
I 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

 

TRABAJO DE GRADUACION PREVIO A LA OBTENCION 

DEL TITULO DE ODONTOLOGO 

 

TEMA: 

Diagnostico  clínico y radiográfico de los Ameloblastoma 

 

AUTORA: 

Katherine Alexandra Mayorga Colcha 

 

TUTOR: 

Dra. Fatima Mazzini 

 

 

Guayaquil, Junio 2015



II 
 

CERTIFICACIÓN DE TUTORES    

 

 

En calidad de tutor del Trabajo de Titulación 

 

CERTIFICAMOS 

 
    Que hemos analizado el Trabajo de Titulación como requisito previo 
para optar por el título de  tercer nivel de Odontóloga. Cuyo tema se 

refiere a: 

 
Diagnostico clínico y radiológico de los Tumores  Ameloblatoma  

 
Presentado por: 

 
Mayorga Colcha Katherine Alexandra 
 
C.I. 0926060393 

 

 

 ……………………………………………………………….. 

Dra. Fátima Mazzini de Ubilla MSc 

Tutor       Metodológico 

 

 

…………………………………     …………………………… 

Dr. Washington Escudero Doltz.MSc.          Dr. Miguel Álvarez Avilés. MSc. 

                   Decano                                                  Subdecano 

 

 

……………………………………….. 

Dra. Fátima Mazzini de Ubilla. MSc. 

Directora  Unidad  Titulación 

 

 

Guayaquil, junio 2015 



III 
 

AUTORIA 

Las opiniones, criterios, conceptos y hallazgos de este trabajo  son de 
exclusiva responsabilidad del autor/a. 

 

Katherine Alexandra Mayorga Colcha 

092606039-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

AGRADECIMIENTO 

En primer lugar a Dios por haberme dado la fuerza, perseverancia y 

constancia para poder alcanzar esta meta, siguiendo agradezco a mi 

familia quien siempre ha estado conmigo brindándome su comprensión, 

paciencia y apoyo incondicional  en todos los aspectos de mi vida 

permitiéndome lograr los objetivos que me e propuesto hasta el momento.  

También debo agradecer a los diferentes catedráticos de la Facultad de 

Odontología que contribuyeron en mi formación profesional y personal a 

través de la transmisión de conocimientos y experiencias con las que  

enriquecieron mi vida y con las que me han preparado para poder llevar 

por el camino de la ética mi vida profesional. 

Y por último un especial agradecimiento a mi tutor de tesis el  Dr. 

Remberto Rodríguez por su generosidad al brindarme la oportunidad de 

recurrir a su capacidad y experiencia científica y profesional en un marco 

de confianza, afecto y amistad, fundamentales para la concreción de este 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

Este trabajo es realizado con mucho esfuerzo y se lo dedico en primer 

lugar a mis padres Patricio Mayorga Pilco y Sara Colcha Heredia quienes 

desde temprana edad me inculcaron el valor del trabajo y de superarse 

día a día así como  los diferentes valores humanos bajo los cuales dirijo 

mi vida, a toda mi familia que me han apoyado moral y espiritualmente 

que han estado conmigo a lo largo de este camino de formación 

profesional bridándome su apoyo constante e incondicional en todo 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VI 
 

INDICE GENERAL 
Contenidos______________________________________________P-ág. 

Carátula                                                                                                        I 

Certificación de tutores                                                                                

¡Error! Marcador no definido. 

Autoria                                                                                                        II 

Agradecimiento                                                                                          VI 

Dedicatoria                                                                                                  V 

Indice General                                                                                            

VII 

Resumen                                                                                                    IX 

Abstract                                                                                                       X 

Introducción                                                                                                 1 

CAPITULO I                                                                                                2 

EL PROBLEMA                                                                                          4 

1.1 Planteamiento del Problema                                                                 4 

1.2 Descripción del Problema                                                                      2 

1.3 Formulación del Problema                                                                     2 

1.4 Delimitación del Problema                                                                     4 

1.5 Preguntas de Investigación                                                                   3 

1.6 Objetivos de Invistigación                                                                      3 

1.6.1 Objetivo General                                                                             3 

1.6.2 Objetivos Especificos                                                                      3 

1.7 Justificación de la investigación                                                            4 

1.8 Vialoración crítica de la investigación                                                    4 

CAPÍTULO II                                                                                                5 

MARCO TEÓRICO                                                                                      5 



VII 
 

2.1 Antecedentes de la investigación                                                          5 

2.2Bases teóricos                                                                                        5 

2.2.1Que es un tumor                                                                                5 

     2.2.1.1De que estan compuesto los tumores                                          6 

2.2.1.2Como se observa clinica y radiograficamente los tumores         12 

2.2.2. Como se clasifican los tumores                                                   11 

2.2.2.1 Tumores odontógenos                                                            13 

2.2.2.2 Tumores odontógenos beningnos                                          14 

2.2.2.3 Tumores odontogenos malignos                                             23 

         2.2.2.4 Tumores no odontógenos                                                       26 

       2.2.2.5 Tumores no odontogenos benignos                                       26 

       2.2.2.6 Tumores no odontogenos malignos                                       38 

2.2.3 Tumor ameloblastoma                                                                   41 

2.2.3.1 Cual es la patogenia del tumor ameloblastoma                      42 

   2.2.3.2Clasificación de los tumores ameloblastoma                           42 

2.2.3.3Característiicas clínicas del tumor ameloblastoma                  45 

   2.2.3.4 Como se observa radiografícammente los tumores                   

ameloblastoma                                                                                       46 

2.2.4Tratamiento que se realiza en caso de un  tumor                 

ameloblastoma                                                                                        46 

2.2.4.1 Eliminación del tumor por raspado                                         47 

2.2.4.2 Extirpación radical del tumor                                                   48 

2.2.4.3 Resección del Maxilar                                                             48 

2.3 Marco Conceptual                                                                               49 

2.4 Marco Legal                                                                                         49 

2.5 Elaboración de hipótesis                                                                     51 



VIII 
 

2.6 Identificación de las variables                                                             51 

2.6.1 Variable independiente                                                                 51 

2.6.2 Variable dependiente                                                                    51 

2.7 Operacionalización de las variables                                                    52 

CAPÍTULO III                                                                                             53 

MARCO METODOLOGÍA                                                                         53 

3.1 Diseño de investigación                                                                       53 

3.2 Tipo de investigación                                                                           53 

3.3 Población y muestra                                                                            53 

3.4 Fases Metodológicas                                                                           54 

4 Análisis de Resultados                                                                           57 

5 Conclusiones                                                                                          58 

6 Recomendaciones                                                                                  59 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

RESUMEN 

El ameloblastoma es una lesión que debe ser diagnosticado clínica y 

radiográficamente para obtener un diagnostico final ya que el 

ameloblastoma no es tan común. El ameloblastoma es una neoplasia 

benigna polimórfica localmente invasiva constituida por una proliferación 

de epitelio odontogénico en un estroma fibroso, que se clasifica dentro de 

los tumores benignos de epitelio odontogénico con estroma fibroso 

maduro sin ectomesénquima odontogénico. Representa entre el 11 y 13 

% de todos los tumores odontogénicos. Se manifiesta prevalentemente 

durante la cuarta y quinta décadas de vida, sin predilección por el sexo. 

Puede presentarse a cualquier edad, mas la mayor incidencia es entre los 

20 y 50 años salvo la variedad uniquística que se diagnostica 

generalmente entre los 20 y 30. Este tumor crece lentamente y de forma 

silente, sin signos precoces evidentes, afectando fundamentalmente el 

hueso mandibular. La actitud terapéutica es compleja por su propensión 

característica a la recidiva, que surge de la posibilidad de dejar lesiones 

microscópicas periféricas y de la eventualidad de un origen pluricéntrico 

del tumor.  

Este trabajo fue realizado para que los profesionales de la salud puedan 

diferenciar el tumor ameloblastoma  de otros tumores  el mismo que debe 

de ser intervenido quirúrgicamente y evitar así la destrucción ósea de los 

maxilares. 
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ABSTRACT 

The ameloblastoma is an injury that must be diagnosed clinically and 

radiographically for a final diagnosis, because the ameloblastoma is not so 

common. The ameloblastoma is a locally invasive polymorphic benign 

neoplasm composed of a proliferation of odontogenic epithelium in a 

fibrous stroma, classified within the benign tumors of above mentioned 

epithelium with a mature stroma without odontogenic ectomesenchyme. It 

represents the 11 and the 13 % of all odontogenic tumors. Its appearance 

is mainly during the fourth and fifth decade of life in any sex and in any 

age with a greater incidence between 20 and 50 years except the unicystic 

variety diagnosed between 20 and 30 years. This tumor has a lengthy and 

silent growth without obvious early sings, involving mainly the mandibular 

bone. Its therapeutical behavior is complex due to its propensity 

characteristic to relapse caused by the possible presence of peripheral 

microscopic lesions and by the multicentric origin of tumor. 

This work was done so that health professionals can differentiate the 

ameloblastoma tumor from other tumors, this must undergo surgery in 

order to prevent bone destruction in the jaw. 
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INTRODUCCIÓN 

Los tumores Ameloblastoma es una lesión no usuales de los maxilares 

que se originan en alguna aberración de patrón normal de la 

odontogenesis, los ameloblastomas probablemente constituyen los de 

mayor controversia en cuanto a u manejo, dada su conducta local 

agresiva su elevada tasa de recurrencia y su leve potencial metástico.  La 

cuál es el mejor tratamiento para la eliminación de los tumores 

ameloblastoma. Ya que estos tumores son capases de destruir tejido 

óseo, cabe recalcar que  este tumor no es muy común pero cuando se 

hace presente puede ser muy agresivo ya que los tumores ameloblastoma 

derivan de elementos epiteliales o mesenquimáticos y según su 

comportamiento pueden ser benignos, localmente agresivos o malignos. 

El ameloblastoma es una neoplasia de baja frecuencia, localmente 

agresiva, radiolúcida, unilocular o multiloculada, ubicada principalmente 

en la mandíbula, de mayor incidencia en hombres, con gran tendencia a 

la recidiva y posibilidad metastásica ocasiona. El tumor  ameloblastoma  

se origina de los epiteliales. 

Vamos  a saber cuál es el mejor tratamiento que debemos de aplicar en 

los tumores ameloblastomas. 

En 1868 Broca describe el primer reporte de ameloblastoma en la 

literatura científica. Falkson completo la primera dewscripcion histologuica 

detallada en 1879.  

Malassez en1885 introduce el termino de adamantino, que luedo fue 

abandonado, después se han empleado numerosos sinónimos para 

referirse a estos tumores, hasta la actual denominación de 

ameloblastoma. 

La Organización Mundial de la Salud lo define como una neoplasia 

polimórfica localmente invasiva que comúnmente tiene un patrón folicular 

o plexiforme constituida por una proliferación de epitelio odontogénico en 

un estroma fibroso maduro sin ectomesénquima odontogénico. (Navarro, 

2009)  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

A lo largo del trabajo clínico en el área de cirugía, se han presentado 

pacientes con edemas lo cual se quiere saber si la lesión que presenta es 

un tumor ameloblastoma que afecta al o los maxilares para que sea 

intervenido quirúrgicamente ya que es un tumor muy agresivo y no haya 

destrucción ósea y saber si la  cirugía es la solución de este problema, es 

por eso que se plantea el siguiente problema ¿Determinar si la 

intervención quirúrgica es el mejor tratamiento para el tumor 

ameloblastoma? 

Cuando el ameloblastoma afecta el maxilar presenta mayor incidencia de 

afectación de tejidos circundantes, como la fosa infratemporal, el espacio 

pterigomaxilar o el espacio masticador; y la probabilidad de extenderse a 

estructuras como la base de cráneo, órbitas y fosas nasales es mayor.  En 

la mandíbula (80 % de los ameloblastomas) el 70 % se presentan en la 

zona molar o rama ascendente, el 20 % en la premolar y un 10 % en la 

anterior. Del 10 al 15 % de los tumores se asocian a un diente no 

erupcionado. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

El ameloblastoma es un tumor odontogénico, la mayoría de estos son 

benignos y asintomáticos y en  muy pocas ocasiones se presenta como 

un tumor maligno. Muchos de estos tumores son hallados x una toma 

radiográfica de diagnostico, de control. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cómo se puede   diagnosticar  clínico y radiológicomente un tumor 

Ameloblastoma? 
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1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

Tema: Diagnostico clínico y radiológico del ameloblastoma 

Objetivo de estudio: Análisis de la causa por la que se presentan los 

tumores ameloblastomas.  

Campo de acción: La determinación del plan de tratamiento para la 

enucleación del tumor ameloblastoma. 

Área: Pregrado 

Período: 2014 -2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son las causas que originan los tumores ameloblastoma? 

 

¿Cuál es la edad más frecuentes en donde se presentan los tumores 

ameloblastoma? 

 

¿Cuáles son las células formadoras de los tumores ameloblastoma? 

 

¿En qué tejido se inician los tumores ameloblastoma? 

 

¿Cuál es el aspecto clínico de los tumores ameloblastoma? 

 

¿Cómo se observa radiográficamente los tumores ameloblastoma? 

 

¿Los tumores ameloblastoma, que tan agresivo son? 

 

1.6 OBJETIVOS DE IVESTIGACION. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar  la diferencia del diagnostico clínico y radiológico  
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Definir las generalidades de los ameloblastomas  

Estudio radiográfico de unameloblastoma 

Estudio clínico de un ameloblastoma 

Determinar las características clínicas y radiográficas del ameloblastoma  

Demostrar con un estudio histipatologico de un ameloblastoma en 

diagnostico  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El ameloblastoma es una lesión que debe ser diagnosticada clínica y 

radiográficamente para obtener un diagnostico final el mismo que debe de 

ser intervenido quirúrgicamente y evitar así la destrucción ósea en lo 

maxilares. 

