
  
                                                                 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

TEMA:  

“Importancia del diagnóstico diferencial de las imágenes radiopacas 

en las patologías maxilares” 

 

AUTOR: 

Stalin Omar Asencio Zhune 

 

TUTOR:  

Dr. Alex Pólit Luna 

 

Guayaquil, junio del 2013



I 
 

AUTORIA 

Los Criterios y hallazgos de este trabajo corresponden a propiedad 

intelectual del autor. 

Stalin Omar Asencio Zhune. 

C.I. 0705866879 

. 



II 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco primero a Dios sobre todas las cosas por bendecirme en este 

camino y haberme guiado para poder cumplir esta meta que me había 

propuesto. 

A mis padres por sus enseñanzas, sus consejos y ayuda incondicional 

que me han sabido brindar a lo largo de la carrera. 

A la Universidad de Guayaquil, en particular a la Facultad Piloto de 

Odontología por acogerme en sus aulas. 

A las autoridades y docentes por impulsar mi formación profesional.  



III 
 

DEDICATORIA 

Los logros solo se consiguen con el apoyo de quienes están cerca de ti, 

es por eso que al termino de mi carrera universitaria dedico este trabajo a 

Dios y con mucho cariño a mis padres, abuelos y tíos por su infinita 

comprensión y apoyo en todas las metas que me he propuesto alcanzar.  

Stalin Omar Asencio Zhune 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



IV 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenidos                          pág. 

Carátula  

Autoría I 

Agradecimiento II 

Dedicatoria lll 

Índice general lIV 

Introducción 1 

CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA 2 

1.1 Planteamiento del problema 2 

1.2 Preguntas de investigación 4 

1.3 Objetivos de la investigacion 4 

   1.3.1 Objetivo general 4 

   1.3.2 Objetivos específicos 4 

1.4 Justificacion de la investigacion 5 

1.5 Viabilidad 6 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 7 

Antecedentes 7 

2.1 Fundamentos teóricos 9 

   2.1.1 Imágenes relacionadas con los maxilares. 9 

   2.1.2 Patologías que proyectan imágenes radiopacas. 10 

   2.1.3 Displasia cementaria periapical 10 

      2.1.3.1 Generalidades 10 

      2.1.3.2 Características 11 

      2.1.3.3 Tratamiento 12 

   2.1.4 Exostosis                                                                                       13 

      2.1.4.1 Generalidades 13 

      2.1.4.2 Características 13 



V 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenidos                        pág.  

 
      2.1.4.3 Tratamiento 14 

   2.1.5 Osteoma 15 

      2.1.5.1 Generalidades 15 

      2.1.5.2 Características 15 

      2.1.5.3 Tratamiento 17 

   2.1.6 Fibroma cemento osificante 17 

      2.1.6.1 Generalidades 17 

      2.1.6.2 Características 18 

      2.1.6.3 Tratamiento 18 

   2.1.7 Osteosarcoma 19 

      2.1.7.1 Generalidades 19 

      2.1.7.2 Características 19 

      2.1.7.3 Tratamiento 21 

   2.1.8 Patologías que proyectan imágenes radiopacas de  

        origen odontogénico. 21 

   2.1.9 Perla del esmalte 22 

      2.1.9.1 Etiología 22 

      2.1.9.2 Características 22 

      2.1.9.3 Diagnóstico diferencial 23 

   2.1.10 Cementoblastoma 24 

      2.1.10.1 Etiología 24 

      2.1.10.2 Características 25 

      2.1.10.3 Diagnóstico diferencial 25 

      2.1.10.4 Tratamiento 26 

   2.1.11 Hipercementosis 26 

      2.1.11.1 Etiología 26 

      2.1.11.2 Características 27 

      2.1.11.3 Diagnóstico diferencial 27 



VI 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenidos                        pág.  

 
   2.1.12 Odontoma 27 

      2.1.12.1 Etiología 28 

      2.1.12.2 Clasificación 28 

      2.1.12.3 Características 28 

       2.1.12.4 Diagnóstico diferencial 29 

2.2 Elaboración de hipótesis. 30 

2.3 Identificación de las variables 30 

2.4 Operacionalización de las variables 31 

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA. 32 

3.1 Lugar de la investigación. 32 

3.2 Período de la investigación. 32 

3.3 Recursos empleados. 32 

   3.3.1 Talento humano. 32 

   3.3.2 Recursos materiales 32 

3.4 Universo y muestra. 33 

   3.4.1 Universo. 33 

3.5 Tipo de investigación. 33 

3.6 Diseño de la investigación                                                                   33 

3.7 Análisis de los resultados. 34 

CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 35 

4.1 Conclusiones 35 

4.2 Recomendaciones 36 

      Bibliografía  

      Anexos  

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Las imágenes radiopacas de los maxilares son aquellas que producen un 

aumento de la radiopacidad ósea. Además del aumento acostumbran a 

ocurrir alteraciones de textura por espesamiento de las trabéculas, 

disminución de los espacios medulares y desaparecimiento del aspecto 

del hueso esponjoso.  

