AUTOEVALUACION DE QUISTES MAXILARES
Se describen 20 preguntas de elección de respuesta sobre patología quística de maxilares.
Responda de cada una de ellas, la respuesta que crea correcta. Solo hay una respuesta
cierta.
1- La cirugía periapical NO está indicada en:
a- Pacientes con diabetes
b- Dientes con pernos intrarradiculares
c- En molares superiores
d- En dientes temporales
e- En periodontitis apical crónica con fracasos repetidos de tto de conductos
2- La obturación “a retro”:
a- Tiene como objetivo sellar el paso de gérmenes del canal radicular al espacio periapical
b- Se debe realizar con un biomaterial, aunque la amalgama ha sido el material más
utilizado
c- El ángulo de la apicectomía respecto al eje axial de diente debe ser de 90º
d- Requiere que la cavidad esté seca
e- Todas son correctas
3- El MTA (agregado material trioxido) es un material que:
a. Permite la regeneración y aposición ósea sobre la obturación "a retro "
b. Es osteosimulador
c. Es osteoformulador
d. Es osteocolaborador.
e. Todas son falsas
4- Si nos hallamos frente a un paciente edéntulo que presenta una imagen radiológica
radiotransparente, con halo periférico radioopaco, en la premaxila en la zona entre el
1.1/2.1, debemos de pensar que existe una posibilidad muy elevada de ser una imagen
compatible:
a- Con un quiste dentígero.
b- Con un quiste naso-palatino.
c- Con un quiste naso-alveolar.
d- Con un quiste de erupción del adulto.
e- Son correctas b) y c)
5- Señale la propuesta falsa:
a- Entre los quistes odontogénicos, los radiculares son los más frecuentes .
b- En los quistes dentígeros, en determinados casos, se puede extirpar el quiste y conservar
el diente.
c- En el quiste nasopalatino la sintomatología es predominantemente nasal.
d- La solución de Carnoy tiene entre sus componentes el ácido acético.
e- Una radiografía panorámica es suficiente para realizar inicialmente un diagnóstico de un
quiste odontogénico.

6- El menor índice de recidivas en los queratoquiste odontogénicos está condicionado:
a- Por menor presencia de queratina
b- Por el menor tamaño del quiste.
c- Por la localización en el maxilar inferior
d- Por el sexo
e- Por la ausencia de paraqueratina.
7- La solución de Carnoy:
a- Está compuesta por
cloruro férrico (1gr).
b- Está compuesta por
cloruro férrico (1gr).
c- Está compuesta por
cloruro férrico (1gr).
d- Está compuesta por
cloruro férrico (1gr).
e- Está compuesta por
cloruro férrico (2gr).

alcohol absoluto (5ml), cloroformo (3ml), ácido acético (2ml) y
alcohol absoluto (5ml), cloroformo (3ml), ácido acético (1ml) y
alcohol absoluto (6ml), cloroformo (3ml), ácido acético (1ml) y
alcohol absoluto (6ml), cloroformo (3ml), ácido acético (3ml) y
alcohol absoluto (6ml), cloroformo (3ml), ácido acético (1ml) y

8- Señale la afirmación incorrecta:
a- Tras la extirpación de un quiste maxilar la cavidad residual se puede rellenar con hueso
del propio paciente.
b- Tras la extirpación de un quiste maxilar la cavidad residual se puede rellenar con hueso
procedente de un banco de hueso autorizado.
c- La proteina p-53 permite realizar diagnósticos diferenciales entre los quistes
odontogénicos.
d- El quiste paradental es un quiste inflamatorio.
e- El quiste glandular odontogénico fue descrito por Stafne en 1988.
9- Sobre el quiste paradental, es cierto que:
a- Supone entre el 0.5% y 0.9% de los quistes odontogénicos
b- Es más frecuente en terceros molares superiores.
c- Es más frecuente en la mujer.
d- La pericoronaritis repetida es un fector etiopatogénico relevante.
e- Tiene elevado índice de recidivas

