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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar los 

diferentes tipos de odontomas, término que se utiliza originariamente para 

designar todos los tumores odontogènicos, pero en la actualidad se refiere a 

un tumor benigno de origen odontogènicos de carácter mixto, formado por 

células de naturaleza dentaria epitelial y mesenquimales, y que se 

caracterizan por su crecimiento lento e indoloro histológicamente están 

compuesto por varios formaciones de tejido dentarios entre los cuales 

encontramos esmalte, dentina, cemento y a veces pulpa. Según la OMS de 

1992 se reconocen dos tipos de odontomas: Compuestos.- Es una mal 

formación en la cual están representados todos los tejidos dentarios con un 

patrón de distribución ordenado; la lesión consta de muchas estructuras 

similares a la de los dientes denominados dentículos. Complejos.- Mal 

formación en la cual están representados todos los tejidos dentarios pero con 

un patrón de distribución desordenado. 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. Esta investigación se ha realizado mediante la siguiente 

metodología de tipo bibliográfica, utilizando fichas, estudio de caso de 

cirugía, consultas con expertos  en el tema, radiografías periapicales y 

panorámicas teniendo como resultado de esta investigación la identificación 

de los odontomas según su formación histológica, elaborando así un material 

de consulta para los futuros odontólogos de la facultad Piloto de Odontología. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Los tumores odontogenicos son exclusivos de los maxilares, su importancia 

radica en que son una patología única. La problemática actual se centra en 

estudios que demuestran que pueden ser lesiones benignas como malignas; 

lo que requiere una investigación profunda para determinar su verdadero 

potencial. 

Se debe tener presente que este tipo de patologías es originado en la 

mayoría de los casos por tejido dentario permanente, que no acuden a su 

sitio en la arcada dentaria ya que pueden ser retenidos por la presencia de 

los odontomas.  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son los componentes del Odontoma desde el punto de vista 

histológico? 

¿Los Odontomas deben ser considerados verdaderas neoplasias? 

¿Cuál es la clasificación de los Odontomas? 

¿La prevalencia de los Odontomas es mayor en el maxilar o la mandíbula? 

¿En qué zona de los maxilares se presenta los Odontomas? 

1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar la clasificación de los Odontomas de acuerdo a su formación 

histológica. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar las pruebas complementarias a través de radiografía panorámica y 

periapicales. 
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Diferenciar la actitud terapéutica de acuerdo a la clasificación.    

Aplicar el procedimiento quirúrgico según el tipo de odontoma. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta recopilación bibliográfica tiene como base fundamental aportar al 

conocimiento de los profesionales Odontólogos y a los estudiantes, dejando 

una fuente de información que les servirá en el ejercicio práctico lo que 

engrandecerá su perfil profesional que repercutirá en la sociedad. Esta 

investigación se realiza en la Facultad Piloto de Odontología en el año 2012. 

1.5 VIABILIDAD 

El presente trabajo monográfico es viable ya que nuestra Facultad Piloto de 

Odontología cuenta con el espacio físico, clínica con equipamiento moderno 

y lo principal con profesionales capacitados que garantizan a los estudiantes 

del pregrado los conocimientos necesarios para el ejercicio de su casuística.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes 

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

benigna mixta de origen odontógeno, es decir, es una lesión de células 

odontogénicas epiteliales y mesenquimatosas, completamente diferenciadas 

y que forman esmalte, dentina y cemento. 

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

del tejido 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 atractivo 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, maxilares y 

mandibulares. Se inicia como una gemación de la capa celular basal situada 

encima de cada localización específica donde aparecerán los dientes. 
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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. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

Se denomina odontoma al tipo de patología bucal caracterizada por un 

acumulo de dentina, esmalte, cemento y pulpa, localizado sobre la superficie 

de dientes que están aún por erupcionar. 

El término odontoma se refiere a “tumoración”, pero debido a su crecimiento 

lento y limitado, algunos especialistas se refieren a él como un hamartoma 

odontogénico, con el fin de especificar su desarrollo benigno (no canceroso); 

compuesto por una mezcla de células y tejidos.  