Esta investigación es importante ya que nos permite observar las 

características de cada patología asociada a los maxilares para así poder 

establecer un diagnóstico diferencial. 

En el presente trabajo de investigación se utilizan métodos científicos, 

cualitativos, cuantitativos, experimentales, bibliográficos, descriptivos, 

obteniendo como resultados, la relación entre las imágenes radiopacas y 

la Cirugía Oral. 

El estudio radiográfico nos permite establecer un diagnóstico diferencial 

adecuado, así como los criterios que debemos de decidir en el tratamiento 

quirúrgico. 

Los métodos utilizados en la presente investigación son de tipo analítico 

ya que se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado; de tipo sintético, 

ya que se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una 

teoría que unifica los diversos elementos; de tipo deductivo ya que se 

presentan conceptos, definiciones, leyes o normas generales, de las 

cuales se extraen conclusiones; de tipo inductivo, ya que la conclusión es 

sacada del estudio de todos los elementos que forman el objeto de 

investigación.   

Para la comunidad odontológica es importante conocer sobre las 

imágenes radiopacas asociadas a patologías de los maxilares para así 

determinar la conducta a seguir y en los casos de patologías agresivas 

remitir dichos pacientes hacia un centro especializado.                         
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

-Los tumores que proyectan imágenes radiopacas en los maxilares 

pueden ser de origen odontogénico y no odontogénico los mismos que 

van a presentar una (evidencia blanda), esto quiero decir las 

características clínicas que presente dicha patología. Así mismo presentar 

una (evidencia dura), que son las radiografías y tomografías que nos 

podrán servir como herramienta de diagnóstico. 

-El desconocimiento del análisis de las imágenes radiopacas de los 

maxilares causara un mal diagnostico lo que acarreara como 

consecuencia un fracaso en el pronóstico y tratamiento de la patología. 

-Los traumatismos que sufren las piezas dentarias ocasionará una 

malformación a nivel del ápice de la pieza y cambio en la densidad del 

hueso, pudiendo producirse una hipercementosis o también una 

osteomielitis. 

En la práctica odontológica es común encontrar imágenes radiopacas 

relacionadas con los maxilares; por  ello es importante tener conocimiento 

del diagnóstico diferencial. 

Esto permite que se formule el siguiente problema de investigación. ¿Cuál 

es la importancia del diagnostico diferencial de las imágenes radiopacas 

en las patologías maxilares? 

Delimitación del problema: 

Tema: Importancia del diagnóstico diferencial de las imágenes radiopacas 

en las patologías maxilares. 

Objeto de estudio: Diagnóstico diferencial de las imágenes radiopacas 
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Campo de acción: Los maxilares. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Periodo: 2012 – 2013 

Área: Pregrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



4 
 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué beneficios brinda el estudio del diagnóstico diferencial de las 

imágenes radiopacas relacionadas con las patologías maxilares? 

¿Cuál sería la conducta a seguir frente a las patologías que proyectan 

imágenes radiopacas asociadas a los maxilares? 

¿Cómo se clasifican las imágenes radiopacas relacionadas con las 

patologías maxilares? 

¿Por qué es importante el estudio del diagnóstico diferencial de las 

imágenes radiopacas?  

¿Qué efectos positivos tendría para el odontólogo estudiar el diagnóstico 

diferencial de las imágenes radiopacas relacionadas con las patologías 

maxilares? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la importancia del diagnóstico diferencial de las imágenes 

radiopacas en las patologías maxilares. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Determinar las características de cada imagen radiopaca relacionada con 

las patologías maxilares. 

-Establecer el diagnostico diferencial de las imágenes radiopacas en las 

patologías maxilares 

-Revisar otras investigaciones similares de las imágenes radiopacas 

relacionadas con las patologías maxilares. 

-Exponer los beneficios del diagnóstico diferencial de las imágenes 

radiopacas en las patologías maxilares. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es importante porque mediante ella vamos a 

determinar las características que tiene cada una de las imágenes 

radiopacas relacionadas con los maxilares para poderlas identificar de 

manera más precisa, aportando así al mejor conocimiento de cada una de 

ellas. 

El trabajo busca analizar el problema que afecta a las personas que 

debido a un mal diagnostico no tienen un correcto tratamiento, y encontrar 

la solución para ayudar mediante este trabajo a la comunidad en general. 

La presente investigación se basa en aportes científicos y bibliográficos; 

siendo los resultados un complemento teórico para quien necesite 

información del tema. 

El conocimiento de este trabajo es válido a todos los odontólogos, 

médicos y cirujanos, para que así puedan efectuar un adecuado manejo 

de las imágenes radiopacas relacionadas con los maxilares. Mediante los 

datos obtenidos, se beneficiara a los estudiantes de Odontología, en un 

mediano plazo a la Facultad de Odontología y en un largo plazo a las 

futuras generaciones odontológicas. Realizada la investigación no solo 

permitirá conocer el tema, sino que servirá como fuente de consulta en la 

cátedra de CIRUGIA ORAL para las futuras generaciones odontológicas. 

