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“Estudio histopatológico del saco pericoronario de terceros molares incluidos en pacientes 

de 18 a 30 años que acuden al quirófano del servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital 

General Enrique Garcés” 

Autor: Hugo Javier Ruales Galarza 

Tutor: Dr Franklin Eduardo Quel Carlosama 

 

RESUMEN 

 

El propósito de este estudio fue identificar las alteraciones histopatológicos que presentan 

los sacos pericoronarios de terceros molares incluidos relacionándolos con la edad, el género 

y el espacio pericoronario medido en la radiografía de los pacientes que acudieron al Servicio 

de Cirugía Maxilofacial del Hospital General Enrique Garcés, investigación observacional 

de tipo transversal, descriptiva, correlacional; fueron analizados 39 sacos pericoronarios, se 

midió el espacio pericoronario en la radiografía, se recolectaron las muestras que fueron 

extraídas por parte del Cirujano Maxilofacial y posteriormente enviadas para el análisis 

histopatológico, los datos fueron registrados en tablas y analizados estadísticamente, se 

encontró un alto porcentaje de muestras con cambios histopatológicos 74.4%, además existió 

una mayor prevalencia de patología en el género masculino 87.5 % , se encontró una mayor 

predilección de hallazgos histopatológicos en edades entre 21 y 23 años, se evidenció la 

presencia de patología en folículos dentales menores a 2.5 mm representado por el 72.2% 

,así como también en folículos de mayor dimensión en un 100%, concluyendo que la 

radiografía no siempre es un método de diagnóstico preciso para la detección de patología 

folicular, la exodoncia profiláctica es un tratamiento que se lo debe efectuar en edades 

tempranas para reducir la posibilidad de desarrollar patologías más complejas acompañada 

de una evaluación individual para cada paciente de los riesgos y beneficios que conlleva 

dicho tratamiento, en el caso que no se lo realice el procedimiento es conveniente establecer 

una conducta expectante realizando controles periódicos para evaluar si se desarrolla o no 

patología.  

 

PALABRAS CLAVE: SACOS PERICORONARIOS / ALTERACIONES 

HISTOPATOLÓGICAS, TERCEROS MOLARES INCLUIDOS 
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"HISTOPATHOLOGICAL STUDY OF THE PERICORONAL POUCH OF THIRD 

MOLARS IN PATIENTS AGED 18-30 YEARS ATTENDING TO THE OPERATING ROOM 

IN MAXILLOFACIAL SURGERY SERVICE AT ENRIQUE GARCÉS GENERAL 

HOSPITAL " 

 

Author: Hugo Javier Ruales Galarza 

Tutor: Dr. Franklin Eduardo Quel Carlosama 

 

ABSTRACT 

 
 

The purpose of this study was to identify the histopathological alterations presented on patients that 

attended the Maxillofacial Surgery Service at Enrique Garcés General Hospital by relating their 

pericoronal pouch in third molars with their age, gender and pericoronal space measured on their 

radiograph. This observational research was classified in a transversal, descriptive and correlative 

category.  Thirty-nine pericoronal pouches were analyzed and served as samples. These samples that 

were extracted by the Maxillofacial Surgeon were collected and subsequently sent for 

histopathological analysis. The data were recorded in charts and then analyzed statistically. A high 

percentage of samples with histopathologic change were 74.4% found. Also there was a higher 

prevalence of this pathology on males 87.5%. Greater histopathologic predilection findings in ages 

between 21 and 23 years were found. The presence of this pathology was evident in lower dental 

follicles 2.5 mm represented by 72.2%, as well as larger follicles represented by 100%. According 

to the study we can conclude that radiography is not always an exact method of diagnosis for 

detection of follicular pathology. Prophylactic extraction is a treatment that must be performed at an 

early age to reduce the possibility of developing more complex pathologies. It must therefore be 

accompanied by an individual evaluation for each patient to show the risks and benefits of such 

treatment. In case the procedure is not done it, is appropriate to establish regular thorough conducting 

checks to ascertain whether or not a disease is being developed. 

 

KEYWORDS: Pericoronal Pouch, Histopathological Changes, Third Molars Included 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tercer molar no erupcionado es uno de los problemas que con mayor frecuencia se 

presenta, en el proceso de la evolución los maxilares han ido modificando su tamaño con lo 

cual se ha ido estrechando cada vez más el espacio para la erupción de los terceros molares 

llegando estos a estar asociados a diversas complicaciones (1), la extracción de terceros 

molares no erupcionados (TMNE) es un procedimiento odontológico común debido a la 

reconocida asociación de éstos con el desarrollo de diversas condiciones patológicas (2), la 

Edad de inicio de estos fenómenos patológicos es muy variada y tiene límites muy amplios 

entre los 18 y los 28 años (3). 

 

De acuerdo a Wood et al. (4), es importante distinguir microscópicamente los folículos 

dentales de los tumores odontogénicos, ya que se puede producir cambios quísticos y otras 

alteraciones patológicas, Corral et al. (5), mencionan que debe ser considerado el riesgo de 

cambios quísticos como una indicación para la remoción de los terceros molares incluidos. 

 

Se ha afirmado que la incidencia de estas condiciones es relativamente baja y no justificaría 

las extracciones profilácticas, las indicaciones para la exodoncia son en muchos casos 

controvertidas (6), la decisión de extraerlos debe basarse en una balanza entre el riesgo de 

mantenerlos bajo observación hasta que eventualmente pueda desarrollar patología asociada 

(7). 

 

El presente trabajo pretende investigar si las alteraciones histopatológicas encontradas en el 

tejido pericoronario concuerdan con los hallazgos radiográficos, de esta manera comprobar 

si los folículos radiográficamente normales presentan cambios patológicos tempranos que 

no se pueden detectar a simple vista en una radiografía, de ésta manera determinar si la 

extracción profiláctica se justifica para prevenir la aparición de complicaciones más graves 

para el paciente.  
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CAPITULO I 

 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se han reportado cambios patológicos en los tejidos pericoronales, en muchas ocasiones 

estos cambios son asintomáticos y no se los puede diferenciar en el diagnóstico clínico ni 

radiográfico(8), Donado et al. (3), afirman que todo diente incluido es un quiste dentígero 

en potencia, el epitelio de éste quiste con una embriogénesis anormal tiene mayor 

potencialidad para producir tejidos dentarios y acumulaciones de células ameloblásticas. 

 

Existen estudios radiográficos que han reportado la presencia de patologías quísticas en los 

terceros molares no erupcionados sin embargo éstos análisis no siempre coinciden con el 

análisis histopatológicos tampoco coinciden con la usencia de síntomas (9), se afirma que 

radiográficamente el saco pericoronario debe presentar un diámetro menor a 2.5 mm para 

ser considerado como un tejido normal sin alteraciones patológicas sin embargo éstas 

alteraciones no pueden ser detectadas durante la examinación radiográfica (10), Annand et 

al. (9), afirman que incluso en espacios pericoronarios más pequeños pude existir 

alteraciones patológicas siendo muy necesario un estudio histopatológico para descartar la 

presencia o ausencia de enfermedad folicular. 

 

En cuanto a la decisión de realizar la extracción profiláctica no existe un criterio unificado 

llegando a ser un tema controversial entre ciertos autores según Fonseca (2), argumenta que 

aunque existe algunos reportes que han sugerido la remoción de éstos dientes antes de lo que 

los cambios patológicos ocurran, la incidencia de éstas condiciones es relativamente baja y 

no justificaría las extracciones, sin embargo Crestanello(11) , (11) menciona que es 

imposible saber que paciente y en qué momento desarrollará alteraciones quísticas, ya que 

la patología es impredecible cuando la formación quística no es evidente en la radiografía. 

 

Cuando únicamente la imagen radiolúcida es compatible con el saco folicular de la pieza 

incluida la indicación de exodoncia profiláctica se hace mucho más problemática, sobre todo 

si se considera la nada inusual evolución espontánea de un saco folicular a quiste dentígero 
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(6), Andersson et al. (12) establecen que no es infrecuente que un tercer molar no 

erupcionado asociado a un proceso quístico pueda ser percibido por el paciente como 

totalmente asintomático. 

 

En el Ecuador existe información escasa que nos pueda indicar con precisión la frecuencia 

de los cambios histopatológicos asociados a los folículos dentales de los terceros molares 

incluidos, los profesionales no envían los terceros molares conjuntamente con su tejido 

pericoronario a un análisis histopatológico de forma rutinaria sino más bien únicamente 

cuando ya la patología es evidente en la radiografía y cuando el paciente ya presenta 

sintomatología, basándose únicamente en la evidencia radiográfica y clínica para la elección 

del tratamiento en el manejo clínico de los terceros molares incluidos. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Identificar los cambios histopatológicos asociados al saco pericoronario de terceros molares 

incluidos en pacientes de 18 a 30 años que acuden al Quirófano del servicio de Cirugía 

Maxilofacial del Hospital General Enrique Garcés. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos.  

 

1.2.2.1 Determinar la prevalencia de cambios histopatológicos de los sacos 

pericoronarios extraídos. 

 

1.2.2.2 Analizar la prevalencia por edad y género de los cambios histopatológicos 

que se presenten en los sacos pericoronarios los terceros molares extraídos.  

 

1.2.2.3 Comprobar si los cambios histopatológicos encontrados se relaciona con la 

medida del espacio pericoronario de los terceros molares extraídos.  
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1.3 HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis de investigación [H11]: 

 

La medida del espacio pericoronario del tercer molar incluido se relaciona con las 

alteraciones histopatológicas encontradas. 

 

Hipótesis nula [H01]: 

 

La medida del espacio pericoronario del tercer molar incluido no se relaciona con las 

alteraciones histopatológicas encontradas. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

No existe ningún criterio específico que permita al odontólogo diferenciar un folículo normal 

de otro anormal (en crecimiento)(4), el odontólogo en su praxis diaria debe hacer 

extracciones de dientes incluidos de forma correcta y sistemática (13).  

 

Según señala Treviño (14) el enfoque actual de cualquier rama de la salud está centrado en 

la prevención, y que puede sugerirse la eliminación de los terceros molares que aún se 

encuentren asintomáticos para evitar complicaciones potenciales entre las cuales se 

encuentran las lesiones patológicas como quistes o tumores asociados al folículo dental del 

tercer molar, Radi (15) afirma que existe desacuerdos y falta de consenso en la edad y los 

argumentos que recomiendan la extracción profiláctica.  

 

Estudios que han demostrado alta prevalecía de cambios histopatológicos en sacos 

pericoronarios que radiográficamente no presentan evidencia de patológica (16, 17) con lo 

que dificulta la toma de decisiones en cuanto a la extracción preventiva se refiere, se suma a 

esto que en el Ecuador existe limitada información en cuanto al tema  se refiere,  por todo lo 

antes mencionado se ve la necesidad de hacer ésta investigación para conocer la frecuencia 

con que se presenta patología folicular lo cual contribuirá a tener una mayor información 

que sirva para que el diagnóstico sea más claro y más preciso en el manejo terapéutico de 

pacientes que presenten los terceros molares incluidos, encaminados a una conducta 

preventiva que evitaría riesgos posoperatorios, lesiones iatrogénicas, reducción de costos de 

tratamiento para el paciente. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EMBRIOLOGÍA DENTARIA 

 

2.1.1 GENERALIDADES 

 

Los dientes se desarrollan a partir de dos tipos de células: las células ectodérmicas bucales 

forman el órgano del esmalte y las células mesenquimatosas forman la papila dentaria(18), 

Lasso (19) afirma que ”El ectodermo conforma una serie de estructuras que modelan las 

piezas dentarias y origina el tejido del esmalte, en cambio el mesodermo origina los demás 

tejidos del diente: dentina, cemento y pulpa” ; son numerosos los mecanismos que guían y 

controlan el desarrollo dental, pero el fenómeno inductor es el esencial para el comienzo 

de la organogénesis dentaria (20). 