Este trabajo fue realizado para que los profesionales de la salud puedan 

diferenciar el tumor ameloblastoma  de otros tumores  el mismo que debe 

de ser intervenido quirúrgicamente y evitar así la destrucción ósea de los 

maxilares. 

 

1.8 VALORIZACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION. 

Este trabajo está limitado único y estrictamente investigativo ya que los 

recursos empleados en esta investigación han sido recopilados de libros, 

revistas, páginas web, etc., es una investigación muy concreta ya que se 

ha recopilado lo más importante del tema y está al alcance y 

entendimiento de cualquier persona. 

Esta investigación se basa para poder diagnosticar clínica y 

radiográficamente la lesión y poder realizar un buen tratamiento y que 

dicho tratamiento no siga lesionando tejidos sanos  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

El presente proyecto que se pondrá en práctica, tiene como característica 

especial inédita,  ya que nadie lo ha elaborado en la Facultad Piloto de 

Odontología, a través de la investigación que se realizo en la biblioteca, 

se detectó que no había proyecto o con el mismo nombre y 

características, por eso se considera este proyecto inédito. 

Se realizó una revisión bibliográfica mediante la consulta de biblioteca, Se 

consultaron las fuentes bibliográficas haciendo énfasis en las publicadas 

en los últimos 5 años. Se ejecutó la revisión de 2 revistas que han 

publicado artículos sobre el tema en cuestión, mayoritariamente en idioma 

español. El intercambio de ideas con doctores.  

   

2.2. BASE TEÓRICA. 

2.2.1 QUE ES UN TUMOR 

Es una masa anormal de tejido corporal. Los tumores pueden ser 

malignos o benignos. 

En general, los tumores ocurren cuando las células se dividen 

excesivamente en el cuerpo. Normalmente la división de las células está 

controlada de una manera estricta. Se crean nuevas células para 

reemplazar las viejas o para desempeñar nuevas funciones. Las células 

que están dañadas o que ya no se necesitan mueren para dar paso a las 

células de reemplazo óseo células sanas. 

Si se altera el equilibrio de división y muerte celular, se puede formar un 

tumor. Algunos tumores son más comunes en un sexo que en el otro, 

otros son más comunes en los niños o en los ancianos y otros están 

relacionados con la dieta, el medio ambiente y los antecedentes 

familiares. 
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Algunos tumores pueden ser asintomáticos. En ciertos tumores, como el 

cáncer pancreático, los síntomas a menudo no comienzan hasta que la 

enfermedad ha alcanzado su mayor evolución. 

Cuando se encuentra un tumor se realiza una biopsia para determinar si 

éste es maligno o benigno. Dependiendo de la ubicación del tumor, la 

biopsia puede ser un procedimiento simple o una operación seria. 

La mayoría de pacientes que tienen tumores se someten a una 

tomografía computarizada o resonancia magnética para determinar la 

ubicación exacta del tumor y hasta donde llego el tumor. 

Recientemente, se ha estado utilizando la tomografía por emisión de 

positrones para encontrar ciertos tipos de tumores. 

El pronóstico varía enormemente según los diferentes tipos de tumores. Si 

el tumor es benigno, el pronóstico generalmente es muy bueno. Sin 

embargo, existen algunos casos en los cuales un tumor benigno puede 

ocasionar problemas considerables como en el cerebro. 

Si el tumor es maligno, el desenlace clínico depende del tipo y estadio del 

tumor al momento del diagnóstico, Algunos cánceres se pueden curar. 

Algunos tumores son incurables aún se les puede hacer un tratamiento y 

los pacientes pueden vivir muchos años.  

Sin embargo, otros tumores son potencialmente mortales de una manera 

rápida. 

Se pueden presentar complicaciones si el tumor está ubicado en una 

región del cuerpo donde afecta el funcionamiento del órgano normal.  

Si el tumor es maligno, también puede causar complicaciones en caso de 

que se disperse.  

Consulte con el médico si nota algunas masas o protuberancias 

sospechosas en el cuerpo o si nota un lunar nuevo o un lunar cambiante 

en la piel.(CARO ALMUDEMA) 

 

2.2.1.1 De que están compuestos los tumores  

El tumor está compuesto de muchos tipos de células. Normalmente las 

células crecen y se dividen para producir células nuevas en forma 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003416.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003330.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003335.htm
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controlada y ordenada. Algunas veces, sin embargo, células nuevas 

siguen produciéndose cuando no se necesitan. Como resultado de esto, 

se puede formar una masa de tejido sobrante que es lo que se llama 

tumor. Un tumor puede ser benigno o maligno. 

Las células en los tumores malignos son anormales y se dividen sin orden 

ni control. Estas células cancerosas pueden invadir y dañar tejidos 

cercanos y expandirse a otras partes del cuerpo lo que se llama 

metástasis. 

 

Tumor benigno 

Un tumor benigno es una neoplasia que carece de la malignidad de los 

tumores cancerosos, este tipo de tumor  no crece de forma 

desproporcionada ni agresiva no invade a tejidos adyacentes ni afecta a 

tejidos y órganos distantes. En general es una afección autolimitada y no 

progresiva y, no implica una amenaza grave para la salud. 

Sin embargo  algunas neoplasias catalogadas como benignas, aunque  

carecen de propiedades invasivas, pueden provocar complicaciones 

graves.  

Normalmente los tumores benignos están rodeados por una cápsula 

externa que impide la extensión local a otros tejidos. No obstante, algunos 

tipos de tumor tienen el potencial de hacerse malignos como el teratoma. 

En la práctica la mayoría son neoplasias, es decir  masa que contiene una 

discreta población de células que proliferan de una forma independiente, 

una entidad que puede denominarse tumor pero que no es una neoplasia 

es un hamartoma. 

 Generalmente los tumores benignos se componen de células muy 

similares en apariencias a las de tipo de tejido que las origina, son 

denominadas de acuerdo a este tipo seguido del sufijo (OMA)  

Por ejemplo, un lipoma es un tumor benigno frecuente proveniente de las 

células grasas o adipocitos; un condroma se origina en las células que 

originan el cartílago. 
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Los adenomas provenientes de las células glandulares y se designan 

frecuentemente especificando el órgano que les dio origen un por ejemplo 

serian los adenomas hepático.  

 

Signos y síntomas 

Los tumores benignos son muy diversos y pueden ser asintomáticos o 

causar muchos síntomas específicos dependiendo de su ubicación 

anatómica y el tipo de tejido. A grandes rasgos, con frecuencia pueden 

producir los siguientes síntomas o anormalidades: 

Hemorragias con pérdidas de sangre que ocasiona anemia (frecuentes en 

los pólipos colorectales 

Dolor o pérdida de la función por efecto de masa  

Anomalías cosméticas  

Prurito 

Síndromes secundarios a hiperproducción hormonal por ejemplo el 

hipertiroidismo  

Obstrucción por ejemplo obstrucción intestinal  

Compresión de vasos sanguíneos u órganos vitales  

 

Tratamiento 

Muchos de los tumores benignos no requieren tratamiento. Si llegan a 

producir síntomas o representar un riesgo para la salud o implicar una 

preocupación cosmética para el afectado, la cirugía es el tratamiento más 

adecuado. La mayoría de estos tumores no responden a la quimioterapia 

ni a la radioterapia. 

 

Tumor maligno 

Los tumores malignos son cancerosos, la células cancerosas pueden 

invadir y dañar tejido y órganos cercanos al tumor. 

La células cancerosas separase del tumor maligno y entrar al sistema 

linfático y al flujo sanguíneo que es la manera en que el cáncer alza otras 

partes del cuerpo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Quimioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioterapia
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El aspecto característico del cáncer es la capacidad de la célula de crecer 

rápidamente de manera descontrolada e independiente del tejido donde 

comenzó. La prolongación el cáncer a otros sitios u órganos en el cuerpo 

y mediante flujos sanguíneos o el sistema linfaticp se llama metastasis. 

Los tumores malignos generalmente se pueden clasificar en seis 

categorías: 

- Carcinomas. Estos cánceres se originan en el epitelio que es el 

recubrimiento de las células de un órgano. Los carcinomas constituyen el 

tipo más común de cáncer. Lugares comunes de carcinomas son la piel, 

la boca, el pulmón, los senos, el estómago, el colon y el útero. 

- Sarcomas. Los sarcomas son cánceres del tejido conectivo y de sostén 

(tejidos blandos) de todos los tipos. Los sarcomas se encuentran en 

cualquier parte del cuerpo y frecuentemente forman crecimientos 

secundarios en los pulmones. 

- Gliomas. Son cánceres del cerebro o la médula espinal producidos por 

neoplasias en las células gliales. 

- Leucemias. Son cánceres de la sangre. Afectan a la línea mielocítica (es 

decir, afectan a los granulocitos, monocitos y/o mastocitos); comenzando 

en esos mismos grupos celulares o en algún progenitor común. 

- Linfomas. Son cánceres que surgen en línea linfocítica (Es decir, 

afectando a los linfocitos) o en algún progenitor común; o que afectan a 

otras líneas celulares como las de las células presentadoras de antígenos 

(CPA), diversos -tipos de Macrófagos, o algún progenitor común. 

- Teratoma inmaduro. 

 

Signos y síntomas 

-Crecimiento rápido: (semanas a meses), puede haber mitosis 

abundantes; necrosis, por crecimiento discordante entre parénquima y 

estroma. En las neoplasias malignas de superficies cutáneas o mucosas 

la necrosis da origen a úlceras (tumores ulcerados).  

-Crecimiento infíltrativo e invasor, destructor: Mal delimitados, irregulares 

según la resistencia relativa de los diversos tejidos a la invasión: el tejido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carcinoma
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_est%C3%B3mago
http://es.wikipedia.org/wiki/Colon
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarcoma
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Glioma
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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conectivo laxo y el lumen de pequeños vasos linfáticos ofrecen poca 

resistencia a la invasión; las paredes arteriales, el hueso y el cartílago 

ofrecen mayor resistencia, pero pueden también ser invadidos. 

Se ha visto que en las fases de transición entre tejido normal y cáncer, 

uno de los fenómenos que aparece es la presencia de las células 

aneuploides. También en muchos canceres se ha visto que mayor  

proporción de células aneuploides mayor es la agresividad el tumor. 

La mayoría de los tumores malignos tienen células con algún defecto 

cromosómico en aproximadamente la mitad  de los casos tal efecto es 

recurrente, hay un cromosoma marcador.   (GUTIERREZ, 2006) 

 

2.2.1.2 Como se observan clínica y radiográficamente los tumores. 

Reconocer las características clínicas, radiográficas e histológicas de los 

tumores como los: 

EPITELIALES 

Ameloblastoma 

Tumor dePindborg 

Tumor odontogénicoadenomatoide 

Quiste de Gorlin, 

MESENQUIMÁTICOS  

Fibroma 

Mixoma 

Cementomas 

MIXTOS  

Odontomas  

Fibromas ameloblástico 

En general las características clínicas de la mayoría son inespecíficas 

aunque la edad y localización en algunos casos pueden ser de ayuda.  

Los tumores de este grupo considerados hamartomas se observan antes 

de los 30 años y detienen su crecimiento entre la segunda y tercera 

década como por ejemplo  los odontomas, el tumor 

odontogénicoadenomatoide, y es antes de los 30 años cuando se 

presentan más frecuentemente. 



13 
 

La región del ángulo, cuerpo o rama mandibular son los sitios 

de  predilección de muchos tumores. Radiográficamente son zonas 

radiolúcidas y radiopacas orientan a favor para los diagnósticos, como 

también su aspecto radiolúcidomultilocoulado o panal de abejas como son 

los  ameloblastoma,  mixoma. Finalmente la histopatología es la que dará 

casi siempre el diagnóstico definitivo.  

Algunos tumores se clasifican como hamartomas ósea lesiones 

compuestas de mezcla de tejidos normales para la zona en que se 

presentan y que se deben a anomalías en el desarrollo del tejido 

oseaqueserían tumores de origen en malformación de los tejidos 

dentarios, mientras que otros son francamente neoplasias, con 

crecimiento autónomo, y en otros existen controversias acerca de su 

naturaleza.  

 

2.2.2 COMO SE CLASIFICAN  LOS TUMORES 

Los tumores se clasifican en benignos y malignos 

TUMORES BENIGNOS 

Epitelio odontogénico con estroma fibroso maduro sin 

ectomesénquimaodontogénico. 

Ameloblastoma  sólido /  multiquístico 

Ameloblastomaextraóseo / tipo periférico 

Ameloblastoma tipo desmoplástico 

Ameloblastoma tipo uniquístico 

Tumor odontogénico escamoso 

Tumor odontogénico epitelial calcificante 

Tumor odontogénicoadenomatoide 

Tumor odontogénicoqueratoquístico (ex-queratoquiste) 
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Epitelio odontogénico con ectomesénquimaodontogénicocon o sin 

formación de tejido dentario duro.  

Fibroma ameloblástico 

Fibrodentinomaameloblástico 

Fibro odontoma ameloblástico 

Odontoma 

Odontoma, tipo complejo 

Odontoma, tipo compuesto 

Odontoameloblastoma 

Tumor odontogénico   quístico calcificante 

Tumor dentinogénico de células fantasmas   

Mesénquima o ectomensénquimaodontogénico con o sin epitelio 

odontogénico. 