Los principios metodológicos.- se basan en el enfoque Socio-

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio sin antes considerar las variables bajo la mirada crítica y 

constructiva de diferentes autores lo que nos conduce a un trabajo 

significativo. 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

Republica de Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrara en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 



6 
 

ambiente sustentable y a la democracia, seria laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez, obligatoria, intercultural. 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda. 

Art.29.- La educación potenciara las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respecto a 

las diversidades, a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Capitulo.5 de Régimen académico: 22.2,  se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con todos los recursos 

necesarios para ser llevado a cabo como: recursos humanos, científicos, 

bibliográficos y académicos de garantizar con ejecución en el tiempo 

previsto y en las características de calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Revisados los archivos de la Facultad de Odontología no existe tema 

relacionado al presente trabajo de investigación. 

En relación a los antecedentes, El Dr. Otto Walkhoff. (1985). Dos 

semanas después del anuncio del descubrimiento de los rayos X, había 

efectuado ya la primera radiografía de sus propios maxilares. Para 

realizarla utilizó una placa de vidrio normal recubierta con una emulsión 

fotográfica, envuelta en papel negro y chapa de goma, que colocó en la 

parte externa de la mandíbula, con un tiempo de exposición de 25 

minutos. Obtuvo un resultado bastante defectuoso dada la escasa 

sensibilidad del receptor. En América, el Dr. W. G. Worton fue el primero 

en obtener una radiografía dental, en 1896, utilizando cráneos humanos 

desecados.  

En el campo de la odontología el primer profesional que se dedico a la 

utilización de los rayos X como elemento indispensable en el análisis 

clínico fue Edmund Kells (EEUU). En el año 1899, Kells ya hacia 

referencia a la importancia de sacar una radiografía usando ángulos 

correctos y dispositivo están para la película radiográfica. 

Edmund Kells es considerado el mártir de la radiología odontológica pues 

en virtud de haber realizado innumerables investigaciones clínicas con la 

aplicación de los rayos X. Los rayos X hasta el final de 1912, por 

desconocimiento de su naturaleza eran llamados rayos Rontgen debido al 

hecho relativo a su naturaleza. 

En el campo de la odontología observamos también una evolución de la 

película dentaria. (3) 
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La radiografía es el registro de una imagen por la radiación x que pasando 

a través de un objeto llega a una película radiográfica, y produce lo que 

llamamos de Imagen latente.  

Las imágenes radiográficas se clasifican de acuerdo a su densidad en 

radiolúcido y radiopaco. 

La densidad es la habilidad (o parte de ella) de bloquear la transmisión de 

la luz, es decir, se refiere al grado de oscuridad o negrura de una parte o 

toda la radiografía.  

Radiolúcido se refiere a la alta densidad de la película, que aparece en 

una gama de color gris oscuro al negro. Radiopaco se refiere al área con 

densidad de película baja, que aparece en una gama de color gris ligero 

al blanco. 

Las lesiones radiopacas de los huesos maxilares ocurren en menor 

número que las radiolúcidas. Ellas se caracterizan por aumento de la 

densidad ósea, sea debido a refuerzo de imágenes por superposición de 

hueso, sea por la presencia de imágenes alienígenas. 

Los huesos maxilares tienen unas peculiares características que les 

hacen propicios para el asiento de una gran variedad de lesiones. Son 

huesos de osificación membranosa (con tejido óseo compacto y 

esponjoso similar al del resto del esqueleto), poseen dientes y en 

consecuencia, los restos de tejidos embrionarios a partir de los que se 

forman. Están revestidos por una mucosa gingival y pueden contener 

restos heterotópicos de tejido glandular salivar. Todo esto hace que en 

esta localización podamos encontrar quistes, tumores odontogénicos, 

tumores no odontogénicos y lesiones pseudotumorales.  

Los tumores osteofibrosos de cabeza y cuello, fueron descritos por 

primera vez como en tidades patológicas por Lichtenstein hace más de 60 

años. Los tumores odontogénicos son neoplasias que se desarrollan  

exclusivamente en mandíbula o el maxilar, originadas por  proliferación 
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del tejido epitelial mesenquimal. La gran mayoría son benignos y sólo 5 % 

presentan características malignas. (8) 

En general, son poco frecuentes y algunos son extremedamente raros. Su 

comportamiento varia desde las lesiones localmente agresivas, con 

extensiones aéreas de destrucción osea, a las lesiones muy delimitadas 

de crecimiento lento. Es importante identificarlas, ya sabemos que pueden 

causar un extenso comprometimiento de los maxilares y es necesario 

para su tratameinto una cirugía mutiladora, especialmentes en los casos 

de una cirugía larga o de recidivas. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.1.1 IMÁGENES RELACIONADAS CON LOS MAXILARES. 

-Imágenes radiopacas. 

Además del aumento de la radiopacidad ósea acostumbran a ocurrir 

alteraciones de textura por espesamiento de las trabéculas, 

disminución de los espacios medulares y desaparecimiento del 

aspecto de hueso esponjoso. 

