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RESUMEN 

Los ameloblastomas son neoplasias localmente agresivas derivadas 
de los ameloblastos. Se presenta entre los 30 y 40 años con un 
tiempo de evolución de aproximadamente 10 años. Se puede originar 
a partir de los restos de serres, los restos de malassez y retículo 
estrellado del órgano del esmalte. No presenta características 
clínicas en sus primeros años de desarrollo, pero se puede descubrir 
en una radiografía de rutina que se realice el paciente; no 
confirmamos su diagnóstico sino hasta realizarse los exámenes 
histopatológicos ya que es un determinante fundamental para el 
diagnóstico de estos tumores; en la radiografía se observa como 
procesos osteolíticos con bordes bien  definidos y esclerosados,  en 
casos más avanzados se puede ver adelgazamiento de la cortical. El 
objetivo: investigar las asimetrías faciales producidas por el 
ameloblastoma en la mandíbula, para poder  dar con su diagnóstico  
en el caso de que se  presente  durante la consulta. La investigación 
es no experimental de tipo bibliográfica y descriptiva porque nos 
basamos en información recopilada de años anteriores para conocer 
el origen y características del ameloblastoma. Su tratamiento es  
netamente radical y consiste principalmente en la técnica de 
resección marginal (en bloque), se lo aplica principalmente  en el 
ameloblastoma multilocular, para evitar recidivas y en  el 
ameloblastoma uniquístico la marsupialización puede ser útil como 
tratamiento prequirúrgico. En conclusión: la reconstrucción 
mandibular post quirúrgica dependen del tamaño del defecto y su 
localización, se usan desde injertos autólogos hasta placas de 
reconstrucción microvascularizados todo depende de la extensión 
del corte que se haya realizado. 

Palabras clave: Ameloblastoma, asimetría facial, diagnóstico, 
tratamiento, reconstrucción mandibular. 
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ABSTRACT 

The ameloblastomas are locally aggressive neoplasm derived 

ameloblasts. It occurs between 30 and 40 years old with a time of 

evolution approximately 10 years. It can originate from the remains of 

serres, the remains of malassez and stellate reticulum of the enamel 

organ. Not present clinical characteristics in their early development, but it 

can discover in a routine radiography that the patient is made; we not 

confirmed their diagnosis, until done the histopathological exams, being 

that it´s a key determinant for the diagnosis of these tumors; in the 

radiography it´s observed as osteolytic processes with well defined 

borders and sclerotic in more advanced case you can see thinning of the 

cortical. The object: investigate facial asymmetries caused by the 

ameloblastoma in the mandibule, to give the diagnosis of one in case of 

this presence during consultation the research is not experimental type of 

bibliographic and descriptive because we rely on information from 

previous years to recognize the origin and characteristics of 

ameloblastoma. Their treatment is distinctly radical and consists mainly in 

the marginal resection technique (in block). It´s use principally in the 

multicystic ameloblastoma, to avoid recurrence and in the unicystic 

ameloblastoma the marsupialization can be useful as preoperative 

treatment. Conclusion: the preoperative mandibular reconstruction 

depends on the size of the defect and your localization, their use since 

autologous grafts until microvascular reconstruction plates all depend of 

the cut extension that´s have been made. 

Keywords: ameloblastoma, facial asymmetry, diagnosis, treatment, 

mandibular reconstruction. 



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

El ameloblastoma es un tumor benigno del epitelio odontogénico, 

caracterizado por su comportamiento invasor y recidivante (Garay, 2010). 

Gusak, en 1826, fue quien cito el primer caso de estos tumores (Centeno 

& Ries, 1968), y en  1868, Broca es la primera persona que describe un 

informe de ameloblastoma en la literatura científica (Navarro, 2009). 

La mayoría de los autores están de acuerdo con que el ameloblastoma se 

origina a partir del epitelio incluido en la formación de las piezas dentarias, 

debido a esto se asocia su formación a los restos de serres, a los restos 

de malassez y también se mencionan en muchos libros que su formación 

puede estar influenciada por el epitelio  reducido del esmalte y epitelio de 

revestimiento de los quistes dentígeros. 

En cuanto a sus manifestaciones clínicas son asintomáticos, los síntomas 

pueden aparecer cuando el tumor aumenta de tamaño produciendo 

movilidad dentaria y maloclusión dental. No presenta predilección  por un 

tipo de sexo, se presenta entre la 4ta y 6ta década de vida, su evolución 

aproximada es de 10 años (Garay, 2010), se presentan con más 

frecuencia en la mandíbula y su crecimiento es más lento en la misma 

debido a que su tejido óseo es más denso. A pesar de que son afecciones 

neoplásicas benignas son potencialmente  malignas. 

En el examen radiográfico destacamos dos aspectos, la forma unilocular 

que se observa  una mancha radiolúcida que tiene contornos 

perfectamente netos, y la multiloculada que tiene numerosos espacios 

quísticos bien definidos que dan aparecer unas burbujas de jabón. 

El aspecto microscópico típico de un ameloblastoma está constituido por 

un epitelio en el cual la capa de las células basales contiene células 

cilíndricas o empalizadas cuyos núcleos tienden a desplazarse desde la 

membrana basal al extremo opuesto de la célula, proceso que se 

denomina polarización inversa. ( Sapp, Eversole, & Wysoc, 2005). 
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El ameloblastoma se clasifica en uniquístico, multilocular y extraóseo. 

Cabe mencionar que el uniquístico es el único de su clasificación  que se 

presenta con mayor frecuencia en pacientes jóvenes y su aparición esta 

mayormente relacionada con la presencia de piezas dentarias retenidas, 

el multilocular es mucho más agresivo que el uniquístico y este tiende 

más a presentar recidivas por lo que su tratamiento es muchas veces más 

radical que el del uniquístico, el ameloblastoma extraóseo se origina  de 

los restos de la lámina dental, tienen un buen pronóstico y, con una 

exéresis simple, no recidivan. 

Para llegar a un buen diagnóstico del ameloblastoma, no solo contamos 

con la ayuda de la radiografía panorámica, sino que debe ser 

imprescindible el uso de la biopsia, ya que el estudio histológico juega un 

papel importante  en el diagnóstico, y nos evitará tratamientos 

insuficientes. 

En el tratamiento del ameloblastoma tenemos que tener en cuenta las 

necesidades de cada caso, debemos considerar el volumen del tumor, su 

ubicación, su histología y el estado general del paciente. Se mencionan 

muchas técnicas para el tratamiento quirúrgico del ameloblastoma pero, la 

más tomada en cuenta es la resección marginal en bloque que se usa 

principalmente en el ameloblastoma multilocular. 

Luego del tratamiento se procede a realizar la reconstrucción mandibular, 

y al igual que el tratamiento se debe considerar que procedimiento es el 

más adecuado tomando en cuenta la cantidad de tejido óseo que se haya 

extraído. Debemos recordar que el ameloblastoma es un tumor con un 

alto porcentaje de recidiva por lo que el paciente debe estar en un 

contaste control para evitar complicaciones en el futuro. 

El objetivo de este trabajo es investigar sobre las asimetrías faciales 

producidas por el ameloblastoma en la mandíbula. Para  este estudio, se 

estructuró  los capítulos de la siguiente manera: En  la primera parte se da 

un concepto de lo que son los tumores odontogénicos y las diferentes 
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teorías que distintos autores, tienen sobre el ameloblastoma. Luego 

menciona su etiología, características clínicas y radiográficas, que puede 

presentar un ameloblastoma. En la segunda parte se dan a conocer las 

diferentes patologías de origen odontogénico con las que se puede 

relacionar el ameloblastoma y los medios auxiliares, que utilizamos para 

llegar a un  diagnóstico definitivo.  Por último, se ponen en conocimiento 

las diferentes técnicas utilizadas para el tratamiento del ameloblastoma, 

ya que cada, caso tiene un procedimiento y pronóstico diferente, al igual 

que el método de reconstrucción que también es mencionado.  

Con esta  investigación se pretende aportar información mediante una 

recopilación bibliográfica, para que el estudiante de pregrado tenga  

conocimientos básicos, y pueda utilizar las herramientas que le sean 

necesarias para que llegue a  un conocimiento acertado, que le permita 

hacer la remisión un centro de atención especializada en cirugía 

maxilofacial. 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los ameloblastomas durante  su  lenta evolución no presentan síntomas, 

por lo que no son detectados a tiempo, sino hasta la aparición de la 

hinchazón en la zona en donde se desarrollan. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El ameloblastoma es un tumor odontogénico epitelial de evolución lenta y 

asintomática, principalmente en la mandíbula debido a que su estructura 

ósea es más densa, muchas veces no se detecta, sino hasta la aparición 

de hinchazón en la zona afectada, esta se puede confundir con otras 

patologías; Para llegar a su diagnóstico definitivo nos sirven de ayuda los 

exámenes histopatológicos y radiográficos, pero cuando ya se ha 

detectado encontramos graves problemas en la estructura afectada como 

maloclusión, tumefacción intrabucal, expansión alveolar, obstrucción  

nasal, epistaxis y compromiso del seno maxilar. El crecimiento del 

ameloblastoma es expansivo e infiltrativo penetra en el maxilar invadiendo 

los espacios de la medula ósea entre las trabeculas. Su tratamiento  es 

radical y  cuando se ha dejado extender consiste muchas veces en una 

hemimandibulectomía, produciendo molestias en el paciente no solo de 

manera funcional sino también estética afectando también su autoestima. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el diagnóstico oportuno, en las asimetrías faciales, 

relacionadas con  el ameloblastoma en la mandíbula? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Tema: Asimetrías faciales producidas por el ameloblastoma en la 

mandíbula. 

Objeto de estudio: El ameloblastoma. 

Campo de acción: Asimetría faciales. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es el ameloblastoma? 

¿De dónde se originan los ameloblastoma? 

¿Cuáles son las características clínicas de los ameloblastomas? 