De pequeño tamaño (10-15mm) y no suelen producir deformación facial y 

expansión ósea. Debido a ello suelen ser descubiertos en revisiones 

radiológicas. Además debido a que sólo aparecen durante el desarrollo 

normal del diente y siempre alcanzan un tamaño fijo, no se pueden 

considerar como verdaderas neoplasias. 

Para una mejor comprensión del odontoma, también lo podemos definir 

como auténticas “locuras admantinas” o “joyas tumorales” ya que se 

componen de los elementos dentales anteriormente mencionados (esmalte, 

dentina) calcificados y mezclados en diferentes proporciones y sentidos. 

La edad de aparición de estos tumores es entre la segunda y tercera 

décadas de la vida. Para algunos especialistas, hay una predilección de los 

odontomas complejos por el sexo femenino y de los compuestos por el 

masculino. 
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Independientemente del tipo de odontoma del que se trate, aparecen con 

más frecuencia en el maxilar que en la mandíbula y la mayoría de ellos se 

presentan en pacientes que están entre los 10 y los 20 años de edad. 

Debemos de tener en cuenta que los lugares de aparición más frecuentes de 

este tipo de patologías, varían en función de la forma de la que se trate 

(odontoma complejo o compuesto). 

Los odontomas compuestos aparecen con mayor frecuencia en la parte 

anterior de la boca y es en este lugar en donde se establecen dos variantes; 

ya que pueden aparecer sobre las coronas de los dientes no erupcionados, o 

entre las raíces de los dientes ya erupcionados. 

Por otro lado, los odontomas complejos suelen aparecer en la parte posterior 

de la mandíbula sobre dientes no erupcionados, retenidos por el acumulo en 

cuestión que impide la erupción de la pieza dental al igual que los odontomas 

compuestos. 

De esta manera, refiriéndonos a los dos tipos, el odontoma complejo lo 

encontramos con mayor frecuencia en la región mandibular, zona premolar-

molar, mientras que el compuesto lo hace en el maxilar sobre la zona 

incisivo-canina anterior. 

2.1.1 HISTOPATOLOGÍA 

Desde un punto de vista histológico, en el diente desde su interior hacia el 

exterior, nos encontramos con: 

2.1.1.1 Pulpa dental 

La pulpa dentaria forma parte del complejo dentino-pulpar, que tiene su 

origen embriológico en la papila dental (tejido ectomesenquimático). La pulpa 

que se aloja en la cámara pulpar es la forma madura de la papila y tiene la 
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particularidad de ser el único tejido blando el diente. La cámara pulpar es una 

cavidad central excavada en plena dentina, que desde el punto de vista 

morfológico reproduce la forma del elemento dentinario, por lo que cambia 

según la anatomía de los dientes. En el foramen apical la pulpa radicular se 

conecta directamente con el tejido periapical del ligamento periodontal a nivel 

del espacio indiferenciado de Back o periápice. Durante el desarrollo de la 

raíz, la vaina epitelial de Hertwig es la que determina la forma y el número de 

raíces y; por ende, de los conductos. Generalmente, el resultado es un 

conducto principal situado en el centro de raíz, que abre en un agujero único 

central o ligeramente desviado en sentido distal. Sin embargo, pueden 

formarse conductos laterales o accesorios, como también terminar a manera 

de un delta apical, cuya complejidad varía de una pieza dentaria a otra. El 

tamaño de la cavidad pulpar disminuye con la edad por el depósito continuo 

de dentina secundaria y, también por la aposición localizada y deformante de 

la dentina terciaria que se produce como respuesta ante distintos tipos de 

noxas. 

El tejido pulpar y dentinario conforman estructural, embriológica y 

funcionalmente una verdadera unidad biológica conocida como complejo 

dentino pulpar. Desde el punto de vista estructural los cuerpos de los 

odontoblastos se localizan en la interface existente entre la pulpa y la dentina 

y su prolongación principal o proceso odontoblástico se ubica en el interior de 

los túbulos dentinarios. Desde el punto de vista embriológico, ambos tejidos 

dentinario y pulpar, tienen su origen en la papila dentaria y funcionalmente 

los odontoblastos son los responsables de la formación y mantenimiento de 

la dentina. Por todas estas razones se les considera como un tejido biológico 

único, pero de características histológicas diferentes. 
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2.1.1.2 Dentina 

Es un tejido mineralizado, formado por una matriz en la que se incluyen los 

túbulos dentinarios. Esta matriz es orgánica (es acelular y compuesta por 

proteínas como la osteonectina y fosforina dentinaria) e inorgánica (formada 

por sales cálcicas en forma de cristales de hidroxiapatita). 