Las lesiones odontogénicas formadoras de tejidos duros en las diversas 

fases del desenvolvimiento dentario, sin significar respuesta ósea a las 

lesiones, confieren el patrón de imágenes, áreas de manifiesta 

radiopacidad. Las lesiones es circunscrita cuando la radiopacidad esta 

separada del hueso por halo radiolúcido. Ella será difusa cuando la lesión 

radiopaca puede confundirse con el hueso normal adyacente, sin mostrar 

margen o limite divisorio. A veces asumen aspectos característicos, 

especialmente cuando atinguen el periostio, estimulando una reacción 

osteogénica del mismo. (3) 
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2.1.2 PATOLOGÍAS QUE PROYECTAN IMÁGENES RADIOPACAS. 

Origen no odontogénico: 

-Displasia cementaria periapical 

-Exostosis 

-Osteoma  

-Fibroma cemento-osificante 

-Oseosarcoma 

2.1.3 DISPLASIA CEMENTARIA PERIAPICAL 

2.1.3.1 Generalidades  

Son áreas periapicales radiotransparentes y radiopacas difusas 

asintomáticas, principalmente en la parte anterior de la mandíbula, en las 

cuales el tejido óseo cementario sustituye a la arquitectura del hueso 

normal. 

El termino  displasía cementaria periapical  (DCP) se utilizó por primera 

vez en la clasificación de tumores odontógenos de la organización 

mundial de la salud (OMS) de 1971, donde fue incluido como uno de los 

tipos de cementoma. Antes de esa época se aplicaron a la lesiones 

nombres como cementoma múltiple, displasia fibrosa periapical 

osteofribrosis periapical y osteofibroma localizado.  

En la clasificación de la OMS de 1992, la DCP fue retirada de la 

clasificación de tumores odontógenos e incluida entre las lesiones 

osteofibrosas. La  PCD no es una verdadera neoplasia sino una patología 

displásica en la cual áreas focales múltiples de hueso y medula normales 

son remplazadas por lesiones de tejido conjuntivo celular con un potencial 

de crecimiento limitado. Las lesiones alcanzan un tamaño determinado y 

después experimentan un proceso de maduración que culmina en l 

donación de nódulos intraóseos múltiples, densos y clasificados 

(escleróticos). 
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La DCP suele descubrirse casualmente durante la evaluación de 

radiográficas de rutina o durante la investigación de otro problema. No se 

presentan síntomas ni alteraciones visibles externas del hueso afectado. 

Las lesiones se encuentran principalmente en mujeres de edad media, 

con una incidencia más alta entre afroamericano: se encuentra rara vez 

en pacientes menores de 20 años de edad. Se localiza con mayor 

frecuencia de bajo de los vértices de las raíces de los incisivos 

mandibulares, pero puede distribuirse más ampliamente, procesándose 

en otras áreas de la arcada o en la arcada opuesta. (10) 

2.1.3.2 Características  

a) Características clínicas 

La DCP suele descubrirse casualmente durante la evaluación de 

radiográficas de rutina o durante la investigación de otro problema. No se 

presentan síntomas ni alteraciones visibles externas del hueso afectado. 

Las lesiones se encuentran principalmente en mujeres de edad media, 

con una incidencia más alta entre afroamericano: se encuentra rara vez 

en pacientes menores de 20 años de edad. Se localiza con mayor 

frecuencia de bajo de los vértices de las raíces de los incisivos 

mandibulares, pero puede distribuirse más ampliamente, procesándose 

en otras áreas de la arcada o en la arcada opuesta. 

b) Características radiográficas 

La displasia cementaria tiene tres aspectos radiográficos, 

correspondientes a diversa etapas desde la formación inicial hasta la 

maduración. 

Displasia osteocolítica. En esta etapa, las lesiones son radiotrasparencias 

bien definidas en el vértice de la raíz y suelen ser distinguibles de una 

lesión periapical inflamatoria de origen pulpar. En la mayoría de los casos 

los dientes están expuestos  de caries y de restauraciones pero pueden 

estar afectados por casualidad. Por ello, ates de llevar a cabo un 
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tratamiento endodóncico o una extracción es imprescindible realizar una 

evaluación de la pulpa de los dientes asociados. 

Etapa cementoblástica: La etapa cementoblástica manifiesta lesiones 

análogamente conformadas y borde delimitado por radiotransparencia 

que contienen depósitos nodulares radiopacos. 

Etapa madura. Después de alcanzar esta etapa, las lesiones son radio 

opacidades densas bien definidas que suelen presentar algo de 

modularidad. La membrana periodontal puede verse separando la lesión 

del diente. Cada nódulo radiopaco tiene una zona radiotransparente 

delgada alrededor  de su periferia que la separe del hueso circundante y 

de los dientes vecinos. 

c) Histopatología 

El aspecto histológico cambia con la etapa de maduración. La etapa 

osteolítica  principalmente consiste en la situación del hueso trabecular 

normal por tejido conjuntivo celular con estructuras calcificadas de tamaño 

insuficiente para ser observadas radiográficamente. La etapa 

cementobástica  tiene el mismo componente de tejido conjuntivo, pero 

presenta  una mezcla de clasificaciones esféricas y depósitos de osteóide 

y hueso mineralizado irregularmente conformados. Estas estructuras 

calcificadas y mineralizadas están rodeadas por osteoblastos que 

contienen osteositos. El tejido procedente de la etapa madura está 

formado casi exclusivamente por clasificaciones esféricas coalcentes y 

hueso mineralizado esclerótico con escaso conjuntivo. (10) 

