría estar relacionado, o 

ser causante, y se debe tamizar con un diagnóstico adecuado para saber si se 

trata de un quiste residual; de lo mencionado podemos enlistar los siguientes: 

 Tomando en cuenta que en los quistes radiculares el diente relacionado 

a sufrido necrosis pulpar, y por lo tanto hay pérdida de vitalidad, se debe 

evaluar bien la vitalidad de los dientes adyacentes ya que suelen estar 

vitales y con cierta migración. 

 Puede existir infección o supuración del quiste cuando se infecta. 

 Si el quiste avanza, puede presentar trayecto fistuloso. 

 En pacientes desdentados puede existir mal ajuste de prótesis. 

 Compromiso del antro con sinusitis maxilar. 

 En ciertos casos puede existir comprensión nerviosa. 

 En casos excepcionales pero referidos en la literatura, puede haber 

degeneración de un quiste en un ameloblastoma o en un carcinoma  

(Meniz, López, Madrigal, & Ortega, 2006). 

 

2.2.5.6 Tratamiento 

El tratamiento de los quistes radiculares como de toda lesión quística 

maxilar debe estar guiado por los objetivos de eliminar toda la lesión del hueso, 

promover la regeneración del tejido afectado y conservar las piezas dentarias 

relacionadas o afectadas por el proceso quístico (SALAZAR, 2019). 
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Para lo cual se debe establecer un protocolo de manejo de las lesiones 

según su diagnóstico, este protocolo debe incluir el realizar los exámenes 

complementarios necesarios, establecer diagnóstico y origen de la lesión, y 

determinar finalmente qué técnica o técnicas clínicas se utilizarán para su 

abordaje. En cuanto al abordaje se conoce que el de resultados más favorables 

siempre es el multidisciplinario, dependiendo del caso, se debe analizar las 

opciones quirúrgicas, endodónticas, periodontales y restaurativas necesarias 

(Salazar, 2019). 

Los objetivos de todo tratamiento de quistes giran en torno a cuarto 

principios fundamentales.  

1. Escisión de revestimiento o modificación de la posición del tejido 

anormal para asegurar su eliminación de la estructura maxilar. 

2. Conservación de los dientes sanos para que, al permanecer, puedan 

mantener una función útil en la arcada dentaria correspondiente. 

3. Preservación de las estructuras importantes adyacentes, como el 

paquete vásculo- nervioso, o todas las inserciones musculares y de 

mantenimiento de la integridad del seno maxilar. 

4. Restauración favorable del área afectada para que se recupere, en la 

mayor capacidad posible, con relación a su forma original, para lo cual 

es indispensable la elección de la correcta técnica quirúrgica y una 

ejecución prolija de la misma (Lara, 2017).  
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Si es el caso de solo la vía quirúrgica, según el método Partsch, a su vez 

se puede realizar de dos maneras: 

1. Marsupialización: También conocido como método Partsch I, 

descompresión, método conservador o quistostotomía, consiste en un 

drenaje, creando una ventana quirúrgica tanto en la mucosa como en la 

pared del quiste, que permite reducir el tamaño de estos mediante un 

drenaje, siendo la opción más conservadora, buscando que el epitelio 

quístico se convierta en epitelio oral (SALAZAR, 2019).  

2. Enucleación: También conocido como Partsch II, método radical, o 

quistectomía, es el tipo de procedimiento más usado, consiste en la 

remoción total de la lesión quística, con esta técnica el riesgo de recidiva 

radica en la posibilidad de no haber retirado todas las células o por la 

adherencia de la lesión al hueso. Sin embargo, esta técnica permite el 

análisis histopatológico de toda la lesión (SALAZAR, 2019) .  

La selección final del tratamiento adecuado dependerá en mucho de lo 

que se pueda diagnosticar mediante los exámenes complementarios, sobre 

todo, los radiográficos, ya que muestran las relaciones con los tejidos vecinos y 

la extensión de la lesión (Meniz, López, Madrigal, & Ortega, 2006). 

Sin embargo, de acuerdo a la literatura actual, el manejo terapéutico 

más adecuado para lesiones quísticas es la escisión quirúrgica completa, 

asimismo, las razones más coherentes para abordar lesiones de manera 

quirúrgica son: 1.) el crecimiento del quiste, si este se encuentra destruyendo 

hueso adyacente; 2.) si este corre un alto riesgo de infección secundaria y 3.) la 
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necesidad de realizar un estudio histopatológico para conocer la naturaleza real 

de la lesión (Meniz, López, Madrigal, & Ortega, 2006). 

