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Abstract
With origin in epithelium rests as 
from the facial fusion lines as from 
the odontogenesis, for unknown 
noxa or inflammatory stimulation, 
the maxillary cysts presents a variety 
behaviour.  Because of this is necessary  
the accuracy diagnosis decision to 
determine a adequate treatment.  A 
maxillary cysts review is exposed in the 
next article with special attention  in 
those more frequent.

Resumen
Originados a partir de residuos 
epiteliales tanto de las líneas de 
fusión de la cara como de la 
odontogénesis, por causa desconocida 
o estímulo  inflamatorio, los quistes 
de los maxilares presentan un 
comportamiento diverso.  Por este 
motivo es necesario establecer un 
diagnóstico preciso para determinar 
el tratamiento adecuado. Se presenta 
a continuación una revisión de 
los quistes maxilares con especial 
atención a los más frecuentes.
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Introducción
Los quistes de los huesos maxilares conforman un capítulo importante de la 
patología  bucomáxilo facial.

Clínicamente tienen diverso comportamiento y por lo tanto se debe establecer 
el diagnóstico preciso para elaborar el tratamiento más adecuado.

Los quistes de los maxilares son cavidades patológicas intraóseas recubiertas 
por epitelio.  Se generan a partir de residuos  epiteliales remanentes de las 
líneas de fusión de la cara (Quistes no Odontogénicos o Quistes Fisurales) 
y son exclusivos del maxilar superior, pero la mayoría provienen de residuos 
epiteliales de la odontogénesis, de los cuales ambos maxilares están repletos 
(Quistes Odontogénicos). La odontogénesis comienza hacia la sexta 
semana de desarrollo intrauterino con la proliferación de la lámina dental 
a partir del epitelio oral. De esta estructura se originan los restos epiteliales 
denominados  “de la lámina”  o de Serres que permanecen entre el periostio 
y el hueso alveolar. La lámina dentaria emite brotes epiteliales al mesénquima 
subyacente (yemas dentarias) que se invaginan para conformar el órgano 
del esmalte que consta de una capa externa, el epitelio externo, una capa 
invaginada, el epitelio interno, y que encierran una estructura laxa, el retículo 
estrellado (restos o vestigios de estas estructuras pueden estar presentes en 
las piezas dentarias retenidas). Cuando se ha completado la formación de la 
corona empieza la formación de la raíz con la unión de los epitelios externo e 
interno del órgano del esmalte (epitelios reunidos) dando origen a la vaina de 
Hertwig, la cual crece en dirección apical, determinando la morfología de la 
raíz. Las células epiteliales de la vaina involucionan  pero persisten grupos de 
ellos constituyendo los restos epiteliales de Malassez, principal fuente para 
la aparición de quistes (Fig. 1).

Fig. 1
Corte histológico de pieza dentaria en formación 
(estado de copa): 
(1) epitelio de la lámina dentaria (restos de Serres), 
(2) epitelio externo del órgano del esmalte, 
(3) retículo estrellado, 
(4) epitelio interno del órgano del esmalte,  y 
(5) futura vaina de Hertwig  (restos de Malassez).
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Los quistes pueden aparecer como consecuencia de una 
reacción inflamatoria (Quistes Inflamatorios) o por causa 
desconocida (Quistes del Desarrollo).

Muchos de ellos son hallazgos radiográficos y sólo en 
algunas oportunidades se manifiestan clínicamente como 
aumentos de volumen. 

Su pronóstico en general es bueno; sin embargo, algunos de 
ellos pueden provocar compromiso local importante y tener 
potencialidades de convertirse en lesiones más agresivas. 
Como consecuencia de estos hechos es importante un 
diagnóstico histológico preciso (Fig. 2).

1. Quiste Nasopalatino:
Es el más común de los quistes no odontogénicos de 
la cavidad oral. Se desarrolla de restos epiteliales de la 
conexión de la cavidad nasal y oral (conducto nasopalatino). 
Puede provocar aumento de tamaño de la papila incisiva, 
pero generalmente es un hallazgo radiográfico (1).  El 
Quiste Palatino Medio es un rarísimo quiste que se 
desarrolla a partir de restos epiteliales de la fusión de los 
procesos palatinos horizontales; generalmente se considera 
que representa una posición más posterior del Quiste 
Nasopalatino.