2.1.3.3 Tratamiento 

Una vez realizado el diagnostico de displasia cementaría no se necesita 

tratamiento ulterior. (10) 
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2.1.4 EXOSTOSIS 

2.1.4.1 Generalidades 

También conocida como torus. Excrecencia nodular exofítica de hueso 

cortical denso localizada generalmente en el hueso alveolar oral maxilar o 

mandibular, por lo general en el área premolar/molar. (10) 

La exostosis se encuentra al azar en pacientes adultos, presentándose 

por lo general en la encía adherida sobre los vértices de las raíces de los 

dientes. Aparecen con nódulos múltiples, redondeados u ovales, de hueso 

denso. Son de escasa trascendencia para el paciente a no ser que sean 

inaceptables estéticamente o estorben la colocación de una prótesis.  

2.1.4.2 Características 

a) Características clínicas 

Los torus palatinos: se presentan como un crecimiento hacia el exterior 

ubicado en la línea media del paladar y pueden tomar diversas formas 

como planos, fusiformes, nodular o lobular. 

Su mucosa se encuentra intacta, aunque en ocasiones se la puede 

observar pálida. Si se traumatiza esta mucosa se ulcera con facilidad y 

tarda en cicatrizar (Jhonson, 1959; Shafer y Levi, 1987 y Seah, 1995). El 

tamaño de la protuberancia puede variar, oscilan desde aquellos que solo 

se detectan a través de la palpación hata los que ocupan todo el paladar 

interfiriendo con la fonación. Su ubicación puede variar aunque 

frecuentemente se observan en la parte central de la línea media, también 

puede confinarse a la región anterior o a la parte posterior del paladar y 

en algunos casos puede verse tomada toda la línea media desde la fosa 

palatina anterior hasta la terminacion del paladar duro (Stafne, 1987). Su 

crecimiento es lento hasta la tercera década de la vida para luego 

estabilizarse. 
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b) Características radiográficas 

Radiográficamente aquellas exostosis que están compuestas por hueso 

compacto se pueden observar como una radiopacidad uniforme mientras, 

las que contienen un espacio medular grande se pude observar el 

trabeculado óseo con facilidad (Stafne, 1987). 

Los torus palatinos pueden demostrarse en una radiografía oclusal, en 

dicha película se observa una opacidad de forma oval situada en la línea 

media (Stafne, 1987). El cuerpo de estos torus aparecen como masas 

radiopacas con abundante detalles de obliteraciones en dientes y senos 

maxilares (Seah, 1995). Los torus mandibulares, a diferencia del torus 

palatino, pueden observarse tanto en una radiografía periapical como en 

placas oclusales. Se presentan como áreas bien circunscritas de alta 

radiopacidad en las raíces de los dientes (Pynn y cols, 1995; Seah, 1995). 

Las exostosis y torus carecen de significado patológico y rara vez 

adquieren importancia clínica. En muchas ocasiones los torus se han 

podido confundir con formaciones de abscesos, neoplasias de origen 

ósea, vascular y de glándulas salivales. 

2.1.4.3 Tratamiento 

El tratamiento de elección es la exéresis siempre y cuando la lesión se 

encuentre dentro de las indicaciones: 

-Requerimiento protésico. 

-Relación con la fonación. 

-Relación con los traumatismos. 

-Cuando se ve comprometida la higiene del paciente. 

-Cuando está comprometida la estética del paciente. 

-Cuando estén asociados a procesos infecciosos como las Osteomielitis y 

a procesos neoplásicos como Carcinomas. 
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2.1.5 OSTEOMA 

2.1.5.1 Generalidades 

Los osteomas son tumores óseos benignos de crecimiento lento 

localizados, principalmente en la región cráneo maxilo-facial. Pueden ser 

centrales (endostales) o periféricos (periostales). Los osteomas centrales 

están localizados más frecuentemente en los huesos: frontal y etmoides, 

mientras que los periféricos lo hacen, en mayor medida, en los senos 

paranasales. Pueden ser masas solitarias o múltiples, generalmente 

asintomáticas. La aparición de múltiples masas orientara hacia la 

presencia de un componente sindrómico como el síndrome de Gardner. 

El osteoma presenta crecimiento lento y asintomático en la mayoría de los 

casos, siendo usualmente descubierto cuando son realizados exámenes 

radiográficos de rutina o cuando la lesión se presenta en un estado de 

crecimiento avanzado, conllevando a una asimetría facial. (5) 

El tratamiento de los osteomas consiste en la remoción quirúrgica de la 

lesión, y está indicado cuando existen síntomas  presentes o por 

necesidad de confirmación diagnóstica. También puede ser conservador 

en los casos donde se presente asintomático. La etiología de los 

osteomas no es clara, pero existen factores que predisponen su aparición 

tales como trauma, proceso inflamatorio, hamartoma, causas 

endocrinólogas, congénitas, disturbios de desarrollo y respuesta a 

infección.  

