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RESUMEN 

El odontoma compuesto es una malformación en la que están representados 
todos los tejidos dentarios, pero con una disposición más ordenada que el 
odontoma complejo; de modo que la lesión está compuesta por numerosas 
estructuras semejantes a los dientes. La mayoría de éstas no tiene parecido 
morfológico con los dientes de la dentición normal, pero en cada una el esmalte, 
la dentina, el cemento y la pulpa están dispuestos como el diente normal.Son 
tumores ontogénicos benignos mixtos, de origen ectodérmico y mesodérmico, por 
lo que es esencial que el odontólogo reconozca sus características clínicas para 
poder realizar el procedimiento quirúrgico indicado. En el caso que nos ocupa, se 
trata de una paciente de 8 años que acude a la consulta por la persistencia de los 
incisivos temporales y la no erupción de los incisivos permanente. 

 

PALABRAS CLAVE Odontoma compuesto, odontoma complejo, tumor 
ontogénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ABSTRACT 

The compound odontoma is a malformation in which all dental tissues are 

represented, but with that more complex odontoma array; so that the lesion is 

composed of numerous tooth-like structures. Most of them have no morphological 

similarity to normal teeth teeth, but in each enamel, dentin, cementum and pulp 

are arranged as the normal tooth. Are benign mixed odontogenic tumors of 

ectodermal and mesodermal origin, so it is essential that the dentist recognize 

their clinical characteristics to perform the surgical procedure. In the present case, 

it is an 8 year old patient seeking care for persistent non incisors and eruption of 

the permanent incisors. 

 

KEYWORDS  

Compound odontoma complex odontoma, odontogenic tumor. 
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1. INTRODUCCION 

 

El término "odontoma" fue introducido en 1867 por Broca. Es una neoplasia 

benigna mixta (HAMARTOMA) de origen odontógeno, es decir, es una lesión de 

células odontogénicas epiteliales y mesenquimatosas, completamente 

diferenciadas y que forman esmalte, dentina y cemento. Es decir una alteración 

del desarrollo o malformación y que se disponen más o menos organizadas 

dependiendo del grado de alteración en la morfodiferenciación de las células 

odontogénicas. Caracterizado por su crecimiento lento e indoloro, aunque 

encontramos que Dinatele reporta una causa de la neuralgia de la tercera rama 

del nervio trigémino. (Blanco, 2010) 

 

Recientemente la OMS ha propuesto una nueva clasificación de los tumores 

odontogénicos, basada en las características histológicas que exhiben cada uno 

de los tumores y que a su vez corresponden a un comportamiento biológico que 

puede ser francamente benigno, maligno o simplemente hamartomatoso Según la 

clasificación de la OMS de 1992 se reconocen dos tipos de odontomas  

 

Compuesto: malformación en la cual están representados todos los tejidos 

dentarios con un patrón de distribución ordenado; la lesión consta de muchas 

estructuras similares a los dientes denominadas dentículos. (Blanco, 2010) 

Complejo; malformación en la cual están representados todos los tejidos dentarios 

pero con un patrón de distribución desordenado. Los odontomas compuestos 

suelen ser lesiones uniloculares radiopacas y múltiples, que pueden contener 

pocas o muchas estructuras análogas a dientes en miniatura. (Blanco, 2010) 

La clasificación de la OMS no incluye a los tumores odontogénicos híbridos, los 

cuales de acuerdo a la literatura están formados por más de un tipo de tumor 

odontogénico. Así, se han reportado tumores odontogénicos donde se han 

identificado dos y hasta tres tipos histológicos, en algunos casos con presencia de 

tejido dental calcificado correspondiente a odontoma compuesto y complejo. La 
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mayoría se han desarrollan dentro de los maxilares, con mayor frecuencia en la 

mandíbula, pero también se han descrito casos extraóseos (Blanco, 2010) 

Los odontomas compuestos que se presentan más frecuentemente en la parte 

posterior de la mandíbula, sobre dientes impactados, pueden alcanzar un tamaño 

de hasta varios centímetros. Tienen un aspecto de masa radiopaca, unilocular y 

sólida, con alguna nodularidad, estando rodeados por un halo fino 

radiotransparente (Blanco, 2010) 

Las anomalías y alteraciones en el desarrollo dentario se presentan con relativa 

frecuencia durante la dentición mixta. La erupción de los dientes permanentes 

puede verse afectada por trastornos ocasionados por diferentes factores 

etiológicos, dentro de los cuales se encuentra la obstrucción mecánica producida 

por odontomas. (Blanco, 2010) 

Los odontomas son los tumores odontogénicos con mayor frecuencia de aparición 

y representan el 51% de todos los tumores odontogénicos. Diversos autores han 

clasificado los odontomas de distintas formas. Así encontramos que los han 

dividido en odontoma ameloblástico, compuesto y complejo. El odontoma 

compuesto es una malformación en la que están representadas todos los tejidos 

dentarios con un patrón más ordenado que un odontoma complejo, de modo que 

la lesión consiste en muchas estructuras de aspecto dentario. La mayoría no 

mantiene la estructura de la dentición normal, pero en cada una el esmalte, la 

dentina, el cemento y la pulpa están dispuestos como en el diente normal. 

(Vázquez, 2013) 

El odontoma complejo es una malformación en la que están representados todos 

los tejidos dentarios, en general bien formados individualmente pero dispuestos 

según un patrón más o menos desordenado. El odontoma ameloblásticos es una 

neoplasia, con las características generales del fibroma ameloblástico, pero que 

contiene dentina y esmalte en su estructura. 

El odontoma compuesto se presenta con frecuencia en la segunda década de la 

vida. Existe una ligera predilección por el sexo masculino. Su localización es 
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mayor en el maxilar superior, sector anterior, lado derecho. Es más frecuente el 

compuesto que el complejo. 

Desde el punto de vista histopatológico el odontoma compuesto presenta pulpa, 

dentina primaria, esmalte hipocalcificado, cemento primario y un trabeculado óseo 

entre los dentículos. Existen formas mixtas con morfología intermedia 

Radiográficamente el odontoma compuesto se presenta como una imagen mixta 

(radiopaca y radiolúcida), que adopta una configuración similar a dientes 

(dentículos), rodeados por un halo radiolúcido. (Vázquez, 2013) 

La mayor parte de los odontomas son asintomáticos, aunque pueden aparecer 

signos y síntomas relacionados con su presencia, tales como dientes 

supernumerarios, impactados, retenidos, inflamación e infección El objetivo de 

este trabajo es estudiar al odontoma compuesto a través de la revisión de la 

literatura y presentación de un caso clínico de odontoma compuesto asociado a 

un diente supernumerario y un canino retenido, estudiado a través del diagnóstico 

radiográfico y su tratamiento quirúrgico. (Vázquez, 2013) 

Los odontomas son los tumores más frecuentes de los maxilares y representan, 

según diversas fuentes, entre un 22% y un 67% de todos los tumores 

odontogènicos de los maxilares. Respecto a la localización la mayoría se sitúa en 

el área de incisivos y caninos del maxilar superior, seguido por la zona antero 

inferior y postero inferior. Los de tipo complejo tienen mayor predilección por la 

zona de segundos y terceros molares existen mayor predominio en niños y 

adolescente. (León, 2012) 