¿Cuáles es el tiempo de evolución de los ameloblastomas? 

¿Cuáles son los diferentes tipos de ameloblastoma? 

¿Qué exámenes son de mayor utilidad para llegar al diagnóstico del 

ameloblastoma? 

¿Qué estructuras anatómicas son afectadas cuando se presenta un 

crecimiento de ameloblastoma produciendo ya una asimetría facial? 

¿Cuál es el tratamiento a seguir para tratar el ameloblastoma? 

¿Qué elementos y materiales son tomados en cuenta para realizar una 

reconstrucción mandibular? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

Investigar sobre las asimetrías faciales producidas por el  

ameloblastoma en la mandíbula.  
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar cuáles son los factores  que originan los ameloblastomas. 

 Deferir  el tiempo  de evolución de los ameloblastomas.  

 Determinar la prevalencia de las relaciones con la edad y sexo. 

 Establecer que exámenes son de mayor  utilidad para llegar a un 

diagnóstico oportuno. 

 Diagnosticar el ameloblastoma por medio del examen histopatológico 

y la biopsia. 

 Identificar que estructuras  han sido afectado, en el transcurso del 

crecimiento del ameloblastoma. 

 Tomar en cuenta las necesidades de cada caso para proporcionar un 

buen tratamiento. 

 Reconocer cuales son los materiales y elementos más idóneos para 

realizar una reconstrucción mandibular, dependiendo cada caso. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Mediante este trabajo se pretende aportar  información 

con el apoyo de estudios y  publicaciones científicas referente al 

ameloblastoma a los estudiantes de pregrado, para que tengan 

conocimientos básicos que los ayuden a dar un diagnóstico efectivo. 

 

Relevancia social: Este trabajo de investigación beneficiará al público en 

general, inculcándole que debe realizarse chequeos radiográficos por lo 

menos una vez al año, para así diagnosticar a tiempo esta afecciones. 

 

Implicaciones prácticas: Con esta investigación se propone al 

estudiante de pregrado reconocer las características radiológicas 

normales y anormales de las estructuras anatómicas de los maxilares, 

para así poder reconocer cualquier afección que se pueda presentar 

durante el diagnóstico imagenológico. 
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Valor teórico: La investigación proporcionara mediante sus datos 

bibliográficos, la información básica acerca del ameloblastoma, desde su 

etiología,  hasta que instrumentos de diagnóstico utilizar para llegar a una 

conclusión y  saber cuales son las medidas a tomar para su tratamiento. 

 

Utilidad metodológica: se desarrollara en el tercer capítulo de este 

estudio, donde se evidenciara con conclusiones. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: porque identificar un ameloblastoma a tiempo es muy 

complicado, ya que carece de síntomas y no es evidente, sino hasta, que 

se observa la asimetría facial que lo caracteriza. 

 

Evidente: porque debemos tener los conocimientos necesarios, para 

realizar un buen diagnóstico y tratamiento.  

 

Concreto: porque solo se utilizaran los argumentos, que ayuden a dar 

una imagen clara y concisa referente al tema que se está tratando. 

 

Relevante: porquese necesita  tener los conocimientos básicos, para 

saber utilizar las herramientas necesarias, que nos sirvan para llegar a un 

diagnóstico acertado. 

 

Contextual: porque me sirven de apoyo diferentes publicaciones 

científicas, que me proporcionaran el soporte  necesario durante el 

proceso de este trabajo. 

 

Identifica los productos esperados: porque con la información aportada 

creará conciencia en el lector y le servirá de apoyo durante el proceso de 

su caso. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

El ameloblastoma se lo conoce desde hace muchos años y se lo ha 

estudiado desde principios del siglo xix (Regezi). Kretschmer sostiene que 

Gusak, en 1826, fue quien cito el primer caso de estos tumores, y que 

Blumm, en 1901, propuso la denominación de adantinoma, la cual tuvo 

aceptación definitiva por Hesse en 1913.Con todo a Fauchard 1728, 

Tomes 1773,Morelot 1778 y Jourdain 1778 se les atribuyen las más 

antiguas descripciones conocidas de estos tumores (Centeno & Ries, 

1968). 

Derjinsky, en 1890, utiliza por primera vez el término adamantinoma que 

se mantuvo vigente por algunos años y fue aceptado por algunos autores 

alemanes, hasta que en 1910 Galippe propone el nombre de 

ameloblastoma y en 1930 Ivy y Churchil, en publicaciones anglosajonas, 

proponen de nuevo el término ameloblastoma que identifica a la célula 

secretora del esmalte, la cual debe encontrarse en el parénquima del 

tumor para justificar su diagnóstico ( Verdi, Gorodner, Cristo, & Zusaeta, 

2007). 

En 1868, Broca es la primera persona que describe un informe de 

ameloblastoma en la literatura científica. 11 años después, Falkson 

completó la primera descripción histológica detallada. En 1885, Malassez 

introduce el término " Adamantinoma ", que implica que el tumor estaba 

formado por un tejido duro, que no se encontró en todos los casos, por lo 

que se dejó después. Desde entonces se han empleado numerosos 

sinónimos para referirse a estos tumores, hasta la actual denominación de 

ameloblastoma (Navarro, 2009). 
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Hasta el 2005, los ameloblastomas se clasificaban macroscópicamente en 

tres tipos: uniquístico, sólido o multiquístico y periférico. En 2005, la 

Organización Mundial de la Salud lanzó una nueva clasificación, que 

incluye  cuatro tipos de ameloblastomas: sólido o multiquístico, extraóseo 

o periférico, desmoplástico y uniquístico. En una revisión de la literatura 

existente publicada en 1995, Reichart y colaboradores describen la 

variante sólida o multiquística como la más común, de acuerdo con la 

mayor revisión de casos (3.677) publicada por Small y Waldron, en 1955  

( Ochoa Gómez & Martínez O, 2009). 

Para el tratameinto quirurgico, existen adyuvantes terapéuticos, que junto 

a la maniobra de excisión elegida, procuran provocar lisis de células 

tumorales residuales y disminuir la recurrencia. Se ha demostrado que el 

uso de nitrógeno líquido posterior a la enucleación de ameloblastomas 

disminuye la tasa de recidiva. Pogrel  reporta un 10% de recurrencia en 

30 ameloblastomas, de los cuales 24 habían recidivado anteriormente. El 

uso de soluciones esclerosantes como la solución de Carnoy, descrita en 

1933 para el tratamiento de quistes y fístulas penetra el hueso esponjoso 

a una profundidad de 1.5 mm. Lee reporta 29 ameloblastomas 

uniquísticos, de los cuales 93% presentaban invasión mural, los cuales se 

trataron mediante enucleación y aplicación de solución de Carnoy, con 

una baja tasa de recidiva de 10%, por lo que sugiere la utilización de esta 

solución como medida terapéutica estándar de los ameloblastomas 

uniquísticos (Vargas Soto, Liceaga Reyes, Trujillo Fandiño, & Liceaga 

Escalera, 2010). 

El ameloblastoma de tipo uniquístico  se presenta clínicamente  con más 

frecuencia en pacientes jóvenes. En una revisión de 193 casos, Philipsen 

y Reichart  encuentran una edad media de aparición de 26 años, y rara 

vez estas lesiones se presentan en la cuarta década. La presencia de un 

molar incluido intralesional permite diferenciar 2 variantes de este tipo de 

ameloblastoma: dentígero y no dentígero ( Argandoña Pozoa & Espinoza 

Yañez, 2011). 
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Se cree que por la vaga similitud de algunos ameloblastomas con el 

órgano del esmalte, la neoplasia surja de éste; se le atribuye su origen 

también a remanentes epiteliales de la lámina dental, al epitelio de 

revestimiento de los quistes dentígeros y a la capa basal del epitelio bucal 

(ameloblastoma, 2011). 

El ameloblastoma uniquistico es un tipo raro de ameloblastoma, que 

representa alrededor del 6 % de los ameloblastomas, se observa con 

mayor frecuencia en pacientes jovenes con el 50% de estos tumores 

diagnosticados durante la segunda década de la vida. Comparado al 

ameloblastoma multiquístico, ocurre frecuentemente a  edad más joven. 

Es más común en la mandíbula posterior seguido de región parasínfisis, 

maxilar anterior y posterior maxilar . La edad es considerablemente más 

baja y oscila entre 19 a 27 años (KUMAR KUMAR, GEORGE, PADIYATH, 

& RUPAK, 2012) 

Tanto los hombres como las mujeres parecen ser afectados, Sin 

embargo, se ha visto una mayor incidencia en el sexo masculino en la 

franja etaria de 35 a 45 años. Son más frecuentes en la mandíbula, 

principalmente en el área del ángulo y ramos mandibulares, 

observándose una historia de 6 años de evolución a partir de la 

observación de sus primeras señales clínicas (Armas, 2013). 

Citogenética y marcadores tumorales de ameloblastoma 

multiquístico. 

