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L
a cara en el ser humano, es de gran importancia ya sea para 
la apariencia o para la función. Este tipo de fracturas rara vez 
ponen en peligro la vida del paciente, pero pueden estar re-
lacionadas a otras fracturas y lesiones oculares e intracranea-
les que ameriten un tratamiento de emergencia. Se les llama 

también fracturas del complejo cigomático las cuales constituyen la 
segunda fractura facial, en frecuencia, solo después de las fracturas 
de los huesos propios de la nariz, y son las que están mayormente 
asociadas a fracturas orbitarias. El patrón de fractura más común es la 
mal llamada fractura en trípode en la cual están afectadas las cuatro 
suturas del hueso cigomático. A su vez, el arco cigomático puede 
fracturarse sólo o formar parte de la fractura del complejo cigomático. 
Las fracturas del esqueleto facial se reconocen desde la antigüedad y 
sus intentos para corregirlas datan de 25 a 30 siglos atrás. El Papiro de 
Smith es quizás el primer documento donde se describen las diferen-
tes modalidades de tratamiento hasta entonces conocidas de muchas 
de las fracturas del cigoma. Las fracturas orbitocigomáticas fueron re-
portadas por primera vez en 1751, al describir Duverney la anatomía 
de dos pacientes, sus tipos de fracturas y los abordajes para su reduc-
ción. Las fracturas aisladas y selectivas del arco cigomático son rela-
tivamente frecuentes, ocasionando un defecto estético debido a una 
depresión visible a nivel del área afectada y una limitación funcio- 
nal de los movimientos de apertura y cierre de la mandíbula, al no 
poder desplazarse la apófisis coronoides hacia delante. Como con-
secuencia del desarrollo tecnológico de los tiempos modernos y del 
modo de vida cada vez más dinámico de la sociedad misma, la inci-
dencia de este tipo de fracturas y los traumatismos faciales en general 
son mucho más frecuentes, debido en gran medida a los accidentes 
de tránsito, riñas, caídas, accidentes de trabajo, violencia intrafami-
liar, etcétera, los cuales pueden ser selectivos del arco cigomático pro-
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Fracturas orbitomalares

piamente dicho, del área orbitocigomática, o en 
combinación con otras regiones faciales como su-
cede en las fracturas conocidas como del tercio 
medio facial. Es evidente que las fracturas faciales 
aumentaron durante la Primera y Segunda Gue-
rras Mundiales y desde entonces se han manteni-
do en la misma tasa de crecimiento debido a los 
transportes y la velocidad a la que se desplazan.

Anatomía quirúrgica del complejo cigomático

El hueso cigomático, también llamado malar, 
forma la eminencia malar y de hecho la promi-
nencia de la mejilla. Consta de un cuerpo y cua-
tro proyecciones o apófisis que se articulan con 
los huesos frontal, esfenoidal, temporal y ma- 
xilar, es un hueso bilateral que contribuye a  
proporcionarle estabilidad y resistencia al tercio 
medio facial. La fractura del complejo cigomáti-
co incluye: ruptura de la sutura cigomaticofron-
tal, cigomaticotemporal, cigomaticoesfenoidal 
y cigomaticomaxilar. El hueso cigomático se ar-
ticula con la apófisis angular externa del hueso 
frontal y juntos constituyen la pared lateral de la 
órbita. Hacia caudal y medial, el hueso cigomá-
tico se articula con el ala mayor del esfenoides 
formando la unión entre la pared lateral e inferior 
de la órbita. Esta unión, limitada por la fisura or-
bitaria inferior, es precisamente un punto de ex-
cesiva fragilidad en la estructura de la órbita ósea 
a través de la cual se extienden numerosas frac-
turas. Inferiormente, el cigoma se continúa con 
el maxilar superior a través del reborde infraor-
bitario y el piso de la órbita, formando el techo 
de la pared lateral del seno maxilar. Finalmente, 
con el hueso temporal, se articula formando el 
arco cigomático. 

El arco cigomático incluye el proceso temporal 
del malar y el proceso malar del hueso temporal. 
La cavidad glenoidea y la eminencia articular se 
localizan en la cara posterior del proceso cigomá-
tico del hueso temporal. 

Este hueso recibe inervación sensitiva a través 
de la segunda división del trigémino. Sus ramas 
cigomática, temporal y facial salen a través de un 
orificio  localizado en el cuerpo cigomático para 
proporcionar sensibilidad a la mejilla y a la región 
temporal anterior. El nervio infraorbitario atraviesa 
el piso de la órbita, sale por el agujero infraor-
bitario para proporcionar sensibilidad a la región 
anterior de la mejilla, cara lateral de la nariz, labio 
superior y dientes anterosuperiores.

Los músculos de la expresión facial con origen 
en el hueso cigomático son el cigomático mayor 
y el elevador del labio superior, inervados por el 
VII par craneal. El músculo masetero se inserta a 
lo largo de la superficie temporal del cigoma y del 
arco cigomático y está inervado por una rama del 
nervio mandibular. 

La fascia temporal se une al proceso frontal 
del hueso cigomático y del arco cigomático. Esta 
fascia opone resistencia al desplazamiento hacia 
abajo que genera el músculo masetero sobre un 
fragmento fracturado. 

La posición del globo ocular en relación al eje 
horizontal se mantiene gracias al ligamento suspen-
sorio de Lockwood, que está unido medialmente al 
proceso posterior del hueso lagrimal y lateralmente 
al tubérculo de Whitnall (localizado 1 cm debajo de 
la sutura cigomaticofrontal y que sirve de inserción 
al tendón cantal lateral). Cuando el malar se des-
plaza hacia abajo, la fijación de los párpados sigue 
la misma dirección y se produce una deformidad 
en la hendidura palpebral de forma antimongoloi-
de. El globo ocular participa de este movimiento, 
adoptando una posición inferior y por este motivo 
se produce una distopia cantal externa. 

Todas las fracturas del complejo cigomático 
incluyen al piso de la órbita y por lo tanto es ne-
cesario conocer la anatomía orbitaria para su tra-
tamiento adecuado. 

En la serie publicada por Manson sobre 4, 648 
traumatismos faciales, 499 representaron fractu-
ras del tercio medio facial y 243 fueron fracturas 
órbitomalares.

Al ser una estructura de gran resistencia, la 
energía absorbida en un impacto sobre el cigo-
ma, se distribuye sobre los cuatro puntos de arti-
culación del hueso malar y sobre la pared lateral 
de la órbita. En las fracturas órbitomalares hay 
afectación de sus cuatro arbotantes, que son: su 
articulación con el maxilar, con el hueso frontal, 
con el temporal y con el ala mayor del esfenoides.  
Por este motivo, han dejado de denominarse fractu-
ras en trípode para llamarse ¨fracturas en tetrápode¨.

Recordemos que la función del malar es ser 
un parachoques, que transmite las fuerzas oclusa-
les hacia la base del cráneo, protegiendo al globo 
ocular y sirviendo de inserción para la musculatu-
ra y defender al cráneo de los impactos laterales. 
El hueso cigomático forma el esqueleto del pómu-
lo, tiene forma cuadrangular y por su configura-
ción, puede considerarse como una pirámide con 
cuatro ángulos y apófisis. Es un sólido arbotante 
situado entre el maxilar superior y el frontal, el ala 
mayor del esfenoides y el proceso cigomático del 
hueso temporal. El malar forma parte del reborde 
y pared lateral de la órbita, del reborde infraor-
bitario y del suelo de la órbita, del techo y pared 
lateral del seno maxilar, de la fosa temporal y del 
arco cigomático, da la proyección anterior y late-
ral del tercio medio facial. Todas estas relaciones 
condicionarán la clínica de sus fracturas. El malar 
es zona de inserción de músculos muy activos: el 
masetero a nivel del borde postero-inferior, que 
provocará desplazamientos hacia abajo y atrás, el 
cigomático mayor y el elevador del labio supe-
rior y la fascia del músculo temporal. Todas estas 
inserciones musculares serán motivo de despla-
zamientos importantes en las fracturas complejas.