Respecto a la localización, la mayoría se sitúan en el área de incisivos y caninos 

del maxilar superior, seguida por las zonas anteroinferior y posteroinferior, de 

acuerdo a un estudio de casos por Amado y col los de tipo complejo tienen mayor 

predilección por las zonas de segundos y terceros molares inferiores. También 

puede localizarse desplazado a otros sitios como el seno maxilar, paredes del 

seno maxilar izquierdo, en la cavidad nasal, piso de la órbita, ángulo de la rama 

mandibular y parte posterior de la mandíbula.  (Barquero, 2013) 
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Cabe destacar que los odontomas son lesiones asintomáticas que se 

diagnostican durante algún examen radiográfico de rutina; sin embargo, aquellos 

que alcanzan gran tamaño pueden estar asociados a patologías y anomalías 

locales, como el retardo en la erupción de algún diente permanente y el desarrollo 

de lesiones quísticas como el quiste dentígero, queratoquiste, y otro tipo de 

lesiones tumorales de origen odontogénico. (Barquero, 2013) 

Los Odontomas se consideran tumores odontógenos mixtos, ya que están 

compuestos por tejidos de origen epitelial y mesenquimatoso bien diferenciado. 

Las células y los tejidos son normales, pero la estructura es defectuosa, debido a 

que la organización de las células odontógenas no puede alcanzar un estado 

normal de morfodiferenciación, en algunos casos, estas lesiones calcificadas 

guardan una considerable semejanza anatómica con el diente normal, excepto 

que generalmente son más pequeños, por lo que se les ha denominado 

odontomas compuestos. (Escobar, 2013) 

También tenemos aquellos en que los tejidos dentales calcificados son 

simplemente una masa irregular sin semejanza morfológica incluso con dientes 

rudimentarios, a los que se les denomina odontomas complejos. Desde el punto 

de vista histopatológico, los odontomas compuestos presentan pulpa, dentina 

primaria, esmalte hipocalcificado, cemento primario y un trabeculado óseo entre 

los dentículos, existen formas mixtas con morfología intermedia. (Escobar, 2013) 

La etiología de los odontomas es desconocida y en ella se han implicado 

diferentes factores como los traumatismos, las infecciones, las mutaciones 

genéticas (síndrome de Hermman, la enfermedad de Tangier, el nevus de células 

basales, el síndrome de Gardner y la adenomatosis colónica familiar), la 

hiperactividad odontoblástica o las alteraciones en el gen de control del desarrollo 

dentario. La mayor parte de estos tumores se descubren durante la 2º y 3º década 

de la vida y no tienen una clara predilección por el sexo. (Barquero, 2013) 

Los odontomas suelen ser lesiones clínicamente asintomáticas y su hallazgo es 

casual en revisiones radiográficas rutinarias. Cuando presentan alguna 

sintomatología, los signos clínicos más frecuentes son el retraso en la erupción 

dental y la tumefacción a nivel del proceso alveolar afectado. Radiográficamente 
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hay claras diferencias entre el odontoma compuesto y el complejo. El primero 

suele manifestarse como una imagen radiopaca que simula a múltiples dientes en 

un único foco, asentando típicamente en regiones dentadas, entre las raíces o 

encima de la corona de un diente retenido. (López A, 2009) 

Sin embargo, los odontomas complejos aparecen en relación con dientes 

impactados, en la misma situación que los anteriores, pero como una masa 

amorfa, radiopaca, en la que no se identifican claras estructuras dentales. En 

ambas situaciones, los tumores se encuentra delimitados por un halo 

radiotransparente, bien definido, y están rodeados por hueso sin afectar. El 

diagnóstico diferencial debe establecerse con el fibroma ameloblástico, el 

fibroodontoma ameloblástico y el odontoameloblastoma. (Barquero, 2013) 

Radiográficamente la imagen del odontoma complejo es de una masa radiopaca 

irregular, única o múltiple, con un halo radiolúcido. La del compuesto, es una 

imagen radiográfica mixta, con múltiples radiopacidades, que adoptan una 

configuración similar a dientes (dentículos), rodeados por un halo radiolúcido. La 

mayor parte de los odontomas son asintomáticos, aunque pueden aparecer 

signos y síntomas relacionados con su presencia, tales como dientes impactados, 

dientes deciduos retenidos, inflamación e infección. (Barquero, 2013) 

El tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica facilitando de esta forma la 

erupción del diente retenido y debe enuclearse porque: entorpece con la erupción 

de los dientes permanentes, desplaza los dientes adyacentes, así como 

posibilidad de degeneración quística o ameloblástica, aproximadamente, 45% de 

dientes retenidos por odontomas erupcionan espontáneamente después de la 

primera intervención y en otros casos deben ser alineados ortodonticamente. 

(Escobar, 2013) 

En México, el odontoma es el tumor ontogénico más frecuente (35%).  En un 

meta análisis realizado por Hidalgo-Sánchez y cols. se estudiaron las 

características epidemiológicas de 3,065 odontomas y se descubrió que el tumor 

no tiene predilección por algún sexo; se diagnostica con más frecuencia durante 

la segunda década de la vida y su localización suele estar en el maxilar y en el 

segmento anterior; así mismo, se refiere que son los tumores odontogénicos más 
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frecuentes, representando del 26 al 67% de los presentados en maxilares 

(Barquero, 2013) 

 La etiología de estas lesiones es desconocida, pero se asocia a: trauma local, 

infecciones, historia familiar, mutaciones genéticas. Por cualquiera de estas 

causas, existe una alteración de la maduración y mineralización de los gérmenes 

dentales. Finalmente también se atribuya como causa, a las anomalías 

hereditarias como las que se presenta en el Síndrome de Gardner y Hernan. 

(Barquero, 2013) 

Por su comportamiento biológico, se consideran hematomas con crecimiento lento 

e indolente, frecuentemente hallados en radiografías que se toman por falta de 

erupción de algún órgano dental; aunque también se sabe que a veces pueden 

tener complicaciones, ya sea porque se asocian a infecciones o porque van 

acompañados de tumores odontogénicos como quiste odontogénico calcificante, 

tumor dentinogénico calcificante, ameloblastomas o quiste dentígero. 

 Es poco frecuente que los odontomas erupcionen; revisando la literatura hasta 

julio del 2009, sólo había 20 casos reportados: el primero en 1981 por Rumel y 

cols. 

