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Resumen 

Introducción: El queratoquiste odontogénico es de carácter agresivo, presenta una acentuada 

predilección por la segunda y tercera década de vida, siendo el sexo masculino el más afectado, tiene 

una alta frecuencia a la recidiva, motivo por el cual durante los últimos años se han ido implementando 

nuevos tratamientos que obtengan mejores resultados. La relevancia del presente artículo radica en la 

descripción de una terapia coadyuvante conservadora, poco conocida en el área de odontología, que sin 

embargo se ha venido utilizando en los últimos años. Caso clínico: Paciente femenina de 8 años de edad 

que acudió a consulta odontológica debido a un trauma en mandíbula. Posterior a estudios clínicos y 

radiológicos, se encontró una lesión radiolúcida y multiquistica, debido a la corta edad de la paciente 

se decidió realizar tratamiento quirúrgico conservador (enucleación), combinado con la aplicación de 

5- fluorouracilo, se le dio seguimiento y control clínico- radiográfico durante año y medio. Conclusión: 

El 5- fluorouracilo es de fácil manejo y su uso como coadyuvante en el tratamiento del queratoquiste 

odontogénico, permite al paciente una rehabilitación más sencilla y rápida que otras terapias, sin 

embargo, el uso inadecuado de este fármaco está asociado a mucositis y alta toxicidad, por lo cual se 

recomienda dar seguimiento continuo. Significancia clínica: El 5- fluorouracilo en este tipo de patología 

es prácticamente desconocido, motivo por el cual, son escasos los estudios y reportes de caso que se 

tienen sobre sus beneficios y ventajas, es por eso, que el presente trabajo se convierte en una parte 

importante al explorar otras posibilidades de tratamientos conservadores para este quiste. 

 

Palabras clave: 5-fluorouracilo; Tratamiento; queratoquiste odontogenico. 

 

5-fluorouracil as a treatment for odontogenic keratocyst: a clinical case report 

Abstract 

Introduction: The odontogenic keratocyst is of agressive character, presenting an accentuated 

predilection between second and third decade of its life, male gender being the most affected, having a 

high frequency recurrence, it has been the motive to implement new treatments over the last years in 

order to obtain better results against it. The article's relevance radicates from a conservative adjuvant 

therapy, albeit little know by the odontology area, it has been used from the last couple of years. Clinical 

Case: 8 years old female patient goes to dental consultation due to a jaw's trauma. subsequent clinical 
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and radiologic studies shown a radiolucent multicystic injury, because of the patient's young age it 

proceeded to a conservative surgical treatment (enucleation), combined with topical 5-fluorouracil, was 

given monitoring and controlled by clinical and radiography for a year and a half. Conclusion: Use of 

topical 5- fluorouacil is easy to handle, being used to be an adjuvant for keratocyst ondontogenic 

treatment, it allows patients a quick and simple rehabilitation than others, however, inadequate use 

from this medical drug is associated with mucositis and high toxicity, therefore it is recommended to 

follow up continuously. Clinic Suggestions: Use of Topical 5- fluorouracil in this kind of pathology is 

practically unknown, being the reason scarce studies and reports of cases and having almost no data 

for possible benefits and advantages, that is why this work is an important piece to explorer other 

possibilities of conservative treatments for this cyst. 

 

Keywords: 5-fluorouracil; Treatment; odontogenic keratocyst 

 

 

Introducción 

El queratoquiste se origina a partir de los restos tisulares provenientes de la lámina dental y se 

caracteriza por ser uni o multiquístico. Es definido por la OMS como un quiste que presenta un epitelio 

característico escamoso estratificado paraqueratinizado con células basales hipercromáticas 

empalizadas, lo cual le permite contar un gran potencial agresivo de manera local.1 