10- Señale la secuencia lógica para una quistectomía radical de un quiste radicular:
a- Anestesia, incisión, levantamiento del colgajo, ostectomía, enucleación, apicectomía y
obturación a retro del diente causal , reposición del colgajo, sutura.
b- Anestesia, incisión, levantamiento del colgajo, enucleación, ostectomía, apicectomía y
obturación a retro del diente causal, reposición del colgajo, sutura.
c- Anestesia, incisión, levantamiento del colgajo, ostectomía, apicectomía y obturación a
retro del diente causal, enucleación, reposición del colgajo, sutura.
d- Anestesia, incisión, levantamiento del colgajo, enucleación, ostectomía, extracción del
diente causal y reposición del colgajo, sutura.
e- Son correctas a y d
11- La prueba mejor desde el punto de vista coste-efectividad para el diagnóstico y
valoración de un quiste maxilar es:
a- Radiografía periapical
b- Ortopantomografía
c- TAC
d- Resonancia magnética
e- Ecografía
12- Para evitar la recidiva de un quiste radicular una vez realizada su extirpación la medida
más efectiva es:
a- Extracción del diente causal
b- Apicectomía sin obturación a retro y con solución de Carnoy
c- Apicectomía con obturación a retro con amalgama
d- Apicectomia con obturación a retro con MTA
e- Dejar una ventana en vestibular para que actúe con una marsupialización
13- La principal diferencia entre un quiste y un pseudoquiste maxilar es:
a- El comportamiento clínico
b- La imagen radiológica
c- La presencia del componente epitelial
d- La localización
e- El potencial de malignización.
14. Cuál de los siguientes quistes tiene mayor potencial de recidiva
a- Quiste nasopalatino
b- Quiste radicular
c- Quiste residual
d- Quiste óseo aneurismático
e- Quiste primordial

15. El crecimiento y desarrollo de los quistes maxilares se debe a:
a- Presión hidrostática
b- Crecimiento mural y aposición epitelial en la pared quística
c- La acción bioquímica de las prostaglandinas e inteleucinas
d- Son correctas a y b, no c
e- Son correctas a, b y c
16. La marsupialización de un quiste está indicada en:
a- Grandes quistes
b- Queratoquistes
c- Quistes en cuya enucleación existe riesgo de daño en accidentes anatómicos
d- Pacientes con alto riesgo quirúrgico
e- Todas las anteriores son ciertas
17. De entre los quistes citados a continuación cuál tiene más similitud al comportamiento
tumoral:
a- Dentígero
b- Gingival
c- Paradental
d- Radicular
e- Queratoquiste odontogénico
18. Paciente de 15 años de edad al que se extirpa un quiste dentígero, el relleno de la
cavidad residual más indicado es:
a- Con hueso autógeno
b- Con hueso alógeno
c- Con hueso sintético
d- Con proteína morfogenica ósea
e- Con nada
19. En el quiste dentígero el diagnóstico diferencial se debe realizar con:
a- Queratoquiste odontogénico
b- Tumor odontogénico queratoquístico
c- Ameloblastoma
d- Quiste de erupción
e- Todas las anteriores son falsas

20. El tratamiento quirúrgico más habitual en un quiste residual es:
a- Resección, curetaje y cierre directo
b- Resección, curetaje, solución de Carnoy y cierre directo
c- Resección, curetaje, apicectomía y cierre directo
d- Resección ampliada y cierre directo
e- Todas las anteriores son falsas

EJERCICIOS DE RETROALIMENTACIÓN
Respuestas a la autoevaluación de las 20 preguntas de elección de respuesta.
01-d
02-e
03-a
04-b
05-c
06-e
07-c
08-e
09-d
10-e
11-b
12-a
13-c
14-e
15-e
16-e
17-e
18-e
19-c
20-a