Radiográficamente presenta una radiolucidez bien 
definida de forma ovoidal y a veces en forma de corazón,  
eventualmente puede confundirse con Q. Radiculares, 
Queratoquistes y Granulomas  Periapicales .  Su 
histología es simple, el epitelio generalmente es de tipo 
respiratorio (columnar seudoestratificado ciliado), plano 
pluriestratificado o una combinación de ambos; con 
frecuencia se observa en el conectivo vasos sanguíneos, 
tejido nervioso y glándulas mucosas. El tratamiento es 
quirúrgico y su pronóstico excelente (Figs. 3,  4 y 5).

 Clasificación
Clasificación (Adaptada OMS – AFIP)   
a. Quistes epiteliales del desarrollo:  
 No odontogénicos 
1. Quiste Nasopalatino o del Canal Incisivo 
2. Quiste Nasolabial o Nasoalveolar  
 Odontogénicos 
3. Quiste Gingival del Recién Nacido 
4. Quiste Gingival del Adulto 
5. Quiste Primordial
6. Queratoquiste:  - Solitario                                
   - Múltiple                          
   - Asociado al Síndrome 
7. Quiste Odontogénico Ortoqueratinizado 
8. Quiste Dentígero 
9. Quiste de Erupción 
10. Quiste Periodóntico Lateral del Desarrollo 
11. Quiste Odontogénico Botroideo 
12. Q u i s t e  O d o n t o g é n i c o  G l a n d u l a r  ( Q u i s t e 
Sialoodontogénico) 
13. Quiste Odontogénico Calcificante (Quiste de Gorlin) 
b. Quistes epiteliales inflamatorios 
14. Quiste Radicular Apical y Lateral 
15. Quiste Residual 
16. Quiste Paradental
17. Quiste Mandibular Bucal Infectado 
18. Quiste Folicular Inflamatorio    

Fig. 2
Diversos tipos de 
epitelios de quistes 
de los maxilares.

Fig. 5
Rx. oclusal de quiste 
nasopalatino.

Fig. 3   
Esquema de ubicación  
del quiste nasopalatino.

Fig.4
Quiste nasopalatino 
en posición posterior
(quiste palatino medio).
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2. Quiste Nasolabial o  Nasoalveolar:
Quiste situado en los tejidos blandos cerca del proceso 
alveolar y ventana nasal (2,3).

 4. Quiste Gingival del Adulto:
Lesión poco común, es más bien de tejido blando (Fig. 
10). Clínicamente indoloro,  tamaño aproximado 0.5 cm, 
de color rojizo o azulado. Puede erosionar levemente el 
hueso alveolar (6).  Se han documentado presentaciones 
múltiples. Histológicamente es una cavidad en el corion de 
la encía recubierta por un epitelio que recuerda al órgano 
reducido del esmalte y en algunas oportunidades se parece 
al del Quiste Periodóntico Lateral del Desarrollo (véase 
más adelante).

5. Quiste Primordial:
Extremadamente raro, controversial y escaso; su 
denominación ha causado confusión (se usó como sinónimo 
de Queratoquiste). Se formaría por la degeneración del 
retículo estrellado de un órgano del esmalte antes de la 
formación de tejidos duros (7,8).

6. Queratoquiste:
Es uno de los quistes más característicos de los huesos 
maxilares. Hace algunos años su nombre provocó 
confusiones (se usó como sinónimo el término Quiste 
Primordial). Habitualmente se acepta al Queratoquiste 
como un quiste que proviene de restos de la lámina dental, 
que puede ser agresivo localmente y que presenta alta 
recurrencia (9,10,11).

Fig 6
Esquema de ubicación del quiste nasolabial

Fig. 7
Rxs. Oclusal panorámica y de perfil del quiste nasolabial 
relleno con material opaco (nótese artificiosa posición 
palatina en Rx oclusal panorámica)

Fig. 8
Clínica de quiste gingival 
del recién nacido

Fig. 9
Hg. del quiste gingival 
del recién nacido.

Fig. 10
Esquema quiste  
gingival del adulto.

3. Quiste Gingival del Recién Nacido: 
Es un quiste superficial que se presenta en la mucosa 
alveolar de niños hasta 3 meses con aspecto de gránulos de 
aproximadamente 2 mm de color blanquecino. También se 
les denomina “Perlas de Epstein” o “Nódulos de Bhon”. 
Son  más comunes en la maxila.  Histológicamente son 
cavidades llenas de queratina en el espesor del corion por 
debajo del epitelio. No tienen ninguna trascendencia clínica 
(4,5).  (Figs. 8 y 9).