 

Chiego (18) menciona que la interacción de las células epiteliales (ectodérmicas bucales) 

y mesenquimatosas es vital para el inicio y desarrollo de los dientes, este tipo de 

interacciones epitelio-mesenquimales embrionarias ocurre también durante el desarrollo 

de otros tejidos tales como la piel y sus derivados, los tejidos del aparato respiratorio, 

digestivo, etc. En el desarrollo dentario dicha interacción dará como resultado la 

determinación, diferenciación y organización de los tejidos dentales (20).  

 

El ectodermo conforma una serie de estructuras que modelan las piezas dentarias y da 

origen al tejido del esmalte, en cambio el mesodermo origina los demás tejidos del diente 

como son la dentina, el cemento y la pulpa (19). 

 

El primer signo de formación del diente es la proliferación de las células ectodérmicas 

situadas sobre áreas específicas del ectodermo bucal; su proliferación da lugar al desarrollo 

de la lámina dentaria(18),  “El listón dentario o lámina dentaria (ver Figura 1), es una masa 

de células epiteliales procedentes del epitelio bucal que se invagina en el 

mesénquima”(19), Ferraris et al. (20) mencionan que éste conjunto de células se origina 

por la actividad proliferativa intensa y localizada, mencionan además que en la octava 
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semana de vida intrauterina, se forman en lugares específicos 10 crecimientos epiteliales 

dentro del ectomesénquima de cada maxilar sitios que corresponderán a los 20 dientes 

deciduos.  

 

 
Figura 1: Formación de la lámina Dental 

Fuente: (Nanci Antoni, 2008) 

 

“Posteriormente, durante el desarrollo de la mandíbula, los molares permanentes surgen 

directamente de una extensión distal de la lámina dentaria”(21) , los terceros molares nacen 

de un mismo cordón epitelial, pero con la característica de que el mamelón del tercer molar 

se desprende del segundo molar, como si de un diente de reemplazo se tratara (3) , Bashkar 

(21) añade además que la lámina dentaria puede estar activa en la región del tercer molar 

después de que desaparece, a excepción de algunos remanentes epiteliales ocasionales los 

cuales persisten como perlas o islotes dentro de la quijada así como en la encía; 

Abramovich (22) afirma que éstos cúmulos epiteliales pueden volverse activos y pueden 

originar dientes supernumerarios, tumores de origen dentario o revestimiento de 

formaciones quísticas. 

 

Los gérmenes dentarios siguen en su evolución una serie de etapas que, de acuerdo a su 

morfología, se denominan: estadio de brote macizo (o yema), estadio de casquete, estadio 

de campana y estadio de folículo dentario, terminal o maduro (20) cada estadio se define 

de acuerdo con la forma del órgano del esmalte derivado del ectodermo, que es parte del 

diente en desarrollo (18). 
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2.1.2 ETAPAS DE FORMACIÓN DEL ÓRGANO DENTARIO 

 

2.1.2.1 ESTADIO DE BROTE O YEMA DENTARIO  

 

El Estadio inicial, el estadio de yema, consiste en un crecimiento redondeado, localizado, de 

células ectodérmicas rodeadas por células mesenquimatosas en proliferación (18), las células 

ectodérmicas se multiplican aún más rápidamente y forman unas protuberancias (ver Figura 

2) que crecen hacia el mesénquima subyacente (21). Los brotes serán los futuros órganos del 

esmalte que darán lugar al único tejido de naturaleza ectodérmica del diente, el esmalte (20). 

La estructura de los brotes es muy simple: en la periferia las células son cilíndricas y en el 

interior, poligonales, y están separadas por espacios intercelulares muy estrechos (22). 

 

 

Figura 2: Estadio de Brote. 

Fuente: (Fehrenbach Margaret, 2016) 

 

2.1.2.2 ESTADIO DE CASQUETE  

 

La fase de casquete se caracteriza por adoptar el brote macizo la forma de una gorra o casco, 

debido a la proliferación celular de sus bordes (19) (ver figura 3). En ésta concavidad, el 
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tejido conectivo aumenta de modo considerable su densidad celular; es la papila dental y 

corresponde al sitio donde se desarrollará el órgano pulpodentario (22). 

 

El mesénquima forma la papila dentaria, que se convierte en la pulpa dental. El tejido que 

rodea esas dos estructuras es el folículo dental (18) , el órgano del esmalte, la papila, y el 

saco constituyen en conjunto el germen dentario (20).  

 

Ferraris et al. (20) , afirman que en éste estadio podemos distinguir 3 tipos de epitelio:  

1. Epitelio Dental Externo. 

2. Epitelio Dental Interno. 

3. Retículo Estrellado. 

 

 

Figura 3: Estadio de Casquete. 

Fuente: (Fehrenbach Margaret, 2016) 

 

 EPITELIO DENTAL EXTERNO 

 

El epitelio Externo del órgano del esmalte está constituido por una sola capa de células 

cuboides bajas, dispuestas en la convexidad que están unidas a la lámina dental por una 

porción del epitelio, llamada pedículo epitelial (20). 
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 EPITELIO DENTAL INTERNO 

 

El epitelio Interno del órgano del esmalte se encuentra dispuesto en la concavidad y está 

compuesto inicialmente por un epitelio simple de células más o menos cilíndricas bajas (20). 

El epitelio del esmalte externo está separado del saco dentario y el interno de la papila 

dentaria por una delicada membrana basal (21). 

 

 RETÍCULO ESTRELLADO 

 

Las células epiteliales del interior del órgano del esmalte están separadas por una sustancia 

intercelular compuesta por glucosaminglicanos producidos por las células epiteliales que se 

diferencian hasta formar un retículo celular (23), el retículo estrellado tiene una tendencia 

expansora, sobre todo por el aumento de líquido intercelular (21) ; las células están unidas 

mediante conexiones desmosomales tomando la apariencia estrellada de donde viene su 

nombre  además señala que los cuerpos celulares contienen núcleos grandes con muchos 

procesos de ramificación, el tejido mesenquimático que se encuentra inmediatamente por 

fuera del casquete, rodeándolo casi en su totalidad, salvo en el pedículo (24). 

 

Tabla 1: Estadio de Casquete 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS 

FUTURO 

TEJIDO 

DENTAL 

ÓRGANO DEL 

ESMALTE 

Formación del brote del diente en forma de 

casquillo con depresión profunda central 

Esmalte 

PAPILA 

DENTAL 

Masa condensada del ectomesénquima que 

rodea el órgano del esmalte. 

 

Dentina y Pulpa 

 

SACO DENTAL 

Masa condensada de ectomesénquima que 

rodea al órgano del esmalte 

Cemento 

Ligamento 

Proceso Alveolar 

Fuente:(Fehrenbach Margaret, Popowics Tracy,2016) 

 

2.1.2.3 ESTADIO DE CAMPANA 

 

Se lo llama así debido la continuación de la proliferación celular intensa de los bordes del 

casquete esto hace que se profundice la concavidad central ocupada por la papila dental (25), 

es decir se acentúa la invaginación del epitelio dental interno adquiriendo el aspecto típico 

de una campana (ver Figura 4), en éste estadio el órgano del esmalte va a tener una nueva 
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capa: el estrato intermedio, está situada entre el retículo estrellado y el epitelio dental 

interno, posee la característica de tener varias capas de células planas cuatro o cinco hileras 

con núcleos centrales alargados (20), ésta capa es fundamental para la formación del esmalte 

(21). 

 

 

Figura 4: Estadio de Campana 

Fuente:(Fehrenbach Margaret, Popowics Tracy,2016) 

 

 EPITELIO DENTAL EXTERNO. 

 

Las células de éste epitelio cambian su forma y se aplanan y adoptan una forma cúbica baja 

(21), es permeable para la difusión de los capilares del saco dentario destinado a las 

diferentes capas del órgano del esmalte (19). 

 

 EPITELIO DENTAL INTERNO. 

 

Llamado también ameloblástico porque se transforman en ameloblastos que forman el 

esmalte de la corona del diente (18), se presenta a manera de epitelio simple delimitando la 

parte cóncava del órgano del esmalte y está en contacto con el mesénquima (19). 
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 PAPILA DENTARIA 

 

Es un elemento mesenquimático que ocupa la concavidad del órgano del esmalte y 

posteriormente dará origen a la dentina y a la pulpa (22), las células mesenquimales de la 

periferia se van diferenciar en células más especializadas los Odontoblastos los cuales van a 

producir dentina, tienen la forma alargada en forma columnar (24). 

 

 SACO DENTARIO. 

 

El tejido conectivo que rodea el órgano del esmalte y la papila dental que es responsable de 

la formación tanto del cemento, del ligamento periodontal y del hueso alveolar se denomina 

saco dentario (18), está formado por una capa interna que es fibrocelular vascular 

responsable de la formación del cemento y del ligamento periodontal (26), y otra capa 

externa o superficial rodeada de abundantes fibras colágenas de tipo I y III, estás fibras se 

disponen en forma circular envolviendo al germen dentario en desarrollo razón por la cual 

viene la denominación de saco dentario (20). 

 

 LÁMINA DENTARIA. 

 

La lámina dental prolifera lingualmente en su extremo más profundo dando lugar al órgano 

de los dientes permanentes, esto sucede en todos los dientes excepto en los molares 

permanentes(24) ya que el listón dentario para los molares permanentes resulta de una 

proliferación vecina al germen del segundo molar temporario (22), la conexión epitelio bucal 

se desintegra por el mesénquima en proliferación de esta manera los resto de la lámina 

persisten como restos epiteliales redondeados conocidos con el nombre de perlas de Serres 

(20). 
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Tabla 2: Estadio de Campana 

 

CAPAS CELULARES 

 

CARACTERÍSTICAS 

HISTOLÓGICAS 

 

FUNCIÓN EN LA 

FORMACIÓN DEL 

DIENTE 

 

Saco Dental 

Incremento de fibras de 

colágeno alrededor del 

órgano del esmalte 

Se diferencia en cemento, 

ligamento periodontal y 

proceso alveolar 

Epitelio externo del 

esmalte 

Células cúbicas externas al 

órgano del esmalte 

Sirve como barrera de 

protección del órgano del 

esmalte 

 

Retículo Estrellado  

Mayor cantidad de células 

en forma estrellada 

formando una red dentro 

del órgano del esmalte  

Sirve de soporte para la 

producción de la Matriz del 

esmalte. 

 

Estrato Intermedio 

Capa Interna comprimida 

de células cuboidales. 

Apoya la producción de las 

matriz del esmalte 

Epitelio Interno del 

Esmalte 

 

Células columnares, las 

más internas del órgano del 

esmalte 

Se diferencian en 

Ameloblastos que forman 

la matriz del Esmalte 

 

Células externas a la 

Papila Dental 

Células Externas de la 

papila dental cercanas al 

epitelio interno del órgano 

del esmalte. 