2.1.1.3 Cemento 

De características histológicas similares al tejido óseo, presenta células 

denominadas cementocitos alojadas en lagunas. 

2.1.1.4 Esmalte 

Constituido por millones de prismas, y una matriz orgánica constituida por 

proteínas y polisacáridos, además de matriz inorgánica formada por cristales 

de fosfato y carbonato cálcico. 

En cuanto a la histopatología, en los dos tipos de odontomas podemos 

encontrar epitelio reducido propio del esmalte, ameloblastos secretores y 

odontoblastos además de restos propios del proceso de formación del diente 

y calcificaciones esféricas en el tejido conjuntivo que rodea al odontoma. 

La histopatología del odontoma compuesto se caracteriza por el orden que 

siguen los componentes celulares que forman el diente. Esta forma de 

presentación histológica ordenada, es posible gracias a una banda delgada 

de tejido conjuntivo folicular que rodea a cada “diente en miniatura”, los 

cuales pueden aparecer hasta en número de 30 en una sola lesión y con 

forma cónica. 

Por otro lado, al microscopio, el odontoma complejo puede observarse como 

una distribución desordenada de esmalte dentina, cemento y pulpa. 
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2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ODONTOMAS 

2.1.2.2 Tumores odontógenos epiteliales: 

• Ameloblastoma. 

• Ameloblastoma común. 

• Ameloblastoma uniquístico. 

• Ameloblastoma periférico. 

• Tumor odontógeno epitelial calcificante. 

• Tumor odontógeno adenomatoide, 

• Quiste odontógeno calcificante. 

• Tumor odontógeno de células planas. 

2.1.2.3 Tumores odontógenos del tejido conjuntivo: 

• Fibroma odontógeno. 

• Fibroma odontógeno periférico. 

• Fibroma odóntógeno central. 

• Mixoma odóntógeno. 

• Cementoblastoma. 

2.1.2.4 Tumores odontógenos mixtos: 

• Fibroma ameloblástico. 

• Odontoma. 

• Fibroodontoma ameloblástico. 

2.1.2.5 Tumores odontógenos malignos: 

• Ameloblastoma maligno. 

• Carcinoma ameloblástico. 

• Carcinoma odóntógeno. 

• Carcinoma intraóseo primario. 
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2.1.3 RECONOCIMIENTO  CLÍNICO 

Clínicamente, se reconocen tres tipos de odontoma: odontoma central 

(intraóseo), odontoma periférico (extraóseo o de los tejidos blandos) y 

odontoma erupcionado. 

Se reconocen dos tipos histológicos: odontoma compuesto y odontoma 

complejo.  

2.1.3.2 Odontomas centrales (intraóseo) 

Para Daley en 1984 Son los tumores odontogénicos de mayor frecuencia de 

presentación. Representarían el 51% de todos los tumores odontogénicos. 

(Thomas Patología Oral) Se localizan habitualmente en la región anterior del 

maxilar superior (preferentemente los del tipo compuesto) y en la región 

molar mandibular (preferentemente los del tipo complejo). 

 

2.1.3.3 Odontoma compuesto 

Según Cobos y Cols en 1984 El tumor se llama compuesto cuando las 

estructuras calcificadas exhiben suficiente semejanza anatómica con los 

dientes normales aunque los dientes sean pequeños y deformados. 

Por lo menos el 60% se diagnostican en la segunda y tercera década, al 

contrario del tipo complejo, la gran mayoría de odontomas compuesta ocurre 

en la región incisivo-canina del maxilar superior. (Thomas Patología Oral) 

En el tipo compuesto los tejidos dentales se disponen como en el diente, 

mostrándose radiográficamente como imágenes de variable radiodensidad. 