 Cuando esto sucede, cambian su comportamiento al aparecer en el medio bucal 

causando dolor, halitosis, tumoración y procesos infecciosos diversos; esto se 

debe a que no tienen epitelio de unión ni fibras periodontales, por lo que carecen 

de las barreras naturales que evitan la entrada de microorganismos entre el diente 

y los tejidos que lo rodean; así mismo, no hay líquido crevicular que sirva para 

barrer mecánicamente microorganismos y que tenga inmunoglobulinas como 

defensa durante las infecciones. (Barquero, 2013) 

Pero ¿por qué causa un odontoma puede erupcionar? Si recordamos las teorías 

de erupción dental, debemos considerar que un odontoma, por ser una neoplasia, 

carece de características de los órganos dentales; no presenta ligamento 

periodontal, por lo tanto, no hay miofibroblastos ni formación de raíz que ejerzan 

presión física, ni folículo dental que sirva de guía. (Barquero, 2013) 
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Existen algunas teorías para resolver esta incógnita; se piensa que si se realizan 

extracciones de dientes primarios a temprana edad y en condiciones inadecuadas 

puede lastimar el germen dentario causando malformaciones dentarias similares a 

odontomas que puedan erupcionar (Barquero, 2013) 

por su cercanía con la encía, otra teoría nos dice que en ocasiones los odontomas 

pueden crecer mucho, entonces, si están cerca de la superficie, la propia oclusión 

durante la masticación puede reabsorber hueso y erosionar la encía, causando su 

erupción; en pacientes adultos se ha asociado a resorción ósea, similar a la que 

sucede durante la enfermedad periodontal; una cuarta teoría menciona que en 

jóvenes y niños pueden erupcionar cuando estos tumores se encuentran 

adyacentes a dientes incluidos y retenidos, donde por la fuerza eruptiva de éstos 

les permite erupcionar. (Blanco, 2010) 

El tratamiento de este tipo de lesiones consiste en la remoción quirúrgica de la 

lesión, seguido de un estudio histopatológico que confirme el diagnóstico; 

así mismo, cuando sea posible se debe realizar el tratamiento de 

ortodoncia para corregir posibles maloclusiones causadas por la lesión, 

además de llevar un control a través de las radiografías. (Balón, 2011) 

Una ayuda para el diagnóstico de odontomas es la radiografía panorámica de 

rutina, que se solicita previo al tratamiento odontológico. 

El diagnóstico y la interpretación radiográfica son muy importantes en la 

odontología en todo tipo de lesiones, ya sean de tipo tumorales, fracturas, 

infecciones, etc. Específicamente el odontoma (tanto complejo como compuesto), 

es la única lesión que podría requerir sólo de un diagnóstico radiográfico, debido a 

sus características patognomónicas que evitan confundirla con otras lesiones. 

(Castellón, 2012) 

Los estudios acerca de la prevalencia de los odontomas complejos y/o 

compuestos son muy variados, tanto por su ubicación anatómica en los maxilares 

y fuera de ellos, presentando diversos resultados en distintas poblaciones como 

norteamericanas y europeas; siendo el Perú un país mestizo, pluricultural y 

multiétnico, probablemente esos resultados no sean aplicables a nuestra realidad. 
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La prevalencia de imágenes compatibles con odontoma es de vital importancia 

para la epidemiología, así como también, para muchas otras ramas de la 

medicina y odontología como por ejemplo en el área diagnóstica. (Cima, 2012) 

-Santos, J N. y Cols (2001) El objetivo estudio fue determinar la prevalencia de los 

tumores odontogénicos diagnosticados en el Laboratorio de Patología Oral de la 

Universidad Federal de Rio Grande do Norte en Brasil entre los años 1970 y 

1999, con el fin de proporcionar los datos para la comparación con los resultados 

anteriormente publicados en estudios de otros servicios de diagnóstico oral. 

Además se determinó el tipo, la frecuencia relativa y la distribución de la lesión, 

edad, sexo y ubicación. Entre las 5.289 biopsias orales registradas durante este 

período se encontraron 127 casos de tumores odontogénicos benignos. 

Obtuvieron como resultados que el diagnóstico histológico más frecuente fue el 

odontoma (50.40%), seguido por ameloblastoma (30.70%), tumor odontogénico 

adenomatoide (8.67%), mixoma odontogénico (4.72%), entre otros. Además la 

prevalencia de los tumores odontogénicos fue mayor en las mujeres (63.78%) que 

en los hombres (36,22%), y se produjo el pico de incidencia en la segunda y 

tercera décadas de la vida. (La edad de los pacientes oscilaba entre 4 a 82 años, 

con una media de 26 a 60 años. (Barquero, 2013) 

La localización anatómica principal fue la mandíbula correspondiente a 54,33%, 

mientras que el maxilar se vio afectado en 40,15% de los casos. Finalmente 

concluyeron que la comparación de los resultados de esta investigación con los 

de otras poblaciones, no hubieron diferencias en cuanto a tipos, frecuencias y 

distribución de los tumores. Esto indica que algunas variaciones pueden atribuirse 

a diferencias geográficas. Además, debido a la escasez de información a largo 

plazo, es difícil determinar el tiempo medio de recurrencia de las lesiones 

analizadas en el presente estudio. (Barquero, 2013) 

-Amado Cuesta, S. y Cols (2003) Su objetivo fue valorar la prevalencia de 

odontomas en el ámbito quirúrgico ambulatorio, así como su clínica, haciendo 

especial hincapié en la rareza de su erupción espontanea, con la presentación de 

un caso de odontoma complejo erupcionado.  (Vivancos, 2012) 
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Se ha efectuado la revisión de los casos de odontomas diagnosticados entre 1983 

y 2001 valorando su prevalencia, distribución por sexo, edad, localización 

anatómica, afectación de estructuras vecinas, sintomatología y clasificación 

histológica. De todos los casos, 32 se dieron en mujeres (52,4%), la edad media 

al momento del diagnóstico fue de 23,7 años en un rango de 6 a 46 años, para los 

odontomas complejos la edad media de 29,3 años (rango entre 14 a 46 años) y 

para los odontomas compuestos fue de 19,1 años (rango entre 6 a 42 años). El 

37,7% de las lesiones se correspondían con odontomas de tipo complejo y el 

62,3% de tipo compuesto. La región antero superior fue la más representativa 

recogiendo el 54% de los casos. (Vivancos, 2012) 

El estudio anatomopatológico confirmo la presencia de 23 odontomas complejos 

(37,7%) y 38 compuestos (62,3%). El 44,3% de los odontomas se localizó en la 

mandíbula y el 55,7% en el maxilar superior. En la región anterosuperior se 

localizaron el 54 % de los casos y la zona posteroinferior el 26,6%. El resto de 

odontomas se encontraron en la región de molares superiores. Un único caso 

(1,6%) se presentó de forma transmucosa en la cavidad bucal, mientras que el 

resto tenia ubicación intraósea. Fue observado en un paciente varón, de 26 años, 

sin ninguna patología sistémica ni antecedentes familiares importantes  (Vivancos, 

2012) 

-Vainer, L. y Cols (2003) Se enfoca en la retención de piezas como consecuencia 

de la obstrucción mecánica producida por odontomas. El estudio concluye que al 

ser las alteraciones de la erupción un problema muy común en la consulta dental, 

es importante que los odontólogos en general, se concienticen acerca de la 

importancia de realizar un diagnóstico completo, que permita detectar este tipo de 

problemas de manera temprana.  (Maldonado, 2012) 

El diagnóstico temprano de las anomalías y su atención oportuna puede evitar el 

desarrollo de otros problemas de mayor complejidad. La presencia de patologías 

tales como el odontoma deben ser diagnosticadas temprano, a fin de que puedan 

ser eliminadas tan pronto sea posible por lo que es recomendable que los 

pacientes sean referidos al ortodoncista a una edad temprana, cerca de los 7 y 8 

años, para ser evaluados. (Maldonado, 2012) 
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En el caso de los odontomas, si su presencia altera la secuencia de erupción 

normal de piezas adyacentes. El estudio concluyó que el tratamiento debe ir 

orientado hacia la remoción del odontoma y la restauración fisiológica u 

ortodóntica de la erupción de las piezas dentarias permanentes involucradas. 