Se diferencian en 

Odontoblastos que forman 

la matriz de la dentina 

Células Centrales de la 

Papila Dental 

Masa celular en la zona 

central de la Papila 

Dentaria 

Se diferencian en tejido 

pulpar. 

Fuente:(Fehrenbach Margaret, Popowics Tracy,2016) 

 

2.1.2.4 ESTADO TERMINAL O DE FOLÍCULO DENTARIO 

 

Esta etapa se inicia cuando en las futuras cúspides empieza la formación del esmalte sobre 

las capas de dentina en donde los ameloblastos, inducidos por los odontoblastos comienzan 

a secretar el esmalte (25) cuando la corona se ha formado, el órgano del esmalte se atrofia 

constituyendo el epitelio del esmalte reducido (ver Figura 5), éste epitelio sigue unido a la 

superficie del esmalte como una membrana delgada (20). 



15 

 

Figura 5: Estadio Terminal o de Folículo Dental. 

Fuente: (Gomez de Ferraris,2007). 

 

A medida que la corona se desarrolla la proliferación celular continúa en la región cervical 

en donde tanto el epitelio interno y externo del esmalte se unen para forman la vaina 

radicular, éstas células continúan creciendo hasta formar una doble capa de células 

denominada vaina epitelial de Hertwig (18), ésta estructura celular se encarga de la 

remodelación de la raíz y determina el límite dentinocementario (22). Estos restos epiteliales 

se encuentran también en el ligamento periodontal de los dientes ya erupcionados y se los 

llama restos epiteliales de Malasez (24). 
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Figura 6: Diagrama del Origen y desarrollo del Diente. 

Fuente: (Arteaga Sebastián, García Pelaez,2013) 

 

Las células que integran la lámina dental y el órgano del esmalte pueden proliferar 

neoplásicamente dando origen a distintos tumores (20) (ver Tabla 3) , tal es el caso de los 

restos epiteliales originarios de la lámina dental pueden volverse activos existiendo la 

posibilidad de formación de tumores de origen dentario o llegando a constituir el 

revestimiento de ciertas formaciones quísticas (22). 
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Tabla 3: Patología Neoplásica del Epitelio Odontogénico.  

DETERMINACIÓN PATOLOGÍA CLÍNICA TEJIDO 

 

Ameloblastoma 

 

Proliferativa 

 

Tumoración 

Células de la 

Lamina Dental 

Preameloblastos 

 

Tumor Odontogénico 

Epitelial Calficante 

 

Proliferativa 

 

Tumoración 

 

Células del 

Estrato intermedio 

 

 

Tumor Odontogénico 

Adamantoide 

 

 

Proliferativa 

 

 

Tumoración 

Preameloblasto 

Células del 

Estrato intermedio 

Células del 

Retículo 

Estrellado. 

 

Odontoma. 

 

Proliferativa 

 

Tumoración 

Células de la 

lámina dental. 

Fuente: (Ferraris Gómez, 2007) 

 

2.2 TERCEROS MOLARES INCLUIDOS. 

 

Al diente incluido se lo define según Navarro (7), como aquel diente que se encuentra 

retenido en el maxilar completamente por tejido blando y rodeado parcial o totalmente de 

hueso; los cordales incluidos han sido considerados un tema muy importante en la patología 

odontológica, por la frecuencia, por su variedad en que se presentan y accidentes que 

frecuentemente desencadenan (13), estadísticamente los terceros molares inferiores se 

presentan con mayor frecuencia el fracaso del proceso eruptivo con lo que quedan total o 

parcialmente cubiertos por el hueso, los terceros molares superiores quedan retenidos en una 

porción ligeramente menor que los inferiores (27). 

 

2.2.1 ETIOPATOGÉNIA 

 

Según Arévalo (28) en su artículo publicado menciona que diversos factores embriológicos 

como anatómicos han sido involucrados en la causa de la extracción de terceros molares, 

una de las causas más comunes de éstas alteraciones es la falta de espacio en los arcos 

dentales o la presencia de algún obstáculo causado por ciertas patologías como mal 

formaciones dentarias, quistes, tumores, infecciones o estados postraumáticos(29). 
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2.2.1.1 CAUSAS EMBRIOLÓGICAS. 

 

De acuerdo a lo dicho por Londoño (15) el desarrollo del tercer molar es similar al de los 

demás dientes del arco dentario, sin embargo se diferencia en los tiempos de iniciación del 

desarrollo, conlleva más tiempo en finalizar su formación y es el último en iniciar su 

erupción, pero el problema radica como lo dicen Donado et al. (3), el mamelón de éste diente 

se origina, junto como los de los otros dos molares es decir se originan de un cordón epitelial 

común al final de la lámina dentaria pero con la diferencia que el mamelón del tercero se 

despende del segundo molar como si se tratara de un diente de reemplazo, Escoda et al. (13), 

mencionan además el tercer molar superior con mucha frecuencia cambia su eje hacia el 

vestíbulo, o de manera oblicua hacia adelante contra el segundo molar, en el tercer molar 

inferior la región del ángulo mandibular se va a modificar durante la formación del molar 

arrastrando hacia atrás las partes del diente que no se han calcificado , Huaynoca (29) agrega 

también que éste proceso de la distalización del diente en desarrollo óseo del ángulo 

mandibular  podría explicar la oblicuidad del eje eruptivo de la pieza dental llegando a 

contactar en la cara distal del segundo molar. 

 

La evolución de éste diente se efectúa en un espacio muy limitado, la zona de erupción se 

encuentra sometido a un permanente remodelado óseo, por todo lo antes explicado y debido 

a la elevada prevalencia de la hipoplasia de arcadas dentarias, quedan frecuentemente 

impactados, se considera que éste elemento pierde su capacidad eruptiva a partir de los 25° 

o 30° de inclinación respecto al eje vertical (13, 27) 

 

2.2.1.2 CAUSAS LOCALES 

 

Según Donado et al. (3), las causas locales son provocadas principalmente por dos factores: 

falta de espacio y presencia de obstáculos mecánicos (ver Figura 7) ; la falta de espacio se 

debe a la deficiencia de crecimiento de los maxilares (hipodesarrolllados) o en el tamaño y 

forma de los dientes (7), alteraciones en la posición del diente vecino, corticales óseas y 

rama de la mandíbula(3, 30), en cuanto a los obstáculos mecánicos varios autores explican 

que son varios como por ejemplo la presencia de quites odontogénicos en lo cual el dientes 

es frenado y en ciertas ocasiones desplazado, la inflamación crónica de la mucosa 

suprayacente incrementando su consistencia, aumento de la densidad del hueso circundante 

(3, 13, 30). 
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Figura 7: Falta de Espacio y presencia de un obstáculo mecánico, que impide el normal 

desarrollo del tercer molar 

Fuente: (Yilmaz, Adisen, Misirlioglu, Yorubulut,2015) 

 

2.2.1.3 CAUSAS SISTÉMICAS. 

 

Por lo general es debido a un trastorno subadyacente del crecimiento, tales como desórdenes 

genéticos (trastornos en el desarrollo del cráneo, maxilares y dientes), deficiencias 

endócrinas (la más frecuente el hipotiroidismo), alteraciones metabólicas 

(fundamentalmente raquitismo, osteomalacia), la irradiación previa de los maxilares también 

está asociado con el fracaso en la erupción dental (3, 7, 31). 

 

2.2.2 EVOLUCIÓN Y POSIBLES COMPLICACIONES. 

 

La patología relacionada con el proceso de formación, desarrollo y erupción de los terceros 

molares, constituyen unos motivos por el cual el paciente acude a consulta para el 

odontólogo, cuando éstas patologías aumentan en su intensidad se decide realizar el 

procedimiento quirúrgico en las piezas que presentan inclusión (32). 

 

De acuerdo a Londoño (15) un tercer molar puede permanecer retenido en forma 

asintomática por el resto de la vida en un individuo pero en ciertos casos puede estar 

relacionado con diferentes procesos patológicos desde la caries, trauma en tejidos blandos 
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adyacentes, infecciones agudas o crónicas, dolor localizado o irradiado, desarrollo de 

neoplasias a partir del tejido folicular o tener cierto grado de implicación en una fractura de 

ángulo mandibular. 

 

2.2.2.1 ACCIDENTES INFECCIOSOS. 

 

2.2.2.1.1 PERICORONARITIS 

 

Es un proceso infeccioso agudo caracterizado por la inflamación del tejido blando que rodea 

al diente retenido, también se lo define como la infección de la cavidad pericoronaria de la 

muela del juicio y sus paredes (33), en cuanto a su origen ésta patología infecciosa radica en 

un incremento de la virulencia microbiana, o en una marcada disminución de las defensas 

orgánicas (27), Morejón et al. (34), en su artículo publicado agregan además que los motivos 

principales que justifica ésta afección son fundamentalmente embriológicas y son: el 

crecimiento mandibular, el factor anatómico y el factor hereditario.  

 

La contaminación del saco pericoronario puede hacerse por varias vías la más frecuente la 

exposición espontánea, la sepsis bucal, la difusión por un proceso periapical de un diente 

vecino (ver Figura 8), la infección del saco por vía hemática, cuando el proceso defensivo 

no es capaz de controlar la agresión microbiana, el cuadro agudo tiende a exacerbarse (27).  

 

 

Figura 8: Contaminación espontánea del Saco Pericoronario por apertura espontánea 

en el medio bucal. 

Fuente: (Guilligan, Ulfohn, 2014) 
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2.2.2.2 ACCIDENTES MECÁNICOS 

 

2.2.2.2.1 ULCERACIÓN YUGAL O LINGUAL 

 

Más frecuentes en la mejilla, se presenta por la linguoversión o vestibuloversión del tercer 

molar, puede ocasionar sintomatología como dolor, quemazón, trismus o contracciones 

mandibulares permanentes (3, 13). 

 

2.2.2.2.2 RESORCIÓN PATOLÓGICA 

 

Otra de las complicaciones es la reabsorción radicular de dientes sanos adyacentes a un 

diente impactado (ver Figura 9), es un hecho probable pero hay pocos estudios específicos 

sobre la reabsorción radicular del segundo molar por un tercer molar impactado (11), las 

retenciones mesioangular y horizontal son las más frecuentes en presentar la patología, 

cuando la enfermedad no involucra la pulpa dental está indicada su extracción (15), según 

lo afirma Corral et al.(5) , existen controversia sobre la posibilidad de que los dientes 

incluidos causen la reabsorción de la raíz, ciertos estudios han demostrado que sólo el 8% 

de los segundos molares adyacentes a dientes incluidos presentan resorción de la raíz. 

 

Figura 9: Reabsorción Radicular del Segundo Molar 

Fuente: (Treviño, 2009) 
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2.2.2.2.3 PROTÉSICOS 

 

Es imposible saber cuándo paciente presentan dientes retenidos debajo de una prótesis 

removible y por cuanto tiempo no presentaron éstos sintomatología o sin en un futuro 

seguirán asintomáticos, bien puede permanecer sin presentar sintomatología o por la presión 

ejercida por la prótesis reabsorba el hueso y la pieza dental se acerque a la superficie (ver 

Figura 10), por ésta razón es necesario evaluar la zona del tercer molar a través de la 

ortopantomografía antes de planificar el tratamiento protésico removible (11, 35). 