Un impacto sobre el malar se transmite hacia 
sus cuatro puntos de apoyo y crea una línea de 
fractura que afecta a las zonas de mayor debili-
dad anatómica que le rodean. La línea de fractura 
comienza a nivel de la sutura frontocigomática, 
se dirige hacia el ala mayor del esfenoides y a la 
apófisis frontal del hueso cigomático, llegando a 
la parte anterior de la hendidura orbitaria inferior. 
Desde aquí se dirige hacia adelante, próximo al 
canal infraorbitario, en el reborde orbitario infe-
rior. La fractura continúa hacia abajo y hacia fue-
ra, afectando a la pared externa del seno maxilar 
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en grado muy variable. Sigue por debajo del arbo-
tante cigomático y continúa atravesando la pared 
posterior del seno maxilar, hasta llegar nuevamen-
te a la hendidura orbitaria inferior. 

El arco cigomático se fractura por su punto 
más débil, que no es la sutura, sino un punto cen-
tral del arco. Puede haber desplazamiento de los 
fragmentos hacia la fosa infratemproral, por trac-
ción del masetero.

Los desplazamientos del malar fracturado son 
muy variables y dependen del punto de impacto, 
intensidad y dirección.

En este tipo de fracturas existen múltiples cla-
sificaciones, unas se basan en el grado de despla-
zamiento, otras en el número de fracturas o en la 
cantidad de energía del traumatismo.

Etiología

• Accidentes de tránsito, laborales o deporti-
vos.

• Agresiones físicas.
• Caídas.
Debemos recordar que este hueso es suma-

mente accesible a cualquier traumatismo, su fun-
ción junto al arco superciliar del hueso frontal, al 
que está firmemente unido es proteger al globo 
ocular del trauma. 

Trazo de la fractura malar

La línea de fractura nace de la parte media del 
arco infraorbitario, pasa por el agujero del mismo 
nombre, rodea 2 ó 3 mm por fuera de la sutura 
maxilomalar, sube por el borde anterior de la fosa 
temporal, y parte inferoexterna de la órbita por las 
cercanías de la sutura esfenomalar hasta pasar por 
la sutura frontomalar.

Manifestaciones clínicas

• Edema y hematoma periorbitarios.
• Equimosis subconjuntival y escleral.
• Disminución de la altura del párpado infe-

rior.
• Exposición de la esclera.
• Dificultad de apertura y cierre bucal.
• Diplopia/enoftalmos traumático.
• Pérdida de proyección malar.
Puede existir lesión en el ojo: a) diplopia (en 

las primeras 24 horas, desequilibrio motilidad 
extrínseca del globo ocular, atrapamiento de los 
músculos recto inferior y oblicuo menor), b) enof-
talmos traumático (desplazamiento posterior o 
inferior del globo ocular y descenso de la línea 
bipupilar).

• Atrapamiento de la grasa infraorbitaria y/o 
del músculo recto inferior.

• Diplopia.
• Anestesia del nervio infraorbitario.

Diagnóstico

Se establece mediante una historia clínica 
adecuada y la exploración física. Las radiografías 
simples sirven como ayuda para el diagnóstico y 
confirmación de la fractura orbitocigomática. La 
evaluación inicial del paciente con fractura cigo-

mática incluye exploración del hueso dañado, de 
los tejidos blandos circundantes, de los pares cra-
neales II al VI, así como una exploración oftalmo-
lógica completa. Se debe investigar la naturaleza, 
dirección y energía de la fuerza aplicada. Secunda-
riamente, de la tracción ejercida por los músculos, 
sobre todo el masetero, ya que de esto dependerá el 
desplazamiento del malar. La aplicación de fuerzas 
frontales generalmente producen desplazamiento 
posterior e inferior de todo el complejo cigomático. 

Las heridas de los párpados y globo ocular me-
recen prioridad en la escala de las lesiones de los 
pacientes, incluyendo aquellas que están fuera de 
la zona facial. En todas las heridas graves de la re-
gión periorbitaria es obligada la interconsulta con 
el oftalmólogo; la función visual debe ser restitui-
da antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento.

La equimosis y el edema son los signos más 
frecuentes al inicio. La afectación del reborde in-
fraorbitario a menudo ocasiona hematoma perior-
bitario asociado a hemorragia subconjuntival. 

En fracturas aisladas del arco cigomático se 
palpa una depresión en la región anterior al tragus, 
asociada generalmente a dolor y dificultad para ce-
rrar la mandíbula. No existen por lo general signos 
orbitarios. Si el desplazamiento del arco es hacia 
abajo y atrás, el fragmento fracturado se interpone 
ante la apófisis coronoides y el músculo tempo-
ral, restringiendo los movimientos mandibulares. 
Por lo tanto, los movimientos de apertura y cierre 
así como la oclusión dentaria deben ser valorados 
minuciosamente. En algunas lesiones leves, la pre-
sencia de hematoma y tumefacción de la zona di-
ficultan la oclusión dentaria de manera transitoria. 

La palpación ósea debe incluir todo el rebor-
de orbitario, sutura frontocigomática y arco cigo-
mático. Las diástasis o separación de las suturas 
cigomáticas con otros huesos son indicativos de 
fractura. En las fracturas orbitocigomáticas existe 
un desplazamiento del reborde infraorbitario y 
del arbotante maxilomalar junto con una fractura 
en rama verde de la sutura frontocigomática. La 
disrupción de la sutura cigomaticomaxilar puede 
palparse intraoralmente y puede aparecer equi-
mosis en la fosa canina.

En las fracturas más extensas del complejo ci-
gomático los cambios de posición y orientación 
del malar afectan a la pared lateral de la órbita, 
piso orbitario y reborde infraorbitario. 

Estudios radiográficos

• Tomografía computada de macizo facial  
con 3D.

• Proyección PA y lateral de cráneo.
• Proyección de Waters.
• Proyección de Hirtz.
• Ortopantomografía.

Clasificación

Existen múltiples clasificaciones de las fractu-
ras órbito-malares. Unas se basan en el grado de 
desplazamiento, otras en el número de fracturas o 
en la cantidad de energía del traumatismo

• Fracturas de baja energía.
• De mediana energía.
• De alta energía.
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Clasificación de Knight y North: ésta es una 

de las clasificaciones más conocidas, hecha en 
1961, en la que correlacionan el tratamiento y 
pronóstico en función de la anatomía de la frac-
tura, encontrando que las fracturas con rotación 
medial son las más inestables de todas. La clasifi-
cación es la siguiente:

Grupo 1: fracturas del malar no desplazadas, 
visibles solo con rayos X, con escasa sintomato-
logía.

Grupo 2: fracturas del arco cigomático. Son 
consecuencia del choque directo sobre el arco 
cigomático.

Grupo 3: fracturas del malar con desplaza-
miento hacia adentro, abajo y atrás, sin rotación 
del fragmento. Son consecuencia de un trauma 
directo sobre el cuerpo del malar.

Grupo 4: fracturas del malar con desplazamien-
to hacia adentro, abajo y atrás con rotación medial 
del fragmento. El impacto actúa en este caso por 
encima del eje horizontal del cuerpo malar.

Grupo 5: fracturas con desplazamiento hacia 
abajo, afuera y rotación lateral externa del frag-
mento. El impacto actúa por debajo del eje hori-
zontal del malar.

Grupo 6: fracturas conminutas.
Clasificación de Rowe y Williams: es mucho más 

práctica, ya que hace referencia a su tratamiento:
Fracturas estables tras reducción: a) de arco ci-

gomático y b) rotación alrededor del eje vertical: 
mediales o laterales.

Fracturas inestables tras reducción: a) arco 
cigomático únicamente, con desplazamiento 
medial; b) rotación alrededor del eje horizontal; 
c) desplazamientos en bloque: inferior, medial, 
posterolateral; d) fracturas conminutas; e) fractu-
ras aisladas del reborde orbitario; f) fracturas orbi-
tarias conminutas complicadas: abarca múltiples 
patrones de fractura, incluidas las fronto-naso-
orbitarias y las naso-etmoidales.