-Guerrisi, A. y Cols (2007) El estudio estandarizó el rango de edad para la 

ubicación de tumores odontogénicos, condicionando su búsqueda en niños y 

adolescentes; en un estudio retrospectivo realizado en Argentina a lo largo de 15 

años. El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio retrospectivo de 

tumores odontogénicos en pacientes de hasta 20 años de edad diagnosticados en 

un centro especializado de diagnóstico anatomopatológico bucal. (Vayas, 2011) 

Se seleccionaron los archivos del servicio los casos con diagnóstico de tumores 

odontogénicos correspondientes al periodo 1990- 2004. Los 153 casos hallados 

representaron el 7% de total de biopsias realizadas y el 78,4% de los tumores 

maxilares. La edad media general fue de 12,7 años y la relación hombre mujer 

2:1. Los tipos tumorales más frecuentes fueron: el odontoma (50,9%), 

ameloblastoma (18,3%) y mixoma (8,5%). El más infrecuente fue el tumor 

odontogénico epitelial calcificante (1,3%). El presente trabajo concluye que: los 

tumores odontogénicos y en especial el odontoma no pueden ser considerados 

infrecuentes, debido a la asiduidad de casos hallados. (Vayas, 2011) 

-Harris, J. y Cols (2009) El trabajo establece la existencia de otras patologías 

asociadas a odontomas como los quistes. Establece también que se deben incluir 

diagnósticos diferenciales entre imágenes radiográficas como el cementoma, 

osteomielitis esclereosante focal, dientes supernumerarios, tumor odontogénico 

epitelial calcificante y tumor odontogénico adenomatoide. 

-Faria Da Silva, L. y Cols (2009) El estudio fue realizado en Portugal, recogió 65 

casos de tumores odontogénicos, 64 (98,5%) fueron benignos y 1 (1,5%) fue 

maligno (carcinoma ameloblástico). En los resultados de dicho estudio se halló 

que el odontoma era el tumor odontogénico más frecuente (73,9%) seguido del 

ameloblastoma (7,7%) y del tumor odontogénico calcificante (7,7%). De los 48 

casos hallados de odontoma, 26 fueron hallados en hombres y 22 en mujeres, 

34(70,8%) fueron compuestos y 14(29,2%) fueron complejos. (Torres, 2012) 
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La mayoría de odontomas (72,9%) se hallaron en pacientes por debajo de los 30 

años de edad, con un pico de incidencia en la segunda década de vida. 28 

(58,3%) de los odontomas fueron hallados en el maxilar y 20 (41,7%) en la 

mandíbula. 28 (58,3%) de los 48 odontomas fueron asociados con dientes 

impactados. Este estudio concluyó que la información obtenida clínica y 

patológica de los tumores odontogénicos en una población portuguesa, el 

odontoma es el tumor odontogénico más frecuente, el tipo de odontoma más 

frecuente es el compuesto, que el odontoma tiene mayor incidencia en la segunda 

década de vida que es más frecuente en hombres que mujeres y por último que 

es más frecuente en el maxilar que en la mandíbula. (Torres, 2012) 

-Batista Soares, S. y Cols (2010) El objetivo de este estudio, fue establecer la 

prevalencia de imágenes compatibles con odontoma en la clínica radiológica do 

Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic, em Campinas (SP), 

entre 2003 y 2007. Para dicho objetivo fue realizado un estudio retrospectivo de 

1130 radiografías panorámicas, siendo 1077 convencionales y 53 digitales, de los 

cuales 580 eran de género femenino, y 550 de género masculino. Los datos 

fueron recopilados de 1130 radiografías panorámicas y la encuesta mostró que la 

edad promedio de pacientes fue de 16,1 años y el 48,7% los pacientes fueron 

hombres y el 51,3% mujeres, edades comprendidas entre los 2 y 30 años. 

(Fuentes, 2012) 

Las radiografías fueron divididas en 3 grupos según sus edades. Donde se halló 

lo siguiente: imágenes compatibles con odontoma compuesto, en el grupo 1 (0-

10años) y en el grupo 2 (11-20años), siendo en el primero un varón y en el 

segundo una mujer, ambos representando el 0,1% de varones y mujeres en sus 

respectivos grupos. Fue posible realizar el estudio radiográfico en las radiografías 

panorámicas hallando imágenes compatibles con odontoma, desde sus 

características radiográficas, facilitado por sus características patognomónicas, 

donde dos imágenes compatibles con odontoma compuesto se encuentran en la 

parte anterior mandibular, ambos relacionados con los dientes sin erupcionar. 

(Fuentes, 2012) 

-Varkhede, A. y Cols (2010) El objetivo de esta investigación fue determinar la 

epidemiología o frecuencia relativa y la presentación de la patología clínica de los 
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tumores odontogénicos observados de los registros histopatológicos en el 

Gobierno Dental College de Mumbai, India, durante el período de enero de 2001 a 

marzo de 2010. Se revisaron un total de 60 lesiones clasificadas como tumores 

odontogénicos. Además estas fueron analizadas en cuanto a la edad, género, 

ubicación del tumor, y diagnóstico histopatológico. (Edgar M, 2012) 

Las lesiones del maxilar superior fueron divididas en 2 categorías basadas en la 

extensión de la radiografía. La Clase 1 consistió en lesiones limitadas al segmento 

anterior del maxilar superior (distal del canino derecho a la cara distal del canino 

izquierdo). La Clase 2 consistió en lesiones limitadas al segmento posterior del 

maxilar (cara mesial del primer premolar a cara distal de la última molar presente, 

tanto del lado derecho como izquierdo). (Edgar M, 2012) 

Del mismo modo, las lesiones mandibulares fueron divididas en 2 categorías. 