 

Figura 10: A. Molar retenido en desdentado total B. Erupción de molar por estímulo de 

la prótesis 

Fuente: (Donado, 2014) 

 

2.2.2.2.4 PREDISPOSICIÓN A LAS FRACTURAS MANDIBULARES  

 

El ángulo mandibular es uno de los sitios de fractura relativamente frecuentes, la misma 

presencia del tercer molar es uno de los factores que debilita y propicia la fractura posterior 

(ver Figura 11) a un traumatismo, la posición del tercer molar interrumpe la continuidad de 

la línea cortical del borde superior del ángulo de mandíbula causando debilidad en esa zona, 

es de menor resistencia y se acrecienta por la presencia de zonas procesos osteolíticos tales 

como los procesos quísticos y tumorales  (14, 27, 36). 
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Figura 11: Fractura del ángulo mandibular en presencia de tercer molar 

Fuente: (Crestanello,2010) 

 

2.2.2.2.5 DESPLAZAMIENTOS DENTALES 

 

Los desplazamientos dentarios son producidos por la presión y el empuje que ejerecen los 

terceros molares sobre otros dientes (apiñamiento incisivo-canino) motivo de apiñamiento 

en sector anterior (13), Peñarrocha et al. (37), señalan que el tercer molar no es un agente 

etiológico directo que empuje hacia mesial el arco dentario, es un tema controvertido ya que 

el apiñamiento terciario al ser de origen no es está justificado la extracción indiscriminada 

con el objeto de prevenir la aparición o el aumento de apiñamiento. 

 

2.2.2.2.6 OBSTRUCCIÓN DE ERUPCIÓN DEL SEGUNDO MOLAR. 

 

En ciertos casos como la falta de desarrollo mandibular o presencia de órganos dentarios de 

gran tamaño, el germen dentario del tercer molar causa obstrucción en el proceso de erupción 

de segundo molar (14) (ver Figura 12). 
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Figura 12: Obstrucción del segundo molar a causa de impactación del tercer molar 

Fuente: (Treviño, 2009) 

 

2.2.2.2.7 TRANSTORNOS ARTICULARES 

 

Después de un tiempo variable el desequilibrio de la articulación por la evolución de los 

terceros molares puede ocasionar signos y síntomas de Disfunción Temporomandibular tales 

como algias, chasquidos, dolores irradiados, dificultad en la movilidad de mandíbula y 

movimientos irregulares de la misma (3, 38). 

 

2.2.2.3 ACCIDENTES NERVIOSOS. 

 

La presión de un diente retenido que ejerce sobre las estructuras nerviosas da como resultado 

algias de intensidad y duración variable, parestesias, dolores neurálgicos, trastornos 

neutróficos y trastornos secretores (13, 15). 

 

La situación con respecto a un dolor facial atípico es de difícil decisión, primero se corregirá 

todo estado patológico evidente (complicaciones infecciosas), la extracción del molar 

incluido sólo debe de ser considerado como último recurso y siempre que el paciente señale 

esa zona como el origen del dolor (13, 39). 
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2.2.2.4 OTRAS COMPLICACIONES 

 

2.2.2.4.1 CARIES 

 

La extracción profiláctica del tercer molar en angulación mesial (40-80°) (ver Figura 13) 

puede prevenir la formación de caries en el segundo molar (39), las caries en el segundo 

molar son responsables de la exodoncia de terceros molares impactados en aproximadamente 

el 15% de los pacientes (40). 

 

 

Figura 13: Caries Distal segundo molar 

Fuente: (Mehra, D’Innocezo, 2016) 

 

2.2.2.4.2 ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

Existe la posibilidad que el tercer molar afecte el estado periodontal del segundo molar, sin 

embargo los resultados son controversiales, por un lado la extracción puede causar la 

profundización de los defectos periodontales a nivel distal del segundo molar y por otro se 

demuestra una mejora en los niveles de inserción, la exodoncia a edad temprana permitirá la 

reparación del tejido periodontal dañado en caso de que ya exista la formación de la bolsa 

periodontal entre el segundo y el tercer molar impactado (11) (39). 
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2.2.2.4.3 PREVIO A CIRUGÍA ORTOGNÁTICA 

 

García et al. (39), recomiendan considerar la exodoncia del cordal incluido si existiera la 

posibilidad de complicación al realizar la cirugía ortognática u otro procedimiento quirúrgico 

como en el caso de fracturas mandibulares donde el cordal se encuentra desplazado o 

desvitalizado. 

 

2.2.2.5 ACCIDENTES QUISTICOS Y TUMORALES. 

 

El folículo dental es un tejido derivado del ectomesénquima que rodea al germen dental en 

desarrollo, es el responsable de originar estructuras periodontales tales como cemento, 

ligamento periodontal, y hueso circundante (41, 42), han sido reportados cambios 

patológicos relacionados con el tercer molar impactado, los dientes retenidos dentro de hueso 

pueden llevar alteraciones patológicas en su tejido pericoronal (8), se han encontrado 

lesiones quísticas o neoplásicas en un 16% de los casos (43),  el potencial de transformación 

se origina en particular en el epitelio reducido del esmalte y los remanentes de la lámina 

dental situado en la pared del tejido conectivo (1), la actividad proliferativa de las células 

epiteliales puede reflejar el potencial patógeno de los dientes impactados(44) , este tejido 

puede presentar alteraciones quísticas o neoplásicas(8).  

 

Se debe considera que el estímulo irritativo que provoca la corona del diente retenido sobre 

los tejidos embrionarios que componen el saco folicular, provocan el crecimiento de las 

células que lo componen, generado hidropesía folicular, dando como resultado la formación 

de una bolsa quística en la cual la corona del elemento retenido se encuentra inmersa (27).  

 

Estudios han demostrado la dificultad en el diagnóstico temprano de los cambios patológicos 

en el folículo dental, esta dificultad se origina porque la radiografía no es un indicador fiable 

de la ausencia o presencia de alteraciones patológicos en el tejido pericoronario, se ha 

aceptado la medida de menos 2.5 mm para considerar un tejido pericoronario no patológico, 

sin embargo una medida mayor a 2.5 mm se deberá plantear la sospecha de alguna alteración 

patológica (45, 46).  

 

Varios autores afirman que los quistes y tumores que con mayor frecuencia se relacionan al 

tercer molar no erupcionado son el Quíste Dentígero (1, 8, 27, 47, 48), Quiste Paradental (1, 
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49, 50), en cuanto al desarrollo de tumores los más frecuentes tenemos Ameloblastoma y al 

Tumor Queratoquístico (8, 11, 51, 52). 

 

2.2.2.5.1 PATOLOGÍA QUISTICA. 

 

Pérez et al. (53) definen al quiste como una masa sacular formada por una cápsula de tejido 

conectivo que se encuentra revestida interiormente de epitelio, en su interior encontramos 

una sustancia líquida o semilíquida incluidas en cavidades patológicas de los huesos (ver 

Figura 14).  

 

 
Figura 14: Esquema de un Quiste: Capsula Externa (C), 

 Revestimiento Epitelial (E), Luz (L) 

Fuente: (J. Philip Sapp, 2005) 

 

El revestimiento epitelial difiere entre los distintos tipos de quiste y puede ser plano 

estratificado queratinizado o no queratinizado, seudoestratificado, cilíndrico o cuboideal, la 

pared quística está formada por tejido conjuntivo contiene fibroblastos y vasos sanguíneos, 

suelen presentar grados variables de inflamación que pueden alterar sus características 

morfológicas (49), la pared quística está formada por tejido conjuntivo en donde 

encontramos fibroblastos y vasos sanguíneos (54). 

 

La característica común del comportamiento de un quiste es la estimulación de las células 

epiteliales residuales del desarrollo, dicha estimulación puede ser causada por procesos 

inflamatorios o factores de crecimiento (53, 55), Khorosani et al. (10), establecen que la 

inflamación puede alterar la estructura normal de estas células epiteliales transformándolos 
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en epitelio de tipo escamoso, Marx et al. (55) , añaden que estos restos proliferan en una 

masa sólida de células epiteliales (ver Figura 15), los productos intracelulares se depositan 

en el lumen creando presión hidrostática produciendo reabsorción ósea, expansión clínica, a 

veces leve parestesia o dolor (55). 

 

 
Figura 15: Desarrollo Quístico 

Fuente: (Robert Marx, Diane Stern, 2012). 

 

Se plantea entonces tres mecanismos relacionados con el crecimiento quístico en general 

(56):  

 

 Crecimiento por multiplicación de células basales, se desconoce el estímulo que 

provoca el crecimiento de las células 

 Distensión por fluidos 

 Factores Reabsorbentes de hueso: actividad enzimática 

 

El revestimiento luminal de los quistes odontogénicos se deriva del epitelio producido 

durante el desarrollo del diente, puede originarse de 3 zonas en particular (49) (ver Figura 

16): 

 

 Restos de Malassez (Vaina de los Restos de la Vaina Epitelial de Hertwing) 

 Epitelio del Esmalte Reducido(epitelio residual que rodea la corona después de la 

formación del esmalte) 

 Restos de Serres (Restos de lámina dental) 
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Figura 16: Elementos Embriológicos de la Estructura Dental 

1. Restos de Serres 2.Epitelio del Esmalte Reducido 3.Restos de Malassez 

Fuente: (Valdiviezo, Escalona, Couto, 2005) 

 

2.2.2.5.1.1 QUISTE DENTÍGERO 

 

Este quiste rodea la corona dentaria y se fija al cuello del diente no erupcionado (ver Figura 

17) desarrollándose por acumulación de líquido entre el epitelio reducido del esmalte y la 

corona o entre las capas del epitelio reducido del esmalte (57), es uno de los quistes más 

comunes del desarrollo en la región oral, representa más del 24% de los quistes en los 

maxilares, es más frecuente en el maxilar inferior en un 45.7% del total de casos 

reportados(58) , en relación al género Ibsen et al (59) , mencionan que se puede desarrollar 

tanto en hombres como en mujeres pero existe una incidencia mayor en varones adultos 

jóvenes en su segunda o tercera década de vida, sin embargo Juárez et al (60), añaden que a 

edades tempranas tiene una gran capacidad de crecimiento llegando a transformarse en una 

patología muchos más agresiva.  
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Figura 17: Ilustración de un Quiste Dentígero 

Fuente: Fuente: (Robert Marx, Diane Stern, 2012). 

 

2.2.2.5.1.1.1 ETIOPATOGENIA 

 

Existen varias teorías que explican el origen del quiste dentígero, una de las cuales explica 

que se origina después de que la corona del diente ha terminado de formarse, posteriormente 

se acumula líquido entre el epitelio reducido del órgano del esmalte y la corona del diente 

subadyacente ya formado (61) (ver Figura 18), Morales et al. , añaden que otra de las teorías 

sería a partir de la proliferación quística de los islotes en la pared del tejido conectivo del 

folículo dental, incluso fuera de éste, Cawson et al. (41), sugieren que podría comenzar su 

formación por la regeneración del retículo estrellado durante el proceso de la odontogénesis, 

la inflamación también puede ser la causa de formación quística. 
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Figura 18: Quiste Dentígero: Origen 

Fuente: http://www.intelligentdental.com/2012/02/07/cysts-of-the-jaw-part-1/ 

 

2.2.2.5.1.2 PRESENTACIÓN CLINICA 

 

Los síntomas en el quiste dentígero son escasos, son generalmente asintomáticos de 

crecimiento lento pero continuo produciendo expansión de las corticales óseas pudiendo 

extenderse hacia la rama ascendente cuando afectan el tercer molar inferior, se descubren 

accidentalmente en estudios radiográficos o cuando se busca la causa de un diente ausente a 

menos que el crecimiento ya sea evidente, se puede producir complicaciones potenciales 

como desplazamiento dentario, asimetría facial, reabsorción radicular, la infección de un 

quiste produce síntomas habituales de dolor y tumefacción acelerada (41, 61). 