Clasificación de Manson: clasifica las fracturas 
órbito-malares según el grado de desplazamiento 
observado en la tomografía computada del malar, 
que está en relación con la cantidad de energía 
que ha sido necesaria para producir la fractura: 

De baja energía: aquellas con poco o ningún 
desplazamiento a nivel de la unión fronto-ma-

lar. Casi siempre es una fractura en tallo verde. 
El 18% de las fracturas de malar pertenecen a 
este grupo.

De mediana energía: presentan fractura com-
pleta de todos los arbotantes: Hay amplia variación 
en el grado de conminución, con desplazamientos 
entre leves y moderados. Se encuentra afectado el 
reborde infraorbitario y puede irradiar hasta el ala 
mayor del esfenoides, arco cigomático y apófisis 
frontal del malar. No hay desplazamiento en las 
fracturas del arco cigomático en este grupo.

De alta energía: frecuentemente se encuentran 
asociadas con otro tipo de fracturas o forman par-
te de las fracturas panfaciales. Se caracterizan por 
su gran conminución y afectación muy importan-
te del arco cigomático, desplazamientos laterales 
y posteriores de todo el malar y conminución muy 
acentuada de la apófisis malar externa del fron-
tal y del arco cigomático. Provocan alteraciones 
morfológicas, estéticas y funcionales importantes. 

Tratamiento

Dependerá del grado de desplazamiento y 
de los déficits funcionales y estéticos. El mo-
mento para realizar la cirugía dependerá de va-
rios factores como son la gravedad del paciente 
y la necesidad de contar con un  equipo quirúr-
gico preparado. Si no existe desplazamiento de 
los trazos de fractura se recomienda siempre un 
tratamiento conservador. La reducción cerrada 
se utiliza cuando el hundimiento del arco ci-
gomático interfiere con la apófisis coronoides 
y limita los movimientos mandibulares. La re-
ducción abierta y fijación interna rara vez son 
necesarias cuando se trata exclusivamente de 
fracturas de arco cigomático. Pero está indicada 
cuando existen fracturas de alta energía, conmi-
nutas o inestables.

El tratamiento en sí depende del tipo y can-
tidad de desplazamiento, grado de conminución 
de los fragmentos y sintomatología asociada.

Varía desde la simple reducción cerrada, muy 
poco frecuente, hasta la exposición quirúrgica 
completa, reducción anatómica, osteosíntesis de 
por lo menos tres de las cuatro articulaciones y 
uso de injertos. 
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mucositis dependerá de la inflamación de la mucosa bucal y el criterio del odontólogo. MANIFESTACIONES 
Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la 
presencia de casos de sobredosificación con este producto. PRESENTACIÓN: Vantal® Pasta Dental se 
presenta en caja con tubo con 60 gramos de pasta. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance 
de los niños. Literatura exclusiva para el médico y/o odontólogos. Reporte las sospechas de reacción 
adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No. 
2021, Col. Parque San Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. Reg. No. 101M94 SSA

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. VANTAL* BUCOFARINGEO. Bencidamina. Solución. 
Antiinflamatorio, Analgésico, Antiséptico y Anestésico Bucofaríngeo. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULA-
CIÓN: Cada 100 ml contienen: Clorhidrato de bencidamina, 0.15 g. Vehículo cbp, 100 mL INDICACIONES 
TERAPÉUTICAS: Vantal* Bucofaríngeo es una solución con rápida acción antiinflamatoria, analgésica, 
antiséptica y anestésica, indicada para aliviar las molestias de boca y faringe. Odontología: queilitis, estomatitis, 
gingivitis, parodontitis, pericoronitis, mucositis e inflamación de la mucosa bucal posterior a cirugía dental, 
prótesis dentales, ortodoncia y exodoncia. Otorrinolaringología: faringitis, amigdalitis, laringitis, epiglotitis, glositis, 
abscesos, leucoplaquia e infecciones que cursen con inflamación bucal como candidiasis. CONTRAINDICACIO-
NES: Hipersensibilidad a la bencidamina. PRECAUCIONES GENERALES: El producto está indicado en 
gargarismos, enjuague bucal o en nebulizaciones. Evítese su ingestión. El uso del producto en niños menores de 
7 años debe ser supervisado por un adulto. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA 
LACTANCIA: No existen restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. REACCIONES SECUNDA-
RIAS Y ADVERSAS: En personas susceptibles puede presentarse adormecimiento pasajero de la boca. En caso 
de ingestión accidental no se han reportado eventos secundarios adversos. INTERACCIONES MEDICAMENTO-
SAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han descrito. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE 
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: Vantal* Bucofaríngeo no 
ha demostrado ser teratogénico, mutagénico ni carcinogénico en el humano. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRA-
CIÓN: La vía de administración es bucal, ya sea enjuague, gargarismos o mediante nebulizaciones. La presenta-
ción en frasco de solución se utiliza de la siguiente manera: 3 cucharaditas (15 ml) puro o disuelto en agua, para 
gargarismos o enjuague bucal permitiendo que el líquido circule por toda la cavidad oral. Enjuague bucal: Para la 
inflamación de boca y encías, enjuague la boca durante 30 segundos aproximadamente y escupa. Repetir 3 ó 4 
veces al día según sea necesario hasta que desaparezcan las molestias. Gargarismos: Para el alivio de las 
molestias de garganta, hacer gárgaras durante 30 segundos aproximadamente y escupa. Repetir 3 ó 4 veces al 
día según sea necesario hasta que desaparezcan las molestias. La presentación en frasco de solución con válvula 
dosificadora se utiliza aplicado 4 nebulizaciones en el sitio de la molestia, 4 veces al día. MANIFESTACIONES Y 
MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No se ha informado respecto a la 
presencia de casos de sobredosificación con este producto. PRESENTACIÓN: Frasco con 200, 360 y 960 ml de 
solución para enjuague bucal o gargarismos. Frasco con válvula dosificadora con 30 ml de solución, para 
nebulizaciones. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para 
médicos. IPPR Reg. No. 140M88 SSA. Laboratorios Grossman, S.A. Calz. De Tlalpan No. 2021, Col. Parque San 
Andrés, C.P. 04040, Deleg. Coyoacán, D.F. México. *Marca Registrada.
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En las fracturas sin desplazamiento y sin alte-

raciones clínicas funcionales está indicada la abs-
tención.

En los casos con desplazamiento, inestabili-
dad de fragmentos, conminución y presencia de 
signos clínicos como la dificultad para la apertura 
bucal, se tiene indicación quirúrgica formal. 

Ante una pequeña inestabilidad de los frag-
mentos está indicada la fijación con osteosíntesis, 
porque las tracciones musculares terminan por 
establecer una desviación de los fragmentos, aún 
cuando éstos no hubieran sido producidos inicial-
mente por la fuerza del impacto.

Con el desplazamiento de fragmentos y altera-
ciones funcionales, está indicado el abordaje di-
recto y osteosíntesis de todos los pilares afectados.

Fracturas aisladas del arco cigomático

La reducción del arco cigomático es muy im-
portante, ya que gracias a ella se mantiene la pro-
yección lateral del tercio medio, base para una 
buena alineación del resto de focos de fracturas a 
nivel de la pared lateral de la órbita y reborde in-
fraorbitario. Su tratamiento puede realizarse con 
reducción cerrada; a) con el gancho Ginestet y 
b) con el Abordaje de Gillies. Igualmente si está 
muy desplazada puede utilizarse una reducción 
abierta con una incisión bicoronal.

Las fracturas orbitomalares forman parte de las 
fracturas faciales, las cuales aumentaron notable-
mente durante la primera y segunda guerras mun-
diales y desde entonces se ha incrementado casi 
en la misma proporción con que aumentan los 
transportes y la velocidad a la que se desplazan.

Existen muy diversos agentes etiológicos, pero 
es sin duda el automóvil el causante del mayor 
porcentaje. Hagan y Huelke (1961) encontraron en 
un estudio estadístico, que los accidentes automo-
vilísticos eran causantes del 38% de las fracturas 
de la cara, porcentaje muy superior al producido 
por otras causas: Es importante aclarar que exis-
ten amplias diferencias entre los diversos estudios 
realizados hasta la fecha, dependiendo de facto-
res sociales, económicos y geográficos propios de 
la zona donde se realizó el estudio. Así, Rowe y 
Killey (1955), encontraron que los accidentes au-

tomovilísticos representaban únicamente el 8% 
como agentes causales de fracturas de cara, en 
una zona donde por razones económicas muy po-
cas personas poseían un automóvil. Otros estudios 
publican que la mayoría de las fracturas faciales 
ocurren entre los 15 y los 40 años de edad.