Fibroma odontogénico 

Mixomaodontogénico (mixofibroma)  

Cementoblastoma 

Lesiones relacionadas al hueso  

Fibroma osificante 

Displasia fibrosa 

Displasias óseas 

Lesión central de células gigantes (granuloma) 

Querubismo 

Quiste óseo aneurismático 

Quiste óseo simple(José Luis Gutiérrez Pérez, 2006) 

 

TUMORES MALIGNOS 

Carcinomas odontogénicos 

Ameloblastomametastatizante (maligno)  

Carcinoma ameloblástico – tipo primario  

Carcinoma ameloblástico – tipo secundario intraóseo 

Carcinoma ameloblástico – tipo secundario (desdiferenciado), periférico 

Carcinoma espino celular intraóseo primario – tipo sólido 
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Carcinoma espino celular intraóseo primario derivado de tumor 

odontogénicoqueratoquístico 

Carcinoma espino celular intraóseo primario derivado de quistes 

odontogénicos 

Carcinomaodontogénico de células claras 

Carcinoma odontogénico de células fantasmas 

Sarcomas Odontogénicos 

Fibrosarcomaameloblástico 

Fibrodentino- y fibro-odontosarcomaameloblástico 

 

OTROS TUMORES 

Tumor neuroectodérmicomelanótico de la infancia 

Quistes epiteliales 

Quistes del desarrollo 

Quistes Odontogénicos 

Quiste gingival del lactante (perlas de Epstein)  

Queratoquisteodontogénico (quiste primordial)  

Quiste dentígero (folicular)  

Quiste de erupción  

Quiste periodontal lateral  

Quiste gingival del adulto  

Quiste odontogénico glandular, sialo-odontogénico 

Quistes No odontogénicos 

Quiste del conducto nasopalatino (canal incisal)  

Quiste nasolabial (nasoalveolar)  

Quistes Inflamatorios 

Quiste radicular  

Quiste apical y lateral  

Quiste residual  

Quiste paradental (inflamatorio colateral, mandibular 

vestibular)(atlasgeneticsonco/ogy.org) 

 

http://patoral.umayor.cl/quismax.html
http://patoral.umayor.cl/quismax.html
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2.2.2.1 Tumores odontógenos 

Los tumores odontógenos son exclusivos de los maxilares y se originan a 

partir del tejido dentario ya que está asociado al desarrollo del diente. El 

tejido anormal de cada uno de estos tumores puede correlacionarse a 

menudo con tejido similar al de la odontogénesis normal, desde el origen 

a la erupción del diente.  

Su atraccion e importancia radican en el hecho de ser una patología 

específica y única de los maxilares así como en sus particulares 

características clínicas e histopatológicas. Otro aspecto a destacar es su 

rara aparición en las biopsias hechas en el sector de Anatomía Patológica 

en los últimos años. Actualmente el estudio de estos tumores está en 

plena ampliación ya que se están describiendo tanto lesiones benignas 

como malignas, intraóseas y periféricas. Aunque debido a las 

aportaciones que se incluyen diariamente sobre esta área podemos decir 

que los tumores odontogénicos son una parte de la patología que cada 

vez está más acotada.  

La formación del diente se origina durante la embriogénesis 

produciéndose a partir del epitelio oral que cubre los procesos alveolares, 

maxilar y mandibular. Se inicia como una gemación de la capa celular 

basal situada encima de cada localización específica donde aparecerán 

los dientes.  

Vamos a clasificar estos tumores histológicamente según el epitelio que 

les da origen. Así, vamos a ordenarlos en epiteliales, mesenquimáticos y 

mixtos. No hay que olvidar que también los podemos clasificar en 

malignos y benignos, según su comportamiento en los diferentes órganos.  

 

2.2.2.2 TUMORES ODONTOGENOS BENIGNOS 

La categoría de lesiones benignas incluye una serie de entidades que son 

probablemente no neoplasticas. las subdivisiones de las lesiones 

benignas están basadas en los diferentes tipos de tejido implicados: 

 

ETIOLOGIA ODONTOGENICO CON ECTOMESÉNQUIMA 

http://eusalud.uninet.edu/misapuntes/index.php?title=Desarrollo_del_diente&action=edit&redlink=1
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Ameloblastoma 

El ameloblastoma por ser el tumor más importante dentro de este grupo; 

al estudiarlo microscópicamente el ameloblastoma, encontramos 

semejanzas morfológicas entre las estructuras de la lámina dentaria y las 

células del ameloblastoma. 

Además se aparecen funcionalmente, puesto que el crecimiento del tumor 

en cuestión se realiza por una infiltración semejante a la que realiza la 

lamina dentaria en el tejido subyacente. El ameloblastoma posee una 

poliferacion  benigna, un potencial invasor grande.  

El tumor debe ejercer algún efecto sobre el estroma adyacente del tejido 

conjuntivo, ya que algunas veces se observa una estrecha zona 

hialinizada en la proximidades de la capa ameloblastica. 

 

Tumor odontogénico escomoso 

Parece que el origen del tumor se hallaría en la trasmormacion neoplásica 

de los restos de Malaseez. Afecta con igual frecuencia a ambos maxilares 

superiores y en la región posterior de la mandubula. Pueden observarse 

lesiones multiples. El tumor es más frecuente en la egunda y séptima 

décadas, aunque la media se encuentra a los 40 años. Se puede 

presentar en cual sexo. En general es asintomático, sin embargo puede 

producir sensibilidad y movilidad de los dientes. 

Radiograficamnte se observa la lesión muy limitada, con forma semilunar 

y relacionada con las raíces dentarias. 

El tumor es invasivo y recurre en raras ocasiones después del tratamiento 

conservador. El tratamiento de elección es la exéresis y curetaje de la 

lesión. 

 

Tumor odontogénico epitelial calcificante 

Se deriva del estrato intermedio del órgano del esmalte, aunque se 

desconoce la celula que lo origina y el etimulo necesario para u 

proliferación. 
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Presenta las mismas características que el ameloblastoma, de 

crecimiento lento con carácter invasivo local y de alta tasa de recurrencia. 

Afecta a paciente de 40 años de edad y no presenta diferencia entre sexo. 

En un 75% de los casos se presentan en la mandibula, con mayor 

predilección por la región de premolares, y suele estar en relación con la 

corona de algún diente que no ha hecho erupción. En ocaciones es 

posible encontrar lesiones periféricas y es habitual que  se localicen en la 

región anterior de la encia. 

Muestra un  patrón en laminas de células epiteliales poligonales con un 

pleomorfismo celular manifiesto. Un hecho característico es la presencia 

de un material extracelular semejante a la sustancia amiloide que suele 

calcificarse entre las masa epiteliales. 

Radiográficamente se presenta como una lesión quística unilocular o 

multilocular con un punteado disperso de calcificación y un area 

radiolucida bien definida alrededor de la corona d un diente incluido. 

El tratmiento de este tumor varía desde la enucleación hasta la reseccion, 

la tasa de recurrencia es inferior al 20% lo que sugiere que en la mayoría 

de los casos no debe indicarse cirugía agresiva. 

 

Tumor odontogénico de células claras 

Es un tumor benigno pero localmente invasivo, caracterisado por la 

presencia de laminas e islote uniformes de células claras vacuolas. 

Probablemente deriva de residuos de la lamina dental o de los restos de 

Melaseez. 

Se puede localizar en ambos maxilares, es mas frecuente en mujeres 

mayores de 60 años y se presenta como una imagen lítica de márgenes 

mal definidos. El diagnostico diferencial debe incluir otros tumores 

maxilares consituidos por células claras, cmo el tumor odontogénico 

epitelial calcificante, el carcinoma mucoepidermoide central, la metástasis 

del tumor renal de células claras, ect. 
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EPITELIO ODONTOGÉNICO CON ECTOMESENQUIMA 

ODONOGÉNICO, CON O SIN FORMACION DE TEJIDO DENTAL DURO 

Fibroma ameloblastico 

Esta noeplasia está constituida por epitelio odontogénico proliferente 

incluido en un tejido mesodérmico celular semejante a la papila dentaria, 

pero sin formación de odontoblastos. 

El componente epitelial se dispone en cordones de células cubicas o 

cilíndricas y el estroma conjuntivo destaca por su rica celularidad. Suele 

afectar a niños entre cinco y 20 años, es muy raro encontrarlo en adultos, 

y se localiza característicamente en al región premolar y molar de la 

mandibula, clínicamente solo destaca un crecimiento indoloro de la zona 

mencionada. 

Radiográficamente se presenta como una radioluicidez quística de 

márgenes bien defeinidos. 

 

Fibrodentinoma ameloblástico y fibroodontoma ameloblástico 

Estas neoplasias histológicamente similares al fibroma ameloblástico en 

las que pueden distinguirse cambios inductivos con la consiguiente 

formación de dentina en el fibrodentinoma y esmalte en el fibroodontoma 

ameloblástico. Comparten juntos al fibroma otras características como la 

edad de presentación, la distribución  por sexos, la localización y la 

conducta biológica. 

El fibrodentinoma ameloblástico e un tumor muy poco frecuent, formado 

por epitelio odontogénico y tejido conjuntivo inmaduro que se caracteriza 

por la formación de la dentina displásica. Se presenta con mas frecuencia 

en la mandibula, generalmente en asociación con un molar que ha 

erupcionado. Radiográficamente la lesión aparece como una zona 

radiolúcida bien delimitada, en cuyo interior se observa  material 

radioopaco. 

Histológicamente se aplica un epitelio que adopta la forma de finos 

cordones constituido por una o dos capas de células redondeadas o 

cúbicas. En el tejido conjuntivo se identifican depósitos de dentina 
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escasamente organizada con la se asocian íntimamente los cordones de 

epitelio adontogénico. La mayor parte de los dentinomas se desarrollan 

en el hueso, aunque pueden encontrarse dentinomas extraóseos, en 

ciertos casos el tejido epitelial puede proceder directamente de la mucosa 

oral. La extirpación completa de la lesión es curativa. 

El fibroodontoma ameloblástico es una neoplasia de características 

similares al fibroma ameloblástico sin embargo en algunos casos es 

visible el material calcificado, a diferencia de lo que se observa  en el 

odontoameloblastoma, el componente epitelial no presenta las 

características propias del ameloblástoma y la parte mesodérmica es 

semejante a la de la papila dentaria. Esta lesión puede ser difícil de 

distingir del odontoma complejo. 

 

Odontoameloblastoma 

Esta es una lesión odontogénica rara que ha menudo se confunde, por 

sus características estructurales como por sus características 

estructurales como por su evolución, con el ameloblastoma. 

Histológicamente se caracteriza por la presencia del esmalte, dentina y un 

epitelio odontogénico similar al del ameloblastoma. Aunque puede 

observarse clínica,emte a cualquier edad, ocurre con frecuencia en la 

infancia. Se localiza con mayor frecuencia en la mandibula y puede 

presentarse uni o multilocular. 

Se observa radiográficamente como una lesión central que destruye el 

hueso mediante infiltraciones, un rasgo características de esta neoplaia es 

la presencia en el interior de la lesión de numerosas masas ridiooopacas 

pequeñas que pueden guardar o no una semejanza con dientes en 

miniatura. 

Dado el similar comportamiento con el ameloblastoma, debe procederse 

con el mismo criterio terapéutico en ambos. 

 

Tumor odontogénico adenomatoide 
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Este tumor es de origen odontogénico que se caracteriza por la presencia 

de estructuras no habiatuales que simulan conductos o glándulas, 

considerada por algunos autores un crecimiento exagerado del tejido 

odontógeno o hamartoma más que como una autentica neoplasia. 

Este tumor destaca la presencia de un tejido epitelial dispuesto en forma 

de cordones o láminas responsable de estaapariencia canalicular. En el 

tejido conjuntivo aparece un material hialino acidófilo que podrían 

corresponder a dentina displásica. 

Clínicamente suele aparecer en sujetos jóvenes generalmente en la 

segunda década de la vida  con un ligero predominio en el sexo femenino. 

El 60% de los casos se desarrolla en el maxilar superior, especialmente 

en la región canina y el resto en la mandibula. 

El tumor radiográficamente suele estar asociado a un diente que no ha 

hecho erupción y su imagen es muy similar a la de un quiste dentígeno. El 

tratamiento de este tumor se enuclea fácilmente y no recidiva. 

 

Quiste odontogénico calceficante 

Esta lesión es quística no neoplasica, calcificada entre los tumores 

odontogénicos por su participación conducta agresiva y por su similitud 

con otras lesiones de este grupo. 

Esta lesión se caracteriza por la presencia de un revestimiento epitelial 

con una capa basal biewn definida de células cilíndricas, sobre la que se 

dispone otra capa constituidas por multitud de células superpuestas 

similares al retículo estrellado, cabe destacar la presencia de células 

fantasmas, células epiteliales acidofilas, aumentadas de tamaño, que han 

sufrido un proceso aberrante de queratinización.  

Existe una rara variante de quiste odontogénico calcificante con formación 

de melanina en el epitelio. 

Clínicamente se presenta en una amplia gama de edades, pero su mejor 

frecuencia se encuentra en la segunda década de la vida. Por lo general 

aparece en individuos menores de cuarenta años y prenomina mas en 

mujeres. Más de 70% de las lesiones se localiza en la mandibula; cerca 
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del 25%  de estas lesiones son extraoseas y se manifiestas como tumores 

localizados que afectan a la encia. 

Radiográficamente se manifiesta como una lesión unilocular o multilocular 

con bordes discretos y bien delineados que en su interior puede presentar 

calcificaciones de tamaño irregular que producen opacidades de 

intensidad variable.  

El tratamiento de esta lesión es la  enucleación del quiste. 

