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Caso Clínico

Tratamiento de un quiste radicular: enucleación
y relleno óseo mediante Cerasorb®
INTRODUCCIÓN
Un quiste es una cavidad patológica generalmente revestida por un epitelio que puede estar rellena de fluidos, semifluidos o un contenido gaseoso (1) y representa una de
las principales causas de la destrucción de los maxilares (2).
El quiste radicular es el más frecuente del grupo de
los quistes odontogénicos inflamatorios con una prevalencia del 50%. Se presenta en la dentición permanente,
principalmente en la zona anterior, y es secundario a la
desvitalización de la pulpa por caries o por trauma, cuyos residuos se eliminan por el conducto radicular a la
región apical o periapical con el consecuente estímulo de
los restos de Malassez.
Radiograficamente se manifiestan como una imagen radiolúcida, bien circunscrita y a veces delimitada por una
imagen radiopaca, lo que permite, en conjunto con la clínica, hacer un diagnóstico de presunción. Sin embargo,
el diagnóstico definitivo sólo se puede establecer después
de realizar un estudio anatomo-patológico. Histológicamente, los quistes radiculares están constituidos por un
tejido fibroso conectivo y un epitelio escamoso estratrificado de grosor y estructura muy variable. La morfología
de su epitelio depende del grado de inflamación, y en él,
se pueden observar áreas de papilomatosis, acantosis,
fenómenos de espongiosis e incluso zonas atróficas fragmentadas y erosionadas (3)
El tratamiento inicial de las lesiones inflamatorias periapicales se realiza mediante una terapia endodóntica
convencional (4). Sin embargo, si la endodoncia fracasa,
el tratamiento de elección es la cirugía periapical y la eliminación de la lesión quística (5).
En el momento en que se realiza la extirpación del quiste, la cicatrización ósea es una etapa muy importante
para la rehabilitación estética y funcional de los maxilares (6). Por ello, especialmente en quistes de gran tamaño se utilizan técnicas de regeneración ósea guiada
(ROG) para conseguir la regeneración y formación de
un hueso nuevo (7).
El objetivo de este artículo es presentar el diagnóstico
y tratamiento de un quiste radicular en el que se ha procedido a su enucleación, conservando el diente, y la pos-
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terior regeneración del defecto óseo resultante mediante
IRVIDWRǃWULFiOFLFRGHIDVHSXUD %7&3  &HUDVRUE 

CASO CLÍNICO
Paciente de 31 años, sin patología sistémica previa, acude
derivado a nuestro Servicio tras el hallazgo radiológico
casual de una zona radiolúcida de gran tamaño a nivel
de un 22 endodonciado. En la exploración clínica no se
observó abombamiento de las corticales ni fístula en la
zona correspondiente a la lesión. En la radiografía panorámica, se observó un área radiolúcida de 15 mm de diámetro, simple, bien delimitada por una zona esclerótica
(Figura 1). Esta imagen se extendía hacia apical del 23
por lo que se realizó prueba de vitalidad del mismo, siendo esta positiva. Basándose en la exploración radiológica
se estableció un diagnóstico de presunción de quiste radicular asociado a un incisivo lateral superior izquierdo.
Ante esta situación clínica se estableció como plan de
tratamiento la enucleación del quiste y el posterior relleno del defecto óseo remanente mediante Cerasorb M®
(Curasan. Germany).
Previamente a la realización de la cirugía se solicitó la
realización de un estudio tomográfico para establecer la
extensión de la lesión y la relación de la misma con las
estructuras adyacentes. En el corte sagital se observó que
el quiste se encuentra en contacto con la región apical
del 23, pero como su vitalidad fue positiva no se planificó tratamiento alguno a la espera de la evolución en el
tiempo. En cuanto a su extensión en los cortes sagitales y
coronales se observó que en sentido apical estaba próximo al suelo de las fosas nasales, pero éste se mantenía
íntegro. Mientras que en sentido vestíbulo palatino, el
quiste abarcaba desde la cortical vestibular a la palatina
pero igualmente se mantenían intactas (Figuras 2-3).
Una vez firmado el consentimiento informado se procedió a realizar la intervención quirúrgica, Bajo anestesia
local con articaína al 4%, se procedió a diseñar un colgajo
semilunar modificado, con una incisión festoneada horizontal de canino a canino, a 3 mm del margen gingival,
con el objetivo de minimizar la recesión gingival postquirúrgica. Al levantar el colgajo se observó que la cortical
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Fig 1.+OCIGPTCFKQNÕEKFCDKGPFGſPKFCC
nivel apical del 22.

