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RESUMEN

En la actualidad los procedimientos quirúrgicos han evolucionado 
con la intención de ser lo más conservadores posible, dando pie a una 
regeneración fi siológica más rápida y completa. La extirpación de 
quistes de gran tamaño de los maxilares mediante descompresión y 
marsupialización ha demostrado obtener excelentes resultados, siendo 
éste un procedimiento que permite evitar un amplio abordaje quirúrgico, 
aunque generalmente requiere un segundo tiempo para reconstruir el de-
fecto. La quistectomía conservadora mediante múltiples trepanaciones 
de acceso, permite la eliminación del cuerpo patológico por completo 
sin la necesidad de un segundo procedimiento quirúrgico. La excelente 
cicatrización ósea fi siológica y adecuado reposicionamiento y soporte 
de tejidos blandos sin necesidad de utilizar membranas, son logrados 
gracias a los puentes óseos que se mantienen entre las trepanaciones, los 
cuales brindan soporte además de mantener células osteoprogenitoras. 
Se presenta caso clínico de enucleación conservadora de quiste periapi-
cal de gran tamaño y extracción de canino retenido en paciente mascu-
lino de 12 años de edad mediante trepanaciones múltiples.

Palabras clave: Quiste, marsupialización, trepanaciones, quistectomía 
conservadora, trepanación múltiple, cirugía de mínima invasión.

ABSTRACT

Nowadays the surgical procedures have evolved aiming to be 
as conservative as possible, resulting in a faster physiological 
regeneration. The removal of large maxillary cysts using decompression 
and marsupialization has proved to have excellent results, is this 
a procedure that avoids the use of large surgical access, although 
a second procedure is generally needed to completely remove the 
lesion. Conservative cystectomy using multiple access trepanations 
allows the complete elimination of the cyst without the need for a 
second surgical intervention. Excellent physiological bone healing and 
adequate soft tissue reposition without the need of grafting material 
and membrane is achieved thanks to the osseous bridges between the 
multiple trepanations, which gives support for soft tissue and provides 
osteoprogenitor cells. A clinical case of conservative enucleation of a 
large radicular cyst is presented as well as the extraction of a retained 
canine in a 12-year-old male patient using multiple trepanations.

Key words: Cyst, marsupialization, trepanations, conservative 
cystectomy, multiple trepanations, minimally invasive surgery.

INTRODUCCIÓN

El quiste periapical o quiste radicular es el quiste que 
aparece con mayor frecuencia en cavidad oral, está 

derivado de los restos epiteliales de Malassez y provocado 
por un granuloma periapical preexistente.1,2 La distribu-
ción de esta patología ocurre con mayor frecuencia entre 

la tercera y sexta décadas de la vida, aunque existen 
algunos casos en los que se presenta desde la primera 
década. La mayor parte de los casos ocurre en pacientes 
masculinos y con localización en la zona anterior del 
maxilar en primer lugar, seguido de la zona posterior 
del maxilar y mandíbula, con menor frecuencia en zona 
anterior mandibular.1,2 Existen diferentes maneras de 
abordar lesiones quísticas en los maxilares, entre ellas, las 
más frecuentes son la marsupialización, descompresión, 
y la enucleación del quiste posterior a la reducción de 
su tamaño o, si es posible, la enucleación inmediata del 
quiste (quistectomía).3-5 La técnica a seleccionar depende 
del tamaño, tipo del quiste y su localización anatómica.

La marsupialización para la eliminación de quistes es 
una técnica que se usa con mucha frecuencia al tratarse de 
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una lesión que abarca zonas anatómicas de importancia 
como nervio alveolar inferior o seno maxilar.3 Se trata de 
la apertura del quiste, creando una ventana de descom-
presión, lo que causa una interrupción en el crecimiento 
del quiste y por ende, su paulatina reducción de tamaño 
y cicatrización de hueso simultáneamente.6 Lo anterior 
requiere una higiene adecuada de la cavidad quística por 
parte del paciente a fin de prevenir infecciones, además 
generalmente requiere una segunda operación para la 
enucleación del quiste reducido en su tamaño, o bien, 
reconstruir el defecto.5,6

La enucleación es el abordaje del quiste de una ma-
nera más agresiva, eliminando la lesión por completo en 
una sola operación, permitiendo que el hueso cicatrice 
mediante segunda intención. Lo anterior presenta una 
ventaja, ya que no existe el inconveniente de los cuidados 
postoperatorios que extienden a meses su recuperación 
(lavado diario de la cavidad quística), y la resolución del 
problema es en una sola intervención. Sin embargo, en 
ocasiones el abordaje de la cavidad quística se realiza 
por medio de gran eliminación de hueso, lo que amerita 
colocación de injertos óseos o de membranas para evitar 
o disminuir el defecto óseo, ya que de no hacerse se 
corre el riesgo de causar una depresión ósea que genere 
alteraciones estéticas del proceso alveolar.