Clase 1 consistió en lesiones limitadas al segmento anterior de la mandíbula (cara 

distal del canino derecho a cara distal del canino izquierdo). Clase 2 de lesiones 

limitadas en el segmento posterior de la mandíbula (cara mesial del primer 

premolar a la cara distal del tercer molar). Los resultados indican que el tipo 

histológico más frecuente fue ameloblastoma (66,67%), seguido de odontoma 

(20%), tumor odontogénico adenomatoide (10%). El análisis de género mostró 

una predilección femenina para la mayoría de los tumores, excepto 

ameloblastoma. (Edgar M, 2012) 

Además se observó predilección por la mandíbula y las regiones posteriores de 

los maxilares. En conclusión Los tumores odontogénicos muestran una variación 

geográfica definida. Esto fue particularmente notable en ameloblastoma y 

odontoma, con las incidencias observadadas en el presente estudio son similares 

a los estudios anteriores de la India, África y Asia, y en contraste con los 

reportados en los países de América y Europa. (Edgar M, 2012) 

Saghravanian, N. y Cols (2010) En esta investigación se evaluaron los tumores 

odontogénicos tomando en cuenta ciertos criterios tales como la edad, el género y 

la localización de la lesión. Realizaron un estudio retrospectivo (1978-2008), 

utilizando los registros de casos del Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial 

de la Facultad de Odontología de Mashhad, Irán. (Prats J, 2010) 
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Obtuvieron como resultados que entre los 8.766 pacientes, sólo se diagnosticaron 

165 casos como tumores odontogénicos (1,9%), siendo más común en las 

mujeres (53,9%), y en la segunda o tercera décadas de vida con mayor frecuencia 

en la región posterior de la mandíbula. (Mandíbula = 63%; maxilar = 15,2%). 

Llegaron a la conclusión que 88 casos fueron Tumores odontogénicos epiteliales 

(EOT = 53,4%), 54 fueron tumores odontogénicos mixtos (MixOT = 32,7%) y 23 

eran tumores odontogénicos mesenquimales (MOT = 13,9%). (Prats J, 2010) 

Además, el Ameloblastoma fue el tumor odontogénico más prevalente (70 casos; 

42,4%), seguido del Odontoma (44 casos, 26,7%), Mixoma odontogénico y Tumor 

odontogénico adenomatoide (15 casos cada uno; 9,1%). El resto eran otros 

tumores (21 casos; 12,7%). (Prats J, 2010) 

 Melo Mouchrek, M. y Cols (2011) El estudio se enfocó en las lesiones orales y 

maxilofaciales biopsiadas en el Servicio de Anatomía y Patología del Hospital 

Pediátrico Presidente Dutra, de la Universidad Federal de Maranhão, Brasil, y 

comparar los datos epidemiológicos con los de estudios anteriores. (Aker D, 2009) 

Con respecto a las categorías de diagnóstico llegaron a la conclusión que el 

mayor número de casos se produjo en la categoría hiperplásico / reactiva (27,3%), 

lesiones de las glándulas salivales (13,6%), neoplasia benigna de tejidos blandos 

(12,7%), tumores odontogénicos y lesiones quísticas (11,5%), neoplasias 

malignas (8,9%), inflamaciones periapicales (3.4%), lesiones de la mucosa oral y 

patologías óseas (0%). En cuanto a los tumores odontogénicos (11,5%), el 

estudio llego a la siguiente conclusión: el Odontoma representó el 80% de los 

tumores odontogénicos seguido por el tumor odontogénico queratoquístico y el 

Ameloblastoma (1,3%). (Aker D, 2009) 

-Rezvani, G. y Cols (2011) En el estudio se hizo una revisión en 118 casos de 

pacientes que acudían al Departament of Pathology of Shiraz Dental School. El 

objetivo del presente estudio fue determinar y hallar clínico patológicamente 

tumores odontogénicos teniendo en cuenta las siguientes características como lo 

son la edad, el sexo y la ubicación anatómica. (Balón, 2011) 

De los 118 casos se halló con más frecuencia al tumor odontogénico 

queratoquístico en un número de 50 casos (24 mujeres y 26 varones) 
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ameloblastoma en 36 casos (19 mujeres y 17 varones) en tercer lugar se 

encuentra el odontoma en los que se hallaron 11 casos de odontoma entre 

complejos y compuesto (no especifica) en dichos casos 3 fueron femeninos y 8 

masculinos. (Balón, 2011)  

De los 11 casos se encontró un odontoma en el rango de edad de 0 a 9, tres de 

10 a 19, cinco de 20 a 29 y uno de 30 a 39. Además resaltaron los siguientes 

resultados: 6 casos en la mandíbula y 5 en el maxilar. El estudio concluye en que 

la prevalencia de los tumores odontogénicos es muy similar en casos reportados 

en China, Nigeria y Brasil, por lo cual el trabajo traza una diferencia en 

Sudamérica, África y Asia. (Balón, 2011) 

 

Çizmeci Senel, F. y Cols (2012) El objetivo de la investigación fue determinar la 

frecuencia relativa y la distribución de los diferentes tipos de tumores 

odontogénicos en el sureste de Europa, concentrándose en la región del Mar 

Negro de Turquía. Se evaluaron en total 1165 registros orales y maxilofaciales de 

biopsia para el diagnóstico histológico en un periodo aproximado de 7 años, de 

pacientes remitidos del departamento de cirugía oral y maxilofacial y del 

departamento de patología de la Universidad Técnica de Karadeniz, facultad de 

odontología y medicina Trabzon, Turquía. (Benardi C, 2010) 

En un total de 86 tumores odontogénicos reportados la incidencia de tumores 

malignos solo ocurrió en 6 casos (6,8%) mientras que los demás fueron benignos 

(93,2%). El estudio reportó que el odontoma era el tumor odontogénico más 

común (41,8%) seguido por el tumor odontogénico queratoquístico (17,4%), 

ameloblastoma (12,7%) y por último el mixoma (9,3%). De los 86 pacientes, 36 

fueron varones y 50 mujeres, resultando un valor de 0,7:1.00. (Benardi C, 2010) 

De los casos de odontoma el más frecuente fue el compuesto (37,2%), de los 

cuales 11 casos eran varones y 21 mujeres, y el complejo con una frecuencia de 

(4,6%) de los cuales se hayo 1 en varón y 3 en mujeres. En la distribución por 

edades se halló 10 casos de odontoma compuesto en el rango de 0 a 10 años, 9 

de 11 a 20 años, 8 de 21 a 30 años, 3 de 31 a 40 años, 2 de 41 a 50 años; 

estableciendo un rango general de 2 a 44 años con un promedio de edad de 19,5 
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años. En el caso del odontoma compuesto se halló un caso en el rango de edad 

de 11 a 20, 3 casos de 21 a 30. (Benardi C, 2010) 

Estableciendo un rango general de 13 a 26 con un promedio de 21,2 años. Según 

su ubicación anatómica, se encontraron una cantidad de 32 casos de odontoma 

compuesto, hallándose 24 en el maxilar, de los cuales 5 se hallaron en el sector 

posterior y 19 en el anterior; en la mandíbula se dieron un total de 8 casos, 3 en el 

sector anterior y 5 en el sector posterior, en el caso del odontoma complejo se 

hallaron un total de 2 casos en el maxilar, ambos en el sector posterior y 2 casos 

en la mandíbula ambos también en el sector posterior. (Benardi C, 2010) 

La atención odontopediátrica basada en un modelo preventivo rehabilitador, 

necesariamente integra acciones asistenciales en el tratamiento del paciente pero 

con una visión prospectiva del niño en crecimiento y desarrollo biosocial. (Yaquet 

G, 2009) 

 En este contexto, el tratamiento quirúrgico debe integrarse al plan preventivo 

terapéutico del paciente y realizarse en el momento oportuno.  (Yaquet G, 2009) 

 

Es importante, en un paciente evolutivo, como el niño y el adolescente, en 

continua construcción dinámica de todas sus estructuras y funciones, planifica los 

procedimientos clínicos preventivo-asistenciales, de operatoria, quirúrgicos y 

ortodóncicos, dentro de un plan de tratamiento integral, priorizado y secuenciado.  