Suele presentarse de manera general como una lesión solitaria, sin embargo, se encuentra asociada al 

síndrome nevico basocelular (también conocido como síndrome de Gorlin-Goltz) en donde existen 

múltiples lesiones neoplásicas.2,3 

El Queratoquiste, tiende a recidivar, e involucra y destruye tanto hueso como tejidos blandos 

adyacentes.4 

Presenta un patrón de crecimiento que inicia dentro del hueso medular respetando corticales óseas, 

motivo por el cual, suele haber ausencia de sintomatología en sus primeros estadios y que por 

consecuente conlleva a un diagnóstico tardío en algunas de las situaciones.5 Cabe destacar que a pesar 

de su agresividad rara vez experimenta cambios malignos, contando así con una incidencia de 0,13 a 

2% de los casos.6 

Esta lesión no es exclusiva de una edad en específico, sin embargo, presenta una acentuada predilección 

por la segunda y tercera década de vida, siendo el sexo masculino el más afectado.7 Aproximadamente 

el 65 % de los casos afecta la mandíbula, con una alta frecuencia en la región de molares y rama 

mandibular. 

Debido a los altos índices de recidivas y comportamiento que genera esta lesión, se podría decir que no 

se tiene un tratamiento como tal en específico. Sin embargo, se han podido clasificar en dos opciones: 

quirúrgico conservador y quirúrgico radical.8 

El primero consta de una combinación entre enucleación y legrado óseo, mientras que él más radical y 

agresivo de esta variante, conlleva la osteotomía periférica o resección ósea en bloque.9 

El tratamiento conservador consiste en la enucleación del quiste con o sin terapia adyuvante como lo 

son aplicación de solución de Carnoy, crioterapia, electro cauterización u osteotomía periférica y más 

recientemente el 5-fluorouracilo. Dentro de esta modalidad podemos encontrar la descomprensión con 

o sin osteotomía.5 Con respecto al tratamiento en niños, se recomienda el conservador, ya que es menos 

invasivo y traumático.8 

La decisión en base al tratamiento de elección debe establecerse según la ubicación, tamaño, relación 

con estructuras vecinas, evidencia radiográfica de la destrucción cortical, así como el porcentaje de 
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recurrencia que desemboca la lesión. Diversos autores proponen las siguientes estrategias de 

tratamiento: enucleación simple; enucleación combinada con terapia complementaria (solución de 

Carnoy o criocirugía), 5-fluorouracilo, marsupialización, descompresión con enucleación secundaria, 

resección marginal segmentaria; resección marginal con injerto o relleno óseo.6,8,9,10 

El 5-fluorouracilo es un fármaco antimetabolito de fluoropirimidina que además de ser un tratamiento 

anti proliferativo, se utiliza como coadyuvante en la terapia de diversos cánceres, incluyendo al 

carcinoma de células basales.4,11 

Su buen resultado en el tratamiento de enfermedades malignas ha logrado que se amplié su 

reconocimiento y se utilice en múltiples terapias como es el caso del queratoquiste odontogénico. 

Se ha descubierto que el 5-fluorouracilo es capaz de distribuir de manera indirecta las actividades 

antitumorales debido al refuerzo de las respuestas inmunitarias que genera. No obstante, su corta vida 

media en plasma y su rápida eliminación del organismo han hecho que se busquen modos alternos para 

su administración, pese a esto, estudios recientes han encontrado que el 5-fluororacilo trata de forma 

más eficaz al queratoquiste odontogénico que el tratamiento convencional con solución de Carnoy.4 

Se encuentra contraindicado en pacientes con niveles bajos de dihidropirimidina deshidrogenasa (DPD) 

y cuenta con ciertas limitaciones en el uso de tratamientos en el maxilar posterior en áreas cercanas a 

los vasos principales y al seno maxilar. Su uso inadecuado a nivel sistémico puede llegar a provocar 

mucositis, granulocitopenia, neuropatías y toxicidad cardiaca. 