 

2.1.3.4 Odontoma complejo 

El tipo complejo es una mezcla de tejidos odontogénicos maduros, no 

organizados. Se localizan en la región molar de la mandíbula. 
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Según Cobos y Cols en 1984 parece ser menos frecuente que el compuesto, 

pero mucho más que el odontoma ameloblastico no parece haber preferencia 

sexual. La mayoría se diagnostica en la segunda y tercera década del 

paciente. (Thomas Patología Oral) 

El odontoma complejo no es maligno y suele permanecer bastante pequeño, 

aunque algunas veces es gigante. Por lo menos el 70% ocurren en la región 

del segundo y tercer molar y son algo más frecuentes en el maxilar inferior.   

Algunas veces están asociados con el desarrollo de un quiste dentígero, 

suelen ser asintomáticos y se detectan en exámenes radiográficos dentales. 

Parecen como radiopacidades irregulares rodeadas por una estrecha banda 

radiotransparente con bastante frecuencia el odontoma complejo está 

asociado con un diente sin salir.  

2.1.3.5 Odontomas periféricos (extraóseos o de los tejidos blandos) 

Son lesiones que teniendo una constitución histológica similar a la de los 

odontomas centrales, se localizan exclusivamente en los tejidos blandos 

gingivales del maxilar o de la mandíbula. Hasta el momento sólo se han 

documentado seis casos de odontoma periférico en la literatura. Todos ellos 

fueron filiados histológicamente como odontomas del tipo compuesto. 

2.1.3.6 Odontomas erupcionados 

Los odontomas erupcionados se originan primariamente en el interior del 

hueso (odontomas centrales) para, ulteriormente, erupcionar. Muy 

infrecuentemente, un odontoma intraóseo situado coronalmente con relación 

a un diente en erupción o impactado, o ubicado en la porción más baja del 

proceso alveolar erupciona a la boca. A estos casos, se les conoce 

clásicamente con el nombre de odontomas erupcionados. 
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2.1.3.7 Diferencia entre odontomas compuestos y complejo 

Según Cobos y Colaboradores. 

El odontoma compuesto difiere del complejo porque tiene un grado elevado de 

morfo diferenciación e histodiferenciación; sin embargo se puede diferir de un 

caso a otro y quizás resulte difícil decidir si se trata de un odontoma complejo o 

compuesto.   

Los odontomas compuestos.- Suelen estar localizados en la parte incisivo-

canina de la boca, sea sobre las coronas de dientes no erupcionados o bien 

entre las raíces de los erupcionados. Aunque son tumores que se presentan en 

la zona maxilar o mandibular se han descrito casos en el oído medio que 

llegaron a provocar pérdida de audición y otalgia. Radiológicamente se 

presenta con pequeñas opacidades que se corresponden con dientes más o 

menos formados (3 ó 4 hasta 1000).  

Los odontomas complejos.- Se encuentran en la parte posterior de la 

mandíbula, encima de los dientes retenido, y pueden alcanzar unas 

dimensiones de hasta varios centímetros. Se presentan como masas opacas, 

sólidas que contienen algún nódulo y están rodeados por una capa fina que es 

radiolúcida. Las lesiones son uniloculares y están separadas del hueso normal. 

No aparecen estructuras individuales con aspecto de diente. 

El esmalte, la dentina, y el tejido pulpar de las estructuras análogas a dientes del 

odontoma compuesto están organizados en un patrón ordenado. Dentro de la 

cápsula circundante; cada diente cónico en miniatura está separado por una 

fina banda de tejido conjuntivo folicular. 

El odontoma complejo se diferencia por estar constituido por una sola masa  

nudosa y desorganizada de esmalte, dentina y pulpa; sin formas de diente 

reconocibles. Son más frecuentes en la región molar. Radiológicamente se 
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asemeja a una osteoesclerosis, apareciendo una masa irregular densa y 

opaca. 

2.1.4 ETIOLOGÍA 

Existen dos teorías clásicas que explican su origen:  

La de Malassez, a expensas de los restos paradentarios; y Rywkind que 

explica una histogénia análoga al mecanismo de la odontogénesis, aunque 

se sugiere que el traumatismo o infección local puede conducir al desarrollo 

de ésta lesión; también puede resultar una hipoplasia, según el momento de 

la odontogénesis.  

Actualmente, existe una moderna tendencia, que considera a los odontomas 

como una lesión hamartomatosa o una malformación.  