(Yaquet G, 2009)  

El énfasis no debe estar puesto en las técnicas, sino en las necesidades 

específicas y la etapa que atraviesa el paciente que las recibe. Dentro de estas 

necesidades, hay que tomar en cuenta el correcto desempeño funcional maxilo-

facial, la eliminación de trabas y desarmonías, en este caso el odontoma, para 

restablecer la correcta función oclusal.  (Yaquet G, 2009) 

Pero también se debe considerar, que solucionando el problema funcional, 

mejoramos la estética facial y la sonrisa de esta adolescente. 
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Este proyecto de análisis clínico tiene como propósito establecer los criterios 

básicos y normas que de ella deriven, en el ámbito del Diagnóstico y Tratamiento 

de un odontoma que impide la erupción de las piezas dentales 12 y 13 en un 

paciente de 8 años, debido a la importancia que tiene un tumor odontogenico 

considerado como una neoplasia benigna, por lo que es necesario una constante 

evaluación con el objetivo crítico y constructivo de determinar la técnica, modificar 

conceptos y estrategias.  (Yaquet G, 2009) 

Este trabajo se realizara en la Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil, con la utilización de un 

paciente de 8 años que presenta retención de las piezas 12 y 13, se utilizara ficha 

de diagnóstico, examen radiológico, periapical y panorámica, consultas con 

expertos en el tema. (Escobar, 2013). 

 

2. OBJETIVO 

Conocer el diagnóstico y tratamiento de un odontoma que impide la erupción de 

las piezas dentales # 1.2 y 1.3 en un paciente de 8 años. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1. HISTORIA CLINICA  

3.1.1. Identificación del paciente 

Apellidos del Paciente Villamar Moreira 

Nombre del Paciente Javier Octavio 

No. de Historia Clínica 85084 

Fecha de nacimiento 07/ Sept/ 2007 

Edad 8 años 

Sexo: Masculino 

Estado civil Soltero 

Lugar de nacimiento Bucay 

Nacionalidad Ecuatoriano 

Raza Mestizo 

Dirección Bucay 

Teléfono 6026285 

Celular: No tiene 

C.I: 093199627-6 

Ocupacion Estudiante 
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3.1.2. MOTIVO DE LA CONSULTA 

La paciente llaga a la consulta y manifiesta lo siguiente, “no erupcionan el incisivo 

lateral y canino” 

 

3.1.3. ANAMNESIS 

 

Antecedentes familiares Ninguno 

Hábitos Ninguno 

Cirugías conocidas Ninguna 

Dificultad con anestésico Ninguno 

Historia de la enfermedad actual No refiere ninguna molestia en las 

2 últimas semanas 

 

 

 INTERROGATORIO POR SISTEMAS 

Sistema respiratorio Normal 

Sistema cardiovascular Normal 

Sistema digestivo Normal 

Sistema nervioso Normal 
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EXAMEN FISICO GENERAL Y CLINICO 

 

Temperatura 37,8 grados C. 

Ruidos respiratorios Normal(x)       Anormal(  ) 

No presenta ruidos respiratorios  

Frecuencia respiratoria 92 R x min  

Sistema cardiovascular  

Pulso 16 x min 

Presión arterial 100/70 mg/hg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO 

Asimetría Si presenta asimetría, se observa 

desarmonía facial 

Palpación Tono muscular normal, ausencia 

de ganglios linfáticos 

ATM Presenta chasquido bilateral 

Respiración Nasal (x)     Bucal (  )      Mixta  (  ) 
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EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO INTRAORAL 

Mucosa Oral 

Normal (x) Cambios De Coloración (  ) Aumento De Volumen ( )    

Ulceraciones (  )    

Encías 

Normal (x)    Inflamación Generalizada  ( )   Inflamación Localizada ( )      

Región   (  ) 

Vestíbulos     

Piso De La Boca Normal (X)  Aumento De Volumen (  ) Ulceras  ( )     

Lengua 

Color Normal  (x)   Alterado  (   )                                                                                      

Zonas Ulceradas Si (  )             No   (x)                                                                                        

Deglución Normal (x)        Atípica (  )                                                                                      

Tamaño Normal (x)    Alterado  (  )                                                                                       

Posición En Reposo (  )     Normal  (x)       Alterada   (   ) 
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3.2. ODONTOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PIEZAS DENTARIAS 

Etapa de la dentición  Mixta  

# de piezas Normal  (18)  Alterado    ( )                                                                                         

Color Normal  (x)     Alterado    (   )     Piezas   (   )                                                                    

Tamaño Normal (x)    Alterado     (   )      Piezas   (   )                                                                            

Caries  
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3.3. FOTOS EXTRAORALES: 

 

 
3.3.1. FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Paciente no presenta asimetría facial, labios en reposo 

de color normal sin ninguna alteración, paciente dolicofacial. 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación                       
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres            
Fig. 1 
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3.3.2. LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Paciente con perfil convexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación                       
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                  
Fig. 2 
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3.3.3. FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 

 

 ARCADA SUPERIOR E INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Arcada superior presenta ligero aumento de volumen en el reborde 

dentoalveolar, ausencia de incisivo lateral y canino, caries en la pieza #24. 

 IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Se solicita el uso de aparatos ortodontico para mejor la oclusión 

dental. 

Fuente: Registro de la Investigación                                                 
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                               
Fig. 3 

Fuente: Registro de la Investigación                                                 
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                                   
Fig. 4 
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3.3.5. EXAMEN RADIOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Se observa la presencia en el sector anterosuperior derecho una imagen 

mixta con múltiples radiopacidades, que adoptan una configuración similar a dientes 

(dentículos), rodeados por un halo radiolúcido. El incisivo lateral y canino permanente en 

retención y la presencia de un diente supernumerario. Dentición mixta, rizólisis de las 

piezas # 63, 64,  74, 84 y la formación del germen de los terceros molares superiores e 

inferiores. 

 
 

3.4 DIAGNOSTICO 

 

 Realizar la exceresis del odontoma 

 Control ortopédico ortodontico 

 Seguimiento del control radiografico 

 realizar radiografía periapical inicialmente, 

 y radiografía panorámica posterior para corroborar diagnóstico. 

 

 

 
 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                                                                            
Fig. 5 
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4. PRONOSTICO 
 

 

El pronóstico es favorable si se retira el odontoma para favorecer la erupción 

fisiológica del incisivo lateral y del canino. 

 

 

 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

1. Realizar la exceresis del odontoma 

2. Control ortopédico ortodontico 

3. Seguimiento del control radiografico 
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5.1. TRATAMIENTO 

 Previa asepsia y antisepsia 

 Colación de campo quirúrgico 

 

 

  

 

 

 

Descripción: Arcada superior presenta ligero aumento de volumen en la zona del 

incisivo lateral y canina derecha del maxilar superior. Se realiza un minucioso 

estudio clínico observándose la ausencia del 1.2 1.3 y un abombamiento de la 

zona de consistencia dura. 