Se desarrollaría a partir de restos de la fusión de los procesos 
nasales medios y procesos maxilares (Fig. 6).  Generalmente 
unilateral, se han descrito casos bilaterales. Se presenta 
como un aumento de volumen fluctuante preferentemente 
en mujeres. Sin expresión radiográfica, ocasionalmente es 
posible observar una impronta en el hueso.  Su histología 
es muy similar al Quiste Nasopalatino y su pronóstico es 
excelente. (Fig. 7).
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Se puede presentar en forma solitaria, múltiple y múltiple 
asociado al Síndrome de Carcinomas Nevoides 
Basocelulares o Síndrome de Gorlin – Goltz (5% de los 
casos) (12).

La mayoría de los queratoquistes son asintomáticos. Sin 
embargo, eventualmente pueden presentarse como 
aumento de volumen,  dolor o incluso con exteriorización 
a la cavidad intrabucal.

Radiográficamente en general son uniloculares (Fig. 11);  
sin embargo, hay muchos de presentación multiquística 
de bordes irregulares que han provocado desplazamiento 
de piezas dentarias, aunque rara vez rizalisis (Fig. 12) (13). 
Histológicamente es patognomónico:  amplia y anfractuosa 
cavidad bordeada por epitelio plano pluriestratificado cuya 
capa basal es característica: células columnares (algunas 
veces cúbicas) dispuestas a la manera de empalizada sobre 
las cuales se disponen 3 ó 4 capas de células poliédricas  
escamosas cubiertas a su vez por una capa superficial 
paraqueratósica.

El epitelio descrito es depapilado y tiende a separarse de su 
soporte conjuntival donde es frecuente encontrar, lejanas a 
la cavidad central, múltiples quistes satélites que se suponen 
provienen de la proliferación del epitelio principal y que son 
responsables de las recidivas. (Figs. 13 y 14)

Síndrome de Carcinomas Nevoides Basocelulares o 
Síndrome de Gorlin - Goltz. 

Es una condición genética autosómica dominante que se 
caracteriza por la aparición de numerosos Carcinomas 
Basocelulares de la piel, queratoquistes múltiples de 
los maxilares y anormalidades esqueléticas, y con menor 
frecuencia  fibromas del ovario y meduloblastoma junto a 
numerosas malformaciones tales como fisuras plantares y 
palmares, etc (14).

El gen para este síndrome está localizado en el cromosoma 
9q 22 que probablemente funciona como un gen supresor 
de tumores (15,16) (Figs. 15 y 16).

Los Queratoquistes son del tipo paraqueratinizado.

El tratamiento es complejo ya que se debe considerar 
que los Queratoquistes se visualizan radiográficamente 
durante la 2ª y 3ª década de la vida. Junto a la evidente 
predisposición de desarrollar cánceres se debe controlar 
permanentemente a estos pacientes.

Fig.11 TAC. de un queratoquiste (corte axial) del  
 maxilar superior.

Fig. 12 Queratoquistes múltiples 
 (Obtenido de"Diagnostic Imaging of the Jaws"  
 Robert Langlais  Ed. Williams & Wilkins).

Fig.14
Islotes epiteliales 
desprendidos 
del epitelio 
central, posibles 
responsables de los 
quistes satélites.

Fig.13 
Epitelio característico de un 
queratoquiste.
En cuadro inferior islotes de 
epitelio que se han desprendido 
de epitelio central.

Fig. 15
 Aspecto clínico de paciente 
con Síndrome de Carcinomas 
Nevoides Basocelulares.

El tratamiento es quirúrgico y existe controversia en el mejor 
método: curetaje o enucleación más agresiva para evitar la 
recidiva. Con cierto éxito se han tratado previo a la cirugía 
con métodos de descompresión y marsupialización.
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7.  Quiste Odontogénico Ortoqueratinizado:

Diferencias histológicas sutiles con el Q.Q. Sería menos 
agresivo y no estaría asociado al síndrome. 

Se propuso este nombre en 1981 donde se sugiere 
separarlo de su contrapartida paraqueratinizada, el 
Queratoquiste, para enfatizar sus diferencias clínicas e   
histológicas (17).