Este fármaco se administra generalmente por vía intravenosa, contando también con solución tópica y 

oral en forma de profármaco (capecitabina).4 

 

Reporte del caso 

Paciente femenina de 8 años, que acudió a revisión odontológica posterior a una semana de trauma en 

mandíbula de lado izquierdo, refiriendo aumento de volumen en la zona.  

A la exploración física no mostró ninguna alteración sensorial, clínicamente se pudo observar un 

aumento de volumen en la cortical vestibular mandibular anterior y posterior de lado izquierdo, no 

presentaba variación en el color y superficie, tanto de encía adherida, como en la consistencia de la 

mucosa de fondo de vestíbulo o labial inferior izquierda (Figura 1). 

La paciente refirió dolor posterior al trauma, con presencia de movilidad dental decidua anterior, sin 

embargo, no había signos de parestesia. Ante la situación, se le solicitó una ortopantomografia. 

Al hallazgo radiográfico se pudo observar la presencia de una gran lesión radiolúcida, multilocular y 

de borde delimitado ubicada en el cuerpo mandibular izquierdo en la región sinfisiaria, con 

desplazamiento de dientes permanentes anteriores, sin apreciación de rizólisis. 

Se decidió mandar tomar una tomografía axial (Figura 2) en la cual quedaba en evidencia la expansión 

tanto de la cortical vestibular como la del borde basal, así como el desplazamiento de las piezas 

dentarias anteriores y la involucración de las coronas del canino y premolar inferior derecho en 

formación. 
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Figura 1. Presentación clínica previo a la atención odontológica. 

 

 
Figura 2. Tomografía axial computarizada.  (A, B Y D) Expansión cortical vestibular y borde basal, (C) Desplazamiento de 

dientes deciduos. 
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Una vez concluidos los estudios clínicos y radiográficos, se resolvió por llevar a cabo bajo anestesia 

general y con intubación orotraqueal, la enucleación, curetaje y osteotomía periférica de la lesión, con 

remanente únicamente de la cortical lingual. 

Durante el procedimiento quirúrgico, se enjuagó la cavidad con solución fisiológica, para 

posteriormente extraer el líquido y retirar la muestra, se aplicó 5-flouracilo en gasa en punta, se suturó 

con vicrkyl 4-0 y se dejó una brecha de 5 mm por 24 horas (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Preparación para el abordaje terapéutico (A), Inicio de abordaje terapéutico (B), Resultado tras la cirugía, donde se 

puede apreciar la gasa que se dejó con 5-fluorouracilo, para su posterior retiro pasadas las 24 horas (C), Resultado post- 

operatorio pasadas las 24 horas de cirugía (D). 

 

Posterior a las 24 horas de cirugía la paciente cursó con dehiscencia de herida y se le indicó mantener 

lavados constantes junto con la aplicación de clorhexidina al 0.12% 

Al año y medio del abordaje terapéutico la lesión cuenta con una epitelización adecuada sin signos de 

infección y se mantienen controles radiográficos constantes. De seguir sin presentar signos de recidiva 

se valorará la reconstrucción de cuerpo mandibular. 

“El consentimiento informado se obtuvo tanto de los padres como de la paciente, para la publicación 

del presente caso al igual que las imágenes que acompañan”. 

 

Discusión 

El queratoquiste odontogénico, tiene por lo regular una baja prevalencia en pacientes infantiles, la 

literatura nos marca que es proveniente de los restos de la lámina dental y que son sus componentes 

histológicos lo que lo vuelven tan agresivo y con frecuencia a recidivar. 
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Es debido a esto, que el tratamiento en pediatría se convierte en un tema de alta importancia, pues deben 

considerarse más a detalle los múltiples factores, como lo son; la edad, tamaño de la lesión, ubicación, 

compromiso de estructuras anatómicas vecinas, así como la destrucción cortical generada por la lesión 

y la evidencia radiográfica que se obtiene.10 

Por lo general, en el caso de pacientes jóvenes en el que hay presencia de varias lesiones quísticas que 

cuentan con un tamaño notable y que además involucran estructuras óseas y dentarias en formación, se 

recomienda un tratamiento más conservador con el fin de preservar lo más posible el tejido óseo. 