En las últimas décadas la tendencia sobre la práctica 
de medicina de mínima invasión ha sido el objetivo 
de todas las áreas quirúrgicas. Lo anterior ha sido una 
influencia para la creación de nueva tecnología como la 
imagenología 3D, o hasta la implementación de nuevas 
y conservadoras técnicas quirúrgicas. Mantener la inte-
gridad del paciente reduciendo la morbilidad del proce-
dimiento, disminuir los riesgos trans- y postoperatorios, y 
reducir el tiempo de recuperación son las metas que todas 
las especialidades médico-quirúrgicas se han enfocado 
en superar.7 Fuchs explica cómo la medicina de mínima 
invasión influenció al área quirúrgica gastrointestinal con 
la resolución de problemas mediante una laparoscopia. 
La odontología y la cirugía oral, de igual manera, han sido 
parte del movimiento de medicina de mínima invasión, 
mediante la creación de nuevos materiales restaurativos 
y la modificación de técnicas para la conservación de 
los órganos dentarios comprometidos.8 En el área de 
cirugía maxilofacial los avances se han plasmado en la 
introducción de conservadoras técnicas quirúrgicas, como 
la descrita por Partsch en 1892 (marsupialización) para 
el tratamiento de quistes y la introducción de nuevas 
tecnologías como el instrumental piezoeléctrico para el 
procedimiento de elevación de seno maxilar o, incluso, 
extracción de terceros molares retenidos.9,10 En resumen, 

se trata de mejorar la calidad del diagnóstico y tratamiento 
del paciente para obtener una más rápida y completa 
recuperación.

Tomando en cuenta lo anterior, la realización de 
múltiples trepanaciones para el abordaje de las lesiones 
intraóseas proporciona gran ventaja en la cicatrización, 
disminuyendo costos operativos y tiempo de recupera-
ción.

A continuación se presenta el caso de un paciente 
masculino de 12 años de edad con una lesión quística 
de gran tamaño derivada de un canino primario inferior 
izquierdo tratado mediante quistectomía conservadora.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 12 años de edad que acude a 
consulta al Centro Académico de Atención Odontológica 
del Tecnológico de Monterrey (CAAD) por continuar con 
la persistencia de un canino infantil sin signos de inicio 
de exfoliación. Clínicamente estaba presente el canino 
infantil inferior derecho con cambio de coloración, 
aumento de volumen a nivel de sínfisis mandibular, no 
doloroso a la palpación, mucosas adyacentes sin cambios 
de coloración. En la radiografía panorámica se observa 
un área radiolúcida a nivel de sínfisis con extensión de 
3.3 a 4.4, el canino infantil mandibular del lado derecho 
presenta ligera rizólisis apical, con adecuado soporte óseo, 
además de canino inferior derecho permanente retenido 
en zona mentoniana (Figura 1).

El paciente es remitido al Servicio de Cirugía Maxi-
lofacial del CAAD, en el cual se decide realizar la extir-
pación del quiste y órgano dentario retenido mediante 
ostectomías múltiples. Previo a la cirugía se realizó el 
tratamiento de endodoncia en los órganos dentarios 
anteroinferiores para evitar una posible contaminación 
cruzada. Se realiza el procedimiento bajo sedación pro-
funda más anestesia local infiltrativa a base de lidocaína 
con epinefrina 1:100000. Con hoja de bisturí #15C se 
realiza incisión y colgajo tipo Newmann desde el primer 
premolar derecho a canino izquierdo (Figura 2). Se levanta 
colgajo de espesor total preservando íntegro el periostio, 
posteriormente, con un fresón quirúrgico de multicu-
chillas y abundante irrigación con solución fisiológica, 
se realizan cuatro trepanaciones para obtener acceso 
directo a la lesión quística y al órgano dentario retenido, 
dejando puentes óseos de 5 mm aproximadamente entre 
cada trepanación (Figura 3). Se comienza disección de la 
cápsula quística por cada una de las trepanaciones hasta 
liberar completamente el quiste. Debido al tamaño del 
quiste no era posible extraerlo por ninguna trepanación, 
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por lo que se decide vaciar el contenido para posterior-
mente extraer la cápsula por el trepano superior, se lava 
con abundante solución fisiológica y agua oxigenada en 
relación 10:1. A continuación, a través del trépano inferior 
se realiza odontosección con fresa 702 del canino reteni-
do para su extracción (Figura 4). Finalmente, se procede a 
realizar apicectomía del diente 8.3 con fresa 701 de baja 
velocidad, colocando resina fluida para obturación por 
vía apical (Figura 5A y B). Se realiza limpieza y lavado del 
lecho quirúrgico con solución fisiológica, y se reposiciona 
el colgajo con puntos de sutura aislados (catgut crómico 
4-0). Se envía a estudio histopatológico la cápsula de 
lesión quística dando como diagnóstico final un quiste 
periapical. Se continúan controles postquirúrgicos a los 
siete, 14, y 28 días (Figura 6A y B), encontrando adecuada 
cicatrización del tejido blando, nivel de margen gingival 
estable, proceso alveolar y sínfisis sin depresiones o 
hundimientos. A los cuatro y seis meses postquirúrgicos 