8. Quiste Dentígero:

También llamado Quiste Folicular,  es el más común de 
los quistes después de los inflamatorios.  Se desarrolla 
alrededor de la corona de una pieza dentaria incluida que 
ha completado su desarrollo y está adherida al cuello en el 
límite coronorradicular. La cavidad está limitada por una 
parte por el epitelio reducido del órgano del esmalte y por 
otra por la porción oclusal del diente (18).  (Fig. 17)

Está asociado la mayoría de las veces a terceros molares 
incluidos inferiores, caninos superiores, terceros molares 
superiores y premolares inferiores (en ese orden), pero 
también puede estar asociado a piezas supernumerarias, 
mesiodens (Fig. 18) e incluso odontomas. 

La mayoría son hallazgos radiográficos (Fig. 19).  Se presenta 
como un área unilocular radiolúcida de borde esclerótico 
en relación a una pieza dentaria impactada y pueden 
causar grandes desplazamientos y/o rizalisis en las piezas 
vecinas  y el diagnóstico diferencial debe hacerse con  
Queratoquistes, Quistes periodontales y sobre todo con 
el  Ameloblastoma Uniquístico.  

En el macroscópico, las muestras están adheridas 
firmemente a la pieza dentaria;  histológicamente la 
cavidad está bordeada clásicamente por un epitelio plano 
biestratificado, con su capa de células basales de forma 
cúbica (se parece al epitelio reducido del órgano del 
esmalte), muchas veces se pueden observar células claras 
mucosas. En el soporte conjuntival, eventualmente se 
pueden observar restos odontogénicos inactivos.

El tratamiento es quirúrgico y de buen pronóstico. Sin 
embargo, se le han comprobado rara vez potencialidades 
de transformación en lesiones más agresivas que incluyen 
al Ameloblastoma, Carcinoma Mucoepidermoide y 
Carcinomas Espinocelulares (19, 20).

9. Quiste de Erupción:
Este quiste está rodeando la corona de un diente en 
erupción que ya atravesó el tejido óseo. Es entonces un 
quiste dentígero en etapa extraósea; clínicamente presenta 
un color azulado y recibe el nombre de Hematoma de 
Erupción de característico color azul. Su tratamiento es la 
marsupialización.

10. Quiste Periodóntico Lateral del Desarrollo:
Poco común, ocupa el espacio entre dos raíces de piezas 
dentarias vitales y su etiología es incierta, provendría 
de restos de Malassez, del epitelio reducido del esmalte 
o de la lámina dental (21,22).  Es a menudo asintomático, 
generalmente un hallazgo radiográfico. Se presenta con 
mayor frecuencia en la mandíbula, área de los premolares 
en adultos. Radiográficamente aparece como un área 
radiolúcida unilocular (Fig.  20).  El tratamiento es quirúrgico, 
tratando de conservar la pieza dentaria que está vital. 

Fig. 17
Pieza quirúrgica de 
quiste dentígero.

Fig. 18
Quiste dentígero asociado 
a un mediodens.

Fig. 19
Hallazgo Rx. de un 
quiste dentígero.

Fig. 16
Paciente con 
Síndrome de 
Carcinomas Nevoides 
Basocelulares.
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Histológicamente la cubier ta epitel ial  presenta 
engrosamientos discontinuos que son característicos 
de este quiste y es característica la presencia de células 
claras.

11. Quiste Odontogénico Botroideo:
Poco común,  representaría la variedad poliquística del 
Q.P.L. con un potencial de recurrencia y crecimiento mayor. 
Los pocos casos reportados son de pacientes sobre los 50 
años, en la mandíbula (23,24). 

Radiográficamente se presenta como áreas radiolúcidas 
multiloculares  que generalmente no han provocado 
rizalisis. Histológicamente similar al QPL, la diferencia es 
su carácter poliquístico.

El tratamiento es quirúrgico y se recomienda curetaje por 
su potencial de recurrencia.