 

Odontoma complejo 

Es una malformación odontogénica en la que están representados todos 

los tejidos dentarios, casi siempre bien constituidos pero dispuestos de 

una forma más o menos desordenada. Esta lesión aparece con mayor 

frecuencia en las regiones premolares y molares con ligero predominio en 

la mandíbula. Algunas veces se asocian a un diente que no ha 

erupcionado o a un quiste dentígero. 

Los signos clínicos que sugieren la presencia de un odontoma incluyen 

dientes retenidos decidual, diente incluido y tumoración alveolar, es 

habitual que produzca síntomas. Las lesiones de menor tamaño suelen 

ser hallazgos radiológicos casuales en el adulto. 

Aunque el odontoma complejo esta por una mezcla desordenada de 

tejidos dentarios, en algunos casos pueden observarse, estructuras más 

ordenadas, semejantes a las del diente. En la fase de desarrollo el 

odontoma complejo puede ser difícil de destruir del fibroma ameloblástico 

o del fibroodontoma. 

Radiográficamente el proceso se inicia como un espacio claro bien 

definido en el que poco a poco va depositándose un material radioopaco  

de naturaleza nodular, característicamente suele localizarse entre las 

raíces o sobre la corona de un diente retenido. 

El tratamiento del odontoma complejo puede recidivar si se extirpa 

incompletamente durante sus primeras fases, cuando predominan en el o 

los tejidos blandos. 
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Odontoma compuesto 

Es una mal formación de odontógena, similar al odontoma complejo, en la 

que también están presentados todos los tejidos dentario pero dispuestos 

de formar más ordenada que en el odontoma complejo. La mayor parte de 

los elementos no se parecen morfológicamente a los dientes de la 

dentición normal, pero en cada uno de ellos el esmalte, la dentina, el 

cemento y la pulpa están dispuestos como en el diente. 

Entre el odontoma compuesto y el complejo solo existe una diferencia 

relativa. Basada en el predominio de dentículos bien organizados o en el 

tejido dentario desorganizados. Los odontomas compuestos asimismo 

presentan una predilección por el área incisivo-canino. 

 

ECTOMESÉNQUIMA ODONTOGÉNICO CON O SIN EPITELIO 

ODONTOGÉNICO INCLUIDO 

Fibroma odontogénico 

Corresponde a una neoplasia fibroblástica con una proporción variable de 

epitelio odontogénico; el epitelio suele se escaso y el tejido fibroso más 

maduro y con mas colágeno que le del fibroma ameloblástico. 

Se presenta a cualquier edad, afecta por igual a ambos maxilares y se 

manifiesta como una lesión radiolúcida, por lo general multilocular que a 

menudo produce expansión cortical. Existen lesiones extraóseas con 

características semejantes al ameloblastoma periférico o al tipo periférico 

del tumor odontogénico epitelial calceficante. 

 

Mixoma odontógeno 

Esta lesión es un tumor odontógeno de naturaleza y origen 

mesenquimatoso. Que simula la pulpa dental y el tejido conectivo folicular 

y que puede también denominarse mixofibroma cuando presenta grandes 

cantidades de colágeno, agresivo y quien puede presentar recurrencia. 

Este tumor afecta a individuos desde 10 a 40 años de edad, no presenta 

diferencia en la distribución por sexo y se localiza e ambos maxilares con 



24 
 

igual frecuencia. Su crecimiento produce expansión cortical y 

desplazamiento de las raíces más que rizólisis. 

Radiográficamente se presenta siempre como una lesión radiolúcida 

aunque el patrón puede variar desde una lesión bien circunscrita hasta 

una difusa. A menudo es multilocular con un patrón en sacabocado. 

El tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica de la lesión. Puesto 

que por su consistencia blanda y gelatinoso. El curetaje puede ser 

inadecuado para extirpar por completo la lesión. 

 

Cementoblastos o cementoma 

Bajo el término cementomas se engloban una serie de lesiones mal 

definidas, que característicamente derivan de la membrana periodontal y 

la región ósea adyacente y que están constituidas por un tejido similar al 

cemento. El cementoblasto benigno o verdadero, el fibroma 

cementificante, la cementaría periapical y el cementoma gigantiforme. 

Algunos autores clasifican las últimas tres entidades dentro de las 

lesiones óseas benignas no odontogénocas.  

El cementoblastoma o cementa benigno contiene lámina de tejido 

parecido al cemento con un  gran número de líneas de aposición y sin 

mineralización en la periferia de las masas o en la zona de 

proliferaciónmás activa. Es característico su desarrollo alrededor de la raíz 

de un premolar generalmente en el maxilar inferior, el cual mantiene su 

vitalidad. El componente blando del tumor está constituido por un tejido 

fibroso laxo y vascularizado en el que se observa osteoclastos y grandes 

células mononucleadas. 

Suelen aparecer en la segunda y tercera década de la vida, antes de los 

25 años, y no presenta diferencia en la distribución por sexos. 

Radiográficamente aparece como una lesión opaca que reemplaza la raíz 

del diente y por lo general está rodeada por un anillo radiolúcido, esta 

lesión se extirpa por enucleación con facilidad, pero confundirse con un 

osteoma osteoide o con un osteoblastoma. 
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La lesión del fibroma cementificanteesta formada por tejido fibroblastico 

celular, en el que se observan masas redondeadas o lobiladas de un 

tejido cementiforme muy calcificado y fuertemente basófilo. Se localiza en 

el maxilar inferior. La destrucción del hueso se manifiestapor la apancion 

radiográfica de una zona radiotransparente que va opacificando 

gradualmente a medida que se deposita tejido cementiforme. 

La displasia cementaría periapical o displasia fibrosa periapical afecta a 

mujeres de mediana edad en la región de los incisivos de la mandíbula y 

con frecuencia a varios dientes. Podrían corresponder a un proceso 

reactivo más que a una autentica neoplasia ya que parece ser una 

respuesta no habitual del hueso y del cemento periapical a algún factor 

local. La causa precisa se descooce, pero se cree que se podría deberse 

a un traumatismo o a una infección. 

Histológicamente la lesión comienza con un predominio fibroblastico que 

después va enriqueciéndose en tejido cementiforme, a veces con 

trabéculas de hueso inmaduro entremezcladas. 

Con frecuencia se descubre en exámenes radiográficos rutinarios, ya que 

en el paciente esta asintomático. La imagen radiográfica puede constituir 

en una zona radiolúcida, mal delimitada adyacente a los ápices de las 

raíces. Que progresivamente se va volviendo más radioopaca. Este 

proceso tarda mese o años en desarrollar y por tanto puede descubrirse 

en cualquier etapa. 

Por último el cementoma gigantiforme o cementoma multiple familiar es 

un tumor de gran tamaño deformante, que se transmite por un gen 

autosómico dominante y suele afectar con más frecuencia a mujeres de 

raza negra mediana edad. 

Clínicamente se presenta como masas lobuladas de cemento denso, 

intensamente calcificado y casi acelular que aparece en los maxilares de 

forma más o menos simétrica. Pueden hallarse quistes traumáticos de 

forma concomitante. 

Este tipo de lesiones no requieren tratamiento ya que es una lesión 

asintomática y autolimitada que cuando se estabiliza no suele dar 
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complicaciones. Los dientes afectados tiene vitalidad durante todo el 

proceso, por lo que no deben extraerse ni realizar endodoncia. Puede 

producirse una osteomielitis secundaria, especialmente en el cementoma 

gigantiforme, que requerirá antibioticoterapia y secuestrectomía. 

(CLASIFICACION DE LOS TUMORES ) 

 

2.2.2.3 Tumores Odontógenos Malignos 

CARCINOMAS ODONTOGÉNICO(Acosta, 2010) 

Ameloblastoma maligno 

Es aquel tipo de ameloblastoma que cumple criterios de malignidad 

clínicos, histológico y de pronóstico. El término no debe aplicarse a los 

ameloblastoma corriente que puedan afectar órganos vitales por 

crecimiento directo, como la expansión hacia la base del cráneo de un 

ameloblastoma de maxilar superior.  

Los ameloblastoma malignos no tiene distribución espacial por sexo ni por 

edad, aunque sí parece presentarse a edad más avanzada que el 

ameloblastoma común. 

Estos tumores tienen un comportamiento agresivo con rápido crecimiento 

e infiltración de estructuras vecinas. Las dos vías metastásicas principales 

son la linfática y la hematógena, afectándose ganglios linfáticos 

regionales, pulmón e hígado. 

El tratamiento para estas lesiones es un pronóstico infausto. La presencia 

de metástasis contraindica la intervención. 

 

Carcinoma intraóseo primario 

El carcinoma intraóseo primario es una neoplasia que se forma en el 

interior del hueso a partir de epitelio odontogénico o de restos epiteliales 

que cubrieron los diferentes procesos faciales embrionarios. 

Es una lesión que afecta con mayor frecuencia en hombres que en 

mujeres y en la mandíbulamás que en los maxilares. La distribución de 

edades es amplia. Pero la mayoría de los pacientes se encuentra en la 

sexta y la séptima década de la vida. Es característica la presencia de 
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metástasis en los ganglios regionales y a distancia que ensombrecen en 

pronóstico. 

El tratamiento en consonancia con el tratamiento de las neoplasias 

malignas de los maxilares y en vista del bajo índice de supervivencia se 

recomienda tratar el carcinoma primario de mucosa oral. 

 

Carcinomas adontogénicos 

La mayor parte de los carcinomas que afectan a los maxilares 

representan diseminaciones óseas de carcinomas epidermoides de 

mucosa oral o metástasis de carcinomas de otra localización. 

Los carcinomas primarios de los maxilares derivan de restos epiteliales 

intraóseos, odontogénico o no odontogénico. Pueden ser resultado de la 

transformación maligna de lesiones quísticas o tumorales previas, o 

aparecer directamente a partir de estos restos epiteliales. 

Independientemente del origen son comunes a este tipo de entidades la 

sintomatología el pronóstico y su tratamiento. 

 

SARCOMAS ODONTOGÉNICOS 

Fibrosarcoma ameloblástoma 

Es una neoplasia de estructura similar a la del fibroma ameloblástico, pero 

en la cual el componente mesodérmico presenta características malignas. 

Clínicamente la mayoría de los pacientes afectos por este tipo de tumor 

están entre la tercera y la cuarta década de la vida, diez o quince años 

más tarde que la típica edad de presentación del fibroma ameblástico. Es 

más frecuente en la mandíbula que en el maxilar superior, y 

característicamente en la región posterior. Los rasgos clínicos más 

frecuentes son dolor y tumefacción así como ulceración, sangrado y 

parestesia del nervio dentario inferior. 

Radiológicamente es características la extensa área de destrucción ósea, 

con márgenes irregulares y borrosos, cuando afecta al maxilar superior 

puede apreciarse reabsorción aparente de las paredes y ocupación del 

seno. 
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Fibrodentinoma ameloblástico y fibroodontosarcoma ameloblástico 

Es una neoplasia rara similar al sarcoma ameloblástico, pero en el cual se 

han formado cantidades limitadas de dentina displásica y esmalte. 

El comportamiento clínica y el manejo quirúrgico d este tumor también son 

similares al fibrosarcoma ameloblástoma. 

 

Carcinosarcoma adontogénico 

Es una rara neoplasia de patrón similar al fibrosarcoma ameblástico en el 

que tanto el componente epitelial como el mesenquimal presentan 

características citológicas de malignidad. 

 

2.2.2.4 Tumores no odontógenos 

Los tumores no odontógenos se trata de lesiones de patogenia 

desconocida o controvertida y clínica muy monomorfa, en ocasiones se 

duda sobre si son o no verdaderos tumores, a excepción de los tumores 

malignos. 

La afectación del esqueleto óseo facial por tumores no odontogénicos e 

similar a la afectación de otras estructuras óseas del resto del organismo. 

Derivan de las diferentes estructuras que lo componen, tejido óseo, tejido 

conectivo, vasos sanguíneos, nervios periféricos, etc. 

De entre todos ellos, cabe hacer especial mención a aquellas entidades 

que son casi de localización exclusiva de los maxilares como: el osteoma, 

las displasias fibrosas o el querubismo. 

Hay tumores no odontogénos benignos y malignos 

 

2.2.2.5Tumores no odontogenos benignos  

Torus 

Es una excresencia ósea, no neoplasica de crecimiento lento, que se 

manifiesta habitualmente antes de los treinta años. El torus palatino es el 

mas común, con una prevalencia de hasta el 20% en la población 

mientras que en la incidencia del torus mandibular es inferior al 8%. El 
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primero corresponde a un crecimiento de la apófisis palatina del maxilar 

superior, presentándose en forma de espolón plano o nodular, que se 

extiende en sentido antero posterior  en la línea media del paladar. El 

torus mandibular se manifiesta como un reborde óseo lobulado localizado 

en la cara interna de la mandíbula generalmente en la región premolar. 

Frecuentemente aparece de forma bilateral. 

Clínicamente son asintomáticos de crecimiento lento. Aunque en algunos 

casos la mucosa que los cubre puede ulcerarse debido a un traumatismo.  

Los torus muestran la estructura de la cortical ósea adulta, con escasos 

estroma y espacios medulares. 

El general no precisa tratamiento a menos que causes interferencia con la 

dentadura. 

 

Exotosis y enostosis 

Son protuberancias óseas de tamaño variable, nobulares pedunculadas  o 

planas localizadas en la superficie ósea. Las enostosis se originan en la 

capa interna del hueso y presentan un crecimiento hacia las porciones 

esponjosas y medulares de los maxilares. Las exostosis se desarrollan 

habitualmente en la superficie vestibular del hueso alveolar cerca de 

inserciones musculares o tendinosas. Generalmente se localizan en el 

maxilar superior, a nivel de la fosa canina, y se presentan como 

engrosamiento submucosos, duros y bien delimitados. 