2.1.5.2 Características   

a) Características Clínicas 

Los osteomas suelen ser de crecimiento lento, indoloros salvo cuando 

ejercen acción mecánica sobre estructuras vecinas, pero producirán una 

gran masa ósea visible y palpable. En ocasiones debuta con una sinusitis 

o una masa que deforma las paredes de la órbita, o una protrusión en la 

mucosa bucal. 
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Clínicamente los osteomas son lesiones asintomáticas y su presentación 

depende del sitio de origen. 

Los pacientes pueden ser sometidos por dolor neurálgico o parestésico, si 

existiese compresión de nervios y otras estructuras nobles por la 

neoformación ósea. En los senos de la cara, los osteomas periféricos 

están frecuentemente asociados a infección y ocasionalmente pueden 

llevar a fractura de los huesos faciales. 

El aumento de volumen de la lesión y su localización pueden producir 

asimetría facial, limitación de los movimientos mandibulares, dificultad 

masticatoria, imposibilidad de usar prótesis o malestar. Otros problemas 

clínicos pueden surgir como el desvío o impactación dentaria en pacientes 

con dentición mixta. (5) 

b) Características Radiográficas 

Masa ósea  lobulada pegada a la superficie de la cortical, con aspecto 

radiográfico de hueso maduro cuya densidad puede variar desde un 

hueso de apariencia esponjosa a un hueso de apariencia haversiana . La 

densidad es uniforme y de contornos nítidos. Su tamaño suele ser menor 

de 3 cm de diámetro. 

En imágenes radiográficas o en tomografías computarizadas el osteoma 

se presenta como una lesión pequeña, bien circunscrita, predominante 

esclerótica, unida a la cortical osea por una base amplia o por un 

pedículo. 

c) Histopatología  

Existen descritas dos variaciones histológicas para el osteoma. La 

variedad medular está compuesta de trabéculas de hueso laminar o 

esponjoso con tejido adiposo  entre los espacios medulares, y la 

presencia de trabéculas indica actividad osteoblástica. El osteoma 

compacto está compuesto de hueso compacto denso, con apariencia 

normal, y tejido medular escaso, pudiendo contener sistemas 
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harversianos. La actividad osteoblástica es prominente. En algunos casos 

pueden ser encontrados focos de tejido fibroso, cartílago y tejido 

mixomatoso entrelazados al tumor. (1) 

El diagnóstico diferencial debe realizarse con numerosas entidades: torus, 

exostosis, osteítis condensante, odontoma, osteomielitis esclerosante 

focal, menigioma hiperostotico, osteoblastoma, osteocondroma, 

enfermedad de Paget, osteocondritis, hematoma subperiostico, displasia 

fibrosa, fibroma osificante y osteosarcoma.(5) 

2.1.5.3 Tratamiento 

En cuanto al manejo de estos tumores, sería preciso intervenir aquellos 

osteomas de crecimiento continuo, sintomáticos, cuando se presenten 

complicaciones no susceptibles de tratamiento médico resistentes al 

mismo, por estética y por elección del paciente (cancerofobia). El punto 

más controvertido se presenta a la hora de decidir la actitud frente a los 

osteomas asintomáticos dado que no está descrita su malignizacion. La 

evaluación individualizada del tamaño y localización del tumor serán 

capitales y determinaran las posibles complicaciones derivadas de una 

actitud expectante y las derivadas de la cirugía.  

2.1.6 FIBROMA CEMENTO OSIFICANTE 

2.1.6.1 Generalidades 

El Fibroma osificante es una neoplasia fibrosa ósea benigna, de estirpe 

no odontogénica, más frecuente en mujeres entre la 3era y 4ta década de 

vida y se localiza preferentemente en la región molar o premolar de la 

mandíbula. (2). Se origina a partir de las células multipotenciales del 

ligamento periodontal. 
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2.1.6.2 Características  

a) Características Clínicas. 

Clínicamente el Fibroma osificante suele ser asintomático (detectándose 

casualmente con frecuencia), aunque en casos de larga evolución puede 

originar una asimetría facial creciente (generalmente indolora) por un 

abombamiento de la cortical ósea. 

b) Características Radiográficas 

La apariencia radiológica de esta lesión es muy variable, aparentemente 

dependiendo de la etapa de su desarrollo. En ocasiones se detecta un 

área radiolúcida uni o multilocular bien delimitada y en otros casos una 

zona radiolúcida también circunscrita con distintos grados de radiopacidad 

en su interior. (2) 

c) Histopatología   

En el estudio histológico, se observa un estroma fibroso constituido por 

células fusiformes que se entremezclan con focos calcificados 

trabeculares y esferoidales que recuerdan respectivamente al hueso y al 

cemento. Tiene una vascularización moderada (con extravasación 

eritrocitaria ocasional), es rara la actividad mitótica y atipias, pueden 

encontrarse células gigantes (generalmente situadas en el centro del 

estroma) y en algunas zonas aparece un infiltrado inflamatorio agudo con 

múltiples polimorfonucleares. 