Un traumatismo determinado actuando di-
recta o indirectamente sobre la cara, podrá o no 
ocasionar la fractura de uno o varios de sus hue-
sos, dependiendo de factores como: intensidad, 
dirección, duración y resistencia propia de los 
huesos. La disminución previa de la resistencia 
ósea predispone a una ¨fractura patológica¨, en 
cuya producción intervienen generalmente fuer-
zas menores que las necesarias para fracturar un 
hueso sano. 

Técnicas de abordaje

• Intraoral (Keen, 1909).
• Temporal (Gillies, Kilner y Stout, 1927).
• Periorbitaria (Dingman).
• Abordaje bicoronal (en fracturas conminutas 

y desplazadas).
En el manejo de los pacientes traumatizados 

tiene prioridad la atención de sus condiciones gene-
rales, quedando en segundo término la atención de 
las fracturas maxilofaciales, por lo que con frecuencia 
es necesario retrasar su atención quirúrgica. Cuan-
do la vida del paciente no está en peligro, es mejor 
efectuar la reducción de las fracturas inmediata- 
mente después del accidente, ya que posteriormen-
te el edema lo hace más difícil, siendo necesario 
esperar una, o dos y hasta tres semanas para que 
el edema disminuya. Los pacientes que requieren 
atención urgente, con frecuencia presentan el pro-
blema de haber ingerido alimentos previamente. 

Complicaciones

Diplopia, anestesia o hipoestesia del área del 
nervio infraorbitario, sinusitis crónica; si persiste 
el hundimiento del arco cigomático, hay limita-
ción de la apertura bucal.

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx

FORMA FARMACÉUTlCA Y FORMULACION: Cada CÁPSULA contiene: Ketorolaco trometamina 10 mg. 
Excipiente c.b.p. 1 capsula. Cada ampolleta contiene: Ketorolaco trometamina 30 mg. Vehículo c.b.p. 2 ml. 
Cada TABLETA SUBLINGUAL contiene: Ketorolaco trometamina 30 mg. Exipiente c.b.p. 1 tableta. INDICA-
CIONES TERAPÉUTICAS: Es un antiinflamatorio no esteroide con importante actividad analgésica, indicado 
en el tratamiento del manejo del dolor moderadamente severo. CONTRAINDICACIONES: AI igual que otros 
AINEs, RAPIX esta contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al ketorolaco u otros AINEs. 
enfermedad ácido péptica activa, hemorragia digestiva o perforación gastrointestinal, insuficiencia renal mod-
erada o grave (creatinina sérica > 442 ~mol/I) durante el parto y en ninos en el postoperatorio de amigdalecto-
mia. PRECAUCIONES GENERALES: RAPIX debe administrarse con precaución en pacientes con riesgo 
de hemorragia digestiva, especialmente en los ancianos tratados con dosis superiores a 60 mgldia. En los 
pacientes con insuficiencia renal o antecedentes de nefropatía. Pacientes con alteraciones en los tiempos de 
coagulacion, ya que RAPIX inhibe la agregacion plaquetaria; sin embargo, esta regresa a sus valores nor-
males en un plazo de 24-48 horas después de suspender el tratamiento. Se han descrito casos de retención 
hídrica, hipertension arterial yedema en pacientes tratados con RAPIX, por 10 que debe administrarse con 
precaución a pacientes con insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial u otras enfermedades cardiovascula-
res. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se administre durante el 
embarazo o lactancia. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Se ha reportado malestar abdominal, 
anorexia, estrenimiento, diarrea, dispepsia, eructos, flatulencia, sensación de plenitud, gastritis, hemorragia 
digestiva, hematemesis, náuseas, esofagitis. pancreatitis. ulcera gastroduodenal, perforación gástrica o in-
testinal, estomatitis, vómitos. rectorragia, melena, ansiedad, meningitis aséptica, convulsiones. depresión, 
mareo, somnolencia, sequedad de boca, euforia, polidipsia, alucinaciones. cefalea, hipercinesia, disminución 
de la capacidad de concentración, insomnio, mialgia, parestesias, sudación, vértigo, insuficiencia renal aguda, 
polaquiuria, retención urinaria, síndrome nefrótico, oliguria, bradicardia, hipertensión arterial, palidez, palpi-
taciones, hipotensión arterial, dolor torácico, asma bronquial, disnea, edema pulmonar. Hepatitis, ictericia 
colestasica, insuficiencia hepática, dermatitis exfoliativa, sindrome de Lyell, exantema maculopapular, prurito, 
síndrome de Stevens-Johnson, urticaria, reacciones de hipersensibilidad, reacciones hematológicas. disgeu-
sia, alteraciones de la vista, acufenos. hipoacusia. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉ-
NERO: RAPIX no debe administrarse en forma simultánea con probenecid, ya que disminuye la depuración 
plasmatica del ketorolaco; RAPIX disminuye el aclaramiento de pentoxifilina, metotrexato y litio. Con warfarina 
es posible que el  riesgo de hemorragia aumente. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE 
LABORATORIO: Se ha descrito elevación de las concentraciones séricas de urea y creatinina, inhibición de 
la agregación plaquetaria, prolongación del tiempo de sangrado, alteración en las pruebas de funcionamiento 
hepático. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS. MUTAGÉNESIS. TER-
ATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTlLlDAD: Hasta el momento, no se han reportado efectos de carcinogénesis, 
mutag,énesis, teratogénesis ni sobre la fertilidad. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN: Se recomienda tomar 
una cápsula de 10 mg cada 4-6 horas, sin exceder de 40 mg al día ni de 7 días. La dosis diaria combinada de 
ketorolaco no debera exceder la dosis recomendada. La dosis oral total no debera exceder de 40 mg al dia. 
Soluciones compatibles: Salina, dextrosa a 5%, solución de Ringer y Ringer lactato o soluciones Plasmalyte. 

Adultos menores de 65 años
y niños mayores de 3 años

Mayores de 65 años o con
insuficiencia renal.

IM
Adultos 30 mg c/4-6 hrs.
Niños 1.0 mg/kg c/4-6 hrs.
sin exceder de 120 mg al día.

15 mg. cada 4-6 hrs. sin
exceder de 60 mg al día.

IV
Adultos
Aplicación directa: 30 mg c/6 hrs. en un 
lapso no menor de 15 segundos.
Infusión continua: 30 mg. en forma directa, 
seguida de infusión continua de 5 mg/h du-
rante 24 hrs. sin exceder de 120 mg. al día.
Niños
Aplicación directa: 0.5-1.0 mg/kg seguida 
de 0.5 mg/kg c-6 hrs.
Infusión continua 30 mg. en  forma directa 
en un lapso no menor de 15 segundos 
seguida por una infusión continua de 5 
mg/h durante 24 hrs. sin exceder de 120 
mg. al día.