Un estudio realizado por Forteza en 2018 reveló que varios autores coinciden en que los tratamientos 

más destacados son: la enucleación; con o sin coadyuvante, marsupializacion y la resección, contando 

también la descomprensión y osteotomía periférica. 

A sí mismo, señalaba una comparación sobre la eficiencia de los distintos abordajes terapéuticos, en la 

cual se establecía como terapia predilecta; la enucleación mediante el uso de coadyuvantes, teniendo 

como opciones viables; la solución de Carnoy, aplicación de nitrógeno líquido, crioterapia, electro 

cauterización y más recientemente el 5 -fluorouracilo.5 

La solución de Carnoy ha sido una de las terapias coadyuvantes de predilección por muchos años, sin 

embargo, hallazgos recientes sobre el potencial carcinógeno del cloroformo (uno de sus componentes 

principales), obligó a que la composición se cambiara y surgiera la solución modificada de Carnoy, la 

cual según varios estudios se presenta mayor recidiva que el compuesto anterior. 

Por otra parte, un estudio realizado en 2016 por Matus establece que el uso del 5-fluorouracilo como 

coadyuvante quirúrgico, es una opción viable y confiable siempre que se tengan un manejo y control 

adecuados. Este fármaco, debido a su propiedad adaptativa en el ARN y ADN modifica su función, 

siendo capaz de lograr un efecto anti-proliferativo en los celulares tumorales, lo cual le permite eliminar 

de forma menos agresiva los restos epiteliales o “quistes satélites” en comparación con otros abordajes 

terapéuticos, incluyendo la solución de Carnoy. 

Ledderbof en 2017, público un estudio, en el cual se llevó acabo un comparativo sobre los porcentajes 

de recurrencia obtenidos en 32 pacientes con queratoquiste odontogénico, los cuales fueron tratados 

con enucleación y osteotomía periférica, utilizando como coadyuvante la solución modificada de 

Carnoy y el 5-Flouorouracilo. Los resultados que se obtuvieron fueron con un seguimiento de 5 años, 

sin recurrencia en los casos tratados con 5-Fluorouracilo y 19% de recurrencia en el grupo tratado con 

la solución modificada de Carnoy. 

Dado lo anterior, el tratamiento elegido para este caso clínico consistió en la realización de una 

enucleación con osteotomía periférica, utilizando como coadyuvante el 5-fluorouracilo, con el fin de 

lograr mejores resultados terapéuticos al reducir la posibilidad de recidiva, para posteriormente 

reconstruir el cuerpo mandibular. 

 

Conclusiones 

A pesar de que el uso del 5-fluorouracilo en el tratamiento del queratoquiste odontogénico no es del 

todo conocido, dentro de nuestra practica personal se han obtenido buenos resultados y un bajo 

porcentaje de morbilidad. 

Entre las ventajas del uso de 5-fluorouracilo destacan; una mayor disponibilidad dentro del mercado, 

además de ser un fármaco accesible y económico, así como una menor agresividad, por lo cual permite 

una rehabilitación posoperatoria más rápida que otras terapias, también es viable en pacientes 

pediátricos y en casos difíciles de abordar.  
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Aunque el uso de su técnica es de fácil manipulación, se debe tener en cuenta, que un mal uso sobre 

este fármaco puede provocar mucositis y lograr una alta toxicidad en el organismo de los pacientes, por 

lo cual se requiere dar un seguimiento continuo. 

Es debido a esto, que se hace hincapié sobre la relevancia de tener en cuenta todas las opciones viables 

para escoger el tratamiento más adecuado. Al día de hoy, el uso del 5-fluorouracilo, nos brinda 

múltiples beneficios y representa una parte importante de esta innovación que nos permite salir de lo 

convencional, ofreciendo una solución accesible y segura que bien vale la pena ser considerada. 
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