 

2.2.2.5.1.3 ESTUDIO RADIOLÓGICO. 

 

Se diagnostica con mayor frecuencia por su aspecto radiográfico, se revela una imagen 

radiopaca bien definida, con cortical alrededor del diente no erupcionado (ver Figura 19), 

las lesiones pequeñas de menos 2 mm de diámetro son uniloculares en ocasiones puede 

presentarse grande y multilocular y podría confundirse como lesiones más agresivas como 

es el ameloblastoma (62), según mencionan Wali et al (47), en ciertos casos pueden estar 
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presente en tejido pericoronario cambios quísticos menores sin embargo en la radiografía no 

se evidencia algún rasgo patológico, o a la inversa radiográficamente se podría encontrar una 

dilatación del espacio pericoronario sin embargo en el examen histopatológico no evidenciar 

ninguna patología. 

 

Figura 19: Quiste Dentígero: Radiografía 

Fuente: (Alfaro, Martinez,2011) 

 

2.2.2.5.1.4 HISTOPATOLOGÍA. 

 

El revestimiento típico consiste en un epitelio estratificado no queratinizado que mide de 2 

a 10 células de espesor (ver Figura 20), en ocasiones este epitelio sufre una metaplasia y se 

queratiniza, que a menudo contiene numerosas células mucosas, la inflamación suele alterar 

el revestimiento epitelial, el revestimiento puede transformarse en hiperplásico, atrófico o 

ulcerado (41, 49), en ocasiones éste epitelio sufre metaplasia y se queratiniza, lo que es señal 

de transformación a lesiones mucho más agresivas como el queratoquiste odontogénico (41, 

63). 
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Figura 20: Quiste Dentígero: Revestimiento Quístico. 

Fuente: (Slootweg, 2007) 

  

2.2.2.5.1.5 QUISTE PARADENTAL 

 

Se denomina quiste paradental, al quiste que se desarrolla cerca del margen cervical de la 

porción lateral de una raíz (ver Figura 21) como consecuencia de un estímulo inflamatorio 

que rodea en parte a dientes erupcionados, representa aproximadamente el 3%-5% de todos 

los quistes odontogénicos, son más frecuentes en los varones entre 20 y 25 años, la mayor 

parte de los casos aparece en los terceros molares mandibulares (64, 65). 

 

Figura 21: Quiste Paradental: Pieza Quirúrgica. 

Fuente: http://es.slideshare.net/latiatuca/2009-quiste-paradental 

http://es.slideshare.net/latiatuca/2009-quiste-paradental
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2.2.2.5.1.5.1 ETIPATOGENIA 

 

Tiene un origen incierto, sin embargo se cree que el epitelio reducido del esmalte y los restos 

epiteliales de Malassez tiene el potencial de proliferar a consecuencia de estímulos 

inflamatorios, que podría ser causada por una pericoronaritis en el momento de la erupción 

(65, 66). 

 

2.2.2.5.1.5.2 PRESENTACIÓN CLINICA 

 

En algunos casos son asintomáticos y se los puede encontrar accidentalmente en un estudio 

radiográfico, aparece en la región distal o distovestibular de dientes vitales total o 

parcialmente erupcionados (57, 65). 

 

2.2.2.5.1.5.3 RADIOLOGÍA 

 

Radiográficamente se presenta como una lesión unilocular radiolúcida bien definida en la 

región distal (ver Figura 22), involucra una o ambas raíces del órgano dentario y además 

presenta reabsorción ósea de forma semilunar en la porción distal, si la lesión se superpone 

sobre las raíces se asemeja a una lesión radicular sin embargo en un inspección más detallada 

se aprecia el ligamento intacto (64, 65)  

 

 

Figura 22: Quiste Paradental: Radiografía 

Fuente: http://es.slideshare.net/latiatuca/2009-quiste-paradental 

http://es.slideshare.net/latiatuca/2009-quiste-paradental
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2.2.2.5.1.5.4 HISTOPATOLOGIA 

 

Presenta una cápsula de tejido conectivo fibrovascular con infiltrado inflamatorio agudo o 

crónico y se encuentra revestida por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado (57, 

64) (ver Figura 23). 

 

Figura 23: Quiste Paradental: Histología 

Fuente: (Damante & Fleury 2001) 

 

2.2.2.5.2 PATOLOGÍA TUMORAL 

 

Según Lares, Lares et al. (67) ”los tumores odontogénicos son neoplasias que se desarrollan 

exclusivamente en la mandíbula o en el maxilar, originadas por proliferación del tejido 

epitelial mesenquimal”, se derivan de los restos del epitelio odontogénico o/y del tejido  

ectomeséquimal elementos de formación del órgano dentario (68) , pueden aparecer entre la 

segunda y quinta década de la vida con una prevalencia mayor a desarrollar en la mandíbula 

(69). 

 

Representan el 5 a 8% de tumores en la cavidad oral, de los cuales la gran mayoría benignos 

y sólo el 5% poseen características malignas(67), en relación a su origen de acuerdo a 

Cartegoso (70), se origina a partir de una aberración del patrón normal en el proceso de la 

odontogénesis, en los componentes ectodérmicos y mesenquimáticos se observa una elevada 

proliferación celular y una mutua estimulación de forma similar como en el proceso de 

formación dentaria. Las regiones más involucradas por este tipo de tumores son la región 
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canina superior y la situada por detrás de los últimos molares, lugares en donde los restos 

epiteliales mantienen un mayor potencial de desarrollo (71) . 

 

2.2.2.5.2.1 AMELOBLASTOMA 

 

De acuerdo a Morgan (72) el Ameloblastoma es la patología neoplásica benigna del epitelio 

odontogénico más común, representa el 1% de total de neoplasias en cabeza y cuello , 

principalmente encontrado en la cuarta y quinta década de la vida, el 80% se presenta en 

mandíbula (70% en la rama ascendente, 20% región premolar, 10% región anterior) y 20% 

en el maxilar (ver Figura 24), tiene una ligera predilección en el sexo masculino, un 10-15% 

asociado a un diente no erupcionado(73). 

 

 

Figura 24: Distribución Relativa del Ameloblastoma en los Maxilares:  

Fuente: (Neville, Damm, Allen, Bouqout, 2007) 

 

2.2.2.5.2.1.1 ETIOPATOGENIA 

 

Se puede originar de cualquiera de las múltiples fuentes de epitelio odontogénico como son: 

restos del órgano del esmalte (restos de Malassez, restos de Serres) (ver Figura 25), epitelio 

de quistes odontogénicos en especial del quiste dentígero, la capa de células basales del 

epitelio superficial suprayacente (epitelio de los maxilares), epitelio reducido del órgano del 

esmalte (alteración en el desarrollo)(49, 74), según lo dicho por Cartegoso (70), el 

ameloblastoma se puede originar a partir del epitelio de un quiste odontogénico a partir del 
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epitelio residual en el interior del folículo de un diente incluido y sufrir transformación 

ameloblástica, un 82% de los quistes foliculares poseen restos epiteliales en la pared 

conectiva. 

 

Figura 25: Posibles Orígenes Epiteliales del Ameloblastoma 

Fuente: (J. Philip Sapp, 2005) 

 

2.2.2.5.2.1.2 PRESENTACIÓN CLÍNICA 

 

Son asintomáticos en su estadio inicial a menos que la tumoración se convierta en destructiva 

(41), crece lentamente y puede ser descubierto casualmente tras un examen bucal, cuando 

ya ha avanzado un poco la lesión en el maxilar podrían presentarse trismus, obstrucción 

nasal, epistaxis, compromiso del seno maxilar(75), en la mandíbula se manifiesta en forma 

de movilidad dentaria, en estadios más avanzados se observa la aparición de una tumefacción 

de tamaño variable que tiende a la infiltración, puede producirse ulceración de la mucosa de 

recubrimiento resultado del trauma, a medida que el tumor crece el paciente puede referir 

dolor a la palpación (62). 
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2.2.2.5.2.1.3 RADIOLOGÍA 

 

Presentan un aspecto radiolúcido multilocular en un 69% o unilocular puede dar la apariencia 

de un quiste (ver Figura 26), presentan septos óseas formando compartimientos en forma de 

pompas de jabón o panal de abeja (43), se observa en la mayor parte de los casos expansión 

cortical, la reabsorción de la raíz es rara, pero se los puede observar en algunas lesiones de 

crecimiento rápido(49). 

 

 

Figura 26: Aspecto Radiográfico del Ameloblastoma 

Fuente: (Slootweg, 2007) 

 

2.2.2.5.2.1.4 CLASIFICACIÓN 

 

 AMELOBLASTOMA MULTIQUISTICO 

 

Denominado también ameloblastoma Simple o Folicular, es el más común, la característica 

principal de éste tipo de ameloblastoma es la tendencia a expandir las corticales óseas (49), 

produce una extensa deformación ubicada preferentemente en mandíbula (ver Figura 27) 

pero puede también comprometer en el maxilar superior el seno maxilar y piso de fosas 

nasales, es el más frecuente, se presentan casi todos en los pacientes mayores de 25 años, 

son generalmente multiloculares y tiene un aspecto radiográfico difuso (73), puede estar o 

no asociado con dientes retenidos, de los ameloblastomas con dientes involucrados el 82 % 
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corresponden al tercer molar, los dientes relacionados con la lesión pueden presentar 

migración, movilidad o reabsorción radicular (15). 

 
Figura 27: Esquema Ameloblastoma Multiquístico 

Fuente: (J. Philip Sapp, 2005) 

 

 AMELOBLASTOMA UNIQUÍSTICO 

 

Se presenta entre los 15 a 20 años, guarda relación con los quistes dentígeros, se asocia 

frecuentemente a una pieza dentaria impactada (70) (ver Figura 28),  un gran número de 

éstas lesiones presenta un molar incluido en la lesión con lo que se pensaría que ésta lesión 

se podría originar a partir de un quiste dentígero que bajo un estímulo desencadenaría una 

transformación ameloblástica (15) ,la gran mayoría son mandibulares, radiográficamente 

son bien delimitados e incluso decorticadas, puede existir desplazamiento de los dientes 

adyacentes (49, 73).  

 
Figura 28: Esquema Ameloblastoma Uniquístico 

Fuente: (J. Philip Sapp, 2005) 
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 AMELOBLASTOMA PERIFÉRICO 

 

Relacionados a tejidos blandos de la encía (ver Figura 29), presente en pacientes de 23 a 82 

años de edad, es de tamaño variable (0.5 y 2.0 cm), posee lento crecimiento, éstas lesiones 

se presentan muy frecuentemente en la mandíbula que en el maxilar, si se originan a partir 

de la superficie del epitelio pueden estar ulceradas o presentar eritematosis (49, 73), de 

acuerdo a Álvarez et al. (76), este tipo de ameloblastoma es una versión blanda del 

ameloblastoma intraóseo común, siendo muy poco frecuente su aparición. 