En lo que respecta al protocolo, el proceso en general contemplaría los 

siguientes pasos:  

1. Radiografía panorámica preoperatoria o Tomografía axial 

computarizada. 

2. Despegamiento mucoperióstico. 

3. Establecer visión clara de la lesión. 

4. Enucleación total del quiste. 

5. Evaluar el aspecto del quiste y posible biopsia de ser necesario. 

6. Evaluación de la cavidad residual tras la enucleación, de ser el caso se 

debe realizar relleno óseo. 

7. Resolución con sutura con puntos individuales de preferencia. 

8. Evaluación con radiografía postoperatoria, y de control  (Meniz, López, 

Madrigal, & Ortega, 2006). 

 

Como puntos referenciales en el tratamiento mediante enucleación se 

debe considerar que siempre es preferible el abordaje vestibular, debido a que 

proporciona mejor visibilidad. En quistes de gran tamaño, siempre es 

recomendable descomprimir primero el contenido, el objetivo es evitar que el 

contenido del quiste se vierta en la boca del paciente, a su vez reducir la 

ostectomía y hacer la reposición del colgajo más favorable (Meniz, López, 

Madrigal, & Ortega, 2006). 
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Se han referenciado ocasiones en donde la membrana del quiste es 

difícil de enuclear: a.) Cuando el quiste ya ha sido descomprimido por un 

trayecto fistuloso o una incisión en su pared para drenarlo; b.) Ya ha 

erosionado la cortical y la cápsula se encuentra en contacto con el periostio 

relacionado con el antro o con la cavidad nasal; c.) Cuando se encuentra unido 

a la membrana periodontal de dientes adyacentes; d.) La lesión ha sufrido 

infección y supuración y su cápsula se ha tornado friable. En cualquier de los 

casos antes mencionados, si el quiste sufre ruptura en su integridad se deberá 

explorar la cavidad ósea cuidadosamente y eliminar los restos que pudieran 

haber quedado de cápsula para evitar el riesgo de recidiva (Meniz, López, 

Madrigal, & Ortega, 2006). 

Terminada la remoción del quiste, debe observarse la formación de 

coágulo sanguíneo, ya que su formación inducirá a la regeneración ósea. En 

caso de quedar puntos sangrantes en el tejido óseo, estos pueden manejarse 

aplicando cera de hueso o relleno reabsorbible para evitar una dehiscencia de 

la sutura por hematoma en la vecindad de la cavidad ósea. Los materiales 

usados para relleno en la cavidad pueden ser a base de yodoformo, parafina, 

plasma sanguíneo o sustancias coagulantes como la celulosa oxidada, 

esponjas de fibrina o tapones de gelatina; sumado a esto se ha mencionado el 

uso de injertos óseos para cubrir grandes defectos en el hueso, pudiendo ser 

estos de tipo autógeno o aloinjertos, fundamentalmente hueso deshidratado por 

congelación y desmineralizado, por ser el de menor poder antigénico (Meniz, 

López, Madrigal, & Ortega, 2006). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

La investigación presentada es de tipo cualitativa dado que sigue un 

diseño metodológico documental, bibliográfico, explorativo y descriptivo 

teniendo como tema de estudio a los quistes residuales, sustentándose 

teóricamente en un análisis de la literatura existente. Esta investigación a su 

vez en cuanto al tiempo, es de corte transversal, debido a que establecerá su 

búsqueda en un solo período. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

 Para los fines de esta investigación se han utilizado varios métodos, 

entre los cuales encontramos para comenzar, el método deductivo, para 

establecer una búsqueda desde lo más general a lo más específico. Se 

trabajó también con bases del método descriptivo, para desglosar los 

temas y subtemas estudiados. Para finalmente procesar todos los datos 

obtenidos usando el método analítico- sintético, para darle una 

estructura y conexión lógica a todas las aristas de esta investigación. 

 La técnica de investigación utilizada fue la recolección y análisis 

sistemático de literatura mediante una revisión de la misma. 

 Los instrumentos usados fueron un computador tipo laptop y acceso a 

internet. 
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3.3 Procedimiento de la investigación 

Esta investigación se desarrolló por etapas, separadas bajo la secuencia 

lógica de los métodos de investigación antes descritos. En consecuencia, la 

primera etapa fue de establecimiento de la importancia, el por qué y para qué 

de la investigación, constituyéndose así el marco lógico. Asimismo, en esta 

etapa también se engloba el diseño metodológico a seguir para lograr fines 

alcanzables, medibles y reproducibles siguiendo las bases de la investigación 

científica. 