2.1.4.2 Características clínicas:  

La mayoría de los odontomas se presentan durante las dos primeras 

décadas de la vida. La mayoría de estas lesiones son asintomáticas y son 

detectadas durante un examen radiográfico de rutina como masas 

radiopacas. Suelen ser pequeños, en ocasiones su diámetro excede al de un 

diente, llegando a expandir las corticales, con la consiguiente asimetría 

facial. Esto es particularmente cierto si en torno al Odontoma se forma un 

quiste dentígero. 

2.1.4.3 Características radiográficas:  

El Odontoma compuesto se observa como una imagen mixta con múltiples 

radiopacidades que adoptan una configuración similar a dientes (dentículos), 

rodeados por un halo radiolúcido.  

El Odontoma complejo se observa como una masa radiopaca irregular, única 

o múltiple, con un halo radiolúcido.  
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2.1.4.4 Características histológicas:  

Hallamos esmalte o matriz adamantina, dentina, tejido pulpar y cemento de 

aspecto normal, que pueden o no representar una relación mutua normal.  

La cápsula de tejido conectivo que rodea al odontoma es similar en todo 

sentido al folículo que rodea un diente normal. 

2.1.4.5 Tratamiento:  

El tratamiento es la excisión quirúrgica y no se prevén recidivas. Se aconseja 

que todo odontoma sea enviado a un patólogo bucal calificado para su 

examen histopatológico definitivo. 

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS 

2.1.5 CASO CLÍNICO I 

Odontoma Compuesto 

• Paciente femenino (figura  1) de 18 años 9 meses de edad que se 

presenta a consulta dental rutinaria, la cual no refiere antecedentes 

personales patológicos de importancia, de igual manera niega 

heredofamiliares.    

• En la exploración intraoral, tejidos blandos sin datos que comentar. 

Presenta dentición secundaria completa. (Figura 2) En área de 

premolares superiores izquierdos se localizó lo que pareciera un resto 

radicular ó un diente supernumerario, a lo que la paciente refirió un 

año atrás perdió su último molar primario  y que al momento de 

enjuagarse, escupió algo que pareciera un fragmento de raíz (éste 

fragmento fue guardado y nos fue entregado en la consulta. 
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• Toma de la radiografía periapical (figura 3), encontrando una imagen 

con numerosas masas irregulares compatibles con material calcificado 

rodeados por una banda radiolúcida estrecha con una periferia lisa.  

• La paciente presenta ligero dolor durante el cepillado en el área 

expuesta.  

2.1.5.2 Diagnóstico 

Para complementar el diagnóstico, se solicito una Ortopantomografía de 

rutina, en la cual observamos nuevamente imagen mixta con múltiples 

radiopacidades que adoptan una configuración similar a dientes, rodeados 

por un halo radiolúcido entre el OD 24 y OD 25, y la presencia de los cuatro 

terceros molares retenidos.  

2.1.5.3 Protocolo Quirúrgico 

Se planea excisión quirúrgica del Odontoma así como odontectomías de los 

cuatro terceros molares en el mismo tiempo quirúrgico (figura 4). Se solicitan 

exámenes de laboratorio preoperatorios (Biometría hemática completa, 

Química sanguínea, TP, TTP). Los cuales fueron reportados dentro de 

parámetros normales. Cabe mencionar que el tratamiento quirúrgico se 

realizó con la firma del consentimiento válidamente informado. Recibiendo 

indicaciones pre-trans y postoperatorias. 

2.1.5.4 Tratamiento quirúrgico.  

Previo protocolo de asepsia y antisepsia, así como colocación de campos 

estériles de manera habitual se procede a infiltrar Anestésico a base de 

xilocaína al 2% con epinefrina 1:100,000, en nervios dentarios medios y 

posteriores superiores izquierdos (figura 5); así como en nervio palatino 

anterior, se diseña colgajo; se realiza incisión con liberatriz en región de 

premolares (figura 6); superiores izquierdos se levanta colgajo 
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mucoperióstico (figura 7); Retiro de la muestra cuidadosamente (figura 8); 

(Figura 9) Se retiraron 15 estructuras dentarias. Se realiza lavado del lecho 

quirúrgico, se coloca gelatina hemostática con fibrina (Spongostan) con 

antiséptico de amplio espectro antimicrobiano a base de alcohol isopropilico, 

yodo fenolado, violeta de Genciana, extracto de orégano, mentol, taninos, 

menta piperita, agua destilada (Germisol). (Figura 10). Se Reposiciona 

colgajo y se sutura con CatGut Crómico calibre 4 ceros. (figura 11). 