Un estudio reciente usando una hibridación de los genes mostró un error 

cromosómico en 2 de los 17 ameloblastomas sólidos. El oncogen fos y el 

receptor 1 del factor de necrosis tumoral (TNFRSF-1A) fueron los genes 

más expresados. Diez genes incluyendo sonic hedgehohog(SHH), 

caderinas 12 y 13 ( CDH12 y 13) y el factor de crecimiento transformante-

β1 (TGF-β1) fueron presentados en todos los ameloblastomas del estudio 

(Díaz Díaz, Sarracent Valdés, Guerra Cobián, & Martínez Gómez, 2014). 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Quistes
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Dentro de los tumores odontogénicos benignos, uno de los más 

frecuentes es el ameloblastoma. Su capacidad de crecimiento y recidiva 

le ha valido que se reconozca, en los libros de texto, como un tumor 

odontogénico benigno pero de malignidad local. De hecho, en su 

crecimiento, infiltra el hueso al menos 5 mm. más de lo que indica la 

radiografía (Torres, 2015). 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 TUMORES ODONTOGÉNICOS 

Los tumores o neoplasias odontogénicas se forman a partir del tejido que 

participa  en la odontogénesis, algunos de ellos no llegan hacer 

verdaderos neoplasias, sino  alteraciones de una de las etapas de la 

odontogénesis. Es un crecimiento de tejido  anormal que aparece en torno 

de la cavidad bucal, así como en otras partes del organismo. Los tumores 

pueden ser benignos o malignos, se localizan en el interior del hueso del 

maxilar o la mandíbula, aunque se han reportado en los tejidos periféricos 

de estos y en otros huesos de la economía, sobre todo en los  huesos 

largos. (MCs.Drs. Rodríguez Calzadilla, Rodríguez Aparicio, & Pérez 

Pérez) (tabla. 1 y 2) 

2.2.2 EL AMELOBLASTOMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como una neoplasia 

polimórfica localmente invasiva que comúnmente tiene un patrón folicular 

o plexiforme en un estroma fibroso. Su comportamiento ha sido descrito 

como el de un tumor benigno pero localmente agresivo (Navarro, 2009) 

Es el más común de los tumores odontogénicos que exhiben cambios 

inductivos mínimos en el tejido conectivo (Laskin, 1987). 

El ameloblastoma es una neoplasia benigna derivada de los componentes 

epiteliales residuales del desarrollo del diente ( Sapp, Eversole, & Wysoc, 

2005). 

Es un tumor benigno del epitelio odontogénicos, caracterizado por su 

comportamiento invasor y recidivante (Garay, 2010).  

Se muestra el aspecto macroscópico de un ameloblastoma formado por 3 

cavidades quísticas independientes, perfectamente separadas por 

paredes óseas adelgazadas, pero que conservan su integridad. (Img. 1). 



 
 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1 Etiología 

El ameloblastoma puede originarse a partir de múltiples fuentes del 

epitelio odontógeno que permanecen en el tejido blando alveolar y el 

hueso. Los más mencionados son: 

 Restos de serres (restos de lámina dental). 

En el proceso de polarización inversa se produce el paso de las células 

ameloblasto presecretoras e induce a las células de la papila dental 

adyacente a diferenciarse en odontoblastospresecretoresestimulados a 

segregar matriz de dentina a que a su vez inicia el depósito de esmalte 

en el lado opuesto. Durante esta etapa la lámina dental se fragmenta y 

se forman pequeños islotes en el tejido conectivo llamados restos de la 

lámina dental o restos de serres. ( Sapp, Eversole, & Wysoc, 2005). 

 

 Restos de malassez. 

Una vez terminada la formación del diente los restos epiteliales 

permanecen en el ligamento periodontal y se denominan restos de 

malassez ( Sapp, Eversole, & Wysoc, 2005). Estos permanecen 

inactivos en el ligamento periodontal y vuelven a su actividad ante la 

presencia de diversas afecciones dentarias que producen fenómenos 

 
Fuente. Patología bucal correlaciones 

clínico-patológicas de Sciubba Regezi. 
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inflamatorios en el periápice. Puesta en marcha la actividad de los 

restos, estos cumplen con su cometido de dar nuevos gérmenes 

dentarios, o cuando esta perturbada su función odontogénica originan 

los tumores adamantinos (Centeno & Ries, 1968). 

  Epitelio reducido del esmalte y epitelio de revestimiento de los quistes 

dentígeros, primordiales, o a la capa basal del epitelio bucal (Garay, 

2010) (Regezi, Patología bucal correlaciones clínico-patológicas 3era 

edición). Se desconocen factores desencadenantes o los estímulos 

necesarios para que se produzca la transformación neoplásica de estas 

estructuras epiteliales. Algunos autores afirman que esta neoplasia es 

con frecuencia posterior a extracciones dentales quistectomías o a otros 

traumatismos (Navarro, 2009). 

2.2.2.2 Características Clínicas 

En su mayoría los autores concuerdan  en que los ameloblastomas se 

evidencian con  mayor frecuencia entre la 4ta  y la 6ta décadas de la vida. 

Si bien puede presentarse a cualquier edad, la mayor incidencia es entre 

los 20 y 50 años, con un promedio de 40 años, salvo la variedad 

uniquística que se diagnostica generalmente entre los 20 y 30 años 

(Navarro, 2009).Este tumor no parece mostrar predilección por un género 

en específico. 

Se considera que más del 80 % de estos ameloblastomas comprometen 

la mandíbula y que, de estos, el 70 % aparece en la región molar y la 

rama ascendente; de ellos, el 20 % aparece en la región premolar y el 10 

% en la de los incisivos (Garay, 2010). 

Los ameloblastomas pueden presentar dos periodos clínicos: un período 

silencioso, sin ninguna sintomatología precoz y aparente, y un segundo 

período, en el cual el tumos hace su exteriorización, con síntomas 

ruidosos en general, este período es variable (Centeno & Ries, 1968). 
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Los ameloblastomas casi siempre son asintomáticos y se descubren 

durante un examen radiográfico rutinario o por expansión asintomática de 

la mandíbula. Los síntomas iniciales pueden ser movilidad ocasional o 

mala oclusión dentaria (Regezi, Patología bucal correlaciones clínico-

patológicas 3era edición).En el maxilar, los síntomas más frecuentes son 

la aparición de una tumefacción intrabucal y la expansión alveolar no 

dolorosa. También puede aparecer obstrucción nasal, epistaxis, trismo y 

compromiso del seno maxilar. En la mandíbula es más frecuentemente y 

se manifiesta en forma de movilidad dentaria. En el interior de la cavidad 

bucal se puede observar una masa de tamaño variable con tendencia a la 

infiltración (Navarro, 2009). 

El crecimiento de los ameloblastomas es una combinación de crecimiento 

infiltrativo y expansivo. Penetra en el maxilar  de una  manera tal, que sus 

tejidos invaden los espacios de la medula ósea, entre las trabéculas 

(Centeno & Ries, 1968). (tabla. 3) 

2.2.2.3 Características Radiográficas 

En el examen radiográfico, los  ameloblastomas se presentan como 

procesos osteolíticos, se  detecta en áreas dentadas de la mandíbula y 

pueden evidenciar un aspecto unilocular o multilocular. Dado que crecen 

con lentitud, los bordes radiográficos están en general bien definidos y 

esclerosados cuando además de la proliferación tumoral hay desmoplasia 

de tejido conectivo, es típico reconocer márgenes radiográficos mal 

definidos (Regezi, Patología bucal correlaciones clínico-patológicas 3era 

edición). 

La forma unilocular da  a la radiográfica una mancha radiolúcida que 

también tiene contornos perfectamente netos (Centeno & Ries, 1968).  

El cuadro clásico es una imagen multiloculada que tiene numerosos 

espacios quísticos bien definidos de diámetro variable. También se ven 

trabéculas óseas que corren a través del tumor cuando los espacios 
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quísticos han alcanzado dimensiones grandes (Laskin, 1987), se 

observan en forma de panal de abejas o burbujas de jabón. Tiene un 

aspecto muy parecido a un quiste dentígero o a otras entidades similares, 

lo que explica que la imagen radiográfica no es patognomónica de la 

enfermedad (Garay, 2010). 

Algunos procesos que radiográficamente se parecen a quistes dentígeros, 

son ameloblastomas  con dientes retenidos o ameloblastomas que han 

rechazado hacia la profundidad del hueso un diente retenido vecino que 

encontraron en su marcha. El desplazamiento centrípeto es más bien un 

signo radiográfico de los quistes dentígeros, el diente esta siempre 

alejado del proceso alveolar. Las raíces de los dientes cercanos al tumor, 

están, desprovistos de tejido óseo, porque los ameloblastomas producen 

resorción del hueso alveolar. (Centeno & Ries, 1968). 

Tenemos que tener en cuenta que el aspecto radiográfico solo es un 

auxiliar del diagnóstico y que únicamente se puede llegar al diagnóstico 

definitivo realizando el examen microscópico de los tejidos. 

 También podemos tomar en cuenta la tomografía computarizada que nos 

puede ser útil para diferenciar entre tumores odontogénicos e infecciones  

y lesiones vasculares (Laskin, 1987). 

2.2.2.4 Aspecto Histopatológico. 

Desde el punto de vista macroscópico se caracteriza por ser una masa 

tumoral de forma variada; la superficie de sección puede ser blanco 

grisáceo o amarillo grisáceo y, por lo general, presenta múltiples y 

pequeñas formaciones quísticas que alternan con áreas sólidas aunque el 

tumor puede ser totalmente multiquístico o sólido, pero no uniquístico. 

(Garay, 2010). 

El aspecto microscópico típico de un ameloblastoma está constituido por 

un epitelio en el cual la capa de las células basalescontiene células 
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cilíndricas o empalizadas cuyos núcleos tienden a desplazarse desde la 

membrana basal al extremo opuesto de la célula, proceso que se 

denomina polarización inversa. ( Sapp, Eversole, & Wysoc, 2005). 

En cuanto a la histología, un tercio son del tipo plexiforme y un tercio del 

tipo folicular, otras variantes como el ameloblastomaacantomatoso, se 

dan en pacientes de edad más avanzada ( Reichart & Philipsen, 2000). 

 Tipo folicular  

Se caracteriza por la presencia de masas o folículos de células que 

pueden ser poliédricas o estrelladas y que recuerdan a veces el retículo 

estrellado del órgano del esmalte. Estos folículos están rodeados por  una 

capa de células cilíndricas o cúbicas, semejantes al epitelio interno del 

órgano dentario en desarrollo. El estroma conectivo fibroso que rodea a 

los folículos es, por lo general, abundante y en ocasiones puede estar 

hialinizado alrededor de los islotes de epitelios (Garay, 2010). Se cree que 

esta zona constituye un efecto inductivo del epitelio odontógeno sobre el 

tejido conjuntivo. En algunos islotes las células de forma estrellada de las 

áreas centrales degeneran formando microquistes ( Sapp, Eversole, & 

Wysoc, 2005). 