Aplicación directa: 15 mg. c/6 hrs., sin ex-
ceder de 60 mg al día.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Hasta el momento, no se 
ha notificado, sin embargo se recomiendan medidas generales y la suspensión del medicamento. PRESENTACIONES: 
RAPIX cápsulas: Caja con 10 cápsulas de 10 mg duo RAPIX RD tabletas sublinguales: Caja con 4 tabletas de 30 mg. 
RAPIX solución inyectable: Caja con 3 ampolletas de 30 mg/2 ml duo RECOMENDACIONES
SOBRE ALMACENAMIENTO: Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30oC y en lugar seco. LEYENDAS DE 
PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. 
NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO Laboratorios Senosiain S.A. de C.V. Camino a San luis No. 221, Ex Haci-
enda Santa Rita, C.P. 38137 Celaya, Guanajuato, Mexico. BIBLIOGRAFÍA: 1.  Ketorolac. Drugdex Micromedex 2. Innes 
GD1, Croskerry P, Worthington J, Beveridge R, Jones D. Ketorolac versus acetaminophen-codeine in the emergency de-
partment treatment of acute low back pain. J Emerg Med. 1998 Jul-Aug;16(4):549-56. 3. Masudi T. Capitelli-McMahon H, 
Anwar S. Acute pain management in symptomatic cholelithiasis. World J Gastrointest Surg. 2016 Oct 27;8(10):713-718. 
4.  Maslin B1, Lipana L. Roth B, Kodumudi G, Vadivelu N.Safety Considerations in the Use of Ketorolac for Postoperative 
Pain. Curr Drug Saf. 2016 Jul 19. [Epub ahead of print]. 5.  Isiordia-Espinoza MA, Pozos-Guillen A. Martinez-Rider R, 
Perez-Urizar J. Comparison of the analgesic efficacy of oral ketorolac versus intramuscular tramadol after third molar 
surgery: A parallel, double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2016 Sep 1 
;21 (5):e637-43. NÚMERO DE ENTRADA: 173300202C4472. RAPIX-01A-17.
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELAZQUEZ

M
uchas personas piensan que en los 
maxilares no se presentan lesiones 
tipo quiste, tumorales o neoplásicas, 
pero éstas siempre han estado vincu-
ladas a la humanidad. Históricamente 

las lesiones de características idénticas a las hoy 
clasificadas como quistes han sido reportadas en 
Homo Erectus con 20,000 años de antigüedad, 
así como en el Homo Sapiens de 4,000 años, es-
pecímenes egipcios e indios precolombinos, pero 
la sistematización de estos procesos se describen 
en el Hábeas Hipocraticum y más avanzada la 
Edad Media en Universidades de Italia y Francia, 
clínicos y científicos contribuyen al entendimien-
to de estas lesiones con el desarrollo de la micros- 
copía de luz, el desarrollo de técnicas quirúrgicas, 
resecciones e injertos, el control hemostático, 
control de la infección, la técnica anestésica, la 
comprensión del metabolismo del calcio, la ra-
diología, tomografía, genética, comprensión bio-
lógica de la patología y hasta nuestros días en el 
entendimiento molecular de la misma, tanto para 
su eliminación como para el restablecimiento de 
la forma y función de las estructuras afectadas.

Existe una versión convencional acerca de lo 
que es un quiste: “Lesión en forma de saco epitelial 
lleno de material fluido o semifluido, que causa una 
cavidad patológica”.  Algunos autores piensan que 
varias de estas lesiones solo representan una alte-
ración del proceso de odontogénesis y no neopla-
sias verdaderas, cuando per se la alteración de la 
odontogenia se constituye ya en una patología y la 
demostración histológica de lo alterado y su estruc-
tura lo determina como tal, además de encontrarse 
lesiones en los maxilares que se puede demostrar 
nada tienen que ver con el proceso odontogénico.

En los huesos maxilares definimos al quiste 
como una cavidad patológica que tiene un epitelio 
de revestimiento, siendo éstos la mayoría. En los ca-
sos que no existe un epitelio se habla de seudoquis-
tes. Ejemplo de éstos son el quiste óseo traumático o 
hemorrágico y el quiste óseo aneurismático. La ma-
yor parte de estos se originan como consecuencia 
de procesos inflamatorios originados por caries y su 
complicación periapical, pasando previamente por 
la formación de un granuloma. Otros se producen por 
inflamación asociada a la erupción dentaria, éstos 
se han descrito o caracterizado mejor en los últimos 
años, tales como el quiste paradentario y el folicular 
inflamatorio. También existen quistes del desarrollo 
u originados en el epitelio, que recibe estímulo de 
algún otro origen no inflamatorio, tales como los 
quistes odontogénicos del desarrollo. Ejemplo de 
ellos: el queratoquiste, quiste dentígero y otros. 
También algunos otros se originan de los restos epi-
teliales atrapados en la maxila como el quiste na-
sopalatino. Se engloban como quistes a todas las 
lesiones de los maxilares, epiteliales o no y las de 
tejido conectivo, descartando los abscesos por acú-
mulo de pus.

La primer clasificación fue propuesta por Ro-
binson en 1945 y la última fue suscrita por Kra-
mer, Pindborg y Shear, en 1992, es la siguiente:

Quistes epiteliales

• Del desarrollo a.- odontogénicos: quiste gingi-
val infantil, queratoquiste odontogénico o también 
llamado primordial, quiste dentígero o folicular y 
quiste de erupción; quiste periodontal lateral, quiste 
gingival del adulto, quiste odontogénico glandular o 
quiste sialoodontogénico; y b.- No odontogénicos: 
del conducto nasopalatino, nasolabial o nasoalveo-
lar, quistes medianos palatino, alveolar y mandibu-
lar así como el quiste glóbulo-maxilar).

• Inflamatorios, son el quiste radicular (apical, 
lateral, residual) y el quiste paradental (colateral 
inflamatorio y el bucal mandibular infectado).

Quistes no-epiteliales

• Quiste óseo solitario.
• Quiste óseo aneurismático.
Otros autores simplifican esta clasificación en:
• Quistes odontógenos.
• Quistes no-odontógenos.
Para el Dr. Julio Santana Garay la clasificación 

es la siguiente:
• Quistes  formados por alteraciones del desa-

rrollo de la cara, boca y cuello.
• Quistes y tumores odontogénicos de los 

maxilares y la mandíbula.
La presencia de tejido epitelial en el interior de 

la médula del maxilar y la mandíbula constituye 
una de las tantas desemejanzas entre los maxila-
res y otros huesos del esqueleto.

La fuente de este epitelio es tanto odontogéni-
ca como no-odontogénica.

El epitelio odontogénico, que representa las 
vestigios de los órganos del esmalte o de la lámi-
na dental, puede existir en los maxilares en forma 
de órganos de esmalte no desarrollados o como 
restos epiteliales (restos de Malassez).

El epitelio no-odontogénico se observa única-
mente en el maxilar superior y representa los restos 
del epitelio que cubría los procesos embrionarios 
que generan el maxilar. Como es de esperar, estos 
residuos se encuentran a lo largo de la línea media 
del paladar (línea de fusión de los procesos pala-
tinos), en la zona entre los caninos e incisivos la-
terales del maxilar (línea de fusión de los procesos 
globular y maxilar) y en la región de la base de la 
nariz (línea de cierre de los procesos nasales medio 
y lateral con el proceso maxilar). Otra fuente de epi-
telio no-odontogénico, en el maxilar, son los restos 
del conducto nasopalatino vestigial, conducto re-
vestido de epitelio que, en las primeras etapas de la 
vida fetal del hombre y en los numerosos vertebra-
dos inferiores, conecta entre sí las cavidades nasal y 
bucal. Los restos de ese conducto se ven en el canal 
nasopalatino y en la zona de la papila incisiva. 

En la zona retromolar de la mandíbula, y rara-
mente en regiones aisladas del maxilar, pueden ob-
servarse inclusiones de epitelio de la glándula sali-
val. Aunque este epitelio puede dar origen a tumo-
res de la glándula salival, no produce quistes, razón 
por la cual reviste solo un interés limitado. En resu-
men los maxilares contienen en su médula epitelio 
odontogénico y no-odontogénico. De acuerdo con 

Cavidades quísticas de los maxilares

 Patología maxilofacial
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Lo menos frecuente en este mundo es vivir. 
La mayoría de la gente solo existe”

Oscar Wilde
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ello, en los maxilares se forman dos tipos principales 
de quistes verdaderos, los odontogénicos y los no-
odontogénicos. Existiendo un tercer tipo de quistes 
que no lo son en el sentido estricto de la ya revisado 
porque no están revestidos de un epitelio.

Actualmente, la clasificación de 1992, se revi-
sa en la OMS y es la siguiente:

• Quistes odontógenos: Dentígero, periodon-
tal lateral, queratoquiste odontógeno, odontógeno 
calcificante, odontógeno glandular, de erupción, 
sialoodontógeno (todos ellos de predominio cen-
tral) y el quiste gingival del recién nacido y del 
adulto (que son periféricos). 