Las exostosis están compuestas por una corteza compacta y un espacio 

medular central que comunica con el espacio medular del hueso 

correspondiente. El crecimiento tiene lugar por osificación endocondral y 

radiológicamente muestran una imagen circunscrita radioopaca. Las 

exostosis representan crecimiento localizados de hueso denso en la 

esponjosa ósea. Radiológicamente se observa un aspecto pagetoide, con 

múltiples imágenes densas difusas o bien delimitadas. 

El tratamiento de estas lesiones es quirúrgico si determinan traumatismo 

durante la masticación o si dificultan en asiento de una prótesis en el área 

afectada.  
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Osteoma 

El osteoma es un crecimiento osteogénico neoplásico benigno formado 

por hueso maduro, que puede crecer dentro del hueso o en su periferia 

(perióstico). Cuando el osteoma está formado por una estructura ósea 

compacta se llama ebúrneo y cuando es por hueso es trabecular o 

reticular y esponjoso. Es un crecimiento benigno que se origina a partir del 

periostio, con características de una neoplasia, nace de manera 

espontánea y tiene un desarrollo limitado. El osteoma afecta por igual a 

ambos sexos aunque se afirma que el esponjoso es más frecuente en las 

mujeres y el compacto en los hombres, siendo más común entre los 15 a 

50 años. Sus sitios más comunes son: en la rama mandibular, tanto por 

lingual como por el borde externo cerca del ángulo después es observado 

en el paladar duro, senos maxilares y en las estructuras de la articulación 

temporomandibular. Es de crecimiento lento y asintomáticos: los 

periósticos o periféricos se manifiestan como una tumefacción 

circunscrita, redondeada, ovalada o polilobulada, cuyo principal signo es 

la asimetría que producen los intraóseos son más difíciles de identificar ya 

que demoran largo tiempo en producir expansión de las corticales, 

generalmente son un hallazgo radiológico. Aparecen como una masa 

opaca, esclerótica, dependiendo la intensidad de la densidad en si es 

esponjoso, los situados dentro de los huesos cuando son pequeños o 

algo difusos se pueden confundir con una osteítis esclerosante. Con la 

osteítis esclerosante, cuando está dentro de los huesos y es pequeño o 

algo difuso.  

El tratamiento es quirúrgico, si la lesión está causando dificultades ó si es 

necesario para la construcción de una prótesis. 

 

Osreoma osteoide y osteoblastoma 

Ambos tumores benignos rara vez se localizan en los huesos de la cara o 

del cráneo, probablemente constituyen diferentes variantes 

anatomoclínicas de un mismo tumor básico osteoblastico. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Pr%C3%B3tesis&action=edit&redlink=1
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Se caracteriza por la presencia de nidos de tejido osteoide claramente 

demarcados de la zona adyacente de hueso esclerótico reactivo. Estos 

nidos pueden medir hasta 1cm de diámetro y están formados por una 

trama de trabéculas osteoides sobre un estroma conjuntivo vascular, 

donde se identifican numerosos osteoblastos y osteoclastos en algunas 

áreas. En el osteoblastoma, la trabécula osteoide es mas laxa el 

componente vascular más prominente y carece de formación ósea 

reactiva alrededor. 

Los tumores difieren en el aspecto clínico y comportamiento biológico. El 

potencial de crecimiento del osteoma osteoide es limitado de modo que 

las lesiones casi nunca sobrepasan 1cm de diámetroafecta más a los 

jóvenes entre los 10 y 25 años de edady especialmente asienta en los 

huesos de las extremidades fémur, tibia, costillas y vertebras. En los 

maxilares es muy raro. 

Clínicamente ocasiona dolor que se exacerba durante la noche y que 

característicamente mejora con la administración de acido acetilsalicilico. 

La imagen radiológica es muy característica y muestra una zona central 

redondeada u ovoide menos densa, con bordes escleróticos. El 

tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica en bloque para evitar su 

recidiva. 

El osteoblastoma es particularmente infrecuente en los huesos faciales. El 

80% de los casos aparecen en la vertebra y el resto en la calota y escama 

del temporal. La mayor parte de los casos aparecen durante la segunda 

década de la vida y el 90 % comienza antes de los 30 años es más 

frecuente en hombres con una proporción de 2.1 con respecto a mujeres 

en la cara la localización mandibular es la más común. Los síntomas son 

inespecífico y el carácter doloroso de la lesión no es tan manifiesto como 

en el caso de osteoma osteoide. Se observa radiográficamente una zona 

radiotransparente única de mayor tamaño que el osteoma osteoide y sin 

borde esclerótico reactivo. Como en el caso anterior se recomienda la 

exeresis en bloque. 
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Condroma 

El condroma es la neoplasia benigna formada por tejido cartilaginoso, se 

presenta con mayor frecuencia en  el  interior de los huesos y se llaman 

encondroma, los situados periféricamente a partir del periostio se llaman 

periósticos o yuxtacorticales. Es una verdadera neoplasia, 

consecuentemente su causa es desconocida, se origina de remanentes 

celulares del condroesqueleto fetal que se encuentran diseminadas 

ocasionalmente en diferentes áreas de los maxilares. El condroma es más 

raro en los maxilares que su homólogo maligno, afecta más a los hombres 

que a las mujeres, el condroma  puede aparecer a cualquier edad, pero 

es más común entre los cincuenta a sesenta años, su sitio más frecuente 

es en la parte anterior del maxilar en la región de la mandíbula ocurre en 

el alveolo anterior, sínfisis y región de los molares también  puede afectar 

la apófisis coronoide y el cóndilo. 

Son de crecimiento lento, son asintomático y su principal signo es el 

aumento de volumen, cuando crecen en relación con los alveolos 

producen movilidad dentaria, los relacionados con la articulación 

temporomandibular producen limitación de sus movimientos y mal 

oclusión.  

El condroma puede aparecer con una imagen radiolúcida bien limitada; 

otras veces tiene apariencia multilocular.  

 

Osteocondroma 

Los osteocondromas son excrecencias osteocartilaginosas de las 

regiones epífisarias de los huesos largos, espacialmente de las epífisis 

inferiores del fémur y superior de la tibia. Otras localizaciones menos 

frecuentes son las vertebras, la pelvis y el cráneo. Se pueden presentar 

como lesiones únicas o múltiples. 

En la mandíbula sa han identificado osteocondromas solitarias en la 

apófisis coronoide y en el cóndilo. Se localizan próximos a las inserciones 

musculares y la tensión crónica a la que están sometidas las mismas 

podría estar implicada en su etiopatogenia. En algunos casos, la base de 

http://www.ecured.cu/index.php/Neoplasias
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la lesión sufre un proceso de osificación progresivo convirtiéndose en 

verdaderas exostosis. 

 

Condroblastoma y fibroma condromixoide 

Son tumores benignos con características clínicas definidas en cuatro a 

localizaciones y edad de aparición. 

El condroblastoma se origina en la región epifisaria, aunque en ocasiones 

invade la metáfisis, en pacientes menores de 25 años, se desarrolla casi 

exclusivamente en el fémur y en la tibia. En los huesos faciales se han 

descrito algunos casos en el cóndilo mandibular. 

Histológicamente se observa células redondeadas así como células 

gigantes multinucleadas con estroma condroide y una característica 

calcificación puntiforme. 

El fibroma condromixoide se presenta en adultos jóvenes en las metáfisis 

de los huesos largos y en huesos pequeños como los de las manos pies, 

costillas y vertebras. Ocasionalmente se han descrito localizaciones 

mandibulares. Histológicamente se visualizan cúmulos lobulares de 

células fusiformes o estrelladas con material condroide o mixoide 

intracelular. 

 

Condromatosis  sinovial 

Se trata del desarrollode fococ de cartilago en la membrana sinoval de 

una articulación aparentemente  por  metaplasia del tejido conectivo 

subayacente de la membrana sinival. La articulación temporamandibular 

constituye una localización muy poco frecuente. 

Los pacientes con condromatosis sinovial manifiestan tumefacción 

prearicular y limitación de la movilidad articular con desviación hacia el 

lado afecta cuando se abre la boca.la exploración radiológica puede 

mostrar pequeños focos de calcificación o ninguna alteración.  
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Granuloma Central de Células Gigantes 

Es una lesión que ha suscitado una gran controversia y ha sido 

confundida con otras entidades entre ellas el llamado  “tumor de células 

gigantes”, es benigna. Algunos autores niegan la existencia del verdadero 

tumor de células gigantes al considerar que la forma benigna y la maligna 

representan variantes del sarcoma osteogénico.  El granuloma reparativo 

central de células gigantes es una lesión osteodestructiva originada por 

una reacción de hueso y caracterizada por estar constituida por células 

gigantes multinucleadas. Es la versión ósea del granuloma, por lo tanto no 

es una verdadera neoplasia, sino un granuloma como respuesta en forma 

de reparación exagerada a un traumatismo inespecífico, la injuria se 

trasmite a través del ligamento parodontal de los tejidos 

mesenquimatososodontogénicos y de los remanentes del folículo dental,el 

traumatismo provoca focos hemorrágicos, que inducen a la formación de 

células gigantes; hay una intensa proliferación del tejido conjuntivo. Este 

se presenta en los niños o adultos jóvenes y es más común en las 

mujeres que en los hombres. La mandíbula es la afectada a menudo, 

siendo más común en los sectores anteriores, a menudo cruza la línea 

media. El dolor no es un síntoma predominante, aunque usualmente se 

nota cierta molestia local. En la extensión, la lesión puede producir 

expansión de las tablas óseas corticales, lo que produce un abultamiento 

ligero o moderado del hueso. La lesión puede ser totalmente asintomática 

y ser descubierta accidentalmente. Después del traumatismo se origina 

una etapa asintomática, hasta que se organiza la lesión; con posterioridad 

se manifiesta la movilidad o migración dentaria, con abultamiento de las 

corticales tanto por vestibular como por lingual o palatino. Es una lesión 

destructora que produce un área radiolúcida de bordes suaves o precisos, 

que muestra en ocasiones un fino trabeculado. En las lesiones grandes el 

área radiolúcida puede ser multilocular. Las corticales óseas están 

adelgazadas y expandidas y pueden ser perforadas por la masa.  



35 
 

Con frecuencia se observa un desplazamiento de los dientes. La imagen 

radiográfica de esta lesión no es patognomónica. 

 

Tumor oseo de células gigantes  

Es un tumor benigno quesienta deordinario en las epífisis de los huesos 

largos, especialmente a nivel de la rodilla, muy poco frecuente ensu 

localización intramaxilar. Se diagnostican principalmente en la tercera 

década de vida y puede alcanzar un tamaño considerable. El síntoma 

más destacado en un engrosamiento oseo, a  veces  acompañado de 

dolor. Ladestruccion intraoseo provoca una neoformacion de hueso en la 

superficie externa de la cortical que envuelve el tumor a modo de capsula. 

El tumor está formado por numerosas células gigantes multinucleadas en 

un estroma de células fusiforme con esos colágenos. La naturaleza 

tumoral de esta lesión es indudable. Se cree que deriva de células 

indiferenciadas de soporte de la medula ósea, aunque se ha postulado 

que su génesis podría estar en relación con traumatismos que afecten a 

un tejido medular especialmente presispuesto. 

En ocasiones es difícil establecer el diagnostico diferencial histológico con 

otras lesiones que contiene células gigantes. 

La imagen radiográfica no es específica presentándose como una lesión 

radiolucida similar al almeloblastoma o a otros tumores maxilares. 

El tratamiento para esta lesión  invasiva de ser extirpada totalmente para 

evitar recidivas. 

 

Fibroma osificante 

Es un tumor de los maxilares de crecimiento lento, que por su 

característica se clasifica como una lesión fibrósea benigna. El origen de 

este tumor podría encontrase en las células indiferenciadas del ligamento 

periodontal. Aunque algunos autores lo consideren como una displasia 

localizada debido a una alteración del metabolismo del hueso. 
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Se aprecian espículas óseas rodeadas de osteoblastos y osteoclastos en 

una matriz fibrosa. Algunas de las espículas muestras transformación 

trabecular ósea en la periferia. 

Se manifiesta como una lesión de crecimiento lento, totalmente 

asintomático que puede afectar a ambos maxilares, en espacial la zona 

premolar de la mandíbula. El crecimiento lento del tumor produce 

expansión y adelgazamiento de las corticales, aunque la perforación de la 

mucosa es muy poco frecuente. Se presenta durante la tercera y cuarta 

década de vida con predominio en las mujeres. Las lesiones son 

generalmente solitarias. 

Radiográficamente presenta unos bordes definidos y manifestaciones 

variables que dependen de la maduración o de la cantidad de 

calcificaciones existentes. Inicialmente las lesiones son radiolucidas uni o 

multiloculares con el tiempo progresa y se convierten en lesiones mixtas, 

radiolucidas y radioopacas debido al progresodepositos de material 

cálcico. Las lesiones maduras suelen ser masas densas, radioopacas 

circunscruta por un anillo bien definido radiolúcido. 

La naturaleza generalmente circunscrita del fibroma osificante de los 

maxilares hace que estos tumores sean relativamente fáciles de extirpar y 

que los resultados del tratamiento sean favorables. 

 

Displasia fibrosa 

La displasia fibrosa es una enfermedad de etiología desconocida que se 

caracteriza por la proliferación de tejido fibroso conectivo que reemplaza 

progresivamente a la médula ósea. 