 

Figura 29: Esquema Ameloblastoma Periférico 

Fuente: (J. Philip Sapp, 2005) 

 

2.2.2.5.2.1.5 HISTOPATOLOGÍA 

 

El aspecto microscópico típico del ameloblastoma está constituido por un epitelio en cual la 

capa de células basales contiene células cilíndricas o en empanizada (Ver Figura No 30) 

cuyos núcleos tienden a desplazarse desde la membrana basal al extremo opuesto de la 

célula, su epitelio presenta dos patrones histológicos (49). 
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Figura 30: Células basales del epitelio del Ameloblastoma. 

Fuente: (Naves, Sette, Neves, Gomez,2012) 

 

El patrón Folicular (ver figura No 31) es el más frecuente y más fácil de reconocer, 

representa las etapas más tempranas del desarrollo, está constituido por epitelio en forma de 

islotes y trabéculas de células epiteliales en un estroma de tejido conjuntivo fibroso, poseen 

un borde externo formado por células en empalizada de tipo ameloblástico, cilíndricas altas, 

el resto está formado por células poligonales, triangulares similar a las del retículo estrellado 

(periodo de campana en la odontogénesis) (41) (ver Figura No 32), la mayoría de los patrones 

de ameloblastoma presentan formación quísticas, especialmente cuando los folículos 

aumentan de tamaño,  

 

 
Figura 31: Patrón Folicular. 

Fuente: Fuente: (Robert Marx, Diane Stern, 2012). 
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Figura 32: Rasgos Microscópicos del Patrón Folicular. 

Fuente: (J. Philip Sapp, 2005) 

 

En el patrón plexiforme (ver Figura No 33) el epitelio forma bandas y trabéculas de células 

epiteliales pequeñas, otra de las variantes menos comunes se incluye el acantomatoso con 

metaplasia escamosa en el centro de los islotes epiteliales y a veces queratina (49). 

 

 

Figura 33: Patrón Plexiforme 

Fuente: (Naves, Sette, Neves, Gomez,2012) 
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2.2.2.5.2.2 TUMOR ODONTOGÉNICO QUERATOQUÍSTICO 

 

Antes conocido como Queratoquiste, es considerado un tumor benigno, interóseo de origen 

odontogénico caracterizado por la presencia de un epitelio escamoso estratificado 

paraqueratinizado con una prevalencia relativamente alta, representa el 4-12% de los quites 

odontogénicos (77) (65), Harris et al. (78)  afirman que aproximadamente el 65% de los 

casos afecta a la mandíbula (ver Figura No 34), especialmente la región de molares y rama 

ascendente, en cuanto a la edad puede presentarse a cualquier edad sin embargo lo más 

frecuente es que se presente entre la segunda y la tercera década de la vida afectando 

principalmente al sexo masculino, Torrealba et al. (77) , añaden que estás lesiones pueden 

estar asociadas a dientes no erupcionados (retenidos) aproximadamente un 25% a 40%.  

 

Figura 34: Distribución Relativa del Queratoquiste en los Maxilares:  

Fuente: (Neville, Damm, Allen, Bouqout, 2007) 

 

2.2.2.5.2.2.1 ETIOPATOGENIA 

 

Deriva de los remanentes de la lámina dental, sin embargo también puede derivar del órgano 

dentario por degeneración del retículo estrellado antes que se inicie la aposición del esmalte, 

a veces parece originarse también en el revestimiento de un quiste dentígero (49). 
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2.2.2.5.2.2.2 PRESENTACIÓN CLÍNICA 

 

Guerra et al.(56), mencionan que este tipo de tumor es asintomático, de larga evolución, 

posee un crecimiento lento, expansivo y no destructivo, en muchos casos su diagnóstico es 

el resultado de un hallazgo radiográfico; poseen un comportamiento local agresivo, pueden 

estar relacionados a un diente retenido y expandir con frecuencia las corticales óseas (ver 

Figura 35), muchas veces logran extenderse a partes blandas provocando parestesias en 

territorios inervados (79, 80), los dientes adyacentes pueden ser desplazados sin observarse 

comúnmente rizólisis, en ocasiones se presenta dolor, aumento de volumen y drenaje 

purulento (infección secundaria)(77), la presencia de múltiples tumores odontogénicos 

queratoquísticos en un mismo paciente es asociado al síndrome de Gorlin y Goltz (78, 79). 

 

Figura 35: Perforación de la Cortical Ósea 

Fuente: (Robert, Marx, Diane, Stern,2012) 

 

2.2.2.5.2.2.3 RADIOLOGÍA 

 

El estudio Radiográfico muestra una imagen radiolúcida uni o multilocular (lesiones 

grandes), bien definida con un borde cortical delgado (ver Figura 36), es poco común la 

reabsorción radicular, la visualización de la estructura cortical de éste quiste resultará difícil 

de apreciar si el quiste está inflamado o que haya perforado la cortical de hueso que está 

afectado  (49). 
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 Figura 36: Aspecto Radiográfico del tumor Odontogénico Queratoquistico 

Fuente: (Slootweg ,Pieter 2007) 

 

2.2.2.5.2.2.4 HISTOPATOLOGÍA 

 

Su aspecto se caracteriza por un revestimiento delgado y uniforme de epitelio escamoso 

paraqueratinizado generalmente de 6 a 10 células de espesor (ver Figura 37) , las células de 

la capa basal presentan la forma cilíndrica o cuboidal se observa en forma de empalizada 

con todos sus núcleos al mismo nivel, ausencia de papilas (ver Figura 38), una capa de 

paraqueratinizada en su superficie luminal, no posee invaginaciones dermoepiteliales (49), 

la capa fibrosa tiene poca o ninguna célula inflamatoria, con frecuencia la pared de tejido 

conectivo muestro pequeños islotes de epitelio similares al del revestimiento(residuos de 

lámina dental), la luz del quiste puede contener cantidades variables de paraqueratina 

descamada (41, 65). 

 
Figura 37: Esquema del Epitelio de Revestimiento del Tumor Odontogénico 

Queratoquistico  

Fuente: (J. Philip Sapp, 2005) 
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Figura 38: Epitelio de Revestimiento del Tumor Odontogénico Queratoquistico  

Fuente: (Slootweg ,Pieter 2007) 
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CAPÍTULO III 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

Investigación observacional de tipo transversal, descriptiva correlacional, no se manipuló las 

variables y se recolectaron los datos en un solo momento, en un tiempo único que mediante 

análisis en el laboratorio de histopatología de los sacos pericoronarios de terceros molares 

incluidos se procedió a verificar la presencia de tejido patológico en los mismos, además se 

procedió a medir el grado de relación entre dos variables. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.2.1 POBLACIÓN. 

 

La población estuvo conformada por pacientes comprendidos entre 18-30 años que 

acudieron al Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial Hospital General Enrique Garcés 

durante el mes de Mayo, en total fueron 42 sacos pericoronarios. 

 

3.2.2 MUESTRA. 

 

El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia, la elección de los elementos a 

estudiarse no dependen de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

de la investigación(81), constituida por 39 sacos pericoronarios de pacientes con indicación 

de extracción de los terceros molares incluidos que acudieron al Servicio de Cirugía Oral y 

Maxilofacial Hospital General Enrique Garcés durante el mes de Mayo. 

 

Con la fórmula que se indica a continuación se establece que el tamaño de la muestra 

adecuado es de 8 individuos de género masculino y 31 de género femenino: 
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3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Los caracteres de inclusión que fueron tomados en cuenta para seleccionar la población son:  

 

 Pacientes entre 18-30 años 

 Pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente en el Quirófano de Cirugía 

Maxilofacial del Hospital General Enrique Garcés. 

 Pacientes que presentaron por lo menos 1 tercer molar incluido que presente 

indicación de extracción 

 El tercer molar tuvo una radiografía previa a su estudio  

 Pacientes que estuvieron voluntariamente dispuestos a colaborar con la 

investigación. 

 

3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes fuera del rango de estudio 

 Pacientes con alteraciones sistémicas que impidieron la enucleación de la pieza 

 Pacientes que no estuvieron dispuestos a colaborar con la investigación. 

 Pacientes con terceros molares erupcionados. 
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3.5 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DETERMINANTE 

 

INDICADORES 

 

ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

ESTUDIO 

HISTOPATOLÓGICO 

DEL SACO 

PERICORONARIO 

DE TERCEROS 

MOLARES 

INCLUIDOS  

 

 

 

 

 

Es el resultado de 

la observación y 

la comparación de 

imágenes 

microscópicas de 

los tejidos que 

permiten 

interpretar la 

alteración 

observada (82) 

 

 

 

 

Cambios 

histológicos que se 

observan atreves 

del microscopio 

óptico del saco 

pericoronario de los 

terceros molares 

extraídos 

 

 

 

 

 

 

Microscopio  

Óptico. 

 

 

Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inflamación 

 

 

Epitelio escamoso 

estratificado 

 

 

Epitelio 

Escamoso 

Estratificado e 

Inflamación 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

INDEPENDIENTE 

GÉNERO. 

Conceptos 

sociales de las 

funciones, 

comportamientos, 

actividades y 

atributos que cada 

sociedad 

considera 

apropiados para 

los hombres y las 

mujeres (83) 

 

Estudio mediante el 

cual se conocerá la 

género del paciente 

que se somete a la 

extracción de los 

terceros molares 

incluidos. 

 

 

Historia Clínica. 

Cédula de Identidad. 

 

 

Masculino. 

Femenino. 

 

 

0 

1 

 

 

INDEPENDIENTE 

EDAD 

 

Tiempo que ha 

vivido una 

persona u otro ser 

vivo contando 

desde su 

nacimiento (84) 

Estudio mediante el 

cual se conocerá la 

edad del paciente 

que se somete a la 

extracción de los 

terceros molares 

incluidos. 

 

Historia Clínica. 

Cédula de Identidad. 

 

 

 

Años Cumplidos 

 

 

 

18-30 

 

INDEPENDIENTE 

ESPACIO 

PERICORONARIO 

Halo 

radiotransparente 

homogéneo, este 

halo tiene un 

borde radiopaco y 

fino 

representando el 

hueso compacto 

en continuidad 

con la lámina 

dura(4) 

 

Mayor dimensión 

de la imagen 

radiolúcida que 

rodea el tercer 

molar no 

erupcionado 

 

 

Calibrador 

 

 

 

-2.5 mm 

 

 

+ 2.5 mm 

 

 

 

 

1 

 

 

0 



50 

3.6 PROCEDIMIENTO 

 

Se solicitó autorización respectiva al Hospital General Enrique Garcés específicamente a la 

Coordinadora de Docencia e Investigación: Dra. Marianita Escutar y del Coordinador del 

Servicio de Especialidades Odontológicas Dr. Francisco Saa. (Anexo 2). Para realizar la 

investigación titulada “Estudio histopatológico del saco pericoronario de terceros 

molares incluidos en pacientes de 18 a 30 años que acuden al quirófano del servicio de 

Cirugía Maxilofacial del Hospital General Enrique Garcés”. 

