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Fibroma Odontogénico Central 
asociado a Quiste

Folicular Inflamatorio:
Reporte de un Caso 

Resumen
Se presenta el siguiente reporte de caso de un niño de 8 años de 
edad con retraso mental, derivado del Hospital de Quilpué al Hos-
pital Gustavo Fricke debido a un aumento de volumen en la zona 
maxilar izquierda. Se expone su diagnóstico clínico y radiográfico 
con su tratamiento, haciendo énfasis en el diagnóstico histopato-
lógico debido a la rara concomitancia de dos lesiones, una tumoral 
y otra de carácter inflamatoria, dentro de una misma lesión.

Palabras claves: Tumor Odontogénico, Quiste Odontogénico, Fi-
broma Odontogénico, Quiste Folicular Inflamatorio.

Abstract
We present the following case report of an 8 year old boy with mental 
retardation, derived from the Quilpué Hospital to Gustavo Fricke 
Hospital due to increased volume in the left maxillary area. It presents 
its clinical and radiographic diagnosis to treatment, with emphasis 
on the histopathological diagnosis due to the rare coincidence of 
two lesions, a tumor and other inflammatory character, within the 
same lesion.

Key Words: Odontogenic Tumours, Odontogenic Cysts, Odontogenic 
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  Introducción
Los tumores odontogénicos son neoplasias mayoritariamente de 
tipo benignas, aunque en algunos casos localmente agresivos e in-
filtrantes, que solo afectan los huesos maxilares y mandibulares. La 
Organización Mundial de la Salud (WHO) en su libro del año 2005 los 
clasifica según su origen embriológico en epiteliales, mesenquimáti-
cos y mixtos (WHO Head and Neck Tumours, 2005).

Los quistes del territorio maxilofacial se pueden clasificar en quistes 
del desarrollo (odontogénicos y no odontogénicos) y en quistes in-
flamatorios. Cabe recalcar que la clasificación de los quistes por parte 
de la OMS aparece en su versión del año 1992 y no en la del año 2005, 
ya que esta última sólo incluye neoplasias del territorio maxilofacial 
(WHO Histological Typing of Odontogenic Tumours, 1992).

El fibroma odontogénico central (FOC) es una neoplasia odontogéni-
ca benigna poco común de origen mesenquimático y que se presen-
ta preferentemente durante la segunda década de vida (Nah, 2001). 
Se caracteriza por presentar diferentes cantidades de epitelio odon-
togénico inactivo dentro de un estroma fibroso maduro. El quiste 
folicular inflamatorio (QFI) es un quiste epitelial que se desarrolla 
a partir de una respuesta inflamatoria en el saco pericoronario del 
diente definitivo asociado a dientes temporales con gangrena pulpar 
o tratados endodonticamente (Castellón et al., 2009).

El presente artículo tiene como propósito presentar el caso de un pa-
ciente pediátrico afectado por una lesión en el maxilar, en la cual el 
diagnóstico histopatológico indica la presencia concomitante de un 
FOC y un QFI en una sola lesión.

Reporte de un Caso
Paciente de sexo masculino, 8 años de edad, el cual presenta retraso 
mental no clasificado y antecedentes sistémicos de cardiomiopatía 
hipertrófica controlada con Atenolol 25 mg. Al examen intraoral pre-
sentaba dentición mixta, múltiples caries y un aumento de volumen 
en la zona maxilar superior izquierda con abombamiento de am-
bas tablas, pero con mayor deformación hacia vestibular (Figura 1).   
Tiempo de evolución indeterminado.

El aumento de volumen es asintomático y firme a la palpación. Los 
dientes 6.3 y 6.4 se encontraban desplazados. Fue derivado del Hos-
pital de Quilpué al Hospital Gustavo Fricke donde se le indicó una 
ortopantomografía y una tomografía axial computarizada (TAC). En 
la ortopantomografía se evidenció una lesión radiolúcida extensa de 
tipo quístico y expansiva que desplazaba el diente 2.3 hacia arriba y 
atrás, no apreciándose el diente 2.2 (Figura 2). En los cortes coronales 
del TAC se observó una lesión bien delimitada, unilocular, con el ca-
nino definitivo incluido en esta, donde el seno maxilar izquierdo se 
encontraba ocupado debido al rechazo del piso de éste hacia arriba 
por la presencia de la lesión (Figura 3a). En los cortes transversales la 
lesión era expansiva hacia adelante y afuera deformando y adelga-
zando las corticales de la zona (Figura 3b). El radiólogo planteó en su 
informe una lesión compatible con un quiste dentígero o un tumor 
odontogénico adenomatoide dada su ubicación y la íntima relación 
con el canino.