 Tipo plexiforme 

Este tipo está constituido, fundamentalmente, por cordones o masas 

irregulares que se entrecruzan unas con otras en disposición tal que 

asemejan una red. La parte central de estos cordones está constituida por 

células angulosas muy semejantes al retículo estrellado, que pueden ser 

cilíndricas o cúbicas. Este tipo de ameloblastoma presenta, con 

frecuencia, marcada degeneración estromal que le da al tumor un aspecto 

quístico (Garay, 2010). 

Cuando la porción central de los islotes tumorales se vuelve escamoide o 

alargada se utilizan a veceslos adjetivos acantomatoso y fusiforme para 
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precisar el termino ameloblastoma. Algunos tumores muestran un patrón 

que es microscópicamente similar al carcinoma de células basales de la 

piel; estos son ameloblastomas de células basales (Regezi, Patología 

bucal correlaciones clínico-patológicas 3era edición).  

El ameloblastoma tipo de células granulosas, se caracteriza por presentar 

áreas más o menos extensas, de células granulosas. Estas células 

pueden ser cúbicas, cilíndricas o redondeadas y presentar, en el interior 

del citoplasma, acúmulos de gránulos acidófilos (Drs. Yánez M, y otros, 

2009). 

Son interesantes las diferencias en la frecuencia de recidivas de los 

diferentes tipos histológicos, así, en los ameloblastomas plexiformes, las 

recidivas se han observado en el 16,7% de los casos y en 

ameloblastomas foliculares en el 29,5% de los casos ( Reichart & 

Philipsen, 2000). 

 Tipo de células claras 

Algunos de los tumores odontogénicos pueden presentar células claras 

acompañando a las poblaciones celulares características de la estirpe 

neoplásica en particular, que generalmente se debe a la presencia de 

glucógeno. Por otro lado se menciona un ameloblastoma que se 

caracteriza por el predominio de este tipo de célulay de ahí su 

conceptualización (Garay, 2010). 

 La clasificación de estas malformaciones, en los diversos grupos 

microscópicos descritos, es en realidad un ejercicio académico, ya que no 

existe al parecer correlación  entre evolución clínica y patrón microscópico 

(Regezi, Patología bucal correlaciones clínico-patológicas 3era edición). 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/C%C3%A9lulas
http://www.ecured.cu/index.php/C%C3%A9lulas
http://www.ecured.cu/index.php/C%C3%A9lulas
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2.2.3 CLASIFICACIÓN. 

Los ameloblastoma se subdividen en dos subtipos biológico-

microscópicos: solido o multilocular y quístico uniquístico (Regezi, 

Patología bucal correlaciones clínico-patológicas 3era edición). 

 Ameloblastoma Uniquístico. 2.2.3.1

La organización mundial de la salud define al ameloblastoma uniquístico 

como una variante de ameloblastoma cuya presentación se asemeja a un 

quiste. ( Biber, Spina Buscema, & Nunzia, 2012) 

Es un ameloblastoma con un espacio quístico mayor en el cual puede 

haber crecimiento intraluminal o mural (Regezi, Patología bucal 

correlaciones clínico-patológicas 3era edición). Puede presentar uno o 

múltiples nódulos, que parten de la pared quística y se proyectan hacia la 

luz. Algunos ameloblastoma uniquístico presentan infiltraciones de la 

parte del tejido conectivo del quiste, estos consisten en islotes o tiras 

invasivas del ameloblastoma intraóseo sólido  clásico o del multiquístico. ( 

Reichart & Philipsen, 2000). 

Su característica anatomoclínica fundamental es su imagen uniquística 

semejante a un quiste odontogénico, en ocasiones de tipo dentígero, ya 

que puede estar relacionado con un diente no erupcionado principalmente 

en la zona del tercer molar mandibular (Garay, 2010). 

Surge en un grupo de menor  edad entre la segunda y tercera década de 

vida. 

 Radiología. 

Las lesiones suelen estar bien delimitadas y pueden estar incluso 

decorticadas. En la radiotransparencia suele estar incluido un diente, 

cunado las lesiones no están localizadas en el área premolar; las raíces 
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de los dientes adyacentes pueden estar desplazadas ( Sapp, Eversole, & 

Wysoc, 2005). 

 Histopatología. 

Lo fundamental para su diagnóstico y pronóstico es la distribución de las 

células tumorales: a) Simple, cuando estas están confinadas a la pared de 

la neoplasia. b) Intraluminal. Las células neoplásicas se proyectan en la 

luz quística. c) Intramural, nidos de células neoplásicas en la pared del 

tejido conjuntivo. 

Lo más importante a subrayar en el ameloblastoma quístico es su 

comportamiento menos agresivo con una reducida capacidad de recidivar 

(Garay, 2010). 

En cuanto a su histología, se distinguen cuatro subgrupos: 

 Grupo1: simple con epitelio quístico ameloblastico. 

 Grupo 1,2: tipo simple con crecimiento intraluminal. 

 Grupo 1, 2,3: tipo simple con crecimiento intraluminal e intramural. 

 Grupo 1,3: tipo simple con crecimiento intramural. 

Los subgrupos 1 y 1,2 se pueden tratar de forma conservadora; los 

subgrupos 1, 2,3 y1, 3 al igual que el ameloblastoma clásico, debe 

resecarse ( Reichart & Philipsen, 2000)(tabla. 4). 

Se realizó un estudio retrospectivo, a partir de la revisión del archivo de 

biopsias del Departamento de Patología Oral de la Pontifícia Universidad 

Católica de Minas Gerais, Brasil. Se analizaron los archivos de pacientes 

en el periodo de enero de 1978 a febrero de 2012, con un diagnóstico 

definitivo de ameloblastoma. Fueron analizadas las informaciones con 

respecto a sexo, raza, edad del paciente, presencia de síntomas, 

antecedentes personales patológicos, aspecto radiográfico del tumor, así 
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como también el diagnóstico histopatológico y ubicación anatómica. Los 

criterios de inclusión y exclusión en el estudio fueron los siguientes: 

 Pacientes con diagnóstico definitivo de ameloblastoma. 

 Pacientes con historia clínica completa. 

 Presencia del estudio histopatológico y examen radiográfico. 

 Se excluyeron los pacientes que, aun pudiendo presentar un 

ameloblastoma, ofrecían algún tipo de duda diagnóstica. (López 

Alvarenga, Jaeger, Gomes Nascimiento, & Leal, 2013) 

 Marcadores Inmunohistoquímicos 

Recientemente se han hecho intentos para medir o evaluar el 

comportamiento del tumor, por el empleo de marcadores 

inmunohistoquímicos de proliferación celular. Estudió la expresión del 

(antígeno nuclear de proliferación celular) PCNA y Ki-67 en 

ameloblastomas. En los ameloblastomas uniquístico, que las células 

invaden la pared quística exhiben un índice significativamente alto de 

células PCNA ( antígeno nuclear de proliferación celular)  positivas más 

que las células de los nódulos o excrecencias intraluminales del tipo I y II. 

Los índices observados en los ameloblastomas del tipo folicular fueron 

significativamente más altos que en todas las áreas del ameloblastoma 

uniquístico (Navarro, 2009). 

  Ameloblastoma sólido o Multiquístico. 2.2.3.2

Se caracteriza  por islotes, tiras y configuraciones irregulares del epitelio 

odontogénico, compuesto de células poliédricas, situadas en  el centro y 

rodeadas de células similares a los preameloblastos. ( Reichart & 

Philipsen, 2000). 

Es el más frecuente. Se origina centralmente pero suele crecer en todas 

las direcciones invadiendo el tejido local y destruyendo el hueso. Las 
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lesiones son no encapsuladas y presentan un porcentaje de recidiva de 

hasta en un 90 % si son tratados con curetaje (Navarro, 2009). 

  Otros Ameloblastomas. 2.2.3.3

 Ameloblastoma Periférico. 

Estas lesiones extraóseas, al parecer, se originan del epitelio bucal 

superficial, aunque no se comprueba continuidad entre la neoplasia y este 

tejido. La histología del AP (ameloblastoma periférico)  es semejante al 

ameloblastoma central, con predominio de la forma folicular y, a veces, la 

acantomatosa. También hay referencias que lo originan de los restos de 

la lámina dental. Tienen un buen pronóstico y, con una exéresis simple, 

no recidivan (Garay, 2010). 

 Ameloblastoma Desmoplásico. 

Se caracteriza por una  colagenación  marcada del estroma y 

desmoplasia: el ameloblastoma desmoplásico. En la radiografía  es 

característica una radiolucidez difusa y mal delimitada, con múltiples 

radiopacidades en forma de copos. El tratamiento exige radicalidad 

debido a la frecuencia de recidivas ( Reichart & Philipsen, 2000). 

Los tumores semisólidos evolucionan de 1 a 5 años, los puramente 

quísticos, de 10 a 20 años, el tipo unilocular en  10 años y el multilocular 

entre 14 y 15 años (Centeno & Ries, 1968). 

2.2.4 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

 Quiste Dentígero. 2.2.4.1

El quiste dentígero o folicular es aquel que se desarrolla circundando la 

corona de un diente que no ha erupcionado. (Garay, 2010) 
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 Etiología y Patogenia. 

La expansión de quiste dentígero se relaciona con la proliferación 

epitelial, liberación de factores resorbedores de hueso e incremento de la 

osmolalidad del líquido en el quiste como resultado del paso de las 

células inflamatorias y epiteliales descamadas a la luz del quiste (Regezi, 

Patología bucal correlaciones clínico-patológicas 3era edición). 

 Características Clínicas. 