2.1.6 CASO CLÍNICO II 

Odontoma Complejo    

• Mujer de 12 de edad que fue remitida al Departamento de Cirugía Oral 

y Maxilofacial debido a un retraso en la erupción de los incisivos 

inferiores y del canino permanente del lado derecho definitivo que se 

había detectado durante el tratamiento ortodóncico.  

• También refería dolor ocasional e hinchazón de la encía. Como 

antecedentes personales se incluía una epilepsia focal y no tenía 

alergias. 

• En la exploración se detectó una ausencia de los incisivos y canino 

inferior derecho además de un ligero abultamiento de la cortical 

vestibular de la mandíbula en dicho lugar (Figura 12).  

2.1.6.2 Diagnóstico 

Las pruebas radiográficas incluye una ortopantomografía (figura 13), donde 

se observó una lesión quística intraósea, que medía 20 x 30 milímetros y 

mostraba unos márgenes bien definidos con algunas imágenes radiolúcidas 

y radiopacas en su interior. Además, dentro del quiste se podía identificar 

algunas estructuras radiopacas que se asemejaban a un diente junto a un 
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desplazamiento lateral de las raíces de los dientes vecinos sin existir 

reabsorción apical. Se sospecha de odontoma complejo mandibular.  

2.1.6.3 Tratamiento Quirúrgico 

A la paciente se le realizó una cirugía con anestesia local, la extirpación del 

tumor fue completa seguida de un curetaje del lecho quirúrgico. 

El análisis histológico reveló un odontoma complejo con áreas de células 

ameloblásticas proliferativas. Microscópicamente, se podía observar una 

proliferación en nidos y en bandas del epitelio odontogénico en empalizada 

junto a células estrelladas situadas en el centro de los nidos. El estroma que 

rodeaba los nidos epiteliales mostraba áreas del tejido fibromixoide y zonas 

de colágeno con abundantes depósitos de cemento rodeados por 

ameloblastos y restos dispersos de esmalte dental. 

2.2 ELABORACIÒN DE HIPOTESIS 

Al identificar los odontomas según su formación histológica se los podría 

diagnosticar con exactitud y llegar al tratamiento adecuado. 

2.3 IDENTIFICACIÒN DE LAS VARIABLES 

Independiente: Al identificar los odontomas según su formación histológica. 

Dependiente: Se los podría diagnosticar con exactitud y llegar al tratamiento 

adecuado. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología Aérea cirugía II. 

3.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El 2011  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Tutor Académico: 

Dr. Kleber Lalama 

Tutor Metodológico: 

Dr. Miguel Álvarez 

Autor: 

Juan Carlos Montenegro de León 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Instrumentales Odontológicos:  

Radiografías periapicales 

Fichas Clínicas 

Anestésicos y agujas 

Jeringa Carpule 

Bisturí Nª 15 

Fórceps 

Elevadores 

Espejo 

Lima para hueso 

Hilo catgut 3/0 

Tijera para cortar tejido 

Rifoxina (antibiótico)  
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3.4  UNIVERSO Y MUESTRA    

El presente trabajo de investigación no cuenta con universo y muestra, ya 

que es un caso de memoria designado para cada estudiante. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de tipo: 

Cuasi Experimental porque se emplean diversos materiales para la cirugía de 

Odontomas Maxilares. 

Bibliográficas recopilando información de libros, revistas y páginas de 

internet. 

Fichas Clínicas importante documento donde constan los datos de filiación 

del paciente, diagnostico y tratamiento recibido. 

Estudio de casos de Odontomas una revisión de varios casos para concretar 

un diagnostico acertado, basándonos en las radiografías. 

Consulta con expertos mediante la experiencia de los profesionales en el 

área de cirugía se aclaró varias dudas referente a la teoría planteada. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo es de tipo cuasi experimental, ya que se analizaron las 

variables propuestas de la hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Se ha llegado a concluir que un odontoma esta compuesto por células 

odontogènicas epiteliales y mesenquimatosas completamente diferenciadas 

que forman esmalte, dentina y cemento. 