se toma radiografía panorámica de control, observando 
excelente remodelado óseo (Figura 7) sin datos de recidiva 
de la lesión.

DISCUSIÓN

Existen numerosos artículos donde se compara la mar-
suapialización contra la enucleación y extirpación como 
tratamiento de las lesiones intraóseas de gran tama-
ño.3,5,6,11-14 Se ha reportado la gran efectividad de la mar-
supialización para la resolución de quistes de gran tamaño 
cuando existen estructuras anatómicas de importancia 
involucradas. Estudios mencionan que el tratamiento de 
elección de un quiste de gran tamaño debe ser la marsu-
pialización, ya que permite la descompresión del quiste 

Figura 1. Radiografía panorámica inicial.
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Figura 2. Elevación del colgajo.

Figura 3. Trepanaciones de acceso.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc.........................................................................ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg.....mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Figura 4. Extracción de canino retenido.
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y su reducción de tamaño para su posterior extirpación 
quirúrgica, esto con la finalidad de no ocasionar un gran 
defecto.6,12 En pacientes pediátricos la marsupialización 
puede dificultar la adecuada higiene y/o cuidados de la 
herida por el temor del niño y/o familiares a lesionarlo, 
pero realizando la técnica adecuadamente y mantenien-
do los cuidados postoperatorios por parte del paciente, 
la marsupialización ha demostrado tener muy buenos 
resultados.15-17 Riachi, Matjevick y Latrou afirman que la 
marsupialización es un buen procedimiento quirúrgico 
para el tratamiento de un quiste de gran tamaño, no deja 
de existir un cuerpo patológico dentro del organismo y las 
posibilidades de infección postoperatoria al igual que el 
desajuste de los puntos de sutura a lo largo de la remisión 
de la patología en cuestión.6,11,12

En el caso presentado se realizó la enucleación total 
del quiste mediante múltiples trepanaciones, lo que per-
mitió eliminar completamente la lesión pero sin generar 
un gran defecto óseo por lo que no fue necesaria la co-
locación de membranas o injertos, esto debido al puente 
óseo que se generó entre cada trepanación, brindando 
soporte al tejido blando y favoreciendo la osteogénesis. 

Las ventajas obtenidas con el tratamiento realizado van 
desde la eliminación total de la patología intraósea, mayor 
comodidad postoperatoria, menor tiempo de cicatriza-
ción (comprobada a los cuatro meses postquirúrgicos), 
hasta un beneficio económico para el paciente al no haber 
necesitado injertos óseos o membranas para mejorar su 
recuperación.18

CONCLUSIÓN

El promover la realización de procedimientos quirúrgicos 
menos invasivos y que a su vez favorezcan la osteogénesis, 
es algo que se debe buscar al máximo para reducir la 
morbilidad del tratamiento. La utilización de múltiples 
trepanaciones en diversas patologías de los maxilares de-
muestra ser de gran utilidad, favoreciendo la cicatrización 
más fisiológica en las lesiones óseas de gran tamaño, así 
como permitirle al paciente tener una recuperación más 
confortable, demostrando tener excelentes resultados 
postoperatorios tanto clínicos como radiográficos, donde 
se puede observar una total recuperación de tejido óseo 
en un periodo de cuatro meses. En casos adecuados el 

Figura 5.

Apicectomía (A), obturación vía 
apical (B).
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Figura 6.

Cicatrización a los 7 (A) y 14 días 
(B) postquirúrgicos.
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uso de la técnica de quistectomía por trepanaciones múl-
tiples, dejando puentes óseos tal y como se demostró en 
este caso, puede ser utilizada, ya que proporciona una 
mayor comodidad postoperatoria para el paciente y se 
logra el objetivo de eliminación total de la lesión en una 
sola intervención.
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Figura 7. Radiografía panorámica a los cuatro meses postquirúrgi-
cos (A), seis meses postquirúrgico (B).
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