Clínicamente faltará un diente de la serie permanente, a menos que el 

responsable de la formación del quiste sea un diente supernumerario 

insospechado o un odontoma completo. A veces tampoco erupcionan 

otros dientes adyacentes afectados o pueden estar inclinadas las raíces 

de los dientes contiguos. Si se instala una lesión secundaria puede haber 

dolor (Laskin, 1987). 

 Características Radiográficas  

Se presenta como una radiotransparencia bien definida unilocular y en 

ocasiones multilocular, relacionado con la corona de un diente no 

erupcionado. En la mandíbula la radiotransparencia relacionada se puede 

extender hacia arriba desde el sitio del tercer molar hacia el interior  de la 

rama o hacia delante y abajo a lo largo de cuerpo de la mandíbula 

(Regezi, Patología bucal correlaciones clínico-patológicas 3era edición). 

 Quiste Periapical. 2.2.4.2

Es la forma más frecuente de los quistes odontogénicos, que reciben este 

nombre por su desarrollo y ubicación a partir de los restos epiteliales de la 

vaina de Hertwig que quedan en el periodonto y se activan o son 

inducidos a proliferar por estímulos, como sucede con la necrosis e 

infección del conducto radicular a partir de caries coronarias (Garay, 

2010). 
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 Etiología y Patogenia. 

Se desarrolla a partir de un granuloma periapical preexistente  que 

presenta un foco de tejido de granulación crónicamente inflamado en el 

hueso a nivel del ápex de un diente desvitalizado (Regezi, Patología bucal 

correlaciones clínico-patológicas 3era edición). 

 Características Radiográficas. 

El quiste periapical está circunscrito, a menudo con una delgada  línea 

nítida de cortical que lo separa del hueso circundante. Puede estar 

asociado a reabsorción delos vértices de las raíces de los dientes. Es 

nítidamente redondeado y unilocular y puede llegar a ser de gran tamaño, 

conduciendo  a erosión del borde inferior de la mandíbula y abultamiento 

de las láminas corticales bucal y lingual ( Sapp, Eversole, & Wysoc, 2005). 

 Características Clínicas. 

Son en general asintomáticos y suelen descubrirse de manera incidental 

durante un examen radiográfico de rutina, causan absorción de hueso, 

pero no expansión ósea. Aparecen entre el tercero y sexto decenios  de la 

vida (Regezi, Patología bucal correlaciones clínico-patológicas 3era 

edición). 

 Queratoquiste. 2.2.4.3

Se trata de un quiste en la región  dentada de los maxilares o posterior al 

cordal inferior, se caracteriza por una cápsula  de tejido conectivo delgada  

un recubrimiento  con epitelio plano queratinizado, normalmente de cinco 

a ocho capaz celulares, a menudo sin crestas ( Reichart & Philipsen, 

2000). 
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 Patogenia. 

Se plantea que tiene su origen por degeneración del retículo estrellado, la 

estructura se agranda por proliferación activa de la pared. Las situaciones 

seudodentígero, aislado e interrradicular solo tienen una connotación 

topográfica y su origen está relacionado con la presencia de restos de la 

lámina dental y de la cercanía de un diente incluido. La variante primordial 

se relaciona con un diente no brotado, cuyo folículo, al parecer, formó el 

quiste (Garay, 2010). 

 Características Clínicas. 

Por lo general no presenta síntomas  hasta que se infecta 

secundariamente. Es improbable que haya parestesia del labio inferior si 

el quiste no se infecta o no ocurre una ruptura patológica. En la parte 

dentaria del maxila puede haber desplazamiento de los dientes 

adyacentes (Laskin, 1987). 

 Características Radiográficas. 

La imagen radiográfica del queratoquiste es variable, puede presentarse 

como lesión radiolúcida, de bordes corticalizados y festoneados, cuya 

configuración interna puede ser unilocular o multilocular, dando lugar a 

imágenes parecidas ameloblastomas. La lesión a veces se encuentra 

asociada a dientes no erupcionados y/o odontomas (Quezada, Delgado, & 

Calderón , 2005). 

 Mixoma Odontogénico. 2.2.4.4

Se define como neoplasia invasiva local; se compone de células redondas 

y en forma de estrella, que se encuentran en un estroma mucoide. El 

mixoma odontogénico es relativamente  raro y crece sobre todo intraóseo 

( Reichart & Philipsen, 2000). 

 



 
 

26 
 

 Patogenia. 

Al parecer el mixoma surge del componente mesenquimatoso del germen 

dental, ya sea de la papila, del folículo o del ligamento periodontal. La 

evidencia de la naturaleza odontogénica de esta neoplasia radica en la 

ausencia de tumores con histología semejante en otros hueso (Garay, 

2010). 

 Características Radiográficas. 

Esta anormalidad siempre es transparente, aunque el patrón puede ser 

muy variado. A veces surge como una anomalía bien circunscrita o difusa. 

Por lo regular es multilocular y no es infrecuente que siga un patrón de 

panal de abeja. La expansión  cortical y el desplazamiento de la raíz  

constituyen la regla (Regezi, Patología bucal correlaciones clínico-

patológicas 3era edición) . 

 Características Clínicas. 

Las lesiones se distribuyen casi por igual entre la mandíbula y el maxilar 

superior. Las lesiones maxilares se distribuyen  uniformemente  por todas 

las áreas y frecuentemente erosionan el seno maxilar, cruzando a 

menudo la línea media hacia la cavidad sinusal opuesta. Las lesiones 

mandibulares suelen encontrarse en las áreas molar y premolar  y a 

menudo se extienden hacia la rama. La mayoría de las lesiones son 

tumefacciones indoloras del hueso afectado que crecen lentamente  y a 

veces se desplazan los dientes ( Sapp, Eversole, & Wysoc, 2005). 

2.2.5 AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO. 

Para realizar un buen tratamiento debemos llegar a un diagnóstico 

acertado y para ello nos valemos de auxiliares de diagnóstico como: 
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 Biopsia. 2.2.5.1

La biopsia es un procedimiento de elucidación diagnostica a través de la 

remoción de tejido vivo para el estudio macro y microscópico que se 

puede realizar en el consultorio dental cuando se quiera hacer el 

diagnóstico definitivo de alguna patología bucal. El examen de la biopsia 

puede realizarse de dos maneras: en tejido vivo, en el caso que se quiere 

mostrar resultados dinámicos de la fisiología tisular y celular; también, se 

puede hacer en tejido fijado (formol al 10%), el cual se limita a la 

observación de las estructuras y hacer una descripción de la misma. 

(Cosio Dueñas & Lazo Otazu, 2006). 

 Indicaciones. 

La biopsia oral está indicada para la confirmación de lesiones 

sospechosas de malignidad, lesiones pre- cancerosas como las 

leucoplasias o eritroplasias y las ulceraciones orales sin causa evidente. 

En este sentido, se encuentran indicadas en lesiones aparentemente 

inflamatorias que no mejoran o desaparecen en dos semanas, tras 

eliminar los irritantes locales. También deberían biopsiarse las lesiones 

que interfieren con la función oral, lesiones de etiología poco clara, 

particularmente cuando se asocian a dolor, parestesia o anestesia y 

lesiones intersticiales en la musculatura lingual, bucal y labial (Seoane, 

González Mosquera, & Velo Noya , 2008). 

 Contraindicaciones. 

No debe realizarse la biopsia de estructuras anatómicas normales o sus 

variantes. Ni tampoco de lesiones traumáticas susceptibles de responder 

a un tratamiento conservador. Existen dos claras contraindicaciones de la 

biopsia de la mucosa oral: la biopsia incisional de una lesión vascular 

angiomatosa, y la biopsia a realizar en pacientes con un estado general 

grave cuya enfermedad de base podría empeorar (Garcia, González, & 

García, 2010). 
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Si nos preguntásemos, ¿cuáles son los errores más frecuentes que deben 

ser evitados en las biopsias orales? Los puntos clave a considerar serían 

el evitar: 

 Presionar intempestivamente la muestra con las pinzas, especialmente 

si son dentadas y artefactar la muestra. 

 Infiltrar la solución anestésica dentro de la lesión. 

 Aplicar o pincelar productos en la superficie de la lesión que pueda 

generar modificaciones titulares. 

 Usar un volumen insuficiente de fijador. 

 Incluir en la muestra material proveniente de restauraciones dentales, 

cálculo o polvo de los guantes quirúrgicos. 

 Tomar material no representativo o una cantidad insuficiente en 

extensión y en profundidad (Seoane, González Mosquera, & Velo 

Noya , 2008). 

En relación al tamaño (o extensión) y características del tejido, se podrá 

practicar:  

 La extirpación o escisión completa de la lesión (biopsia excisional). 

 La incisión o extirpación parcial de la lesión (biopsia incisional). 

 El raspado o la aspiración de células procedentes de la lesión 

(citología exfoliativa), cuyo valor diagnóstico es más limitado que el 

ofrecido por las anteriores (Chimenos, 2010). 

 Tomografía Computarizada. 2.2.5.2

Es el único método que permite valorar adecuadamente el hueso y no 

provoca distorsiones geométricas. Sin embargo, y aunque hay autor es 

que la señalan como el método ideal para la planificación 

preimplantológica e incluso en el resto de patologías cuando la 

ortopantomografía no sea concluyente, aún hay ciertas discrepancias 

respecto a su uso rutinario en la implantología dental por el efecto 
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adverso que supone la radiación recibida por el paciente (Buitrago Vera P 

& Arana Fernández de Moya E, 2006). 

Son diversas las áreas de la odontología que la tomografía computarizada 

de haz volumétrico ha sido empleada – Implantología, Periodoncia, 

Endodoncia, Cirugía y Traumatología Buco-Maxilo-Facial y Ortodoncia.  

Las aplicaciones en las diversas especialidades odontológicas pueden 

ser: 

 Implantología: para la evaluación de la morfología, cantidad y calidad 

ósea. 