Estos odontomas no deben ser considerados verdaderas neoplasias debido 

a su fino crecimiento. 

Clasificamos dos grupos de odontomas los compuestos y los complejos, 

estos son exclusivos de los maxilares y la zona donde aparecen depende del 

tipo. 

Los compuestos aparecen en la parte anterior de la boca, pueden aparecer 

entre las raíces de los dientes ya erupcionados o no erupcionados. 

Durante cada cirugía debemos respetar todas y cada una de las normas de 

bioseguridad ya que con estas podemos garantizar que agentes patógenos 

no contaminen el área de trabajo, así mismo debemos ejecutar de manera 

correcta todos los pasos y técnicas para realizar una cirugía a traumática. 

4.2  RECOMENDACIONES 

Debido a los diferentes componentes de los odontomas debemos hacer un 

diagnostico adecuado que nos ayude a diferenciar y a clasificar la clase de 

odontoma ya que puede ser compuesto o complejo y determinar su 

incidencia con relación a los maxilares y recalcar que estas “perlas” no son 

neoplasias. 

Tener en cuenta que no queden restos del tejido odontogénico, realizar un 

buen lavado de la cavidad donde se alojaba el odontoma. 

Evitar desgarros en el colgajo para una excelente recuperación. 

Después de la cirugía control radiográfico cada 6 meses. 
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Figura 1 

Paciente Femenino  

Descripción: Caso Clínico I Odontoma compuesto 
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1698-

44472005000300010&script=sci_arttext 
Autor: Dr. Luis Junquera  

Año: 2005 
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Figura 2 

Descripcion: Exploracion intraoral 
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1698-

44472005000300010&script=sci_arttext 
Autor: Dr. Luis Junquera 

Año: 2005 
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Figura 3 

Descripcion: Radiografía periapical 
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1698-

44472005000300010&script=sci_arttext 
Autor: Dr. Luis Junquera 

Año: 2005 
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Figura 4 

Descripcion: Planeo de excirsion quirúrgica 
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1698-

44472005000300010&script=sci_arttext 
Autor: Dr. Luis Junquera 

Año: 2005 
 

 
 



 

28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Descripcion: Aplicación de anestecia  
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1698-

44472005000300010&script=sci_arttext  
Autor: Dr. Luis Junquera 

Año: 2005 
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Figura 6 

Descripcion: Incisión  
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1698-

44472005000300010&script=sci_arttext 
Autor: Dr. Luis Junquera 

Año: 2005 
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Figura 7 

Descripcion: Levantamiento de colgajo  
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1698-

44472005000300010&script=sci_arttext 
Autor: Dr. Luis Junquera 

Año: 2005 
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Figura 8 

Descripcion: Retiro de las muestras 
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1698-

44472005000300010&script=sci_arttext  
Autor: Dr. Luis Junquera 

Año: 2005 
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Figura 9 

Descripcion: Se retiraron 15 estructuras dentarias 
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1698-

44472005000300010&script=sci_arttext  
Autor: Dr. Luis Junquera 

Año: 2005 
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Figura 10 

Descripcion: Aplicación de hemostático  
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1698-

44472005000300010&script=sci_arttext  
Autor: Dr. Luis Junquera 

Año: 2005 
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Figura 11 

Descripcion: Reposicion de colgajo y sutura 
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s1698-

44472005000300010&script=sci_arttext 
Autor: Dr. Luis Junquera 

Año: 2005 
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Figura 12 

Paciente femenino 
Descripción: Exploración intraoral, se puede observar un ligero 

abombamiento de la cortical vestibular de la mandíbula y ausencia de los 
dientes incisivo y canino hemiarcada derecha  

Fuente: Revista de especialidades medoco-quirurgicas 
Autor: Diana Araceli Davila Hernadez 

Año: 2010 
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Figura 13 

Descripción: Ortopantomografía preoperatoria donde se aprecia una zona 
radiolúcida bien delimitada con estructuras dentarias radiopacas en su 

interior. 
Fuente: Revista de especialidades medico-quirurgicas 

Autor: Diana Araceli Davila Hernandez 
Año: 2010 
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