 

3.6.1 Técnicas y Métodos de Recolección de Datos 

 

3.6.1.1 Consentimiento Informado 

 

Cada paciente recibió una explicación detallada del procedimiento a efectuarse (toma de la 

muestra) y la importancia de realizar el análisis histopatológico, de la misma manera se pidió 

la aceptación para que el análisis sea utilizado con fines investigativos, todo lo detallado 

anteriormente se lo realizó de manera verbal y escrita con la respectiva firma del paciente. 

 

3.6.1.2 Análisis Radiográfico 

 

En la radiografía panorámica se identificó el número de pieza dental de la cual se extrajo el 

tejido folicular, conjuntamente con el Cirujano Maxilofacial se realizó la medición del 

espacio pericoronario (sombra radiolúcida que rodea al tercer molar incluido) con la ayuda 

de un calibrador Vernier (ver Figura 39), se anotó el valor encontrado en la respectiva ficha 

de recolección. 
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Figura 39: Medida del Espacio Pericoronario  

Elaborado por: Javier Ruales Fuente: Javier Ruales 

 

3.6.1.3 Recolección de Datos 

 

Se procedió a la recolección de los datos generales del paciente (ver Figura 40), se anotó el 

número de la pieza dental de la cual se tomó el tejido pericoronario que fue sometido al 

estudio histopatológico datos que se recolectaron en el formulario establecido (Anexo 3). 

 
Figura 40: Recolección de Datos  

Elaborado por: Javier Ruales Fuente: Javier Ruales 
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3.6.1.4 Toma de Muestra 

 

Una vez finalizada el procedimiento quirúrgico (extracción del tercer molar) por parte del 

cirujano maxilofacial, el profesional procedió a extraer el tejido pericoronario y 

posteriormente colocó en frascos estériles con formol al 10% (ver Figura 41). 

 
Figura 41: Toma de Muestra  

Elaborado por: Javier Ruales Fuente: Javier Ruales 

 

3.6.1.5 Envió de muestras para su análisis. 

 

Las muestras fueron enviadas por parte del personal médico del Servicio de Cirugía 

Maxilofacial (ver Figura 42) al laboratorio de Histopatología para su posterior análisis 

(Anexo 4). 
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Figura 42: Envío de la muestra al Laboratorio de Histopatología  

Elaborado por: Javier Ruales Fuente: Javier Ruales 

 

3.6.1.6 Recolección de Datos. 

 

Una vez obtenidos los resultados histopatológicos se procedió a recolectar la información de 

cada muestra de acuerdo al formulario establecido (Anexo 3). 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS. 

 

La investigación siempre se tuvo presente respeto al paciente desde el punto de vista de 

autonomía, libertad, de equidad, de justicia; el estudio no llevó ningún riesgo para el paciente 

debido a que lo único que se realizó fue la recolección del saco pericoronario previo a la 

extracción del mismo junto con el tercer molar procedimiento que lo realizó únicamente el 

Cirujano Maxilofacial, el estudio tuvo absoluta confidencialidad y autonomía se elaboró un 

consentimiento informado en forma verbal y por escrito con la respectiva firma de los 

pacientes que participó en la investigación y fueron libres de ser parte o no del mismo,  los 

datos obtenidos se utilizaron únicamente con fines académicos. 
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CAPITULO IV  

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Los resultados obtenidos de las fichas fueron organizados en una hoja de cálculo de Excel 

2010 (Anexo 5) y el análisis estadístico se efectuó con el del programa SPSS en su versión 

22 en español en donde se realizó los análisis estadísticos y mediante la prueba chi cuadrado 

se identificó el grado de significación estadística. 

 

Tabla 4 Descripción de la muestra según la edad 
EDAD 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válido 

18 a 20 14 35,9 35,9 35,9 

21 a 23 19 48,7 48,7 84,6 

24 o más 6 15,4 15,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

 

Gráfico 1: Descripción de la muestra según la edad 

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

El estudio se basó en 39 sacos pericoronarios que corresponden al 100 % , las muestras 

obtenidas pertenecen en su mayoría a individuos entre 21 a 23 años con el 48,7%, le sigue 

en porcentaje entre 18 a 20 años con el 35,9% y al final de 24 o más años con el 15,4%. (Ver 

Tabla 4) 
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Tabla 5: Descripción de la muestra según el género 
GENERO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válido 

Masculino 8 20,5 20,5 20,5 

Femenino 31 79,5 79,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

 

Gráfico 2: Descripción de la muestra según el género. 

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

Con relación al género, las muestras obtenidas pertenecieron en su mayoría a individuos de 

género femenino con el 79,5%, al masculino le correspondió el 20,5%. (Ver Tabla 5) 
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Tabla 6 Descripción de la muestra Descripción de la muestra de acuerdo al número de 

pieza dental de la cual se extrajo el tejido Folicular 
NÚMERO DE PIEZA DENTAL 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válido 

No. 18 6 15,4 15,4 15,4 

No. 28 10 25,6 25,6 41,0 

No. 38 12 30,8 30,8 71,8 

No. 48 11 28,2 28,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

 

Gráfico 3: Descripción de la muestra de acuerdo al número de pieza dental de la cual se 

extrajo el tejido Folicular 

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

Las muestras obtenidas pertenecen en su mayoría a la pieza No. 38 con el 30,8%, le sigue 

en cantidad la No. 48 con el 28,2%, la pieza No. 28 con el 25,6% y al final la No. 18 con el 

15,4% (ver Tabla 6). 
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Tabla 7: Descripción de la muestra según la medida del espacio pericoronario. 
ESPACIO PERICORONARIO 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válido 

Hasta 2,5 mm 36 92,3 92,3 92,3 

Mayor 2,5 mm 3 7,7 7,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

 

Gráfico 4: Descripción de la muestra según la medida del espacio pericoronario. 

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

Las muestras obtenidas tienen en su mayoría hasta 2,5 mm con el 92,3%, mayores al 2,5 mm 

les corresponde el 7,7% (ver Tabla 7). 
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Tabla 8: Descripción de la muestra según los cambios histopatológicos encontrados 
CAMBIOS HISTOPATOLÓGICOS 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válido 

Normal 10 25,6 25,6 25,6 

Patológico 29 74,4 74,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

Tabla 9: Descripción de la muestra según el tipo de cambios histopatológicos 

encontrados. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

P
A

T
O

L

Ó
G

IC
O

 Inflamación 14 35,9 

Epitelio Escamoso Estratificado 2 5,1 

Epitelio Escamoso Estratificado e Inflamación 13 33,3 

Total 29 74,4 

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

 

Gráfico 5: Descripción de la muestra según los cambios histopatológicos encontrados  

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

Del total de muestras obtenidas el mayor porcentaje corresponden a sacos pericoronarios con 

presencia de patología con el 74.4% de los cuales el 35,9% corresponde a la presencia de 

inflamación, le sigue el 33,3% con presencia de Epitelio Escamoso Estratificado e 

Inflamación y por último el 5.1% la presencia únicamente de Epitelio Escamoso 

Estratificado, se observa entonces una mayor prevalencia de cambios Histopatólogicos en 

relación al tejido pericoronario normal (ver Tabla 8 y 9). 
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Tabla 10: Cambios histopatológicos de acuerdo a la edad. 
 

CAMBIOS HISTOPATOLÓGICOS DE ACUERDO A LA EDAD 

 

 
EDAD 

Total 
18 a 20 21 a 23 24 o más 

Cambios 

Histopatológicos 

Normal 
Frecuencia 4 4 2 10 

% 28,6% 21,1% 33,3% 25,6% 

Patológico 
Frecuencia 10 15 4 29 

% 71,4% 78,9% 66,7% 74,4% 

Total 
Frecuencia 14 19 6 39 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

 

 

Gráfico 6: Cambios histopatológicos de acuerdo a la edad 

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

 

De total de las muestras analizadas existió una ligera prevalencia de alteraciones 

histopatológicas en edades entre 20 años hasta los 23 años, seguido por pacientes de 18 a 20 

años con el 38.9%, por último los pacientes mayores a 23 años con 15.4% (ver Tabla 10 y 

11).  

 

Se realizó con la prueba chi cuadrado de Pearson con un valor de significación de 0,795 

mayor que 0,05 (95% de confiabilidad). 
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Tabla 11: Cambios histopatológicos de acuerdo al Género 
 

 
GENERO 

Total 
Masculino Femenino 

Cambios 

Histopatológicos 

Normal 
Frecuencia 1 9 10 

% 12,5% 29,0% 25,6% 

Patológico 
Frecuencia 7 22 29 

% 87,5% 71,0% 74,4% 

Total 
Frecuencia 8 31 39 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

 

Gráfico 7: Cambios histopatológicos de acuerdo al género 

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

En el género masculino se encontró el 87.5% correspondiente a sacos pericoronarios con 

alteraciones patológicas, mientras que en el género femenino se encontró un 71% de 

muestras con tejido folicular patológico, existió una mayor prevalencia por el género 

masculino (Ver Tabla 12). 

 

Se realizó con la prueba chi cuadrado de Pearson con un valor de significación de 0,340 

mayor que 0,05 (95% de confiabilidad). 
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Tabla 12: Cambios histopatológicos de acuerdo a la medida de los espacios pericoronarios 
CAMBIOS HISTOPATOLÓGICOS DE ACUERDO A LA MEDIDA DE LOS ESPACIOS 

PERICORONARIOS 

 
Espacio Pericoronario 

Total 
Hasta 2,5 mm Mayor 2,5 mm 

Hallazgos 

Histopatológicos 

Normal 
Frecuencia 10 0 10 

% 27,8% 0,0% 25,6% 

Patológico 
Frecuencia 26 3 29 

% 72,2% 100,0% 74,4% 

Total 
Frecuencia 36 3 39 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación 

 

 

Gráfico 8: Cambios histopatológicos de acuerdo a la medida de los espacios 

pericoronarios 

Elaborado por: Ing.Mat. Jaime Molina. Fuente: Investigación. 

 

En los sacos pericoronarios que miden radiográficamente hasta 2.5 mm se encontró que el 

72.2% de total de muestras presentaron alteraciones histopatológicas, mientras que en las 

muestras correspondientes a medidas superiores a 2.5 mm se encontró cambios patológicos 

en el 100% de las muestras, mientras aumenta su dimensión también existe la mayor 

probabilidad de presentar alteraciones histopatológicas en los tejidos pericoronarios, se 

observó que en los dos grupos existe la presencia de patología folicular (ver Tabla 12).  

 

Se realizó con la prueba chi cuadrado de Pearson con un valor de significación de 0,290 

mayor que 0,05 (95% de confiabilidad). 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

La prevalencia de terceros molares no erupcionados varía del 16.7% al 68.6 %(85), en cuanto 

a su indicación de extracción va encaminada a la posibilidad de desarrollar diversas 

patologías(86, 87), sin embargo la extracción profiláctica sigue siendo un tema 

controvertido, una de las razones surge de la posibilidad de los cambios histopatológicos, el 

procedimiento preventivo se debe de efectuar con una buena definición de cada caso(86, 88) 

la ausencia de sintomatología no necesariamente implica la ausencia de patología, no existe 

la posibilidad de determinar radiográficamente que un folículo normal pueda progresar a una 

lesión clínicamente detectable(9). 

 

El potencial de transformación del tejido pericoronario de los dientes no erupcionados en 

quistes o neoplasias se relacionan con las estructuras del folículo dental en particular con el 

epitelio reducido del esmalte, con la lámina dental y sus remanentes en la pared del tejido 

conectivo(47, 48). 