 Periodoncia: para verificar la fenestración ósea, altura de la cresta 

ósea alveolar y la lesión de furca. 

 Endodoncia: para verificar canales accesorios y fracturas radiculares. 

 Cirugía y Traumatología Buco-Maxilo-Facial: para evaluar fracturas, 

dientes incluidos  y patologías de los maxilares (SantosI, RaimundoII, 

GuillénIII, FrazãoV, & GomesVI, 2010). 

 Radiografía Panorámica. 2.2.5.3

La radiografía panorámica (también llamada ortopantografía) es una 

técnica  radiológica destinada a obtener una única imagen de las 

estructuras  faciales que incluya las arcadas maxilar y mandibular, así 

como también estructuras de sostén (Sinche, 2012-2013). 

 Indicaciones. 

 

 Estado general del paciente. 

 Niños. 

 Anomalías dentarias de desarrollo. 

 Anomalías dentarias adquiridas. 

 Localización de gérmenes de terceros molares. 

 Retardo en la erupción dentaria. 

 Implantes (estudio preliminar y control). 
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 Lesiones quísticas. 

 Neoplasia. 

 Osteopatías. 

 Malformaciones. 

 ATM. 

  Traumatismos trismus. 

 Parestesias de nervio mandibular. 

 Exploración de enfermedades sistémicas o síndromes. 

 Localización de cuerpos extraños. 

 Intolerancia a otras técnicos. 

 Complemento de radiografía intrabucal (Martinez, Martinez, & 

Gabriela, 2008). 

 

 Riesgos. 

Las mujeres siempre deberían informar a sus dentistas o cirujanos orales 

si existe cualquier posibilidad de que estén embarazadas. Para más 

información sobre embarazo y rayos X. (Rayos X panorámicos, 2014) 

Axhausen insiste en la importancia de la biopsia para completar  el 

diagnóstico; solo estos dos elementos de juicio, la radiografía y el estudio 

histológico de varios trozos del tumor biopsiado, pueden aclararnos el 

diagnóstico, que nos evitara tratamientos insuficientes u operaciones 

mutilantes (Centeno & Ries, 1968). 

 Tratamiento y Pronóstico. 2.2.5.4

Deben identificarse las necesidades terapéuticas de cada caso. Hay que 

considerar en primer término si la lesión es multiquística sólida, requieren 

al menos excisión  quirúrgica puesto que después del raspado hay 

recurrencia en 50% a 90%, si es uniquística solo ameritan enucleación y 

no deben someterse a tratamiento excesivo o si son  extraóseas deben 



 
 

31 
 

tratarse en una forma conservadora similar. La resección en bloque suele 

reservarse para anomalías de mayor tamaño. 

Las conductas con que se deben ser realizada la operación: todas ellas 

dependen del volumen del tumor, de su ubicación, de su tipo clínico, de 

su histología  y del estado general del paciente (Centeno & Ries, 1968). 

La osteotomía periférica es una técnica de incisión amplia de la cavidad 

ósea que se puede emplear cuando el tumor requiere además un margen 

del hueso adicional  hasta alcanzar un lecho de hueso sano. 

Antiguamente se llevaba a cabo mediante cauterización química, pero hoy 

en día se refiere hacer mediante material rotatorio, es un procedimiento 

muy útil en el manejo de lesiones en las que las superficie ósea  puede 

estar comprometida por la lesión residual, y se indica especialmente en 

lesiones agresivas localmente como en algunos tipos de ameloblastomas 

(Pérez J. L., 2006).  

La técnica con mayor probabilidad de eliminar totalmente la lesión es la 

resección marginal (en bloque). Dado que esta lesión tiene dificultad para 

penetrar en  el hueso cortical denso, a veces puede conservarse el borde 

inferior de  la mandíbula, si el borde inferior está afectado es 

imprescindible una resección segmentaria  que conduce a la pérdida de la 

continuidad del hueso. Casi siempre se requiere hemimandibulectomía o 

hemimaxilectomía en lesiones grandes ( Sapp, Eversole, & Wysoc, 2005). 

Como a antes se había mencionado la técnica de enucleación que se usa 

principalmente para la remoción del ameloblastomauniquístico, esta 

consiste en la remoción  de los quistes con cucharillas filosas, guiándose 

por la vista y el tacto de operador. A continuación mencionaremos los 

pasos para realizar estetratamiento:  

 Colocación de anestesia local.  

 Realización de colgajo de acceso.  

 Desprendimiento del colgajo y exposición del plano óseo.  
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 Osteotomía de acceso.  

 Despegamiento de la lesión.  

 Revisión de la cavidad (curetaje).  

 Hemostasia.  

 Sutura. 

La marsupialización puede ser útil como tratamiento prequirúrgico para 

los ameloblastomas uniquísticos de gran tamaño y en pacientes jóvenes 

ya que minimiza el volumen del tumor y limita la extensión de la cirugía. 

Esta técnica se aplica a lesiones quísticas extensas, induce la 

neoformación ósea y la reubicación de estructuras anatómicas y 

dentarias; minimiza la deformación física y la posibilidad de recurrencia 

(Navarro, 2009). Esta técnica se basa en la externalización de los quistes, 

a través de la creación de una ventana quirúrgica en la mucosa bucal y en 

la pared quística. Sus márgenes son suturados para crear una cavidad 

abierta que comunica con la cavidad oral. (Vega Llauradó , Ayuso 

Montero , Teixidor Olmo , Salas Enric , Marí Roig , & López López , 2013). 

A continuación mencionaremos los pasos para realizar este tratamiento:  

 Colgajo de acceso.  

 Osteotomía de acceso. 

 Apertura de la lesión. 

 Mantención de la apertura (mediante dispositivo de resina o acrílico).  

Los ameloblastomas deben tratarse de forma radical; la quimioterapia y la 

radioterapia están contraindicadas. El 50% de todas las recidivas 

aparecen ya en los 5 años postoperatorios, por lo cual es necesario el 

seguimiento de por vida ( Reichart & Philipsen, 2000). 

El total de recidivas (n=4, 25%) las podemos analizar según la 

localización de la lesión: obtenemos un 33,33% (1 de 3 casos) de 

recidivas en maxilar superior frente a un 23,07% (3 de 13 casos) en 

mandíbula. 
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En cuanto al estudio de recidivas relacionadas con el tipo de tratamiento 

recibido: enucleación mandibular=1/4 (25%), mandibulectomía 

parcelaria=2/5 (40%), mandibulectomía segmentaria=0/4 (0%), 

maxilectomía parcelaria=1/2 (50%), y maxilectomía en bloque= 0/1 (0%). 

Por otra parte, también podemos estudiar las recidivas según el tipo 

histológico: ameloblastoma uniquístico =1/4 (25%), ameloblastoma solido 

=3/9 (30%), ameloblastoma multilocular =0/2 (0%) y ameloblastoma 

desmoplásico=0/1 (0%). (Vallsa, Montanéa, Bescósa, Saeza, Munilla, & , 

2012). 

2.2.6 RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR  POST QUIRÚRGICA. 

La reconstrucción mandibular debe considerar la reparación del 

componente condilar junto con la morfología de cuerpo y rama que 

ofrezcan un buen contorno estético facial junto con una adecuada masa 

ósea a nivel alveolar para implantes dentales que resulten funcionales 

(Drs. Ramírez S, y otros, 2013). 

Las reconstrucciones realizadas en el lecho quirúrgico son variadas y 

dependen del tamaño del defecto y su localización: colocación de 

miniplacas o placa de reconstrucción con colgajos microvascularizados, 

injertos de cresta ilíaca, materiales de sustitución y regeneración ósea tipo 

PRP (plasma rico en plaquetas), DBX (demineralizedbonematrix), o 

colgajos de rotación de temporal para defectos del maxilar superior 

(Vallsa, Montanéa, Bescósa, Saeza, Munilla, & , 2012). 

 Injerto Óseo. 2.2.6.1

Injerto óseo es una cirugía para colocar sustitutos óseos dentro de los 

espacios, ubicados alrededor de un hueso roto o de defectos óseos. (MD. 

Vorvick, 2010) 

El empleo de injertos óseos como alternativa de reconstrucción de 

defectos óseos, ya sean congénitos u ocasionados como traumatismos, 

https://www.clinicadam.com/salud/5/000001.html
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secuelas oncológicas e infecciosas, tienen como finalidad restablecer la 

integridad anatómica y funcional de una estructura alterada (CD. CMF. 

Soto Góngora & y CD. Texis Gónzalez, 2004). 

Para la utilización correcta de un material de relleno se deben valorar 

varias características: biocompatibilidad, disponibilidad, capacidad 

osteoinductiva y osteogénica y estabilidad mecánica. ( Infante Cossío, 

Gutiérrez Pérez, Torres Lagares, García Perla, & González Padilla, 2007). 

Los injertos óseos son los únicos que tienen la particularidad de inducir de 

manera natural el proceso de regeneración ósea, que ocurre a partir de 

estos 3 mecanismos básicos: 

 Osteogénesis: depende exclusivamente de la supervivencia de las 

células trasplantadas, principalmente de los preosteoblastos y 

osteoblastos. Se origina principalmente en hueso esponjoso, debido a 

su rápida revascularización, que puede ser completa a las 2 semanas, 

mientras que en el cortical puede llevar varios meses (CD. CMF. Soto 

Góngora & y CD. Texis Gónzalez, 2004). 

 Osteoinducción: Es la capacidad que tienen algunos materiales de 

liberar determinadas sustancias llamadas osteoinductoras, capaces de 

inducir la formación de hueso por un mecanismo endocondral en 

zonas alejadas del margen del lecho receptor. En la práctica, este tipo 

de regeneración ósea, sólo se consigue con el injerto autólogo y 

alogénico. 