12. Quiste Odontogénico Glandular:
También llamado Quiste Sialoodontogénico  (su evidente 
conducta de agresividad clínica y su compleja histología 
han provocado controversia en cuanto a su nombre. 
Se han postulado también los siguientes términos: 
Quiste Odontogénico Mucoepidermoide y Quiste 
Odontogénico Polimorfo), su patogénesis es desconocida, 
entidad agresiva que en algunas ocasiones puede expandir 
hueso.  Radiológicamente presenta imagen radiolúcida 
uni o multilocular. La histología es algo compleja: cavidad 
bordeada por capa de epitelio escamoso de variado espesor 
depapilado, presencia de material musicarminófilo y células 
mucosas, que constituyen el hecho microscópico más 
notable y que semejan un carcinoma mucoepidermoide 
central y solitario de bajo grado.
Esta lesión debe ser considerada como agresiva y se 
recomienda extirpación con margen de seguridad (25,26).

13. Quiste Odontogénico Calcificante (Quiste de Gorlin) 
(Q.O.C.):
Descrito en 1962 por Gorlin (por eso también se le llama 
Quiste de Gorlin), actualmente se considera que existen 
lesiones de histología parecida pero de connotación clínica 
diferente y se acepta una variedad neoplásica y que se le ha 
denominado Tumor Odontogénico de células Fantasmas 
(27,28).

El Q.O.C. es bastante poco frecuente, se puede presentar 
en cualquiera de los maxilares, más común en la parte 
anterior. Sin predilección de sexo, es más frecuente en la 
segunda y tercera década de la vida. Muchos de ellos son 
hallazgos radiográficos como un área unilocular radiolúcida 
que puede contener focos radiopacos.

Histológicamente es clásico:  epitelio que bordea la 
cavidad constituida por una capa basal de aspecto de 
ameloblastos, la capa suprabasal se dispone con un aspecto 
de retículo estrellado y más hacia arriba presencia de células 
poliédricas, aparentemente queratinizadas sin núcleo y que 
se denominan células fantasmas (ghost cells). Sin embargo, 
las células fantasmas expresan poca o ninguna  reactividad 
a las citoqueratinas y tal vez representen necrosis de 
coagulación del epitelio odontogénico.  También es posible 
encontrar áreas calcificadas semejantes a dentina o matriz 
del esmalte.

Estos hechos podrían explicar las asociaciones del 
Q.O.C. con otros T. Odontogénicos que incluyen el T. 
Odontogénico Adenomatoide, Fibroma ameloblástico, 
Fibro Odontoma, Odontoma y Ameloblastoma (29).

14. Quiste Radicular:
Es el quiste más común de los maxilares. De origen 
inflamatorio, siempre proviene de un granuloma apical 
consecutivo a una gangrena pulpar, que estimula a restos 
epiteliales de Malassez, que a la vez están incluidos en 
el granuloma (Fig. 21). Los términos Periapical y Lateral 
indican la localización del quiste.  Clínicamente siempre está 
asociado a una pieza dentaria desvitalizada, casi siempre 
por caries, o una historia de traumatismo o de necrosis 
química (materiales de obturación). Se observa rarísimas 
veces en piezas temporales y en ocasiones puede estar 
presente con fístula en la encía .  Radiológicamente es 
difícil diferenciarlo del Granuloma Periapical (Fig. 22). Su 
histología es inespecífica; el aspecto del epitelio depende del 
grado de inflamación. El epitelio es plano pluriestratificado,  
generalmente no queratinizado sobre un conjuntivo con 
diversos grados de infiltración inflamatoria de células 
mononucleares: linfocitos, monocitos, plasmocitos, 
macrófagos en espuma, etc.  (Fig. 23)

Fig. 20
Hallazgo Rx. de 
un posible quiste 
periodóntico lateral 
del desarrollo.

Fig. 21
Foto macroscópica de quiste 
radicular inflamatorio.
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Eventualmente es posible distinguir en el epitelio 
calcificaciones distróficas intraepiteliales hialinas que se 
conocen con el nombre de cuerpos de Rushton que muy 
rara vez se pueden ver en otros quistes y en el conjuntivo 
cristales de colesterol de morfología típica y que pueden 
producir áreas de reacción a cuerpo extraño (células 
multinucleadas). 

El tratamiento del Quiste Radicular siempre ha sido 
controvertido tal vez porque es indistinguible de un 
Granuloma. Usualmente se indica endodoncia  o cirugía 
(extracción o apicectomía, dependiendo del caso) (30,31).

Histológicamente muy similar al Quiste Radicular pero 
siempre con menos inflamación. Rara vez se ha descrito 
transformación en Displasia Epitelial y en Carcinomas 
Espinocelulares.

