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Abstract

In this case report, a 35 years old
female patient with a pararradicular
inflamatory cyst of unusual location is
presented.  The clinical,
histopathological, and radiology
aspects are described, with a  review
of the literature.

Resumen

En este reporte es presentada una
paciente sexo femenino, de 35 años de
edad, con un quiste inflamatorio
pararradicular de inusual localización.
Los aspectos clínicos, histopatológicos
y radiológicos son descritos con una
revisión de la literatura.
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Introducción

El quiste radicular o periapical es la segunda lesión pulpoperiapical más
frecuente y se ha informado que este trastorno comprende entre  6%  a 17%
e incluso el 25,9% de todas estas lesiones, según datos recogidos en series
publicadas(1,2).

La Clasificación Histológica de Tumores Odontogénicos  lo cataloga como
quiste odontogénico, ya  que se origina en los Restos Epiteliales de Malassez
de  células que están en el ligamento periodontal, y provienen de la Vaina
radicular de Hertwig;  también se clasifica como quiste inflamatorio, porque se
considera que el crecimiento del componente epitelial es causado por
productos inflamatorios(3).

El quiste periapical puede ser definido como una lesión inflamatoria crónica
en el periápice de un diente desvitalizado y que contiene un epitelio plano
formando una cavidad patológica,  rodeada de una cápsula de tejido conjuntivo.
La patogénesis ha sido discutida por varios autores(4,5,6), debido a que la
respuesta inmune involucrada en ella es compleja y variable, pero sí existe
acuerdo en considerarlo como secuela de un granuloma apical(7), aun cuando
no todos los granulomas necesariamente evolucionen a quiste.

El proceso de formación del quiste ha sido identificado en 3 estados(8):

Durante la primera fase los restos celulares de Malassez comienzan a proliferar
e interactuar con células hematopoyéticas(9), probablemente por influencia de
factores de crecimiento, mediadores celulares y metabolitos producidos por
células residentes en la lesión periapical.

Durante la segunda fase un epitelio de revestimiento comienza a rodear a la
cavidad.   Existen dos teorías para explicar la formación de la cavidad quística:
la "teoría de la deficiencia nutricional" que se basa en la suposición que las
células centrales del quiste son privadas de nutrición, con lo que se produce su
necrosis y licuefacción(10), acumulándose productos que atraen a granulocitos
neutrofílicos hacia la zona necrótica.

Como las pequeñas cavidades contienen células epiteliales degenerativas, las
células móviles infiltrativas y tejidos coalescen para formar la cavidad rodeada
por un epitelio estratificado.

La “teoría del absceso” postula que la proliferación del epitelio periférico en la
cavidad del absceso es formada por necrosis de tejidos y lisis, porque es
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inherente a las células epiteliales cubrir superficies de tejido
conectivo expuestas(11,12). Un reciente estudio
inmunohistoquímico, en que se comparó la expresión del
antígeno CD57 en quistes radiculares con epitelio
hiperplásico o atrófico(13), demostró que células CD57+ se
encontraban en mayor porcentaje en los quistes con
epitelio atrófico que en los de epitelio hiperplásico, siendo
la expresión de CD57 un indicativo de inmunosupresión.
Se puede concluir que actúa como un inmunomodulador
negativo para el  crecimiento del epitelio del quiste; sin
embargo,  son necesarios más estudios para comprender
la importancia de estas células en la actividad o inactividad
biológica en el desarrollo del epitelio del quiste radicular.

Durante la tercera fase el quiste se encuentra en pleno
crecimiento, pero desconociéndose su mecanismo, aun
cuando es probable que sea por osmosis.

En su mayoría, los quistes radiculares afectan a dientes
permanentes: el 58% afecta a los incisivos laterales(14) y, en
la dentición temporal, afectan por lo general a los molares(15).
Anatómicamente el quiste apical  es más frecuente en
dientes maxilares que en  mandibulares,  aproximadamente
en el 75% de los casos, contra un 25% en la mandíbula(16,18).
A su vez, en el maxilar, el 62%  de los quistes ocurre en el
sector incisivo, y en la mandíbula, el 48% de los casos ocurre
en la región molar(17).  Su mayor incidencia se produce en la
tercera década de vida(1,18) y es más común en hombres que
en mujeres(18).

Los quistes no tratados pueden crecer lentamente,
provocando la expansión de las láminas corticales,
observándose un aumento de volumen sobre la región
periapical del diente afectado, el cual puede desarrollarse
en el lado vestibular, palatino o lingual del proceso alveolar
y está revestido por mucosa de aspecto normal. En un
principio, presenta una consistencia firme a la palpación, y
posteriormente, crepitación a medida que disminuye el
grosor de la lámina cortical. Cuando la lámina se destruye,
la tumefacción tiene una consistencia fluctuante debido al
contenido líquido del quiste(3).  Los quistes de gran tamaño
pueden afectar un cuadrante completo, causando,
ocasionalmente,  movilidad y desvitalización de piezas
dentarias vecinas. Incluso se ha reportado un caso de
evolución sinusal con compromiso del piso de las fosas
nasales que produjo parestesia del lado involucrado(19).