La segunda etapa de esta investigación fue documental, en ella se 

estableció la búsqueda, recolección, y selección de los documentos, artículos y 

libros que permitirían realizar una revisión sistemática de la información 

existente en la literatura científica, sobre quiste residual. 

3.4 Discusión 

Los quistes maxilares son un grupo de patologías muy frecuentes de 

diversos contenidos, líquidos, semilíquidos y hasta gaseosos, Lobos, afirma 

que este tipo de lesiones quísticas están relacionadas principalmente con la 

odontogénesis e incluso con residuos epiteliales de las líneas de fusión de la 

cara.  

En cuanto a los quistes de origen odontogénico, son al momento un 

grupo de patologías cada vez más frecuentes, no obstante, existe variedad de 

datos sobre la prevalencia de los mismos en la literatura. Siendo así que, 



 

27 
 

Fungi, basándose en una revisión analítica de 10.878 biopsias tomadas del 

Archivo de la cátedra de Patología de la Facultad de Odontología UdelaR en el 

período de 1956 a 2006, encontró que un total de 1.317 biopsias son quistes 

odontogénicos, lo que constituye un 12,1% del total la muestra. Siendo a su 

vez los inflamatorios el 89% de estos, y del desarrollo solo el 11% (Fungi, 

2011).  

Centrándose en los quistes residuales, Rodríguez, Fernández, Rizcala, 

Batista, Torres, & Gutierrez, lo definen como un quiste que permanece en el 

hueso maxilar al finalizar la exodoncia. Además agregan que este quiste puede 

permanecer asintomático sin embargo cuando aumenta de tamaño puede 

causar efectos de presión y dolor (Rodríguez, Fernandez, Rizcala, Batista, 

Torres, & Gutiérrez, 2020). 

En referencia a los posibles tratamientos, algunos autores afirman que este 

depende del tamaño de la lesión, sin embargo Rodríguez, Fernández, Rizcala, 

Batista, Torres, & Gutiérrez, afirman que lo más favorable es la enucleación del 

quiste, y solo los quistes mandibulares de gran tamaño se pueden tratar con 

descompresión y enucleación, en casos en donde se pueda dañar en la cirugía 

las estructuras circundantes o en pacientes geriátricos y de alto riesgo 

(Rodríguez, Fernandez, Rizcala, Batista, Torres, & Gutiérrez, 2020).  

Anavi, Gal, Miron, Calderon, & Allon, sin embargo mencionan que no hay 

ninguna influencia del tamaño del quiste inicial, en el resultado de la 

descompresión. Aunque en la actualidad se tenga como parámetro la 
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descompresión si el quiste excede los 40mm (Anavi, Gal, Miron, Calderon, & 

Allon, 2011). 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En concordancia con lo revisado y estudiado en esta investigación se 

puede establecer lo siguiente: 

 Clínicamente, los quistes residuales suelen no presentar sintomatología, 

su hallazgo es generalmente ocasional mediante estudios radiográficos 

de control o motivados por otra patología. 

  En general, los quistes residuales son patologías formadas por tejido 

epitelial y conectivo, de contenido líquido, semilíquido o gaseoso, que 

resultan de la permanencia en el seno óseo de un quiste radicular o 

células del mismo, no extirpadas completamente, al haberse realizado la 

extracción del diente relacionado con dicha patología. 

 En cuanto a prevalencia, los quistes residuales son el cuarto quiste 

inflamatorio más prevalente dentro de los quistes maxilares. 

 Los factores de riesgo que pueden intervenir en llegar a desarrollar un 

quiste residual son: presentar historial de quiste radicular, deficiencia 

inmunitaria, inflamación crónica y necrosis pulpar. 

 El tratamiento ideal es la enucleación completa de la lesión, aunque se 

debe analizar cada caso individualmente, ya que en ocasiones se puede 

realizar tratamientos multidisciplinarios exitosos y más conservadores. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Este estudio nos permitió encontrar ciertas falencias en cuanto al 

manejo de la información respecto a los quistes residuales, para lo cual nos 

permitimos recomendar lo siguiente: 

 Motivar a la comunidad científica odontológica, investigar y aportar más 

información sobre la prevención, diagnóstico adecuado, prevalencia y 

manejo de quistes residuales, para en consecuencia mejorar la práctica 

odontológica diaria. 

 Difundir los resultados de esta investigación, de manera que toda la 

comunidad que brinda asistencia en salud odontológica, tenga acceso a 

esta información. 

 Aumentar el énfasis dentro de las cátedras de patología y cirugía 

maxilofacial, acerca del manejo y abordaje las lesiones quísticas que 

pueden afectar a las estructuras maxilares. 
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