 Osteoconducción: Es el proceso por el cual el material inorgánico 

implantado ofrece una matriz para el crecimiento de células óseas 

progenitoras desde los márgenes del defecto. Dicho material puede 

ser permanente o reabsorbible. El material osteoconductor puro no 

forma hueso de una forma intrínseca, su osificación no es endocondral 

y la formación de hueso siempre comienza en la periferia. ( Infante 

Cossío, Gutiérrez Pérez, Torres Lagares, García Perla, & González 

Padilla, 2007) 
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Entre las diferentes opciones de materiales de injertos óseos disponibles 

encontramos: 

  Injerto Autólogo. 2.2.6.2

El injerto autólogo es una popular opción de reconstrucción del cóndilo 

mandibular, particularmente injertos de costillas, sin embargo están 

asociados a una alta tasa de reabsorción, aunque necesitan de otro sitio 

quirúrgico (De Aguiar S. Carneiro, De Egito Vasconcelos, Orestes, 

Figueiredo Leal, Amaral, & De Melo Vasconcelos, 2011).  Este  método o 

la prótesis, deben ser empleados para evitar desfiguraciones y 

desviaciones. Esta prótesis se planea y se construye antes de la 

operación. Una vez instalada la deformación, el tratamiento es engorroso 

y complicado (Centeno & Ries, 1968)(tabla. 5). 

  Injertos Heterólogo. 2.2.6.3

Los injertos heterólogos son a lo injertos (es decir que el injerto no 

proviene de la misma persona que lo recibe) El material óseo no es de un 

ser humano sino de otra especie. El injerto heterólogo más usual es el 

bovino. Esto significa que el material óseo proviene de una vaca. 

 aloinjerto. 2.2.6.4

Un aloinjerto (Hueso humano desmineralizado) es un injerto que se 

obtuvo fuera del cuerpo de la persona que lo recibe. Los aloinjertos 

humanos se realizan con hueso humano que se toma de una persona, se 

trata, esteriliza y empaca y luego se lo utiliza como injerto óseo en otra 

persona. Un injerto aloplástico es también un aloinjerto. 

(1888implant.com, 2012) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Biopsia excisional: Extirpa la lesión completa en un solo tiempo. Esta 

biopsia incluye habitualmente tejido normal adyacente para tener un 

margen de seguridad. Es ideal para lesiones pequeñas. 

Biopsia incisional: Se extirpa parte de la lesión, exclusivamente con un 

propósito diagnóstico. Se recomienda en lesiones de gran tamaño, en las 

que será necesario programar ulteriormente una intervención quirúrgica 

de gran envergadura. 

Desmoplasia: Fenómeno de producción excesiva de tejido conectivo, 

pobre en células y rico en fibras de colágeno, que suele acompañar a 

algunos tumores malignos epiteliales por activación excesiva de los 

fibroblastos. 

Enucleación: Extirpación de un tumor u otra formación patológica de 

nueva formación, procurando separarlo de los tejidos circundantes. 

Eritroplasia: Afección precancerosa de las mucosas (boca, lengua, 

labios, glande, prepucio, vulva) que se presenta bajo la forma de una 

superficie roja, aterciopelada y brillante, bien limitada, que se extiende 

lentamente, es resistente a todos los tópicos y evoluciona hacia un 

epitelioma espinocelular con adenopatía precoz. 

Estroma: Tejido conjuntivo que constituye la matriz o sustancia 

fundamental de un órgano y sostiene los elementos celulares que lo 

conforman. 

Exéresis: Extirpación de un órgano o de un tejido corporal. 

Fenestración: Procedimiento quirúrgico en el que se realiza un orificio 

para tener acceso a la cavidad interna de un órgano o hueso. 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Afecci%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Lengua
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Adenopat%C3%ADa
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Formol: Líquido de olor fuerte y con propiedades desinfectantes, que se 

emplea en la conservación de cuerpos orgánicos muertos para impedir su 

descomposición. 

Glucógeno: Es un polisacárido de reserva energética formado por 

cadenas ramificadas de glucosa. 

Hemimandibulectomía:Se extirpa la hemimandíbula afecta mediante su 

desarticulación. 

Inmunohistoquimico: Es una rama de la técnica histológica. Tiene como 

fin la detección de antígenos en cortes de tejidos procesados con las 

técnicas de rutina, y es de enorme utilidad como método diagnóstico en la 

patología humana. 

Intraluminal: Dentro de la luz de cualquier estructura u órgano tubular.  

Intramural: Que está situado en el espesor de una pared (arteria, 

bronquios, corazón), separado de la superficie por una capa de tejido 

sano. 

Leucoplasia: Son parches blanquecinos en la mucosa de determinadas 

zonas corporales que no pueden clasificarse dentro de otra enfermedad 

conocida. 

Marsupialización: La técnica quirúrgica de cortar una ranura en un quiste 

y la sutura de sus bordes para formar una superficie continúa desde el 

exterior hasta el interior del quiste, permitiendo que se drene libremente. 

Membrana basal: Es una capa de matriz extracelular de sostén y de 

espesor variable, que se encuentra en la base de los tejidos epiteliales. 

Neoplasias: Es una masa anormal de tejido, producida por multiplicación 

de algún tipo de células. 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Coraz%C3%B3n
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Tejido
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Osteoblastos: Son células diferenciadas que sintetizan el colágeno y la 

sustancia fundamental ósea. 

Osteotomía: Sección o corte quirúrgico de un hueso. 

Parestesia: Sensación o conjunto de sensaciones anormales de 

cosquilleo, calor o frío que experimentan en la piel ciertos enfermos del 

sistema nervioso o circulatorio. 

Preosteoblastos: Son células de aspecto fibroblástico cercanas a las 

superficies óseas pero separadas de estas por otros tipos celulares. 

Retículo estrellado: Una de los capas entre el epitelio del esmalte 

externo o interno del órgano del esmalte que consiste en células de forma 

estrellada. 

Tejido de granulación: Capa formada por la proliferación de las células 

del epitelio dental interno y externo, desde el borde cervical del órgano 

dental. 

Trismus: Significa la dificultad para abrir la boca. Consiste en la 

contracción de los músculos masticatorios y esta produce una oclusión 

forzada de la boca. 

Tumefacción: Hinchazón que se forma en una parte del cuerpo. 

Tumores odontogénicos: Son neoplasias que se desarrollan 

exclusivamente en mandíbula o el maxilar, originadas por proliferación del 

tejido epitelial mesenquimal. 

Vaina de hertwig: Capa formada por la proliferación de las células del 

epitelio dental interno y externo, desde el borde cervical del órgano dental. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  



 
 

40 
 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

2.5.1  VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Ameloblastoma. 

2.5.2  VARIABLE DEPENDIENTE: 

Asimetría faciales. 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

 

Independiente 

Ameloblastoma  

 

Es una 

neoplasia 

polimórfica 

localmente 

invasiva que 

comúnmente 

tiene un 

patrón folicular 

o plexiforme 

en un estroma 

fibroso. 

 

 

 Presentan  

dos periodos 

clínicos: un 

período 

silencioso, sin 

ninguna 

sintomatología 

y un segundo 

período,  con 

síntomas. 

 

Según su 

origen 

histológico 

son: 

tipo plexiforme 

tipo folicular,  

el tipo 

acantomatoso 

y células 

claras. 

 

Se utilizan 

radiografías, 

biopsias y 

exámenes  

histopatológic

os.  

   

 

Dependiente 

Asimetrías 

faciales. 

Son 

deformaciones 

en la 

estructura 

ósea, 

producida por 

la expansión 

del 

ameloblastom

a  

Se presentan 

como una 

alteración 

generalizada de 

uno o varios 

huesos de la 

cara. 

 

Unilateral y 

bilatral 

 

Se realizan 

exámenes 

físicos y 

clínicos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es del tipo no experimental,   ya que con el 

apoyo de diferentes fuentes bibliográficas nos enfocamos en las 

características que podemos encontrar en los diferentes tipos de 

ameloblastomas que causan las asimetrías faciales y en los auxiliares de 

diagnóstico más utilizados que nos ayudaran a encontrar un diagnóstico 

más acertado. 

Se usó el método analítico porque tratamos de aislar cada uno de los 

componentes de la problemática en sí, la cual es el ameloblastoma y la 

asimetría facial que se produce cuando este se expande en la estructura 

ósea de la mandíbula, para así poder entender desde cómo se origina, 

hasta saber que  tratamiento más indicado y como detectarlo a tiempo. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se aplico fue: 

Bibliográfico: Porque se basa en investigaciones realizadas 

anteriormente con conceptos y conclusiones ya establecidas; las mismas, 

que serán estudiadas y analizadas para ser empleadas en el campo 

operatorio para ser evidenciadas. 

Descriptivo: Porque en esta investigación se explica cada uno de los 

puntos de estudios establecidos en el capítulo anterior comprendiendo su 

naturaleza e importancia. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor: Cirujano Maxilofacial Dr. Alex Polit Luna 

Investigadora: Janeth Nataly Franco Andrade 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Artículos de revisión. 

Revistas científicas. 

Libros.  

Caso clínico del Dr. Alex Polit. 

Blog del Dr. Alex Polit. 

Materiales de oficina.  

Sitios web. 

Pendrive. 

Computadora. 

Impresora. 

Biblioteca de la Facultad Piloto De Odontología. 
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3.4 POBLACION y MUESTRA 

Al ser una investigación del tipo no experimental se utilizaron  los datos de 

los libros: Cirugía Bucal y Con Patología Clínica y Terapéutica de 

RiesCenteno, Atlas de Patología del Complejo Bucal de Julio Garay, 

Cirugía Oral y Maxilofacial de Daniel Laskin, Atlas de Patología Oral de 

Peter A. Reichart, Patología Oral y Contemporánea de J. Philip Sapp, 

Patología Bucal con Relaciones Clínico-Patológicas de SciubbaRegezi, y 

el apoyo de diferentes revistas científicas. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: La presente investigación es no 

experimental porque no empleamos nada nuevo, sino que nos enfocamos 

en el estudio del ameloblastoma y en las asimetrías son producidas en su 

estado avanzado. Además se usó el método analítico porque tratamos de 

aislar cada uno de los componentes de la problemática en sí, la cual es el 

ameloblastoma, para poder comprender su  naturaleza, y así poder 

establecer un diagnóstico temprano y evitar tratamientos radicales que 

provoquen más daños en el paciente. La intención es describir el 

ameloblastoma y dar a conocer los auxiliares de diagnóstico, que nos 

ayuden a dar un diagnóstico  acertado y las diferentes técnicas 

quirúrgicas que se puedan utilizar para cada caso. 