 Separación de arcadas  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: Apertura con espejo bucal y separador de Minnesota para 

mejorar visualmente aérea a operar. 

 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                                   
Fig. 6 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                                  
Fig. 7 
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 Anestesia Infiltrativa 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Se coloca anestesia tópica y posteriormente se coloca anestesia 

infiltrativa a 2% a nivel del surco vestibular en el nervio alveolar superior y el 

nervio palatino anterior. 

 Colocación de la anestesia 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Se coloca anestesia tópica y posteriormente se coloca anestesia 

infiltrativa a 2% a nivel del surco vestibular en el nervio alveolar superior y el 

nervio palatino anterior  y anestesia intramucosa. 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                                 
Fig. 8 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                                 
Fig. 9 
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 Incisión 

 

 

 

 

 

  

 

 

Descripción: se realiza incisión con bisturí #15 y mango de bisturí #3, incisión en 

forma de media luna. 

 

 Sindesmotomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Se realiza Sindesmotomia con la legra para poder levantar el colgajo 

y de esta manera obtener un campo amplio para poder visualizar el área a operar. 

 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                                
Fig. 10 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                              
Fig. 11 
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Descripción: realizamos Sindesmotomia con la legra y al momento se separar el 

colgajo observamos el odontoma. 

 

 Levantamiento de Colgajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Se observa el colgajo elevado para proceder a la extracción del 

odontoma. La osteotomía permite visualizar la presencia de elementos 

compatibles con tejidos dentarios. 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                              
Fig. 12 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                              
Fig. 13 
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 Luxación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: se realiza la luxación de odontoma con elevador recto. 

 

 Extracción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Se realiza la eliminación de la tumoración en la que se visualiza con 

precisión la similitud con piezas dentarias en forma ordenada y de diferentes 

tamaños, lo que nos permite dar un diagnóstico intraquirúrgico de odontoma 

compuesto. 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                              
Fig. 14 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                              
Fig. 15 
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Descripción: Se procede a retirar el odontoma de la cavidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Diente supernumerario extraído de la arcada superior. 

 

 

Fig. 1 Extracción del Odontoma Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                              
Fig. 16 

 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                              
Fig. 17 
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 Limpieza de la Cavidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: Nos muestra la cavidad que dejó el odontoma y el supernumerario, 

hacemos curetaje para eliminar restos residuales para evitar el crecimiento 

posterior a la extracción de odontoma. 

 

 Sutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Se visualiza la reposición del colgajo y posteriormente haremos la 

sutura correspondiente para una mejor cicatrización. 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                              
Fig. 18 

 Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                              
Fig. 19 
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Descripción: Se visualiza la reposición del colgajo y posteriormente haremos la 

sutura correspondiente para una mejor cicatrización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Procedimiento de la sutura con hilo de sutura 3.0  

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                              
Fig. 20 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                              
Fig.21 
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Descripción: Procedimiento de la sutura con hilo de sutura 3.0, unión de los 

colgajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa, en la parte inferior, el diente supernumerario, por arriba se visualizan 

gran parte de los dentículos del odontoma.  

 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                              
Fig.22 

 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                              
Fig.23 
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Descripción: Se observa, en la parte inferior, el diente supernumerario, por arriba 

se visualizan gran parte de los dentículos del odontoma que impedía la erupción 

de los dientes permanentes 1.2 y 1.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                              
Fig.24 
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Descripción: Paciente de 8 años de edad, acudió a la consultad a los 5 meses 

después de la extirpación del odontoma que causaba impedimento de la erupción 

de los dientes permanentes 1.2 y 1.3.  

Clínicamente pudimos observar que el tratamiento elegido fue el correcto y muy 

favorable para la erupción del diente permanente.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación                                                                                            
AUTOR: Adriana Elizabeth Chávez Torres                                              
Fig.25 
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6. Discusión 

 

Con este trabajo se demuestra la importancia de realizar un diagnóstico adecuado 

ante este tipo de afección en estadios tempranos y se pudo confirmar que la 

técnica panorámica es el estudio radiográfico aconsejable para complementar la 

clínica y contribuir al diagnóstico presuntivo ya que tiene como ventaja la 

posibilidad de observar una visión completa de ambas arcadas dentarias y sus 

estructuras vecinas.  

El paciente tratado es del sexo masculino. La lesión se encontraba en el maxilar 

superior en la zona anterior del lado derecho impidiendo de esta manera la 

erupción de los dientes temporarios 1.2 y 1.3, presentando un aumento de 

volumen es esta zona de consistencia dura. 

El tratamiento quirúrgico conservador dio un muy buen resultado en el mediano y 

largo plazo como se puede visualizar. Esto fue el resultado de un correcto 

diagnóstico clínico, radiográfico e histopatológico. 

En niños es preciso realizar un seguimiento más exhaustivo, hasta la erupción de 

los dientes permanentes, ya que los odontomas pueden encontrarse en su fase 

temprana y contener porciones sin calcificar, como se describe en el artículo de 

Tomizawa et al. En estos casos, la no detección radiológica de los fragmentos sin 

calcificar, puede llevar a una resección quirúrgica incompleta y, por tanto, 

aumenta considerablemente el riesgo de recidiva.  
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7. Conclusiones 

 

Los odontomas son los tumores odontogénicos más frecuentes en la práctica 

clínica. Existen dos tipos, el complejo y el compuesto, siendo este último el de 

mayor prevalencia. Su sintomatología suele ser escasa o nula, aunque en 

ocasiones pueden erupcionar produciendo dolor, inflamación e infección. 

La etiología de este tipo de lesión es desconocida, pero se asocian a causas de 

tipo traumático, procesos infecciosos, anomalías hereditarias o hiperactividad 

odontoblástica.  

Un detalle clínico interesante es la persistencia de un diente temporario en la 

arcada y la ausencia de una o varias piezas permanentes, a la palpación, el 

proceso da sensación de dureza. 

Su hallazgo suele ser casual en una radiografía de control rutinaria. La valoración 

clínica - radiográfica es de suma importancia para el diagnóstico precoz de estas 

lesiones tumorales benignas, pues nos permitirá orientar y tratarlas 

oportunamente.  

El tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica de la tumoración, pudiéndose 

realizar la extracción del diente incluido en el mismo acto quirúrgico. Son lesiones 

que, con el tratamiento adecuado tienen un pronóstico favorable siendo muy poco 

frecuente su recidiva. 

Tras la extracción de la lesión confirmamos que se trata de un odontoma 

compuesto, localizado en posición antero-superior del maxilar, que es donde con 

más frecuencia se presentan estos tipos de odontomas, estaba formado por 

tejidos dentarios duros (esmalte, dentina, cemento y pulpa), bien definidos y 

semejando estructuras dentarias. 