• Quistes no-odontógenos: globulomaxilar, 
mandibular medio, maxilar medio, del conducto 
nasopalatino (de predominio central) y nasolabial 
(de predominio periférico).

• Quistes inflamatorios: Radicular (apical, la-
teral y residual), periodontal (colateral inflamato-
rio, bucal mandibular infectado).

• Quistes no epiteliales (seudoquistes): Óseo 
aneurismático, óseo traumático, óseo estático, 
defecto focal osteoporótico maxilar (de predomi-
nio central), ránula y mucocele (periféricos).

De la anterior clasificación escapan algunos 
quistes de la región de cabeza y cuello que apare-
cen referenciados por autores que consideran que 
debe hacerse su estudio en conjunto por compar-
tir una región anatómica y por prestarse para el 
diagnóstico diferencial como son: quistes bran-
quiales, dermoides y epidermoides, sebáceos, del 
conducto tirogloso, linfoepiteliales, entre otros. 

Características clínicas de los quistes

Son compartidas por la mayoría de ellos, de 
tal manera que cuando ya han pasado el nivel 
subclínico y se expresan en la clínica han sido 
lesiones expansivas redondeadas, definidas, asin-
tomáticas, de crecimiento muy lento, llegando a 
adquirir un gran tamaño, e inclusive a exteriori-
zarse, vaciando,  en algunas ocasiones parte de su 
contenido al medio bucal. Pueden sobreinfectar-
se en ocasiones produciendo dolor. Pero aunque 
ésta condición no se compruebe la ubicación del 
quiste determina la sensación de dolor o tensión, 
de movilidad o presión dental con cambios reales 
en las posiciones dentales y en la relación oclusal. 
La parestesia no es frecuente pero puede darse.

El crecimiento excesivo llega a la reabsorción 
de las tablas óseas y adelgazamiento de las cor-
ticales pudiendo palparse fluctuación; se aprecia 
la deformidad facial a expensas de la deformidad 
ósea del maxilar comprometido; puede estable-
cerse vaciamiento a una cavidad vecina y por úl-
timo fistulizar. Debe observarse la fórmula denta-
ria del paciente para detectar tal vez la ausencia 
clínica de algún diente. No existe predominio por 
alguno de los sexos. 

La morfología de los quistes maxilares es bas-
tante similar entre distintas entidades. Conside-
rando sus tres partes fundamentales: epitelio quís-
tico, cavidad y cápsula, no se encuentran grandes 
diferencias en la mayoría de ellos. El epitelio sue-
le ser escamoso estratificado no queratinizado y 
sólo ocasionalmente pseudoestratificado cilíndri-
co ciliado cuando proviene de las fosas nasales, 
o del seno maxilar o porque ha sufrido una trans-
formación metaplásica. El contenido de la cavi-

dad se describe generalmente como un coágulo 
eosinófilo por su coloración rosada, aunque a ve-
ces puede contener queratina y de manera excep-
cional otras estructuras. La cápsula generalmente 
en su unión con el epitelio es de tejido conectivo 
laxo con algún grado de infiltrado inflamatorio 
crónico, que no suele ser intenso y en otros ca-
sos está ausente totalmente; su parte externa está 
constituida por tejido conectivo denso compuesto 
por gruesos haces de fibras colágenas que puede 
contener  ocasionalmente otras estructuras.

El potencial neoplásico del epitelio de los 
quistes de la región cervicofacial, aunque no fre-
cuente, ha sido reportado en algunos casos, aunque 
no deben soslayarse. El potencial ameloblastoma-
toso de la pared de ciertos quistes odontógenos 
ha sido demostrado histopatológicamente en con-
siderables ocasiones, pues es notoria la capaci-
dad del epitelio de los quistes dentígeros de ori-
ginar ameloblastomas. Se han descrito, en el caso 
del quiste branquial, la formación de carcinomas 
branquiógenos a partir de su epitelio.

Características histológicas 
y de laboratorio clínico

Al examen histopatológico de las lesiones, éstas 
se mostrarán compuestas por una membrana inter-
na de epitelio generalmente plano y estratificado 
(a veces columnar o cuboide) y delineado muchas 
veces por una pared de tejido conectivo fibroso. 
El grosor del revestimiento epitelial es muy varia-
ble, y se puede determinar la presencia de orto y 
paraqueratina. Las capas basales también pueden 
mostrar características propias del tipo de quiste. 
Células fantasmas, células claras, células plasmáti-
cas, infiltrado inflamatorio, cristales de colesterina, 
son otros factores a determinar histopatológica-
mente. Se ha apreciado que en la pared quística 
algún tumor verdadero pueda constituirse a partir 
de transformación celular y de estos algún porcen-
taje mínimo puede llegar a convertirse en carci-
noma especialmente los tipos adenocarcinoma o 
mucoepidermoide. El estudio del líquido del con-
tenido quístico es importante aún cuando se hace 
poco frecuente. Puede presentar partículas brillan-
tes a la transiluminación, cristales de colesterol 
desprendido de la pared. La queratina exfoliada se 
aprecia en los queratoquistes, el sebo en los quis-
tes sebáceos viscosos y una multicelularidad plana 
generalmente exfoliada. El líquido linfático acom-
paña los quistes linfoides, y la erosión vascular por 
la extensión del quiste puede dar un aspecto par-
duzco por la degradación de las microhemorragias 
periódicas resultantes; deben descartarse lesiones 
vasculares tipo malformaciones o neoplasias.

Características imagenológicas

Los quistes son lesiones cavitarias, y cuando 
se producen en el interior de los maxilares deben 
comportarse en la imagen como todas las lesiones 
que causan pérdida de la densidad ósea focaliza-
da, de modo que en las imágenes radiográficas 
convencionales ya sean de tipo intraoral (periapi-
cales u oclusales) o extraorales (radiografías planas 
convencionales extraorales o la radiografía panorá-
mica), producen imágenes redondeadas, radiolúci-
das, definidas y que dependiendo de su velocidad 
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de crecimiento podrían ofrecer un halo radioopa-
co periférico.  

Los estudios de ultrasonografía son de valor 
limitado a las lesiones quísticas de tejidos blan-
dos o periféricas.

Tratamiento

Consistirá en una cuidadosa enucleación qui-
rúrgica que garantice la eliminación de toda la 
lesión, y particularmente de su epitelio, con vistas 
a evitar la posibilidad de recidiva. Resultará nece-
sario comprobar la vitalidad de los dientes veci-
nos a la lesión con posterioridad a la intervención 
debido a que durante la misma se pudieron haber 
dañado sus paquetes vasculonerviosos apicales. 
Es extremadamente importante, en el caso de 
los quistes radiculares, realizar un tratamiento de 
conductos con elevados parámetros de calidad de 
su obturación, previamente a la intervención para 
minimizar la posibilidad de recidiva. Es un criterio 
universalmente aceptado que los quistes maxila-
res deben tratarse quirúrgicamente. Las razones 
generales más coherentes para tratar las lesiones 
quísticas son: 1) el crecimiento del quiste, que 
destruye el hueso circundante y puede ocasionar 
el compromiso de estructuras vecinas, como la 
cavidad nasal o el seno maxilar, originando obs-
trucción nasal o sinusitis crónica; 2) la posibilidad 
de infección secundaria del quiste, con sus co-
rrespondientes complicaciones y 3) la necesidad 
de realizar un estudio histopatológico, para tener 
la certeza de la verdadera naturaleza de la lesión. 

Los objetivos del tratamiento de los quistes gi-
ran en torno a cuatro principios fundamentales: 

• Escisión del revestimiento o modificación 
de la posición del tejido anormal para asegurar 
su eliminación del maxilar.

• Conservación de los dientes sanos para que 
puedan cumplir una función útil en la arcada 
dentaria.

• Preservación de las estructuras importantes 
adyacentes, como el paquete vasculonervioso o 
las inserciones musculares y mantenimiento de 
la integridad del seno maxilar.

• Restauración del área afectada para que re-
cupere, en la mayor medida posible, su forma 
original, para lo cual requiere una elección ade-
cuada del procedimiento quirúrgico.