Las lesiones Fibro-óseas a descartar para llevar a cabo el diagnóstico de 

fibroma cemento-osificante son: displasia fibrosa, displasia cemento-ósea 

focal, FCO juvenil, osteoma osteoide, osteoblastoma, fibroodontoma 

ameloblástico, cementoblastoma,osteosarcoma. 

2.1.6.3 Tratamiento 

El tratamiento consiste en la extirpación local de la lesión y curetaje. (2) 
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2.1.7 OSTEOSARCOMA 

2.1.7.1 Generalidades 

Es la más frecuente de las neoplasias derivadas de las células óseas, que 

en los maxilares produce un ensanchamiento radiográfico de la 

membrana periodontal de los dientes e histológicamente un amplio 

espectro de hallazgos, todos los cuales se caracterizan por osteoblastos 

atípicos y hueso anormal o formación de osteoide. 

El osteosarcoma es el tumor óseo maligno más frecuente, presentando en 

uno de cada 100.000 personas. Es el segundo de los procesos malignos 

originados en los huesos, después del mieloma múltiple. El osteosarcoma 

aparece más comúnmente en los huesos largos y tiene predilección por 

las áreas distales y proximales del fémur, la tibia y el humero. 

Aproximadamente un 7% de los sarcomas osteógenos aparecen en la 

región de la cabeza y el cuello. Muchas patologías predisponen a las 

personas al osteosarcoma. Algunas lesiones pueden originarse por medio 

de la misma mutación genética asociada al retinoblastoma, porque en 

pacientes con dicho tumor se observa un considerable aumento de 

incidencia de osteosarcoma. 

Las lesiones también se desarrollan frecuentemente en huesos situados 

debajo del tejido blando que ha recibido radioterapia. La incidencia de 

osteosarcoma esta considerablemente aumentada en pacientes mayores 

con historia de enfermedad de Paget del hueso. (10) 

2.1.7.2 Características  

a) Características clínicas 

El máximo de incidencia del osteosarcoma de los maxilares es 10 años 

posterior al máximo en los huesos largos, con una media de  edad de 

comienzo a los 33 años en lugar de a los 24 años de edad. Las lesiones 

de la mandíbula y el maxilar superior suelen advertirse por primera vez 

como tumefacciones de consistencia ósea de las corticales bucal y 
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lingual, con o sin dolor y a menudo asociadas con separación de los 

dientes. En algunos pacientes las lesiones se presentan en forma de 

nódulos exofíticos duros sobre la encía adherida, con el aspecto de 

epulidades de tejido blando. Esta clase de lesiones es rara y se ha 

denominado osteosarcoma yuxtacortical. (10) 

b) Características radiográficas 

El aspecto radiológico del osteosarcoma varía considerablemente según 

el tipo histopatológico especifico. Algunas lesiones, como las de los tipos 

telangioectásico o fibrohistiocitico, tienen escasa formación de hueso y 

son radiotransparentes. Las lesiones de los tipos osteoblástico y 

condroblástico de osteosarcoma bien diferenciado forman grandes 

cantidades de tejido mineralizado análogo al hueso, produciendo áreas 

grandes de radiopacidad dentro de un fondo radiotransparente difuso no 

definido.  

Un hallazgo característico de las lesiones de los maxilares es el 

ensanchamiento de la membrana periodontal en los dientes adyacentes. 

Aunque este hallazgo no es peculiar del osteosarcoma, es 

suficientemente constante para ser de valor diagnóstico. Una radiografía 

oclusal suele revelar un patrón de radiopacidad en sol naciente que irradia 

desde el periostio. Aunque este patrón tampoco es exclusivo del 

osteosarcoma, contribuye al diagnóstico. (10) 

c) Histopatología 

Se han descrito 4 variedades histológicas intraóseas y una variedad 

yuxtacortical del osteosarcoma. Las lesiones del osteosarcoma tienen que 

contener osteoide normal o anormal o hueso estrechamente asociado con 

las células malignas de tejido conjuntivo para distinguirlo de otras formas 

de sarcoma. 

Las variedades intraóseas se dividen según la variabilidad del 

componente sarcomatoso y la cantidad y naturaleza del componente de 

tejido duro. El tipo osteoblástico es el más común (particularmente en las 
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extremidades) y presenta una distribución relativamente equilibrada de 

componente celular sarcomatoso pleomórfico e hipercromático y de hueso 

trabecular hipercelular. El tipo condroblástico contiene depósitos de 

cartílago hipercelular y hueso osteoide anormal. Esta variedad es común 

en los maxilares.  

El osteosarcoma fibroblástico está constituido por células sarcomatosas 

fusiformes con poco osteoide maligno. Estas lesiones tienen en la 

radiografía un aspecto totalmente radiotransparente. Las lesiones 

telangiectásicas tienen un componente reducido de tejido duro y un 

número considerablemente aumentado de vasos sanguíneos dilatados y 

células gigantes. 