El protocolo de actuación es el recomendado en toda la bibliografía encontrada 

hasta el momento, extracción del odontoma.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

Una de las recomendaciones de vital importancia es detectar a tiempo 

la presencia de estos odontomas y realizar un tratamiento adecuado 

para de esta  manera corregir la ausencia de las piezas permanentes 

y mejorar así la oclusión de los pacientes. 

Solicitar toma radiográfica para de esta manera obtener una mejor 

visualización de la zona a tratar y así observar las limitaciones del 

odontoma. 

Realizar el tratamiento quirúrgico a tiempo para evitar el crecimiento 

de odontoma y la destrucción de los tejidos dentales, llevar un control 

postquirúrgico para verificar la correcta erupción de los dientes 

permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Aker D. (2009). El bloqueo del nervio bucal utilizando dos métodos de inyección 

de bloque inferior. Clin anat , 14 (2) :111-9 . 

Balón, S. B. (abril de 2011). Técnicas quirúrgicas para la exodoncia de terceros 

molares. trabajo de titulacion, 24,25. Recuperado el 21 de marzo de 2016 

Barquero, J. L. (27 de agosto de 2013). 

http://revista.colegiodentistas.org/index.php/revistaodontologica/article/view

File/217/327. Obtenido de 

http://revista.colegiodentistas.org/index.php/revistaodontologica/article/view

File/217/327: 

http://revista.colegiodentistas.org/index.php/revistaodontologica/article/view

File/217/327 

Benardi C. (2010). Gravidanza e anestesia locales in Odontostomatología. Min 

Stom. 1986; 35: 11- 14. . 

Blanco, M. (febrero14 de 2010). 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/2/art14.asp. Obtenido de 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/2/art14.asp: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/2/art14.asp 

Castellón, L. (20 de 0ctubre de 2012). odontochile.cl. Recuperado el 21 de marzo 

de 2016, de odontochile.cl: 

www.odontochile.cl/archivos/cuarto/cirugia2/tercerosmolares.doc 

Cima, J. R. (22 de septiembre de 2012). rdu.unc.edu.ar. Recuperado el 21 de 

marzo de 2016, de rdu.unc.edu.ar: 

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/991/Juan%20R.%20Cima%2

0-%20Tesis(Doctor%20en%20Odontolog%C3%ADa)--

Facultad%20de%20Odontolog%C3%ADa.%20Universidad%20Nacional%2

0de%20C%C3%B3rdoba,%202013.pdf?sequence=5 

Edgar M. (2012). “Estudio comparativo entre la técnica directa e indirecta y la 

técnica gow- gates en la anestesia regional de la tercera rama del 



42 
 

trigémino” . TRABAJO DE GRADUACIÓN, 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/2673/1/Edgar%20Benavides.pd

f. 

Escobar, L. (junio de 2013). servicio.bc.uc.edu.ve. Recuperado el 14 de febrero de 

2016, de servicio.bc.uc.edu.ve: 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/odontologia/revista/v6n1/6-1-5.pdf 

Fielding y col. (2009). tecinica trocular. STUDIO DE LA TÉCNICA DE ANESTESIA 

TRONCULAR CONVENCIONAL Y LA TÉCNICA DE ANESTESIA DE 

AKINOSI EN RELACIÓN A LA EFECTIVIDAD EN LA EXTRACCIÓN DE 

LOS TERCEROS MOLARES INFERIORES. 

Frey R. (2009). reanimación y tratamiento intensivo. 2da ed. Barcelona: Salvat. 

12. 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/52222/lecciones/capitulo6

. 

Fuentes, R. (12 de agosto de 2012). scielo.cl. Recuperado el 21 de marzo de 

2016, de scielo.cl: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-

01072012000200006 

Guillén MF, P. D. (2012). Comparación de las técnicas anestésicas de bloqueo 

mandibular. RevEstomatol Herediana, 15(1): 30-5. 

Gutiérrez, M. E. (12 de noviembre de 2012). revistasbolivianas.org. Recuperado el 

21 de marzo de 2016, de revistasbolivianas.org.: 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2304-

37682012001000005&script=sci_arttext 

Guzmán, J. (abril de 2011). repositorio.ug.edu.ec. Obtenido de 

repositorio.ug.edu.ec: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/3138/1/255saavedra.pdf 



43 
 

Herrera, K. (julio de 2010). cop.org.pe. Obtenido de cop.org.pe: 

http://www.cop.org.pe/bib/tesis/KATHERINEDOMINICKHERRERAMARTIN

EZ.pdf 

León, J. C. (14 de junio de 2012). repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug. 

Recuperado el 14 de febrero de 2016, de 

repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/2873/1/Juan%20Carlos%20Mo

ntenegro.pdf 

López A. (2009). Eficacia de las técnicas anestésicas del nervio dentario inferior 

según Gow-. Centro de Salud Huáscar. TB-UNFV. 

López, A. (2009). Eficacia de las técnicas anestésicas del nervio dentario inferior 

según Gow-. Centro de Salud Huáscar. TB-UNFV, 20,21. 

Mackliff, J. D. (2011). Tratamiento Quirúrgico del Tercer Molar Inferior Semi 

Retenido”. Trabajo de Titulacion, 4, 5, 6. 

Maldonado, E. (Febrero de 2012). /repositorio.ug.edu.ec. Recuperado el 21 de 

marzo de 2016, de /repositorio.ug.edu.ec: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/2673/1/Edgar%20Benavides.pd

f 

Martinez JM, B. B. (2004). Estudio. Medicina oral, 8:143-9. 

Montagnese T. (2013). técnica de Gow-Gates y una técnica estándar para 

anestesia. 3. www.sld.cu/galerias/doc/uvs/saludbucal/anestesia_local.doc. 

Naira, I. (19 de noviembre de 2012). revistasbolivianas.org.bo/scielo.php. 

Recuperado el 21 de marzo de 2016, de 

revistasbolivianas.org.bo/scielo.php: 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2304-

37682012001000005&script=sci_arttext 

Prats J, F. E. (2010). Estudio comparativo entre las técnicas del bloqueo 

anestésico de la. QuintessenceIn, 12:167-74. 



44 
 

Refua Y, A.-Z. N. (2011). Comparison of two local anesthesia techniques. Journal 

of Dentistry, 14(2):. 

Torres, A. D. (22 de junio de 2012). unne.edu.ar/. Recuperado el 21 de marzo de 

2016, de unne.edu.ar/: 

http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/com2004/3-Medicina/M-043.pdf 

Vayas, V. K. (abril de 2011). repositorio.ucsg.edu.ec. Obtenido de 

repositorio.ucsg.edu.ec: 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/847/1/T-UCSG-PRE-

MED-ODON-9.pdf 

Vázquez, D. (julio de 2013). scielo.isciii.es. Obtenido de scielo.isciii.es: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-

12852008000500002&script=sci_arttext 

Vivancos, V. (15 de abril de 2012). odontopromoxivunerg.files. Obtenido de 

odontopromoxivunerg.files.: 

https://odontopromoxivunerg.files.wordpress.com/2013/01/12.pdf 

Yaquet G. (2009). inervacion del dentario inferior. 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/odontologia/52222/lecciones/capitulo6

. 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


