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Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Recopilación bibliográfica de quistes odontógenos y no 

odontógenos 
 

 

Selene Adame Zavala, Geovani Ramón González Barba, Damary Janet Muñoz Salcido, Ana 

Paulina Tirado Núñez. Asesor Martin Daniel Nieves Juárez.  

 

 

Introducción 

En la siguiente revisión bibliográfica se revisaron libros de patología bucal así como 

artículos que hablaran sobre los tipos de quistes, apariencia clínica y tratamiento, esto 

con el fin de tener una visión más extensa y completa sobre los quistes odontógeno y 

no odontógenos con su tratamiento respectivo.  

Los quistes odontogénicos son neoplasias que se desarrollan exclusivamente 

en la mandíbula o en el maxilar, originadas por proliferación del tejido epitelial. Se 

ha sugerido un origen a partir de remanentes del tejido epitelial odontogénico (restos 

epiteliales de Malassez) o del tejido mesenquimal; y han estado sujetos a numerosos 

cambios taxonómicos desde su primera clasificación por la OMS en 1971, debido a lo 

raro de estas neoplasias y a su variabilidad clínico-patológica. Actualmente, la 

clasificación histológica internacional más aceptada es la realizada en 1992 por la 

Organización Mundial de la Salud. 

 El término de quiste dentígero designa a un quiste que contiene la corona de 

un diente no erupcionado o una anomalía dentaria, como un odontoma. Este fue 

descrito inicialmente por Paget en 1863 y también es llamado quiste folicular.  Es 

un quiste odontogénico de malformación y origen epitelial, según la clasificación de 

los tumores realizada por la Organización Mundial de la Salud. El quiste dentígero 

es el segundo en frecuencia de aparición después del quiste radicular. 
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 En 1992, la Organización Mundial de la Salud reclasifico los quistes 

odontogénicos radicular, paradental y residual como quistes inflamatorios, y los 

quistes primordial, dentígero, queratoquiste, periodontal lateral, odontógeno 

glandular, de erupción gingival del recién nacido y gingival del adulto, como quistes 

de desarrollo. 

 Una de las características importantes de los quistes odontogénicos es la 

recurrencia o recidiva, cuya variación es importante y puede llevar a 62% en los 

queratoquistes. Otra característica importante pero poco común es la transformación 

o degeneración carcinomatosa, debido al potencial crecimiento tumoral de los quistes 

de desarrollo.  

 Existen varias teorías que tratan de explicar el origen del quiste dentígero, una 

de ellas plantea que este se origina después que la corona del diente terminó su 

formación y se produce acumulación de líquido entre el órgano del esmalte y la 

corona del diente. Otra explicación para la patogénesis del quiste dentígero es que se 

origina inicialmente por la proliferación quística de los islotes en la pared del tejido 

conectivo del folículo dental o incluso fuera de este, para luego unirse y formar una 

cavidad quística alrededor de la corona dental. Una tercera explicación plantea que 

algunos quistes dentígeros pueden comenzar su formación por degeneración del 

retículo estrellado durante la odontogénesis. También se habla del origen 

extrafolicular, el cual sugiere que se origina de quistes periapicales en dientes 

primarios que crecen y engloban al germen del diente permanente. 

Los quistes epiteliales no odontogénicos se derivan de restos epiteliales que 

quedan encerrados en el tejido conjuntivo y en los huesos por la fusión de las 

diferentes apófisis nasales y palatinas en el curso del desarrollo embrionario. 

 En cuanto a la histología, los quistes se caracterizan por el recubrimiento de 

varias capas de epitelio escamoso, en ocasiones con la inclusión de epitelio vibrátil y 

células caliciformes. 
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 La clasificación diagnóstica debe realizarse considerando su localización en el 

maxilar superior. En general, como tratamiento, es suficiente un curetaje simple, ya 

que las recidivas son extraordinariamente raras. 

 

 

 

 

Objetivo general 

Determinar las diferencias entre quistes odontógenos y no odontógenos, tanto 

clínicamente, radiológicamente e histológicamente, y el tratamiento que es necesario 

es los diferentes tipos de quistes. 

 

Pregunta de investigación 

¿Conocer las diferencias entre quiste odontógenos y no odontógenos? 

 

Metodología 

Se revisaron fuentes bibliográficas y artículos científicos que hablan acerca de quistes 

odontógenos y no odontógenos recopilando las características clínicas, histológicas, 

radiológicas y su respectivo tratamiento de cada uno de los quistes. 

 

Resultados 

El 95% de los quistes dentígeros está relacionado con dientes permanentes y 

alrededor del 5% con dientes supernumerarios. 

 Suelen ser un hallazgo casual en la mayor parte de los casos, que por lo general 

se descubren al investigar la no erupción de un diente permanente. Este quiste se 

desarrolla más frecuentemente en la región mandibular, pero cuando se presenta en 

el maxilar puede producir, por su crecimiento expansivo, afectación de las 

estructuras adyacentes como el septum nasal, órbita o arco alveolar. 
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 Por lo que respecta a la enucleación de los quistes, se considera que la mayor 

edad de los pacientes trae consigo aumento del riesgo por la anestesia general y aun 

por la operación en sí. 

 

Conclusiones 

Podemos concluir que los tumores de origen odontógeno son tumores infrecuentes 

que debemos tener en cuenta como diagnóstico diferencial de las lesiones 

clínicamente originadas en el maxilar superior y la mandíbula.  Consideramos de 

gran importancia el realizar un estudio anatomopatológico de todas las lesiones de 

aspecto o características quísticas encontradas al azar o tras la extracción de una pieza 

dentaria, por la posibilidad de que existan células carcinomatosas. El tratamiento de 

elección siempre que se pueda llevar a cabo es una cirugía con fines curativos, y la 

realización de una exéresis con amplios márgenes de seguridad oncológicos asociado 

a un tratamiento adyuvante y una cirugía reconstructiva que permita obtener unos 

aceptables resultados funcionales. 

 Se debe destacar la importancia de un diagnóstico temprano de esta afección 

debido a la posibilidad de poder originar expansión del hueso, asimetría facial, gran 

desplazamiento de los dientes y gran reabsorción radicular de las piezas adyacentes. 

La posibilidad de una radiografía extraoral como puede ser una  lateral de rama en 

el caso de no poseer un equipo panorámico nos permite observar ambos maxilares y 

zonas aledañas a ellas. 

 Un requisito básico en la metodología diagnóstica de cualquier entidad, lo 

constituye la realización del interrogatorio, examen físico y la correcta utilización de 

los medios auxiliares de diagnóstico, lo desempeña un papel fundamental en la 

obtención de un correcto dictamen de las entidades patológicas de cabeza y cuello. 

 La unificación de los datos obtenidos nos llevará a un correcto juicio y a la 

selección de un lógico plan de tratamiento. 
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