 

El estudio se realizó en 39 sacos pericoronarios extraídos de pacientes en un rango de edad 

de 18 a 30 años en el mes de Mayo, mediante el análisis histopatológico efectuado por un 

patólogo oral, el presente estudio fue realizado con el propósito de identificar los cambios 

histopatológicos tempranos en los tejidos foliculares de los terceros molares no 

erupcionados. 

 

Para el propósito del estudio fue identificado como tejido folicular normal a los elementos 

de tejido fibroso conectivo con restos epiteliales del epitelio reducido del esmalte, sin 

evidencia de recubrimiento epitelial y ausencia de inflamación(1, 10, 87, 89)  

 

En la investigación de un total de 39 sacos pericoronarios se obtuvo el 74. 4% de tejido 

folicular con alteraciones histopatológicas de los cuales el 35.9% corresponde a inflamación 

y un 38. 4% cambios quísticos, este resultado se asemeja al realizado por Vishnani et al.(87), 

en donde encontraron el 72% de folículos patológicos de los cuales el 58% presentaron 

inflamación, y el 14% presentaron cambios quísticos, Khorosani et al.(10), realizaron un 

estudio en el cual de un total de 100 muestras encontraron el 84.6% de folículos patológicos 

en donde el 40.6% de folículos presentaron epitelio escamoso y el 44% correspondía a 

folículos con inflamación; Shahakbari et al. (16), estudiaron 109 muestras el 40.4% de 
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folículos presentaron epitelio escamoso estratificado, lo consideraron como un cambio 

quístico temprano, Azhar et al.(89), estudiaron 52 muestras foliculares de los cuales las 

alteraciones histopatológicas representaron el 19.2% distribuidos en 11.5% con cambios 

quísticos (epitelio escamoso estratificado) y el 7.7% con inflamación. 

 

La presencia de inflamación se puede presentar debido al proceso eruptivo fisiológico o 

puede existir la comunicación de dientes no erupcionados a través de bolsas periodontales 

de dientes adyacentes(50).   

 

En cuanto a la inflamación y la presencia de epitelio escamoso estratificado en conjunto, del 

total de las muestras analizadas un 33.3% presenta estas dos condiciones patológicas, estos 

resultados se asemejan a lo hecho por Satheesan et al.(90), de 50 casos evaluados 

encontraron el 52 % con inflamación y epitelio escamoso estratificado, lo que indicaría como 

menciona Khrorasani et al.(10), que la inflamación puede actuar como estimulador del 

recubrimiento epitelial transformándolo a su epitelio normal del folículo (células 

cuboideales) a un epitelio escamoso haciéndolo más resistente a fuerzas externas (haciéndolo 

tolerante a las condiciones medioambientales). 

 

La presencia de epitelio escamoso estratificado en el folículo dental es un evento patológico 

temprano permitiendo la posibilidad de formación quística(10), Wali et al., añaden que la 

presencia de este tipo de epitelio no es normal en la maduración del folículo dental 

mostrando indicios de signo de patología, Saravana et al.(91), afirman que la presencia de 

este tipo de tejido alrededor de un diente no erupcionado o impactado se debe considerar la 

progresión del folículos dental a quiste dentígero.  

 

Los cambios histopatológicos patológicos relacionados con la edad se encontró un ligero 

predominio en el rango de edades entre 21 y 23 años con el 78.9%, resultados similares 

realizados por Mesgarzadeh et al.(92), de los cuales en edades de 20 a 25 años el 44 % del 

total de muestras que presentaron condiciones patológicas, en su estudio Kaya et al.(93), 

identificaron una mayor prevalencia de cambios histopatológicos en edades comprendidas 

entre 20 a 24 años, mencionaron además que los cambios histopatológicos con mayor 

frecuencia ocurren después de los veinte años particularmente en edades entre 20 a 30 años, 

Rakprasitkul(94) sugiere su extracción a partir de los 20 años, para la prevención de 

desarrollar patología en los tejidos pericoronarios. 
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Relacionado al género se encontró una predilección por el sexo masculino, del total de 

muestras que corresponde al género masculino el 87.5% presentó patología mientras que del 

total de folículos correspondientes al sexo femenino el 71% presentó alteraciones 

patológicas, Kotrashetti et al.(17), en su estudio encontraron predilección por el sexo 

masculino con un 90% mientras que el 47.6% correspondieron al sexo femenino, Wali et 

al.(47), encontró la presencia cambios histopatológicos en un porcentaje del 27.8% en 

hombres y el 16.7% en mujeres, Mesgarzadeh et al.(92), también encontraron predilección 

de la patología folicular en el género masculino el 79 % de total de muestras; ésta 

predilección por el género masculino se debe porque según Olate et al.(86), las mujeres 

acuden con mayor frecuencia a los procedimientos de extracción quirúrgica, Walli et al.(47), 

añaden que las mujeres optan por extracciones profilácticas a edad temprana debido al 

tamaño de los maxilares en comparación a los hombres. 

 

En éste estudio existió alta prevalencia de alteraciones histopatológicas tanto en los sacos 

pericoronarios menores o iguales a 2.5 mm así como también los mayores a 2.5 mm, en el 

primer grupo de estudio el 72.3% de los folículos presentaron alteraciones histopatológicas, 

mientras que en el segundo grupo de estudio el 100% fue considerado tejido patológico, 

Mehrotra et al. (95), quienes investigaron en 20 casos de folículos radiográficamente 

normales (menores a 2.5 mm), encontraron que el 55 % de las muestras presentaron 

alteraciones en el tejido folicular, Wali et al.(47),en su estudio en folículos menores a 2.5 

mm un 50% de muestras encontraron alteraciones quísticas; los espacios pericoronarios que 

tienen una radiolucidez de hasta  2.5 mm los consideran folículos normales sin alteraciones, 

mientras que los folículos que superan esa medida aumentaría la sospecha de cierta 

alteración patológica(92, 96) , Rakprasitkul (94)en su estudio de folículos menores a 1mm 

encontró un 58.65% del total de las muestras alteraciones patológicas, lo cual como lo 

indican Drummond et al.(45), son necesarios los análisis histopatológicos incluso si la 

radiolucidez en la radiografía no da evidencia de patología, Kaya et al.(93),mencionan que 

la patología puede estar presente en espacios foliculares pequeños mientras que en espacios 

foliculares agradados puede ser el tejido histopatológicamente normal por eso es necesario 

realizar una biopsia.  
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CAPITULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Existió alta prevalencia de cambios histopatológicos del total de las muestras 

analizadas, lo que nos permite visualizar claramente un motivo de suma importancia 

para la elección de la exodoncia como método preventivo. 

 Se observó alta prevalencia en el desarrollo de cambios histopatológicos en el género 

masculino en edades que superan los 20 años donde la posibilidad de desarrollar 

cierto tipo de patología aumenta con la edad. 

 No se encontró una relación evidente entre los hallazgos radiográficos y los 

histopatológicos concluyendo que el análisis radiográfico no siempre es un método 

confiable para diagnosticar la patología folicular. 

 Es importante efectuar la exodoncia profiláctica especialmente en edades tempranas 

para evitar los numerosos accidentes (Mecánicos, quísticos, tumorales, infecciosos, 

nerviosos, etc) y de esa manera evitar tratamientos más complicados tanto para el 

paciente como para el profesional. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe realizar un análisis individual tanto clínico y radiográfico al decidir efectuar 

el tipo de tratamiento para el paciente, analizando profundamente si existe riesgos de 

que los terceros molares causen problemas en el futuro, así como también el riesgo 

de efectuar procedimiento quirúrgico con sus posibles complicaciones 

postquirúgicas. 

 Se debe enviar el tejido pericoronario extraído para su posterior análisis 

histopatológico independientemente si el paciente presenta o no patología clínica o 

radiográfica evidente para descartar cualquier alteración que pueda presentarse en 

los tejidos foliculares. 

 Se debe de informar al paciente de forma clara y precisa los beneficios, opciones de 

tratamiento, los costos y riesgos que conlleva el procedimiento quirúrgico, la 

justificación de no extraer los terceros molares que no han erupcionado teniendo en 

cuenta los innumerables problemas que podrían ocasionar al paciente.  

 Si se decide no realizar la exodoncia profiláctica se debe de establecer una conducta 

expectante realizando controles periódicos a través de exámenes radiográficos y 

clínicos para evaluar si se desarrolla o no la patología. 

 Se sugiere realizar un estudio similar con un mayor número de muestras analizando 

las variables como angulación de la pieza dental, estadio de erupción, profundidad 

de impactación.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 Aprobación del Subcomité de Ética de la Universidad 

 

 

 

 



74 

 

ANEXO 2 Aprobación de la Investigación en el Hospital General Enrique Garcés 
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ANEXO 3 Formulario de recolección de datos 
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ANEXO 4 Solicitud para el envío de exámenes Histopatológicos 
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ANEXO 5  Tabulación Cambios Histopatológicos  

        Espacio 

Pericoronario 

(mm) 

 

CAMBIOS HISTOPATOLÓGICOS 

 

Número 

de 

Muestra 

E
d

a
d

  

 

Género 

 

Número 

de Pieza 

H
a

st
a

 2
,5

 m
m

 

M
a

y
o

r 
2

,5
 m

m
 

N
o

rm
a
l 

IN
F

L
A

M
A

C
IÓ

N
 

 

Epitelio 

Escamoso 

Estratificado 

 

Epitelio 

Estratificado 

e Inflamación 

1 22 Masculino 38 0     2     

2 22 Masculino 48 0         4 

3 19 Femenino 28 0         4 

4 19 Femenino 38 0   1       

5 19 Femenino 48 0     2     

6 22 Masculino 18 0         4 

7 22 Masculino 28 0         4 

8 22 Masculino 38 0         4 

9 22 Masculino 48 0     2     

10 21 Femenino 38 0   1       

11 21 Femenino 48 0   1       

12 23 Femenino 28 0     2     

13 19 Femenino 28 0     2     

14 21 Femenino 18   1   2     

15 21 Femenino 28   1   2     

16 21 Femenino 38 0     2     

17 21 Femenino 48 0         4 

18 18 Femenino 18 0   1       

19 18 Femenino 28 0   1       

20 18 Femenino 38 0     2     

21 18 Femenino 48   1   2     

22 25 Femenino 38 0         4 

23 25 Femenino 48 0         4 

24 20 Femenino 38 0   1       

25 20 Femenino 48 0         4 

26 22 Femenino 18 0       3   

27 22 Femenino 28 0     2     

28 22 Femenino 38 0   1       

29 22 Femenino 48 0   1       

30 25 Femenino 28 0     2 3 4 

31 30 Femenino 28 0         4 

32 21 Femenino 38 0       3   

33 21 Femenino 48 0         4 

34 24 Femenino 38 0   1       

35 20 Femenino 18 0     2     

36 20 Femenino 28 0     2     

37 20 Masculino 48 0         4 

38 20 Femenino 38 0     2     

39 24 Masculino 18 0   1       
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ANEXO 6 Traducción del Resumen 
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ANEXO 7 Cambios Histopatológicos Tempranos (Preparados Histológicos) 

Epitelio Escamoso Estratificado (10x)  

 

Restos de Epitelio Odontogénico (100x) 

 

Presencia de Infiltrado Inflamatorio (20x) 

 