Aunque se han descrito muchas técnicas, de-
pendiendo de la localización del proceso y de 
sus relaciones, todas ellas se basan en los dos 
principios propugnados por Partsch en 1892 y 
1910, respectivamente: 

• Método de Partsch I, también denominado 
marsupialización, descompresión, método con-
servador o quistostomía. Consiste en la apertura 
del quiste, mediante la eliminación de su techo y 
su comunicación con la cavidad bucal para que 
el epitelio quístico se convierta en epitelio oral. 

• Método de Partsch II, conocido también 
como enucleación total, método radical o quistec-
tomía. Se basa en la extirpación total del quiste.

La elección de un método quirúrgico u otro 
depende en gran medida del examen radiológi-
co, que muestra la extensión y las relaciones de 
la lesión quística con órganos vecinos. Si bien la 
técnica correcta y universalmente aceptada es 
la extirpación total, en algunos casos, debido a 

la extensión del proceso y el peligro de lesionar 
ciertos órganos, se puede optar por métodos qui-
rúrgicos conservadores. 

Enucleación total o método radical

Es el método ideal para el tratamiento de las 
lesiones quísticas. Mediante esta técnica se realiza 
la extirpación completa de la cápsula con sutura 
inmediata. Siempre que sea posible, es preferible 
un abordaje vestibular, que proporciona mejor vi-
sibilidad y accesibilidad. En los quistes de gran ta-
maño, es recomendable vaciar el contenido de la 
bolsa antes de la enucleación, mediante punción y 
aspiración con jeringa. El objeto de esta maniobra 
es evitar el vaciamiento del contenido quístico en 
la boca del paciente y disminuir el volumen de la 
lesión, con lo que la ostectomía será menor y más 
favorable para la posterior reposición del colgajo. 

Existen algunas situaciones en las que la mem-
brana del quiste es difícil de enuclear: a) El quiste 
ya ha sido descomprimido por la formación de un 
trayecto fistuloso  o una incisión en su pared para 
drenarlo; b) Ha erosionado la cortical y la cápsu-
la está en contacto con el periostio, en especial 
del antro o de la cavidad nasal; c) Está unido a la 
membrana periodontal de los dientes adyacentes; 
d) La lesión ha sufrido infección y supuración y su 
cápsula es friable. En cualquiera de estos casos, si 
el quiste se rompe se deberá explorar la cavidad 
ósea cuidadosamente y eliminar todos los restos 
de la cápsula epitelial para evitar el riesgo de una 
recidiva. Una vez eliminado el quiste se observa 
la formación del coágulo sanguíneo, cuya orga-
nización producirá la neoformación ósea. En el 
caso de quedar puntos sangrantes en el hueso, 
éstos pueden cohibirse aplicando cera de hueso 
o un relleno reabsorbibles, para evitar la posterior 
dehiscencia de la sutura por un hematoma en la 
vecindad de la cavidad ósea. Se han utilizado di-
versos materiales de relleno en la cavidad, como 
el yodoformo, parafina, plasma sanguíneo y sus-
tancias coagulantes como la celulosa oxidada, es-
ponjas de fibrina o tapones de gelatina. También 
se ha propuesto la realización de injertos óseos 
para cubrir grandes defectos, ya sea con hueso 
autógeno, con aloinjertos, fundamentalmente el 
hueso deshidratado por congelación y desmine-
ralizado, por ser el de menor poder antigénico.

En diferentes tiempos se han propuesto distintas 
modalidades de tratamiento quirúrgico, cuya elec-
ción dependerá de diversos factores, como la edad 
del paciente, la localización y tamaño de la lesión 
o si se trata de un queratoquiste primario o recu-
rrente. No obstante, en la actualidad, la mayoría de 
los autores consideran que la enucleación total es 
suficiente, siempre y cuando se realice un estricto 
seguimiento a largo plazo, tanto clínico como ra-
diológico, por la posibilidad de recidiva. Para Mei-
selman el tratamiento de elección en la mayoría de 
los queratoquistes es la enucleación total con o sin 
ostectomía periférica, a menos que la lesión sea 
recurrente o haya invadido significativamente los 
tejidos blandos. 

En ciertas ocasiones no es posible extirpar el 
quiste en su totalidad, debido a su gran tamaño.

Para consultar las referencias de este ar-
tículo, remítase a: www.percano.mx
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POR EL C.D. C.M.F. JOEL OMAR REYES VELÁZQUEZ

S
e trata de una patología benigna de la len-
gua, considerada básicamente de tipo in-
flamatorio, que se diagnostica en la consul-
ta rutinaria. Conocida también como: len-
gua geográfica, rash de la lengua, eritema 

areata migrans, estomatitis areata migrans, eritema 
migratorio, exfoliación circunscrita de la lengua y 
glositis exfoliativa marginal. Se le conoce así debido 
a que presenta una apariencia similar a un mapa, 
causada por una aparición de ¨parches irregulares¨ 
en su superficie, fácilmente detectables a la inspec-
ción. En 1980, la Organización Mundial de la Salud 
la definió como áreas de descamación y desquera-
tinización, rodeadas por bordes blancos en el dorso 
y márgenes laterales de la lengua. Actualmente se 
sabe que es una lesión inflamatoria benigna  y que 
clínicamente se observa como placas eritematosas 
irregulares y multifocales; las cuales están rodeadas 
por una banda levemente elevada queratósica. Fue 
descrita por primera vez por Ray en 1831, pero su 
nombre más común es lengua geográfica debido a 
que su aspecto clínico recuerda a un mapa mundi. 
Las áreas eritematosas inicialmente son presentadas 
como áreas de atrofia  y descamación de las papi-
las filiformes. Se caracteriza por tener períodos de 
remisión y exacerbación de duración variable. Al 
observar la lesión  durante días o semanas, cambia 
de patrón y parece que se mueve a través del dorso 
de la lengua, ya que cuando una zona cicatriza se 
extiende a la zona adyacente.

De etiología desconocida. Sin embargo, se han 
propuesto algunos factores etiológicos que podrían 
estar relacionados con la lesión, pero ninguna de 
las causas preveen una evidencia clara de una re-
lación causal. Se le ha asociado al estrés emocio-
nal, infecciones por hongos o bacterias, uso de fár-
macos, trauma crónico, deficiencia de vitaminas y 
Zinc, historia familiar, psoriasis, atopía, Síndrome 
de Reiter, diabetes mellitus, dermatitis seborréica, 
Síndrome de boca urente entre otros; pero ninguno 
de ellos ha logrado comprobar su hipótesis y con-
secuentemente la etiología continúa siendo contro-

vertida. Para otros autores se encuentra íntimamente 
relacionada con deficiencia de vitamina B, irritación 
crónica por ingestión de alimentos muy calientes o 
picantes e incluso por consumo excesivo de alco-
hol. Burket sugirió que podría ser causada por una 
infección microbiana o micótica. Se ha considerado 
también que estos pacientes pueden presentar un 
posible fondo psicosomático como factor etiológi-
co. En 1966 se demostró que el estrés emocional era 
un factor etiológico en la lengua geográfica. Tam-
bién se ha relacionado con problemas de alergia en 
los niños y se ha propuesto también su relación con 
rasgos carenciales como la avitaminosis, aunque 
otros autores niegan esta versión. 

Esta condición afecta a la población general 
entre el 1-5 %. En España se realizó un estudio en 
niños, reportándose una prevalencia del 4.48%, 
siendo la lesión más frecuente entre todas las le-
siones de la mucosa. La mayoría de los autores 
coinciden en que se trata de una lesión que afecta 
principalmente a los niños, aunque algunos adul-
tos pueden presentarla.

Manifestaciones clínicas

En sus inicios, la lengua geográfica se caracte-
riza por la presencia de áreas pequeñas redondas 
o irregulares de desqueratinización y descama-
ción de las papilas filiformes. Las zonas desca-
madas son rojas, tienen poca sensibilidad, bordes 
gruesos y de color blanco o blanco amarillento.

Generalmente la lesión comienza en forma de 
una placa lisa, brillante, bastante bien definida 
que tiende a hacerse más grande con las lesiones 
adyacentes. Por lo que podemos encontrar lesio-
nes únicas o múltiples. 