Microscópicamente, el quiste radicular se describe
clásicamente como una cavidad rodeada de un
revestimiento epitelial apoyada en una pared de tejido
conjuntivo, cuyo espesor es variable de una región a otra y
de un quiste a otro. Su periferia es fibrosa, aunque
internamente puede estar compuesta por tejido de

granulación,  en el que se pueden observar focos de células
inflamatorias crónicas, células espumosas, cuerpos de
Russell y cristales de colesterol(20). Al aspirar un quiste
radicular no infectado, se obtiene un líquido escasamente
viscoso, que suele contener abundantes gránulos de
colesterol inmerso en el tejido conectivo de la lesión.

El estudio imagenológico de quistes radiculares nos
muestra típicamente una imagen radiolúcida redondeada
o piriforme,  unilocular,  de aproximadamente un centímetro
de diámetro, con densidad homogénea y límites netos
corticalizados o sin cortical(21). En el 90% de los casos se
observa una lesión radiolúcida bien definida, en el ápice
de un diente asintomático y desvitalizado, tratado
(endodónticamente) o no, y corresponde a un granuloma
o un quiste dental.  Si bien estas dos patologías no pueden
diferenciarse desde un punto de vista radiográfico,  cuando
la radiolucidez tiene un diámetro mayor o igual a 1,6
centímetros, lo más probable es que corresponda a un
quiste(1, 22).

Caso Clínico

Paciente, sexo femenino, 37 años de edad, que acude al
Centro de Clínicas Odontológicas de la Universidad de Talca
solicitando atención dental. Al examen clínico extraoral,
se observa leve aumento de volumen en el labio superior
(Foto 1). Al examen clínico intraoral, presenta en la pieza
2.1 una extensa obturación de oro con frente estético y
márgenes desajustados, realizada hace 10 años. La pieza se
presenta asintomática, con signos de movilidad grado 2 y
aumento de volumen hacia vestibular de,
aproximadamente, un centímetro de diámetro, ubicado a
nivel de encía libre y base del frenillo medio superior, de
consistencia blanda y color azulado (Foto 2). La paciente
relata haber sufrido episodios anteriores con características
similares, las que remitieron al automedicarse con
antibióticos de amplio espectro por un periodo variable.

El clínico solicita radiografía retroalveolar de la pieza 2.1,
observándose una reabsorción ósea marginal discreta,
obturación coronaria a perno, tratada endodónticamente

Foto 1

Examen  extraoral,
aumento de

volumen a nivel
vestibular
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con relleno opaco completo, espacio periodontal mesial
medio ensanchado y periápice normal (Rx 1).

No encontrando una correlación  clínico imagenológica, se
solicita  estudio radiográfico de pieza 2.1 que permita
explicar  la movilidad  y  el aumento de volumen.

Se efectúa dicho estudio con técnicas de deslizamiento en
plano vertical, horizontal y radiografía tangencial,
observándose un rasgo de fractura radicular horizontal, sin
desplazamiento de fragmentos, a nivel de la unión del tercio
medio con el tercio apical, y una lesión pararradicular mesial
en relación al mismo, siendo diagnosticado como quiste
pararradicular vestibular.

Para precisar el diagnóstico radiográfico, se procede a
puncionar el aumento de volumen previa anestesia,
extrayendo 0,5 centímetros cúbicos de un líquido
amarillento de consistencia viscosa, que es enviado a
biopsia (Foto 3).  De inmediato se procede  a  inyectar medio
de contraste hidrosoluble  Reliev® 60%, y  luego   se
radiografía con técnicas retroalveolar y tangencial
(Radiografías 2 y 3).

Conclusión diagnóstica: Quiste pararradicular de
evolución mesiovestibular, en relación con un rasgo de
fractura.

Radiografía 1   Retroalveolar  p.  2.1 Radiografía 2

Radiografía retroalveolar de la
pieza 2.1,   luego de la inyección
con medio de contraste.

Radiografía 3

Radiografía tangencial, luego de la
inyección con medio de contraste.

Foto 2  Examen intraoral:
aumento de volumen
por vestibular

Foto  4
Inyección medio de contraste

Foto 3
Punción aspirativa de la lesión
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Discusión

El diagnóstico radiográfico de un quiste radicular
generalmente es preciso y  corresponde a una imagen
radiolúcida de características ampliamente conocidas, sin
embargo, la problemática en el diagnóstico se hace
relevante cuando la lesión se ubica en posiciones poco
frecuentes y principalmente en relación a la cara libre de
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cualquier pieza dentaria. Este hecho valida la acción de
recurrir a técnicas  complementarias a través de la
utilización de un medio de contraste que nos permita
localizar radiográficamente, y determinar con precisión la
extensión de la lesión.
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