Queratoquiste, Reporte de un caso
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Paciente de sexo masculino, 33 años, consulta por atención odontológica producto de sensación de secreción viscosa en relación a molares derechos. Al
examen clínico presenta un leve aumento de volumen en relación a las pieza 4.6,
4.7 y 4.8.
El estudio radiográfico panorámico muestra una lesión radio lucida, multiloculada, de limites definidos que compromete la mandíbula derecha desde apical de
la pieza 4.6 hacia distal, afectando el ángulo y rama mandibular. Que causa erosión
del borde basilar.
Se realizo la biopsia y la histología coincidió con el diagnostico radiológico inicial. Mostrando un epitelio plano estratificado delgado, bastante regular, sin papilas del corión, con un grosor de tres a cinco capas celulares. Con presencia de una
capa de paraqueratinaz
Dentro del tratamiento considerado para este paciente, se
estableció un procedimiento de descompresión de la lesión,
con control imagenologico cada 6 meses. Dos semanas tras
la instalación inicial de la cánula se realizo un control inicial
mediante un estudio de Tomografía Computada de Haz
Cónico.

Los Queratoquistes representan alrededor del 10% de los quistes de los
maxilares, se presentan entre la 2a y 3a década de la vida, afectando más a
hombres en una proporción de 2:1. Su ubicación más frecuente es en la
mandíbula en relación al tercer molar, ángulo y rama. Raramente se presenta
como un aumento de volumen, sin embargo cuando clínicamente se evidencia un aumento de volumen, este normalmente afecta la tabla ósea lingual en
la mandíbula y la tabla vestibular en maxilar. Sin embargo lo mas común, es
su hallazgo radiográfico por medio de exámenes de rutina. Puede alcanzar
grandes dimensiones producto de su crecimiento transversal por medio de los
espacios medulares.
Producto de la fragilidad de la membrana quística, alto índice mitótico y
presencia de quistes satélites, es que la remoción total de la lesión resulta de
alta complejidad para el cirujano. Debido a esto es que se establece como
posibilidad de tratamiento, la descompresión de la lesión con enucleación secundaria. Lo que consigue disminuir el tamaño de la lesión y según algunos
clínicos lograr una membrana mas consistente.
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