16. Quiste Paradental:
También llamado Quiste de Craig asociado a terceros 
molares inferiores semierupcionados, con historia de 
pericoronaritis crónica, generalmente aparece por distal del 
molar por estimulación inflamatoria de restos de epitelios 
de Malassez (32, 33). Probablemente es más común de lo que 
se piensa. Radiológicamente se presenta como un área 
nítidamente radiolúcida por distal del tercer molar  inferior 
que está parcialmente erupcionado (Fig.  25).
Histológicamente el cuadro es similar al del Quiste 
Radicular.
El tratamiento es quirúrgico y su enucleación generalmente 
se produce al efectuar la extracción del molar.

Fig. 25 Esquema  y  Rx de quiste paradental

Fig. 22
Quiste radicular en relación 
a molar tratado 
endodónticamente.

1. Proliferación epitelial en un granuloma apical

3. Cristales de 
colesterol en la pared 
conjuntival de un Q. 
Radicular antiguo.

2. Cavidad bordeada por epitelio 
plano pluriestratificado y

Fig. 23  Aspectos histológicos de un Q. Radicular.

Fig. 24
Quiste residual 
mandibular.

15. Quiste Residual:
Quiste intraóseo, aparece como una secuela quirúrgica 
postextracción sin remoción de la lesión apical. Asintomático,  
generalmente es un hallazgo radiográfico en relación a 
reborde alveolar desdentado y se presenta como un área 
radiolúcida   bien   definida  con  un  borde  esclerótico  
(Fig. 24).

17. Quiste Mandibular Infectado Bucal:
Fue reportado por primera vez por Stoneman y Worth en 
1983. Posteriormente, aparece reconocido como entidad 
específica en la Clasificación Internacional de los Tumores 
Odontogénicos en su 2ª. Edición en 1992, incluyéndolo en 
el grupo de los Quistes Inflamatorios, pero sin diferenciarlo 
del Quiste Paradental (Quiste de Craig).
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17. Quiste Folicular Inflamatorio:
Esta variedad de quiste está asociado siempre a piezas 
temporales inferiores con gangrena pulpar o tratados 
endodónticamente parcial o totalmente y se presenta con 
mayor frecuencia en la zona de premolares inferiores.
Se desarrollaría a partir de la respuesta inflamatoria del saco 
pericoronario del premolar definitivo probablemente por 
proliferación del epitelio reducido del órgano del esmalte, 
situación diferente a la génesis de un Quiste Dentígero 
con el cual, en nuestra opinión, se confunde. 
Radiográficamente se observa área radiolúcida de límites 
netos o difusos, ubicados entre las raíces de la pieza dentaria 
temporal y el folículo de la pieza dentaria permanente que 
puede estar desplazado y frecuentemente con pérdida 
de su cortical (Figs.  27 y 28).  En la TEC oclusal estricta se 
observa expansión de cortical vestibular (Fig.  29).
El estudio macroscópico de estas muestras demuestra que 
el quiste no está adherido a la corona de la pieza definitiva y 
el tejido blando presenta centralmente una cavidad quística 
similar al del Quiste Radicular.

Fig. 27
Ortopantomografía de quiste folicular 
inflamatorio en relación a pieza temporal tratada.

Fig 28
Radiografía retroalbeolar de quiste folicular 
inflamatorio.

Fig 29 
Radiografía oclusal 
de quiste folicular 
inflamatorio. 

Fig. 26 
Estudio Rx. de quiste bucal mandibular 
infectado y pieza quirúrgica.

El Quiste Mandibular Infectado Bucal es una lesión 
muy poco frecuente que se presenta en niños entre 6 y 10 
años. Su etiología es incierta, pero se acepta que es de tipo 
infecciosa y que ésta podría ser subclínica. Su diagnóstico 
preciso es integral: Clínico, radiográfico e histológico. Edad 
del paciente, lesión en relación con primeros molares 
inferiores vitales, la radiología debe indicar área radiolúcida 
sobre el molar afectado, rodeado por un halo corticalizado 
(Fig.  26) y la biopsia debe demostrar la presencia de epitelio 
proliferante en el espesor del tipo plano pluriestratificado 
del tejido conjuntivo vascular,  con infiltración inflamatoria. 
(34,35,36,37,38,39).
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