Tratamiento

No se requiere y cuando existe sintomatología 
puede ser síntomático.

Para consultar las referencias de este artí-
culo, remítase a: www.percano.mx

Patología maxilofacial

Glositis migratoria benigna
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Es necesario 
considerar que la for-
mación de los futuros 
odontólogos pueda 
ser más acorde con los 
cambios en términos 
de las necesidades de 
salud de la población 
y las condiciones del 
mercado de trabajo. 
En los últimos años se 
ha incrementado el nú-
mero de escuelas que 
realizan cursos talleres 
de formación pedagó-
gica, capacitando a los 
profesores acerca de 
diferentes temas: cómo 
elaborar el plan de es-
tudios, con qué objeti-
vos, qué acreditación 
tendrán, qué se busca 
calificar en los alumnos 
y aún cuando sean ma-
terias prácticas, que 
son subjetivas para 
evaluar, poder contar 
con una tabla de las 
capacidades que se es-
peran encontrar en los 
alumnos, para darles 
una puntuación y todo 
sea evaluado y se le 
asigne una calificación 
certera y no solamente 
por la apreciación del 
profesor. Igualmente se 
trata de que en las ma-
terias teóricas el alum-
no no sea solamente 
quien escucha y no 
participa, para lo cual 
se les asignan trabajos 
de revisión bibliográ-
fica sobre determina-
dos temas de interés y 
que ellos los expongan 
para que después de 
ello, se inicie una dis-
cusión entre el resto 
de los alumnos y sea 
guiada por el profesor 
de la materia.

los cambios que resultaron de esos 
eventos. Solamente una de ellas es-
tableció cursos de capacitación pe-
dagógica expresamente dirigidos a 
la formación docente, sin embargo 
dejó de efectuarlos desde hace mu-
cho tiempo, con lo cual los profeso-
res que ingresaron posteriormente 
carecen de dicha capacitación.  

Respecto a la investigación, solo 
en una de las escuelas los profeso-
res están contratados como docen-
tes-investigadores realizando esta 
función mediante su adscripción en 
¨áreas de investigación¨ constituidas 
en forma multidisciplinaria. Otra de 
las escuelas contrató de manera 
diferenciada a profesores de asig-
natura e investigadores, ambos con 
funciones distintas, lo cual resulta-
ba en una separación franca de las 
funciones de docencia e investiga-
ción. En las restantes 21 escuelas no 
existían nombramientos de investi-
gadores de manera que los profeso-
res que eventualmente realizaban 
esta función lo hacían sin contar 
con una estructura institucional que 
apoyara a esta actividad. La situa-
ción que tiene la investigación en 
las escuelas repercute en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos, quienes rara vez se ven 
involucrados en este tipo de activi-
dades y por lo tanto la consideran 
ajena a su quehacer salvo al final 
de la carrera, cuando se enfrentan 
a la exigencia de la tesis de grado y 
¨deben¨ hacer una investigación sin 
contar con los conocimientos sobre 
metodología de la investigación ni 
la experiencia de haber participado 
en algún proyecto. Solamente en 
cuatro escuelas, los alumnos reali-
zaban actividades de investigación 
como parte de los objetivos del plan 
de estudios de la carrera. 

• Estudiantes, como requisito 
de ingreso para los estudiantes, 
prácticamente en todas las univer-
sidades visitadas existía algún tipo 
de exámenes escritos llamados  
¨de admisión¨ a la universidad; sin 
embargo, al igual que en todas las 
opciones de  nivel licenciatura, 
este examen en ningún caso es-
taba orientado hacia un perfil de 
ingreso específico para odontolo-
gía. Recientemente el Centro Na-
cional de Evaluación (CENEVAL) 
ha instituido y puesto en práctica 
exámenes de selección de los es-
tudiantes de primer ingreso a las 
universidades, instrumento que 
evalúa las habilidades y compe-

tencias fundamentales, así como 
los conocimientos e información 
indispensables de una persona 
que ha concluido el bachille-
rato en cualquier modalidad. El 
objetivo del CENEVAL con la 
administración de este examen 
es ofrecer la panorámica del per- 
fil de los aspirantes a la realización  
de estudios superiores, sin tratar de 
ser específico para odontología 
(López Cámara, 1997).

Actualmente en la mayo-
ría de las escuelas estudiadas 
se especifica un número deter-
minado de alumnos de primer 
ingreso como cupo máximo, 
sin embargo, en casi todas ellas 
este cupo se refiere a un nú-
mero de alumnos por aula y en 
pocos casos éste se relaciona 
con la capacidad de las clínicas 
donde se desarrollan sus prác- 
ticas. Las escuelas estudiadas 
no proporcionaron información 
sobre las características de los 
alumnos a su ingreso tales como 
su nivel socio-económico, lugar 
de origen, procedencia escolar, y 
otras que pudieran ser de interés 
para conocer el perfil inicial de 
los alumnos. Los datos existentes 
se encuentran en las oficinas de 
administración escolar y se ob-
tienen para fines administrativos. 
De la misma manera solo en una 
escuela hubo un estudio de se-
guimiento de los egresados.

• Métodos de enseñanza-
aprendizaje, en todas las escue-
las estudiadas salvo las de planes 
¨modulares¨  que proponen una 
nueva pedagogía, la metodología 
docente para las actividades teóri-
cas se basa en el modelo tradicio-
nal, en donde la clase es impartida 
de manera verbal por el profesor a 
manera de conferencias, basándo-
se en algún libro de texto. La dis-
cusión entre profesores y alumnos 
es esporádica. En las clínicas estas 
pueden ser centrales o periféricas. 
En ellas se atienden a los pacien-
tes de manera integral, recibiendo 
tratamientos completos, mediante 
técnicas agrupadas por “especiali-
dades”. En todas ellas se da prio-
ridad casi exclusiva a los aspectos 
prácticos. Cabe mencionar que los 
pacientes deben ser conseguidos 
por los alumnos.

Para consultar las referencias 
de este artículo, remítase a: 
www.percano.mx

En el estudio realizado por la 
Universidad Autónoma Metro-
politana, en un período de 1998 
a 2001 y con una muestra alea-
toria de 23 escuelas públicas y 
con respecto a la enseñanza de 
la odontología en México, se ob-
servó lo siguiente: 

• Personal docente, se obser-
vó que el nivel de preparación 
académica de los profesores se 
presentó en el siguiente orden: 
876 (50%) con licenciatura; 685 
(39%) con especialidad; 167 (9%) 
con maestría y 30 (2%) con docto-
rado. Esto demostró que, aunque 
se incrementaron ligeramente los 
porcentajes de profesores espe-
cialistas, maestros y doctores, la 
forma como se contrataban pro-
piciaba que la enseñanza de la 
odontología continúe recayendo 
principalmente en docentes con 
nivel de licenciatura y tiempo de 
dedicación por horas. Al indagar 
en los procesos como se contrata-
ban a los profesores en las escue-
las estudiadas, se encontró que 
solamente 4 de las 23 escuelas 
llevaban a cabo un examen por 
oposición para su ingreso en for-
ma definitiva. En el resto de las 
escuelas los profesores ingresaban 
como ayudantes de otros y por lo 
general eran éstos los que con el 
paso del tiempo sustituían a los 
propietarios de la cátedra, pasan-
do por mecanismos administrati-
vos diversos de contratación. En 
escuelas que se abrieron después 
de 1970 la selección inicial de su 
planta docente se realizó a crite-
rio de los fundadores ya que se 
carecía de estructuras académico-
administrativas para este fin. En 
este caso se mencionó que los 
nombramientos se realizaban con 
base en un análisis del curriculum 
de los aspirantes, pero la creación 
de mecanismos formales se hizo 
posteriormente.

En cuanto a la formación y 
actualización de los profesores 
en aspectos pedagógicos, ocasio-
nalmente en algunas escuelas ha 
existido algún curso formal orien-
tado a este fin. Solo cuatro escue-
las habían organizado seminarios 
de actualización docente, sin rea-
lizar ninguna evaluación sobre 
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