Fig 2. Cortes sagitales que muestran
afectación apical del 23, la extensión apical y vestíbulo-palatina de
la lesión.

vestibular estaba íntegra (Figura 4). En el momento de
iniciar la ostectomía comenzó a salir el contenido mucopurulento del quiste (Figura 5). Una vez completada
la ostectomía se procedió al despegamiento meticuloso
del quiste para poder exponer completamente la lesión
quística hasta conseguir la enucleación total del mismo
(Figura 6). La lesión quística extirpada se introdujo en
una solución de formol al 10% y se envió ara su estudio
anatomo-patológico.
Una vez limpia la cavidad se procedió al relleno de la
PLVPDPHGLDQWHIRVIDWRǃWULFiOFLFRGHIDVHSXUD %&73 
con colocación de membrana Cerasorb® (Figuras 7-9),
y finalmente se suturó el colgajo con sutura no reabsorbible monofilamento de 5.0. (Figura 10), que fue retirada a los 15 días (Figura 11).
Se realizaron controles clínicos a los 7, 15 días, 1 mes, 3 y
6 meses, siendo la evolución satisfactoria, y la vitalidad
positiva del 23 intacta en todos ellos. El estudio anatomopatológico corroboró el diagnóstico de presunción de
quiste radicular (Figuras 12-13).
Se realizaron controles radiológicos a los 3 y 6 meses,
observándose un incremento progresivo de la trabeculación, hasta conseguir a los 6 meses un aspecto del trabeculado óseo similar en la zona sana y en la zona donde se
realizó el relleno óseo (Figuras 14-15).

DISCUSIÓN
La regeneración ósea consiste en el reemplazo de un tejido dañado por células propias de ese tejido, reconstituyéndose la arquitectura y función del mismo. La regeneración del tejido óseo tras la cirugía periapical requiere el
reclutamiento y diferenciación de las células madres pro-

Fig 3. Corte coronal que muestra
extensión vestíbulo-palatina de la
lesión.

pias del hueso, la presencia de factores de crecimiento
necesarios para la migración, proliferación y diferenciación de dichas células además de las moléculas de adhesión, la matriz extracelular y ciertas proteínas no colagénicas. De lo contrario sólo tendrá lugar una reparación
de tejido en la cual no se reestablece la arquitectura ni la
función original del mismo (8,9).
La regeneración tisular se utiliza con cada vez más frecuencia en el campo de la cirugía periapical, acelerando
la formación del hueso en los defectos remanentes tras
la cirugía, al rellenar la cavidad ósea con distintos materiales como la hidroxiapatita poroso o hueso cortical
deshidratado y desmineralizado. Estas técnicas de regeneración pueden emplearse para tratar lesiones de gran
tamaño o cuando afectan a ambas corticales (10), pudiendo aumentar el éxito de la cirugía utilizando la RGT (11).
En la actualidad se utilizan materiales de relleno óseo
sintético, especialmente fosfato tricálcico. En el caso clínico presentado se ha utilizado como relleno óseo fosfato
ǃWULFiOFLFRGHIDVHSXUD &HUDVRUE TXHVHFDUDFWHUL]D
por tener partículas poligonales, multiporosidad (65%),
degradación continua y reabsorción completa. En el caso
clínico presentado muestra unos resultados clínicos y
radiológicos similares al relleno óseo mediante hueso
no sintético. Observándose una trabeculación ósea total
a los 6 meses de realizar la cirugía. Por tanto el relleno
yVHR PHGLDQWH IRVIDWRǃWULFiOFLFR GH IDVH SXUD SXHGH
constituir una modalidad de tratamiento efectivo para
la regeneración de defectos periapicales de gran tamaño, si bien es cierto, que es necesario un mayor tiempo
de seguimiento del caso, así como un mayor número de
estudios para valorar la eficacia real de dicha técnica ł

ODONTÓLOGOS de hoy

45

CIENCIA Y SALUD

46

Fig 4.%QNICLQUGOKNWPCTOQFKſECFQ
despegado con cortical vestibular
íntegra.

Fig 5. Contenido mucopurulento
de la lesión.

Fig 6. Enucleación de la lesión.

Fig 7. Materia de relleno óseo: Cerasorb®
(Curasan. Germany).

Fig 8. Membrana de recubrimiento: Cerasorb® Modulable foam (Curasan. Germany)

Fig 9. Imagen clínica del relleno de la cavidad ósea remanente mediante BCTP y
membrana Cerasorb®

Fig 10.5WVWTCPQTGCDUQTDKDNGOQPQſNCOGPte de 5.0.

Fig 11. Aspecto clínico a los 15 días.
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Fig 12. Imagen histológica de epitelio no atípico de
quiste radicular.

Fig 14. Trabeculado óseo a los 3 meses.

Fig 13. Imagen células plasmáticas de quiste
radicular.

Fig 15. Trabeculado óseo a los 6 meses.
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