Fuentes- Cor tés et al.      -     Rev. Fac. Odont. U. V. 2011

Dada la condición sistémica del paciente se realizó una interconsulta 
al cardiólogo solicitando su evaluación y pase médico para la cirugía. 
Bajo anestesia general e intubación nasotraqueal se realizó la cirugía 
mediante enucleación y legrado de la lesión, incluyendo la desfoca-
ción de los dientes en mal estado para prevenir cualquier proceso 
infeccioso y/o recidiva.

En el análisis microscópico de la lesión se observó una pared quís-
tica tapizada por epitelio delgado, con un conjuntivo colagenizado 
e infiltrado inflamatorio de células mononucleares y plasmáticas (Fi-
gura 4a). No obstante, en un sector de la pared quística fue posible 
detectar la presencia extensa y abundante de múltiples islas, islotes y 
cordones epiteliales odontogénicos aislados y en anastomosis (Figu-
ra 4b y 4c). En torno a cada uno de ellos se distinguió una estructura 
fibrilar inmediata de aspecto más laxo con haces de colágenos más 
organizados que se disponían entre las distintas estructuras epite-
liales. Todo esto era abundante pero acotado a uno de los polos de 
la estructura estudiada. Ante esto se informó como fibroma odon-
togénico asociado a quiste folicular inflamatorio dada la ubicación, 
características histológicas y clínicas de la lesión.

Discusión
El FOC es una neoplasia benigna de origen mesenquimático que 
puede tener o no la presencia de tejido epitelial odontogénico 
inactivo dentro de un estroma fibroso. Al igual que la mayoría de los 
tumores odontogénicos su etiología es desconocida.

Se puede presentar dentro de un gran rango de edad pero mayor-
mente en la segunda década de vida (Nah, 2011) con mayor predilec-
ción por mujeres (Nah, 2011; Daskala et al., 2009; Cercadillo-Ibarguren 
et al., 2006) y se puede encontrar en igual proporción en el maxilar 
como en la mandíbula según algunos autores (Brazao-Silva et al., 
2010); otros postulan que se encuentra mayormente en la mandí-
bula, específicamente en la zona posterior (Nah, 2011). Clínicamente 
puede aparecer asintomático expandiendo las corticales vestibular 
y/o palatina o lingual y radiográficamente aparece solo como una ra-
diolucidez o con áreas mixtas de radiopacidad, de bordes bien defini-
dos (Covani et al., 2005), unilocular (Lotay et al., 2010) y no producien-
do reabsorción radicular de los dientes comprometidos dentro de la 
lesión o adyacentes; en los casos que esto ocurre es considerado más 
agresivo localmente.

Se reconocen dos tipos histológicos para el FOC: la variante simple, 
la cual es una lesión que no infiltra tejido conectivo, y que se caracte-
riza por presentar una mínima cantidad de células en un estroma de 
delicadas y dispersas fibras colágenas; y la variante compleja o tipo 
WHO, la cual integra al conectivo fibroblástico islas o cordones de 
epitelio odontogénico inactivo, razón por la cual también se le reco-
noce como variante rica en epitelio (WHO Head and Neck Tumours, 
2005; Eversole, 2011). Esta variante también puede mostrar focos de 
material osteoide, cemento o dentinario displásico y se cree que de-
riva del ligamento periodontal (Gardner, 2005). Para ambos tipos, se 
cree que derivan del foliculo dental (Gardner, 1996).
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Figura 1: Vista intraoperatoria del aumento de volumen zona 
maxilar izquierda al momento de la exéresis de ella. Nótese el 
desplazamiento de dientes 6.3 - 6.4 y las múltiples caries.

Figura 2: Ortopantomografía. En la zona correspondiente al diente 2.3 
se observa una lesión radiolúcida de tipo quística que desplaza la pared 
del seno. Se constata la ausencia del diente 2.2.

Figura 3: 
A: TAC corte coronal 
que evidencia la lesión 
la cual incluye al canino 
y desplaza y adelgaza 
la pared del seno.
B:TAC corte transversal.

A B C

Figura 4: A: Corte histológico HE 10X. Pared quística con intenso infiltrado inflamatorio. B: Corte histologico HE 10X. Islas, islotes y cordones epite-
liales aislados y en anastomosis. C: Corte histológico HE 40X. Islotes de tejido epitelial odontogénico.
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En el caso del QFI, la inflamación del tejido folicular del diente defini-
tivo, debido a la gangrena pulpar del diente temporal, produce varios 
cambios degenerativos o destructivos que resultan en la prolifera-
ción del epitelio reducido del esmalte, en el cual el exudado produci-
do provoca la separación de las capas de este epitelio provocando la 
formación de un quiste (Lustig et al., 1999).