Existen varias hipótesis  acerca de su etiología, algunos autores afirman 

que se trata de un crecimiento hamartomatoso secundario a la actualidad 

desordenada de las células mesenquimatosas. Otras teorías sugieren que 

únicamente es la detención del proceso madurativo del tejido 

mesenquimatoso en estado de hueso esponjoso. 

Se manifiestan como un crecimiento lento y asintomaticodel hueso o 

huesos afectos. La afectación de un único hueso, displasia monostótica, 
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es mucho más frecuente y suele afectar al maxilar superior con extensión 

hacia el seno maxilar, esfenoides y suelo de la órbita. Cuando la lesión 

afecta a la mandíbula se localiza generalmente en el cuerpo mandibular. 

El trastorno se inicia durante la primera o segunda década de la vida y 

ocurre por lo general en igual proporción en hombres que en mujeres. 

Tras un periodo de duración variable de crecimiento lento de la lesión y 

después de la pubertad la displasia fibrosa se estabiliza o disminuye 

notablemente su progresión. 

La afectación de varios huesos se denomina displasia poliostótica, es 

mucho menos frecuente y afecta a cráneos, huesos faciales y 

maxilares.Aparece una proliferación acelular de tejido conectivo fibroso 

con focos de trabéculas de hueso inmaduro irregulares y fibras de 

colágeno desestructuración. El hueso casi siempre es esponjoso y se cree 

que se origina directamente del estroma colagenoso. La transformación 

maligna es una complicación poco frecuente se describe en pacientes que 

presentan la forma poliostótica y generalmente han recibido radiación. 

Las manifestaciones radiológicas y varían desde lesiones radiolúcidas 

hasta masas densas radioopacas con un gran número de trabéculas 

óseas. Las características radiográficas más importantes es que 

presentan bordes muy mal definidos. 

Las lesiones grandes que producen deformidades estéticas o alteraciones 

funcionales pueden tratarse con reconstrucción ósea, posteriormente al 

periodo de estabilización del crecimiento.   

 

Displasia cementoóseas 

Clasificadas junto a los cementomas, son un conjunto de lesiones 

maxilares que se caracterizan por la presencia de tejido similar al 

cemento, las cuales responden más al criterio de displasia que de 

neoplasia. 

Estas lesiones presentan un gran polimortismo clínico y morfológico y la 

relación entre ellas no está, todavía clara. Algunos autores las consideras 

diferentes estadios de una misma entidad. 
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Querubismo 

Este trastorno consiste en un engrosamiento fibroso familiar de los 

maxilares y está caracterizado por la proliferación intraoseoa de tejido 

fibroso junto a una cantidad variable de células gigantes. 

Es una enfermedad autosómica dominante que predomina en los 

hombres en una proporción de 2:1 se ha sugerido como posible causa de 

esta enfermedad la alteración mesenquimática durante el desarrollo 

maxilar por deficiente oxigenación secundaria a una fibrosis perivascular. 

La enfermedad es autolimitada se inicia alrededor de los años de edad, 

progresando rápidamente durante la infancia hasta su involución durante 

la pubertad. 

Se afecta con mayor frecuencia ángulo, rama ascendente y región 

retromolar de la mandibula, de forma bilateral. Se manifiesta como un  

crecimiento indoloro y simétrico de la región posterior de la mandibula que 

cuando afecta al maxilar superior produce unas grandes deformidades 

con posibles afectaciones orbitarias. Es característica la presencia de 

adenopatías ractivas en particular en la región submaxilar, asi como la 

exfoliación prematura de la dentición primaria por compresión de los 

cuatro cuadrantes. 

La imagen microscópica es similar al granuloma central de células 

gigantes, se observa un estroma fibroso muy vascularización con gran 

número de fibroblastos. 

Radiológicamente se presenta como lesiones radiolúcidas, multiloculares, 

bien definidas con bordes nítidos y divididos por trabéculas óseas. 

Su pronóstico es relativamente bueno, ya que el trastorno es autolimitado 

y regresivo.  

 

Histiocitosis idiopática 

Tradicionalmente el el granuloma oesinófilo la enfermedad de Hand-

schuller-Cristian y la enfermedad de Lettever-siwe se han incluido bajo el 

termino de histiocitosis idiopática, representan trastornos caracterizados  

por la poliferacion de células histiocitarias, con manifestaciones clínicas 
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que varían desde lesiones óseas solitarias hasta cuadros con importante 

afectación sistémica. 

Sin embargo  la relación entre estos procesos se ha cuestionado 

recientemente, así la enfermedad de letterer-Siwe se considera una 

poliferacion linformatosa de histiocitos indiferenciados, mientras que el 

granuloma eosinófilo y la enfermedad de Hand-Schúller-Cristian 

representaría reacciones no neoplásicas de histiocitos bien diferenciados 

a un estimulo desconocido. 

 

Hemangioma intraoseo 

El hemangioma interóseo consiste en la proliferación de vasos 

sanguíneos en el interior del hueso, la mayoría de los hemangiomas de 

los maxilares se localizan en la mandíbula especialmente en la región 

posterior. Son más frecuentes en mujeres que en hombres y su mayor 

incidencia es durante la segunda década de la vida. 

Se presenta como una asimetría de maxilares superiores o mandibulares 

debido al crecimiento lento y progresivo de la lesión. En ocasiones puede 

observarse hemorragia gingival espontánea parestesias dolor o  movilidad 

de los dientes que se encuentran en la zona del hemangioma. Los 

hemangiomas de gran tamaño adelgazan la cortical y se presentan como 

masas pulsátiles a la palpación. 

La mayor parte de los hemangiomas son de tipo cavernoso y se 

caracteriza por la presencia de numerosos conductos vasculares de 

pequeños diámetro. 

Se manifiestan como lesiones radiolúcidas redondeadas tabicadas por 

trabéculas óseas que le confieren un aspecto en pompa de jabón. 

 

Progonoma melanótico 

Este tumor aparece en la pare anterior del maxilar superior en niños 

menores de un año, se lo denomina también tumor neuroectodérmico 

melanótico de la infancia puesto que etas células tumorales proceden de 

la cresta neural. 
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El tumor puede adaptar la forma de un épulis pigmentado o no 

pigmentado o desarrollarse en el interior del hueso. La zona de 

destrucción ósea puede estar atravesada por tabiques óseos y con 

frecuencia los dientes en desarrollo aparecen desplazados. 

Se observan células epiteliales dispuestas en cordones y células 

pequeñas semejantes a los linfocitos, en un estroma fibroso. La melanina 

se halla en las células epiteliales y en menor cantidad en las células 

sedolinfocitarias. Cuando las células del tumor se extienden 

irregularmente en el interior del hueso la lesión puede presentar un 

aspeco invasivo. Pese a lo cual las recidivas som muy raras y no se 

producen metástasis.    

 

Fibroma Osificante 

El fibroma osificante, osteofibroma o fibroosteoma es una neoplasia 

benigna formada por fibroblastos y fibras colágenas, con la propiedad de 

formar hueso o material osteoide, esta neoplasia es más frecuente en los 

huesos de los maxilares su porcentaje es muy alto. Es una lesión de 

naturaleza neoplásica, razón por la que su etiología es desconocida. 

Aparece a cualquier edad, pero tiene predilección por los jóvenes ante o 

durante la pubertad, su mayor frecuencia es antes de la tercera década 

de la vida, tiene una ligera mayor frecuencia por el sexo femenino, su sitio 

de crecimiento selectivo es en el maxilar o en el seno maxilar, donde 

provoca un abultamiento firme, liso, redondeado y con la mucosa libre y 

normocoloreada a nivel del surco vestibular, al cual sustituye. 

Se acompaña con un aumento de volumen similar en el paladar duro del 

mismo lado, puede causar desviación de los dientes comprometidos. Esta 

limitación de la tumoración es una característica clínica que lo diferencia 

de la displasia fibrosa. El fibromaosificante es  de crecimiento lento y  de 

larga evolución, sobre todo en niños su  crecimiento es rápido y destructor 

de hueso, a causa de su expansión, las lesiones del cuerpo de la 

mandíbula son semejantes a sus manifestaciones. Radiográficamente  se 

observa una  sombra radiolúcida bien delimitada semejante a un quiste, 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Fibroma_osificante&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Fibroma
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que se diferencia por la presencia en su parte central, de zonas 

radiopacas representativas de las calcificaciones del tumor. 

 

2.2.2.6 Tumores no odontogénicos malignos 

Los tumores malignos no odontogénicos primarios o metastásicos son 

poco frecuentes. Se originan en tejidos duros como el osteosarcoma en la 

medula ósea como el sarcoma de Ewing o en el resto de estructuras que 

forman los maxilares. 

La importancia de estas entidades radica en su gravedad en su mal 

pronóstico a menudo su diagnostico implica tratamiento quirúrgico 

agresivos. 

 

Osteosarcoma 

Es el tumor oseo maligno primario más frecuente aunque es relativamente 

raro en la región facial. El osteosarcoma de los maxilares afecta 

preferentemente a varones jóvenes y los casos mandibulares son más 

frecuentes que los del  maxilar superior. En la mayor parte de los casos 

descritos no existe evidencia circunscrita de irradiación traumatismo o 

enfermedad ósea preexistente.la presencia de tumoración maxilar es el 

signo más común aunque este tipo de tumor puede ocasionar dolor 

precozmente. Es frecuente la invasión de la mucosa que se halla 

enrojecida  y a menudo ulceraciones. Desde el punto de vista dental, la 

sintomatología puede ser parecida a la de una inflamación periapical. Los 

síntomas tardíos se refieren a obstrucción nasal, trismus, perdida de 

dientes, manifestaciones oculares y entumecimiento de los labios. 

En el aspecto radiológico los osteosarcoma de losa maxilares son 

variables dependiendo de la cantidad de huesos destruidos. Un hallazgo 

peculiar consiste en el ensanchamiento simetrico de espacio entre las 

membranas membrana periodontales entre uno o varios dientes. En la 

variante osteoblastica se describe una imagen en rayo de sol por 

formación de hueso laminar y depósitos del mismo en forma radial en la 
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periférica del tumor. La variante osteolitica por el contrato determinado 

una imagen unifrome radiotransparente por lisis ósea. 

Los sarcomas osteogénicas de los maxilares tienen un pronóstico 

relativamente más favorable que los sarcomas de otros huesos. La 

localización mandibular asimismo de los osteosarcomas  del seno maxilar 

es especialmente sombrío la supervivencia a los cinco años oscila entre el 

20 y el 35%. 

 

Plasmocitomas   solitario 

Es una discrasia plasmocelular localizada que efecta por orden de 

frecuencia a ilion, femur, vertebras y huesos del cráneo. La locazacion 

mandibular es extraordinariamente rara habiéndose descrito pocos casos 

en los sectores posteriores y en el angulo mandibular. 

Se carcteriza por la presencia de dolor, tumoración y fracturas patoligicas. 

El tumor puede destruir la cortical osea y afecta a tejidps blandos 

adyacentes. A diferenciade lo que ocurre en el mieloma multiple no se 

encuentran alteraciones en sangres periférica y el perfilbioquimico normal. 

Masdel 50% de los pacientes diagnisticados de plasmocitoma solitario 

evoluciona hacia mieloma multiple. 

Radiográficamente se han identificado dos tipos de imágenes una 

osteolitica bien delimitada yotros destructiva trabecular. 

El tratamiento consiste en la aplicación radioterapia local, aunque en 

algunos casos puede practicársela exeresis quirúrgica de la lesión. 

 

Linfoma dde burkiitt 

Es una poliferacion linfomatosa de células de estirpe B, cun un alto grado 

de malignidad. Se caracteriza por la presencia d elementos linfoides de 

marcada basofila juntos a histocitos de carácter reactivo. 

Los síntomas inicales de efectacion ósea maxilar se relacionan con la 

perdida de un premolar o molar seguido de crecimiento de la encia con 

distrorsion y desplazamiento de piezas dentarias sucesivaa. Los tumore 
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del maxilar superior invaden precozmente la órbita, la extensión a los 

tejidos blandos de la cara determinan una asimetría facial característica. 

Radiográficamente  se caracteriza por la presencia de lesiones 

osteoliticas que ocasionan grandes defectos radiolúcidos. 

Este tumor es altamente sensible a la quimioterapia. 

 

Carcinoma metastasico 

Los carcinomas metastatizan del territorio maxilofacial son poco 

frecuentes, menos del 1% de los tumores malignos producen 

metastasisen los maxilares. 

Los carcinomas que más frecuentemente metastatizan son: el carcinoma 

de pulmón, el carcinoma de mama, el carcinoma de colon y el 

hipernefroma. El carcinoma metastásico de los maxilares es a menudo el 

primer signo de enfermedad matastásica. 

La edad promedio de la afectación es de 55 años y por lo general su 

diseminación es hemática. La localización maxilar más frecuente es el 

ángulo y el cuerpo maxilar y produce dolor óseo o fracturas patológicas. 

Un signo clínico que frecuentemente se asocia con las metástasis oseas 

es la existencia de anestesia o parestesia por invasión precoz de 

troncosnerviosos. 

Radiográficamente se presenta como una lesión radiolúcida mal definida 

irregular e infiltrante, aunque  es característica la imagen osteoblastica de 

las metástasis del carcinoma de próstata o de tiroides. 

El pronóstico de estos enfermos es grave siendo su supervivencia a los 

cinco años menos al 10% 

 

2.2.3 TUMOR AMELOBLASTOMA 

Neoplasia es la más clásica del epitelio odontógeno, aunque pueden 

aparecer a cualquier edad esta puede ser a la 4ta y 5ta década de vida en 

esa etapa es cuando suelen ser diagnosticada muchas veces de forma 

accidental ya que son de crecimiento lento y en muchas ocasiones son 

asintomático, en ocasiones es muy agresiva y tiene un amplio espectro de 
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patrones clínicos e histológicos que se parece  a la odontogénesis 

temprana.  