Definición de los sujetos del estudio: no realizamos el estudio en una 

población determinada, sino que nos basamos en estadísticas y estudios 

ya realizados por los autores de la bibliografía utilizada. De los cuales solo 

se tomó en cuenta el resultado final que obtuvieron en sus estudios. 

Quedaron excluidas las estadísticas más antiguas.  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. La variable independiente: es 
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el ameloblastoma. La variable dependiente: las asimetrías faciales, 

producidas como complicación del ameloblastoma en un estado más 

avanzado. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: la 

investigación es puramente bibliográfica y descriptiva. En el que 

estudiaremos  las características clínicas y radiográficas del ameloblastoma, 

los diferentes tipos de ameloblastoma, los auxiliares de diagnóstico, sus 

tratamientos, el porcentaje de sus recidivas y que elementos son usados en 

su reconstrucción. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4 ANALISIS DE RESULTADOS 

El ameloblastoma es una neoplasia derivada de los componentes 

epiteliales residuales del desarrollo del diente. Se cree que por la vaga 

similitud de algunos ameloblastomas con el órgano del esmalte, la 

neoplasia surja de éste; se le atribuye su origen también a remanentes 

epiteliales de la lámina dental. Su origen etiologico son restos de serres, 

restos de malassez, y epitelio reducido del esmalte y epitelio de 

revestimiento de los quistes dentígeros. El ameloblastoma es 

asintomático, muchas veces se evidencia su existencia, cuando se 

observa la expansión del tumor en la cara. Se puede llegar a un 

diagnóstico temprano cuando el paciente se realiza radiografías rutinarias 

por lo menos una vez al año. Se  observa en formas de pompas de jabón 

con sus corticales bien definidas, y cuando, el ameloblastoma ha 

alcanzado un tamaño considerable se puede ver el adelgazamiento del 

hueso del maxilar; una vez de habernos percatado de la presencia del 

ameloblastoma en la radiografía, nos valemos de los exámenes 

histopatológicos para confirmar el diagnóstico. 

El tratamiento es  quirúrgico, y se debe tomar en cuentas las necesidades 

de cada caso, todas ellas dependen del volumen del tumor, su ubicación, 

su tipo clínico, su histología y el estado general del paciente. Para la 

reconstrucción de la estructura ósea afectada se debe considerar la 

cantidad de tejido extraído y dependiendo de eso se pueden utilizar 

diferentes elementos, desde, injertos óseos hasta placas de 

reconstrucción con colgajo microvascularizados. Su pronóstico es 

reservado por lo que el paciente debe realizarse un control radiográfico 

periódico por los menos durante los primeros 5 años, luego de la 

intervención, debido a la alta incidencia de recidiva que los 

ameloblastomas presentan.  
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5 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos específicos, antecedentes y bases teóricas 

realizadas se llegó a las siguientes conclusiones: 

 El ameloblastoma es una neoplasia benigna derivada de los 

componentes epiteliales residuales del desarrollo del diente. 

 Los ameloblastomas no se pueden diagnosticar radiográficamente 

sino, mediante el estudio histopatológico. 

 Los ameloblastomas uniquísticos tienen mejor pronóstico que los 

multiquísticos. 

 El tratamiento quirúrgico requiere en los casos de ameloblastoma 

plexiformes, realizar intervención con margen de seguridad. 

 Para la reconstrucción de la mandíbula  se debe colocar placas de 

reconstrucción con injerto óseo autólogo, preferentemente 

vascularizado y posterior rehabilitación por medio de implantes para 

prótesis. 

 El pronóstico del tratamiento es reservado, por lo que el paciente debe 

tener un control radiográfico posterior, que en el primer año será cada 

3 meses, seguido de control cada año posterior. 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 
 

6 RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones se llegó a las siguientes recomendaciones: 

 Evitar  futuras complicaciones que conlleven  molestias al paciente, se 

recomienda  por prevención realizarse chequeos radiográficos por lo 

menos una vez al año, para así diagnosticar  a tiempo estas 

afecciones. 

 Reconocer las características normales y anormales de los maxilares, 

mediante el diagnostico imagenológico. 

 Remitir a centros de atención especializada en cirugía maxilofacial, 

cuando exista la sospecha de un tumor uniquístico  o multilocular en 

pacientes entre los 12 y 45 años que presenten asimetrías faciales 

  Tomar  en cuenta para el tratamiento las necesidades terapéuticas de 

cada caso, si es unilocular solo se necesitara realizar una enucleación, 

por el contrario si el  tumor es multilocular el tratamiento será más 

complejo. 

 Programar las reconstrucciones realizadas en el lecho quirúrgico ya 

que son variadas y dependen del tamaño del defecto y su localización 

se procederán con  colocación de miniplacas o placa de 

reconstrucción, luego la utilización de un injerto óseo.  

 Realizar chequeos periódicos post-tratamiento de reconstrucción, 

debido a la presencia de recidivas. 
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ANEXO # 1 

Clasificación histológica de los tumores odontogénicos benignos. 

 

 

 

 

Fuente: Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial  vol.35 no.2  año 2013 
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ANEXO # 2 

Características clínicas típicas de los principales tumores 

odontógenos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Patología Bucal Correlaciones Clínico-Patológicas de Regezi Sciubba 
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ANEXO # 3 

Resumen de las principales características epidemiológicas, 

radiológicas, clínicas, histopatológicas y ubicación anatómica del 

estudio retrospectivo presentado. 

 

ANEXO # 4 
Fuente: Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial  vol.35 no.4  año 2013 
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ANEXO # 4 

Nomenclatura de ameloblastomas y entidades relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 5 

Caracteristicas de injertos óseos vascularizados 

 
Fuente: Revista Odontológica Mexicana vol. 12 no. 2  año 2008 

 

 

Fuente: Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial  vol.34 no.3   año 2012 
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ANEXO # 6 

El caso a continuación fue visto por primera vez en el año 2001 y 

recién en el año 2008 fue intervenido quirúrgicamente a los 28 años y 

con el diagnóstico de ameloblastoma por biopsia e histopatología. El 

procedimiento se realizó en el Hospital Universitario por el Dr. Alex 

Polit Luna,  cirujano maxilofacial y la colaboración del Dr. Jorge 

Barona Terán, Cirujano Oral. 

Imagen 2: Tomografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Dr. Alex Polit Luna. 

Año 2001 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-uHaTgvxbcv8/UMFhnSwulPI/AAAAAAAAAkc/C5D82Vci4kU/s1600/Quiste.+Stalin+6TAC+pre.jpg
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ANEXO # 7 

Imagen 3: Radiografía Panorámica. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 8 

Imagen 4: Radiografía Panorámica. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. Dr. Alex Polit Luna. 

Año 2008 

 

Fuente. Dr. Alex Polit Luna. 

Año 2001 
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ANEXO # 9 

Imagen 5: Tomografía Coronal. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 10 

Imagen 6: Tomografía Axial. 
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ANEXO # 11 

Imagen 7: Dr. Alex Polit Luna.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 12 

Imagen 8: Intubación Nasocraneal. 
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ANEXO # 13 

Imagen 9: Colocaciones de Campos. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 14 

Imagen 10: Dres. Alex Polit y Jorge Barona, Docente Cirujano 

Maxilofacial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Dr. Alex Polit Luna. 
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ANEXO # 15 

Imagen 11: Abordaje Extraoral Submaxilar. Técnica de Risdom. 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO # 16 

Imagen 12: Disección de Suero de la Boca Submandibular. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Dr. Alex Polit Luna 
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ANEXO # 17 

Imagen 13: Cirugía Intraoral Exodoncia y Cierre Previo. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 18 

Imagen 14: Exposiciones de Masa Tumoral de da Mandíbula 

Expansión Ósea. 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Dr. Alex Polit Luna. 
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ANEXO # 19 

Imagen 15: Contorneado de la Placa de Reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 20 

Imagen 16: Placa para Moldear Previa.  

 

 

 

 

 

 

  Fuente. Dr. Alex Polit Luna. 
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ANEXO # 21 

Imagen 17: Colocación de Placa de Reconstrucción Mandibular. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 22 

Imagen 18: Colocación de Placa de Reconstrucción Mandibular 

 

 

 

 

  

 

 
Fuente. Dr. Alex Polit Luna. 
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ANEXO # 23 

Imagen 19: Muestra de Fragmento Mandibular de ± 15 Cm. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 24 

Imagen 20: Cierre por Planos de Abordaje Submandibular. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente. Dr. Alex Polit Luna. 
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ANEXO # 25 

Imagen 21: Dra. Betty Cisancay anestesióloga, Dr. Remberto 

Rodríguez docente de área de cirugía bucal y Dr. Alex Polit cirujano 

maxilofacial. 

 

  

 

 

 

 

ANEXO # 26 

Imagen 22: Colocación de Drenaje. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 42 
Fuente. Dr. Alex Polit Luna. 
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ANEXO # 27 

Imagen 23: Control Radiografía Panorámica. 

 

 

  

 

 

 

 

ANEXO # 28 

Imagen 24: Control de la Apertura Bucal después de un año de la 

Intervención. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO # 44 

Fuente. Dr. Alex Polit Luna. 
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ANEXO # 29 

Imagen 25: Control de la Cicatriz Submandibular después de un año. 
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