La presencia de dos lesiones de diferente comportamiento biológico 
en un mismo cuadro clínico, tumoral en el caso del FOC y reactiva 
o inflamatoria en el QFI, se considera rara principalmente porque el 
origen embriológico de ambas es diferente; la del FOC es a partir del 
mesénquima odontogénico (Raubenheimer & Noffke, 2002) y el del 
QFI es a partir de un reacción inflamatoria que hace que el epitelio 
reducido del esmalte prolifere y forme un quiste.

En la literatura, se ha reportado asociación del FOC con la lesión 
central de células gigantes (Tosios et al., 2008; Younis et al., 2008), al 
querubismo (Tosios et al., 2008) y dos artículos que relacionaban 
la presencia de un FOC y un quiste inflamatorio (Jones et al., 1989; 
Cercadillo-Ibarguren et al., 2006). Cercadillo-Ibarguren et al. relata la 
presencia de un FOC en una paciente de 38 años de edad, asociado 
al tercero molar que se encontraba desplazado hacia la rama man-
dibular derecha. Al estudio microscópico se observó, además de las 
características histológicas típicas de un FOC, un epitelio que se in-
vaginaba dentro de la lesión lo cual formaba un quiste inflamatorio, 
el cual estaba rodeado de cuerpos extraños como fibras vegetales y 
resto de amalgama. Debido a la presencia del gran infiltrado infla-
matorio que presentaba la lesión y los restos de amalgama propone 
la hipótesis que el quiste inflamatorio se presento previo al FOC pro-
vocando su desarrollo (Cercadillo-Ibarguren et al., 2006). En relación 
al caso acá descrito y al de Cercadillo-Ibarguren et al., se pueden 
identificar como factores primarios o desencadenantes el estado 
de gangrena pulpar y los cuerpos extraños en el caso de referencia, 
los cuales pueden producir inflamación de tejidos como el folículo 
dental y/o promover la multiplicación del epitelio odontogénico in-
cluido en el hueso.

Jones et al. en su articulo presenta el caso de un paciente que en al 
examen radiográfico de rutina encuentran una lesión radiolúcida en 
la rama izquierda mandibular sin estar asociado a dientes. Al examen 
microscópico se encuentran las típicas características de FOC y un 
pequeño quiste inflamatorio asociado al epitelio. A pesar de la pre-
sencia de estas dos lesiones, este caso dista del acá reportado ya que 
no se pudo identificar la presencia de un factor desencadenante en 
alguna de las dos lesiones.

El paciente presentaba múltiples caries en sus dientes temporales, 
específicamente en la zona maxilar izquierda, donde presentaba 
un primer molar temporal gangrenado lo cual pudo provocar 
una inflamación de manera crónica al folículo dentario del diente 
definitivo y esto haber provocado el desarrollo del QFI. Indepen-
diente de esto, es probable que el QFI se haya formado previo al 
FOC y de manera secundaria provocó el estímulo necesario para la 
proliferación de células del folículo dental desarrollando un FOC, 
pudiendo ser este un cuadro más bien de comportamiento reac-
cional que tumoral.

Independiente de la concomitancia de estos dos tipos de lesiones, 
el tratamiento es conservador y considera la enucleación y cureta-
je de la ella. Tiene buen pronóstico, bajas tasas de recidivas y poca 
o nula morbilidad para el paciente (Hwang et al., 2002; Lotay et al., 
2010; Eversole, 2011).

Conclusión
Los tumores odontogénicos al igual que los quistes inflamatorios 
odontogénicos son lesiones benignas que generalmente no com-
prometen la vida, pero en algunos casos pueden desarrollarse de 
manera expansiva y/o agresiva localmente dejando secuelas físicas 
en el paciente debido al tratamiento resectivo necesario para elimi-
nar totalmente la lesión.

La asociación en este caso entre un QFI y un FOC, puede sugerir la 
hipótesis de que el QFI correspondería a la lesión primaria que esti-
mularía posteriormente el desarrollo del FOC, debido principalmen-
te a la gran cantidad de infiltrado inflamatorio presente en la lesión 
y por la inflamación crónica generada a partir del estado gangrena 
pulpar del diente temporal al cual estaba asociado. Esta inflamación 
crónica más el desarrollo del QFI podrían ser un estímulo constante 
lo cual permitiría el desarrollo del FOC.
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