Algunos de ellos son malignos y pueden incluso llegar a expandirse, pero 

teniendo en cuenta que la invasión de los tejidos blandos suele ser tardía 

e infrecuente, en  el período de crecimiento inicial su tamaño se hace 

mayor, observándose frecuentemente en la cara y en la expansión ósea 

maxilar tumefacto al tacto. Este tumor puede afectar a las piezas 

dentarias y que pueden llegar a perder los dientes. 

Pueden aparecer en diferentes zonas de los maxilares pero en donde es 

más frecuentes es en la mandíbula en donde tiene un porcentaje de un 

80% y la región de los molares y la rama ascendente tiene un porcentaje 

de un 70% en la región de premolares tiene un porcentaje de un 20% y 

por ultimo tenemos la región de los incisivosque tiene un porcentaje de un 

10 %, si en caso de que el tumor apareciera en el maxilar superior seria 

más grave ya que puede afectar al seno maxilar. El ameloblastoma 

representa el 1% de los tumores odontógenos.(Maldonado, 1999 – 2001) 

 

2.2.3.1 Cual es la patogenia del Tumor Ameloblastoma 

Los factores capaces de originar estos tumores son: 

El germen dentario o folículo dentario.  

Los restos paradentarios de Malassez. 

Otros tumores odontogénicos. 

El epitelio de la mucosa bucal. 

El epitelio desplazado de otras partes del cuerpo. 

El origen de los tumores  ameloblastoma en relación con germen 

dentarios y con todos los  demás y  para todos los tumores odontogénos  

su origen es común por que los hace derivar del  germen dentario  o 

folículo dentario, estos tumores son de origen epitelial. (Raspall, 2011) 

 

2.2.3.2 Clasificación de los Tumores Ameloblatoma 

Los tumores  Ameloblastoma se clasifican en: 

AmeloblastomaComún 
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Ameloblastomauniquístico 

Ameloblatoma periférico 

 

Ameloblastoma común 

Denominado a veces ameloblastoma simple o folicular, Casi todos los 

casos se presentan entre los 20 y los 40 años, aunque este tumor puede 

aparecer a cualquier edad. Esta patología se caracteriza porque se 

constituyen acumulaciones en forma de peñascos grandes o folículos 

provenientes del epitelio ameloblástico que se asemejan al órgano del 

esmalte. Su morfología se parece a una zona central de células 

anguladas conectadas entre sí débilmente rodeado por una capa de 

células cilíndricas parecidas a los ameloblastos. Sus núcleos tienden a 

desplazarse desde la membrana basal al extremo de la célula, proceso 

que se denomina "polarización inversa".  

La forma más común de ameloblastoma puede producir deformaciones 

extensas, incluso grotescas, del maxilar y la mandíbula en donde es más 

frecuente. Se encuentra localizado con mayor frecuencia en la mandíbula. 

Las lesiones del maxilar se concentran en el área molar, desde donde 

suelen extenderse al seno maxilar y al suelo de las fosas nasales. La 

multiloculación caracteriza a las lesiones de mayor tamaño y da a la 

radiografía un aspecto de “burbujas de jabón”. El aspecto microscópico 

típico de un ameloblastoma está constituido por un epitelio en el cual la 

capa de células basales contiene células cilíndricas o en empalizada 

cuyos núcleos tienden a desplazarse desde la membrana basal al 

extremo opuesto de la célula,  proceso que se denomina: “polarización 

inversa”. La polarización inversa de la capa de células basales en el 

ameloblastoma tiene que formar parte de uno de los patrones 

arquitectónicos específicos del epitelio asociados con un comportamiento 

local agresivo.  

En general, todas las variantes histológicas de los ameloblastomas 

comunes tienen un comportamiento biológico similar y no se tratan de 
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forma distinta por sus rasgos microscópicos. La técnica con mayor 

probabilidad de eliminar totalmente la lesión es la resección marginal. 

 

Ameloblastomauniquístico 

Descrito por primera vez por Robinson y Martínez en 1977, el 

ameloblastoma uniquístico es una variante bien diferenciada que se 

presenta con mayor frecuencia en varones de raza negra y en un intervalo 

de edad que comprende de los 16 a los 20 años, aunque no es 

infrecuente su aparición en pacientes de menor edad.  

Se relaciona con un quiste dentígero y suele asociarse a un tercer molar 

muy desplazado. Estas  lesiones son más frecuentes en la mandíbula que 

en el maxilar donde encontramos tan sólo el 10% de estos tumores.  

Las regiones más afectadas son el ángulo mandibular, ya que a partir de 

este punto el tumor es capaz de extenderse por todo el cuerpo 

mandibular. Lo más frecuente es que aparezca en la zona molar con un 

porcentaje de un 77,4% de los casos.  

El aspecto radiográfico es importante en el diagnóstico porque determina 

si la lesión es unilocular, un criterio imprescindible en el 

ameloblastomauniquístico. Las lesiones suelen estar bien delimitadas y 

pueden presentar incluso expansión de cortical.  

Existen varias hipótesis que aclaran el nacimiento de este tipo de 

ameloblastoma pudiendo ser el origen un quiste odontogénico 

directamente, la transformación de ameloblastomas con quistificación del 

epitelio del esmalte de un diente en desarrollo o una lesión uniquística.  

La lesión está constituida por una cápsula de tejido conjuntivo fibroso, 

denso, uniformemente engrosado, que rodea una sola luz grande llena de 

líquido. El revestimiento epitelial de la luz es de espesor uniforme y tiene 

una capa ligeramente hipercromática de células basales en empalizada, 

la mayoría de las cuales presenta polarización inversa del núcleo.  

El tratamiento del ameloblastoma uniquístico depende de su patrón 

histológico. Cuando está presente el patrón intraluminal o el plexiforme, la 

enucleación suele ser suficiente. Además es un tumor con bajos índices 
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de recurrencia, tan sólo del 18 al 25% de los casos. La cirugía no está 

indicada en casos extremos.  

 

Ameloblastoma periférico 

El ameloblastoma periférico es un tumor odontógeno benigno muy raro 

que se parece histológicamente al ameloblastoma intraóseo común pero 

está limitado a los tejidos blandos como la encía o la mucosa oral que 

recubre zonas de soporte dentario. Se cree que procede directamente del 

epitelio de revestimiento o de los residuos de la lámina dental localizados 

en el tejido blando extra-óseo. Son más frecuentes en varones de más de 

50 años de edad, sobre todo en la zona lingual de la mandíbula. En los 

tejidos blandos de la tuberosidad del maxilar superior también los 

encontramos. 

Las lesiones suelen tener el aspecto de nódulos en la encía,  cuyo 

tamaño está  entre 0,5 y 2 cm pueden ser eritematosas o estar ulceradas. 

Dado que las lesiones son principalmente extra-óseas son raros los 

cambios óseos. En ocasiones estas lesiones pueden confundirse con un 

granuloma un papiloma o  un granuloma periférico de células gigantes, 

etc. ya que todos ellos presentan tumefacción de la encía.  

El tratamiento recomendado para el ameloblastoma periférico difiere  de 

otras formas de ameloblastoma porque el tumor suele ser pequeño y 

queda limitado al tejido blando superficial. La mayoría de las lesiones se 

tratan con éxito mediante escisión local que incluya un pequeño borde de 

tejido normal. El borde inferior debería incluir periostio para asegurar que 

no se haya producido penetración en el hueso. El análisis histológico 

delas lesiones escindidas es fundamental para descartar otras patologías, 

aún y cuando el diagnóstico sea evidente.(Regesio, 1995 – 2000) 

 

2.2.3.3 Características Clínicas  de los Tumores Ameloblastoma 

Como se señala en la clasificación, hoy se reconocen cuatro variedades 

de ameloblastomas: sólido o poliquístico  es el más frecuente, 

uniquísticopropio de personas más jóvenes, menores de 25 años, 
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periférico es en la encía o reborde y desmoplástico  es el más frecuente 

en maxila.  

Pero todos ellos se tratan de neoplasia localmente agresiva, 

especialmente la variedad sólida o poliquística. Generalmente si no se 

indica otra cosa, se trata de ameloblastoma sólido o poliquístico, que 

debe su nombre a muchas veces presentarse como masa sólida, pero 

que el epitelio proliferante forma varias cavidades quísticas.  

Clínicamente se presenta en el 80% de los casos en mandíbula en la 

región del ángulo, cuerpo o rama  del maxilar  entre los 30 y 40 años y un 

poco más en hombre que en mujeres; puede expandir las dos corticales, 

recubierto de mucosa normal, y consistencia dura.  

Histológicamente existen varios tipos, el más frecuentes el ameloblastoma 

folicular.(M., 2007 ) 

 

2.2.3.4 Como se observan Radiográficamente los Tumores 

Ameloblastoma 

El tumor Ameloblastoma se observa radiográficamente una imagen 

radiolúcida, uniloculada o multiloculada imagen en  "panal de abeja", a 

veces en relación a pieza incluida. 

El ameloblastoma es un tumor que infiltra más allá de su aparente límite 

radiográfico. A veces, especialmente en individuos jóvenes se observa la 

variedad conocida como ameloblastomauniquístico con imagen 

radiolúcida, uniquística, que se puede confundir radiográficamente con 

quiste dentígero en la cual el epitelio de la cavidad quística tiene 

características propias del ameloblastoma pero no infiltra, en la mayoría 

de esta variedad, hacia la cápsula y se ha sugerido un tratamiento 

conservador. De todas maneras se puede observar también 

ameloblastomas con aspecto uniquístico, en los cuales exista proliferación 

hacia la cápsula de tejido conjuntivo fibroso, y por eso el estudio 

histopatológico debe ser completo en cualquier caso, examinando toda la 

membrana quística.  En el ameloblastoma uniquístico podemos entonces 

encontrar: revestimiento de quiste con característica de epitelio 
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ameloblastomatoso también puede haber proliferación en lúmen del 

quiste con aspecto plexiforme como red.(www.digitaldutch.com/arles/) 

 

2.2.4 TRATAMIENTO QUE SE REALIZA EN CASO DE UN TUMOR 

AMELOBLASTOMA 

El tratamiento de los tumores Ameloblastoma es  estrictamente  

quirúrgico, el tumor debe ser eliminado quirúrgicamente por es el  único 

medio de suprimirlo hay que prevenir las recidivas y evitar el  aumento de 

volumen de la afección con todas sus secuelas. 

 Tres son las  conductas con la que se debe realizar las operaciones, 

todas ellas depende  del volumen que tenga el tumor  también hay que 

tomar en cuenta la ubicación de su tipo clínico de su  histología y de su 

estado general del paciente. 

Para extraer un Ameloblastoma no es  suficiente el raspado de los tejidos 

tumorales o  enucleación  del Ameloblastoma siguiendo los pasos del 

clivaje. La recidiva es la regla y esta presenta con aspecto  más graves 

que el tumor primitivo. 

Lo primero que debemos realizar es la eliminación del tumor por raspado 

con la total eliminación de sus paredes después la extirpación radical del 

tumor y de las  paredes óseas vecinas y por  último la resección del 

hemimaxilar, asiento de la infección.(Maxila@elsevier.com) 

 

2.2.4.1 Eliminación del tumor por raspado. 

Los  tumores de poco volumen pueden ser intervenidos con éxito siempre 

y cuando se realice el raspado, en el examen radiológico debe fundarse la 

conducta quirúrgica.  Este tipo de operación se aplica en los  

ameloblastomas poliquistico  en cambio en los sólidos la masa tumoral 

debe ser extraída en block. 

TIEMPOS QUIRÚRGICO  

Incisión.- La incisión ha de realizarse en la cara vestibular en ambos 

maxilares para  permitir la perfecta visión del tumor, se condiciona el lugar 
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donde se halla situado el ameloblastoma y está regida  por los principios 

quirúrgico corriente. 

 

Osteotomía 

El hueso de la tabla adelgazado en grado más o menos variable, se 

reseca a escoplo y martillo para permitir abordar el tumor, se extrae la 

porción ósea resecada. Se recomienda en esta operación eliminar 

también la tabla externa que cubre el proceso hasta su límite inferior, 

vecino al borde inferior del maxilar.(PACHECO) 

Enucleación  del tumor.- ya en presencia del tumor se extrae las masas 

quísticas son cucharillas filosas, esta enucleación debe de ser total y 

completa, las cucharillas buscarán los pequeños quistes guiándose por la 

vista y el tacto. 

El hueso vecino que está sano debe de ser también eliminado con 

cucharilla o  fresas para hueso, con el objetivo de prevenir las recidivas  

Obturación de la cavidad.- en este tipo de tumor es conveniente  rellenar 

la cavidad ósea que queda cuando se hace el acto quirúrgico se aplica 

gasa con yodoformada la que se deja de 4 a 5 dias y después se la extrae 

en pequeños trozos proporcionales a su longitud  en varias sesiones con 

el  objeto de evitar hemorragias. 

 

2.2.4.2 Extirpación radical del Tumor 

Thomas preconiza el método de extirpación radical  sin la resección del 

maxilar.  

Resección no quiere decir completa extracción del maxilar asiento del 

proceso. Una operación radical  puede ser  una resección parcial, 

extrayendo una sexta o una cuarta parte del maxilar junto con el tumor. 

La exéresis del tumor debe de hacer en tejido sano es lo más 

aconsejable, el borde inferior del maxilar actuando como puente óseo 

debe de ser conservado para mantener la anatomía del hueso y  permitir 

la regeneraciónosteogénica,  
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TIEMPO QUIRÚRGICO 

Los tiempos quirúrgicos son los ya establecidos, el hueso que recubre el 

tumor se reseca y con fresas quirúrgica o con sierra y con pinza gubias se 

elimina, 

Primero  se retira  la mucosa de la cara externa e interna del maxilar para 

permitir la osteotomía, una prótesis de contenciónestá indicada para evitar 

fractura del maxilar en cual queda considerablemente debilitado. 

No debe olvidarse que el periostio debe ser conservado pues de él 

depende la nueva formación ósea.(Centeno, 2008) 

 

2.2.4.3 Resección del maxilar   

En los ameloblastomas de gran tamaño y en los recidivantes se impone  

la resección del hemimaxilar asiento de la tumoración, con esto se salva 

de una nueva formación tumoral, es el único camino ha seguir  en los 

grandes procesos que hacen imposible su  extirpación por vía bucal. 

Algunos cirujanos tratan de solucionar los inconvenientes de la resección 

ósea practicando injertos óseos del borde anterior de la tibia, de cartílagos 

costales o bordes superiores del hueso coxal. 

Este  método o la prótesis deben ser empleados  para evitar 

desfiguraciones y desviaciones, las prótesis se planea y se constituye 

antes de la operación.  (PACHECO, 

www.cop.org.pe/bib/tesis/GUSTAVOPACHECOCAMA.pdf) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

El tumor ameloblastoma es una lesión epitelio odontógeno, aunque 

pueden aparecer a cualquier edad esta puede ser a la 4ta y 5ta década 

de vida en esa etapa es cuando suelen ser diagnosticada muchas veces 

de forma accidental ya que son de crecimiento lento y en muchas 

ocasiones son asintomático, en ocasiones es muy agresiva y tiene un 

amplio espectro de patrones clínicos e histológicos que se parece  a la 

odontogénesis temprana.  
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Algunos de ellos son malignos y pueden incluso llegar a expandirse, pero 

teniendo en cuenta que la invasión de los tejidos blandos suele ser tardía 

e infrecuente, en  el período de crecimiento inicial su tamaño se hace 

mayor, observándose frecuentemente en la cara y en la expansión ósea 

maxilar tumefacto al tacto. Este tumor puede afectar a las piezas 

dentarias y que pueden llegar a perder los dientes. 

Su clasificación es: 

AmeloblastomaComún 

Ameloblastomauniquístico 

Ameloblatoma periférico 

 

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:  
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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;  

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 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Ameloblastoma 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Diagnostico clínico y radiológico  

 

 
2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 
Independiente 

Definición 
Conceptual 

Definición  
Operacional 

Dimensiones 

ameloblastomas.. 

Los tumores se 
presentan por 
causa de los 

restos 
epiteliales. 

Tienen la 
capacidad de 

formar tumores 
de diferente 

clase  

Se debe evitar el 
metabolismo, 
crecimiento y 

división celular, 
para que el 
tumor siga 
creciendo. 

Variable 
Dependiente 

Definición 
Conceptual 

Definición  
Operacional 

Dimensiones 

Diagnostico 
clínico y 

radiográfico 

Es el acto 
quirúrgico para 
la eliminación y 
erradicación de 

los 
ameloblastoma. 

Se puede 
eliminar el 
tumor por 

medio de la 
resección. 

En 
ameloblastoma 

se torna  
asintomática con 

presencia de 
fenómenos 

inflamatorios en 
los tejidos óseo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación que se utiliza es no experimental. Se 

observan fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

después analizarlos. 

En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, si no 

que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de tipo descriptiva. Trabaja sobre realidades de 

hecho, su característica principal es la de presentar una interpretación 

correcta, en la caracterización de un hecho, estableciendo su estructura o 

comportamiento. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 TALENTO HUMANO. 

Los recursos humanos empleados en el desarrollo de esta investigación 

corresponden a la estudiante Katherine Alexandra Mayorga Colcha, y el 

tutor académico Dra. Fátima Mazzini 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

En la presente investigación se utilizaron recursos materiales tales como: 

buscadores de internet: Google, AltaVista, Bing; libros: cirugía buccal de 

M Maldonado; historias clínicas; radiografías; cámara fotográfica; 

computadora y suministros de oficina. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Esta investigación es de tipo descriptivo, por este motivo no cuenta con 

estudio de población  y muestra. 
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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. 

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

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
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 
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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 RESULTADO 

El ameloblastoma deriva principalmente del epitelio que se relaciona con 

la formación de los dientes, es decir de células potencialmente capaces 

de formar tejido dental. 

Se manifiesta prevalentemente durante la cuarta y quinta década de vida, 

sin predilección por el sexo. 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. Sin embargo la lesión se puede encontrar en cualquier 

grupo de edad, afectando hasta los niños 

Cuando el ameloblastoma afecta el maxilar presenta mayor incidencia de 

afectación de tejidos circundantes, como la fosa infratemporal, el espacio 

pterigomaxilar o el espacio masticador; y la probabilidad de extenderse a 

estructuras como la base de cráneo, órbitas y fosas nasales es mayor.  En 

la mandíbula (80 % de los ameloblastomas) el 70 % se presentan en la 

zona molar o rama ascendente, el 20 % en la premolar y un 10 % en la 

anterior. Del 10 al 15 % de los tumores se asocian a un diente no 

erupcionado. 

Dentro de las lesiones no odontogénicas benignas debemos tener en 

cuenta el granuloma central de células gigantes, el fibroma osificante, 

hemangioma central y la histiocitosis idiopática, radiográficamente 

similares al ameloblastoma en los pacientes relativamente jóvenes. El 

ameloblastoma desmoplástico al mostrar una imagen mixta radiolúcida-

radiopaca, con bordes mal definidos puede ser diferenciado de tumores 

odontogénicos como el odontoma o el tumor de Pindbord y con tumores 

no odontogénicos como el fibroma odontogénico o el condroma. 

Radiográficamente se puede apreciar una imagen radiolucida multilocular 

en forma de“pompas de jabón” con bordes bien definidos, en zona de 

lesión Además también se puede  aprecia desplazamiento de piezas 

dentarias inferiores y superiores.  
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5 CONCLUSIONES. 

-El tumor ameloblastoma es un  tumor  benigno y en ocasiones también 

puede presentarse como malignos, el ameloblastoma está compuesto de 

restos epiteliales por ende su origen es epitelial, este se presenta a cual 

edad y también a hombres como a mujeres. 

-El ameloblastoma es un neoplasma odontógeno benigno con potencia 

infiltrante y localmente invasor, constituido  por las proliferaciones de 

ameloblastomascolocados en un estroma fibroso sin cambios tumorales. 

-No hay acción inductiva sobre el tejido fibroso. 

-Se han reportado algunos casos en los cuales se han producido 

metástasis e inclusive la muerte. 

-El Ameloblastoma es un tumor odontogénico, por lo general asintomático, 

de curso lento, que en su fase avanzada puede generar una gran 

deformidad facial. 

-Su diagnostico inicial puede ser identificado por estudios radiográficos de 

rutina o chequeo general, siendo el estudio radiográfico indicad el de la 

Panorámica. 

-Su más común de identificación clínica-radiográfico es el Ameloblastoma 

común, multiquistico o sólido. 

-Su tratamiento debe ser radical, resección total de la zona afectada. La 

radioterapia es una opción al no ser posible el tratamiento quirúrgico, que 

puede ser por edad del paciente o tamaño del tumor. La quimioterapia no 

se da por no ser efectiva. 
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6 RECOMENDACIONES. 

Los tumores ameloblastoma es asintomático por lo cual no se puede 

detectar al inicio de su aparición, en si el ameloblastoma se lo detecta por 

hallazgo radiográfico pero por otro motivo al analizar la radiografía nos 

damos cuenta de la presencia del tumor por ende se recomienda el 

tratamiento inmediato ya que este es muy agresivo, hay que realizar la 

Historia clínica, radiografías, exámenes de laboratorio clínico  para poder 

intervenir quirúrgicamente al paciente. 

Ya realzada la intermisión quirúrgica se recomienda que este en contante 

control ya que el tumor se puede presentar otra vez, y puede ser mas 

peligroso. 

En el acto quirúrgico se recomienda realizar resección del maxilar con 

esta técnica se salva de una nueva formación tumoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

BIBLIOGRAFÍA. 

Acosta, M. A. (10 de JULIO de 2010). CARACTERISTICA DE LOS TUMORES. Recuperado el 

2 de MAYO de 2012, de http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol_14_9_10/san16910.htm: 

http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol_14_9_10/san16910.htm 

atlasgeneticsonco/ogy.org. (s.f.). Recuperado el 22 de mayo de 2012 

CARO ALMUDEMA, C. G. (s.f.). https://books.google.com.ec/books?isbn... Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?isbn...: https://books.google.com.ec/books?isbn... 

Centeno, G. A. (2008). Cirugía bucal con patología, clínica y terapéutica. TEXAS: El 

Ateneo, 1968. 

CLASIFICACION DE LOS TUMORES . (s.f.). Recuperado el 25 de ABRIL de 2014, de 

GOOGLE: atlasgeneticsonco/ogy.org  

GUTIERREZ, J. L. (2006). ATLAS DE TUMORES ODONTEGENOS. ESPAÑA: MANUEL 

CASTILLO. 

José Luis Gutiérrez Pérez, P. I. (2006). Atlas de Tumores Odontogenos. Editorial Manuel 

Castillo. 

M., S. ( 2007 ). Tratamiento de Cirugía Oral Y Maxilofacial. Federico G..KlinKert. 

Maldonado, M. (1999 – 2001). Cirugía Bucal Patología y Técnicas. Masson S.A. 

Maxila@elsevier.com. (s.f.). Obtenido de Maxila@elsevier.com: Maxila@elsevier.com 

Navarro, D. D. (12 de mayo de 2009). GOOGLE. Recuperado el 29 de MAYO de 2015, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php 

PACHECO, G. (s.f.). www.cop.org.pe/bib/tesis/GUSTAVOPACHECOCAMA.pdf. 

Recuperado el 14 de MAYO de 2015, de 

www.cop.org.pe/bib/tesis/GUSTAVOPACHECOCAMA.pdf: 

www.cop.org.pe/bib/tesis/GUSTAVOPACHECOCAMA.pdf 

PACHECO, G. (s.f.). www.cop.org.pe/bib/tesis/GUSTAVOPACHECOCAMA.pdf. 

Recuperado el 14 de MAYO de 2015, de 

www.cop.org.pe/bib/tesis/GUSTAVOPACHECOCAMA.pdf: 

www.cop.org.pe/bib/tesis/GUSTAVOPACHECOCAMA.pdf 

Raspall, G. (2011). CIRUGIA MAXILOFACIAL. ESPAÑA: PANAMERICANA. 

Regesio. (1995 – 2000). Patología de la cavidad bucal. Editorial Masson S.A. 

www.digitaldutch.com/arles/. (s.f.). Obtenido de www.digitaldutch.com/arles/: 

www.digitaldutch.com/arles/ 



63 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

Anexo 1 

 

Presentación  clínicamente un Ameloblastoma 

Fuente: Atlasgeneticsonco/ogy.org 

Small IA, Waldron CA. 

Año 1971 

 

 

Anexo 2 

 

Tumor Ameloblastoma 

generated with arles image web page creator. 

www.digitaldutch.com/arles/ 

Año 2010 

http://www.digitaldutch.com/arles/
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Anexo 3 

 

Tumor Ameloblasma uniquístico 

Generated with arles image web page creator. 

www.digitaldutch.com/arles/ 

Año 2010 

 

 

Anexo 4 

 

Mixoma con relación a Canino 

generated with arles image web page creator. 

www.digitaldutch.com/arles/ 

Año 2010 

 

http://www.digitaldutch.com/arles/
http://www.digitaldutch.com/arles/
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Anexo 5 

 

Ameloblastoma en forma de panal de abeja 

generated with arles image web page creator. 

www.digitaldutch.com/arles/ 

Año 2010 

 

Anexo 6 

 

Histología de la lesión 

Maxila@elsevier.com 

Revista española de cirugía bucal y maxilo facial  

Año 2011

http://www.digitaldutch.com/arles/
mailto:Maxila@elsevier.com
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Anexo 7 

 

 

Ameloblastoma en zona de molares 

www.lookfordiagnosis.com 

2012 

 

 

Anexo 8 

 

 

 

Ameloblastoma 

www.lookfordiagnosis.com 

2012 

 

 

http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=ameloblastoma&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=ameloblastoma&lang=2
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Anexo 9 

 

 

Ameloblastoma de un diente no erupcionado 

www.ricardosgomez.com 

2014 

 

 

 

Anexo 10 

 

 

Histología de la lesión 

khinsoepathology.blogspot.com 

2014 

 

http://www.ricardosgomez.com/casos-clinicos/ameloblastoma/
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCJTsm9ymhcYCFYTNgAodyU4AfQ&url=http%3A%2F%2Fkhinsoepathology.blogspot.com%2F2014%2F08%2Fcase-no-8-case-of-mandibular-swelling.html&ei=C0V4VdS6D4SbgwTJnYHoBw&bvm=bv.95039771,d.eXY&psig=AFQjCNHzsaJb9MhblO74TDjEYR1fx1vrnA&ust=1434031119822307
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Anexo 11 

 

 

 

Ameloblastoma 

www.documentingreality.com 

2011 

 

  

http://www.documentingreality.com/forum/f149/ameloblastoma-jaw-tumor-123720/
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