Las lesiones yuxtacorticales están localizadas por encima del periostio y 

son lesiones osteoblásticas de grado bajo que contienen grandes áreas 

individuales de cartílago maligno. Las lesiones suelen ser nodulares y 

pueden contactar solo el hueso cortical en áreas focales. (10) 

2.1.7.3 Tratamiento 

El tratamiento suele ser una combinación de resección quirúrgica que 

incluya un ancho margen de hueso normal, seguida de quimioterapia 

intensa. El pronóstico parece ser mejor en la mandíbula que en el resto 

del esqueleto. Los pacientes con osteosarcoma yuxtacortical tanto 

esquelético como mandibular tienen mucho mejor pronóstico. (10) 

2.1.8 PATOLOGÍAS QUE PROYECTAN IMÁGENES RADIOPACAS DE 

ORIGEN ODONTOGÉNICO. 

-Perla del esmalte 

-Cementoblastoma 

-Hipercementosis  

-Odontoma  
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2.1.9 PERLA DEL ESMALTE 

Las perlas de esmalte son uno de un número de diferentes estructuras de 

esmalte que se pueden encontrar en las raíces de los dientes deciduos y 

permanentes. Tienen una clara predilección por las zonas de bifurcación 

de los dientes molares, especialmente los segundos y terceros molares 

maxilares. Pueden consistir principalmente de esmalte, pero en la 

mayoría de los casos, un núcleo de dentina está contenida dentro de 

ellos. En raras ocasiones, incluso los tejidos pulpares pueden ser 

encontrados.  

Cavanha en 1965 clasifica las perlas de esmalte en tres grupos: el 

primero incluye las perlas verdaderas constituidas completamente por 

esmalte; el segundo y mas común, comprende las denominadas perlas de 

esmalte compuestas, las cuales cuentan con dentina tubular; y el tercero 

conformado por las perlas de esmalte que contienen esmalte, dentina y 

pulpa, este última comunicada con gran frecuencia con la cámara o el 

conducto pulpar. 

Moskow y Cannut en una revisión de la literatura realizada en 1990 

reportan que la perlas de esmalte presentan una prevalencia entre el 

1.1% y 9.7%, siendo más comunes en los segundos molares superiores y 

en los terceros molares inferiores. 

2.1.9.1 Etiología 

Se forma probablemente de la vaina radicular  de hertwing, antes que el 

epitelio pierda su potencial de formación de esmalte, por ello  se dice que 

es resultado de ameloblastos ectópicos. 

Se encuentra en el 3% de la población. 

2.1.9.2 Características 

a) Características clínicas 

Casi siempre son hallazgos radiográficos. Las perlas del esmalte han sido 

asociadas a la etiopatogenia de la enfermedad periodontal debido a que 
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interrumpen la inserción de la fibras periodontales en el cemento y 

contribuyen a la acumulación de placa o biopelícula, desarrollo de 

cálculos subgingivales y subsiguiente de un saco periodontal activo. 

-Está localizada más en molares superiores que inferiores. 

-En los molares superiores la perla suele ubicarse hacia mesial o distal. 

-En molares inferiores la perla suele ubicarse hacia vestibular o lingual. 

-Es común que sean bilaterles. 

-La perla del esmalte es poco frecuente y su implicancia clínica depende 

del lugar de la raíz donde está unida. 

Si se encuentra próximo a UCA podría formarse una bolsa periodontal e 

incluso provocar reabsorción ósea de la cresta alveolar. Aparte de este 

problema no tiene ninguna otra implicación clínica. 

b) Características radiográficas 

Presenta una densidad radiopaca. Está localizada a nivel cervical, en 

molares superiores hacia mesial o distal y en molares inferiores hacia 

bucal o vestibular de limites definidos. Presenta forma redonda, ovalada o 

forma de domo. El tamaño es de 1 a 3 mm. Si la perla del esmalte se 

encuentra en cara libre podría pasar desapercibida. 

2.1.9.3 Diagnóstico diferencial 

Se puede confundir una perla del esmalte con el cálculo dental. El 

diagnostico radiográfico diferencial lo hacemos a través de la forma y la 

radiodensidad. Es poco probable que el cálculo tenga una forma 

redondeada y presente una densidad similar a la del esmalte. 

También se puede confundir con un pulpolito. Variando la angulación 

horizontal o vertical haremos el diagnóstico radiográfico diferencial. Si se 

trata de una perla de esmalte se proyectara alejada de la imagen de la 

cámara o conducto radicular. 
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2.1.10 CEMENTOBLASTOMA 

El cementoblastoma es un tumor odontogénico de origen mesodérmico 

que se origina a partir de cementoblastos neoplásicos, fue descrito por 

Dewey en 1927 y clasificado por la OMS como un tumor odontogénico 

verdadero, que se considera relativamente raro, representa del 0,8 al 2,6 

de todos los tumores odontogénicos. 

Una revisión de casos reportados nos indica que es más frecuente en 

personas jóvenes, en su mayoría afectando a menores de 30 años, sin 

existir una predilección por género. Este tumor aparece más comúnmente 

afectando la mandíbula al nivel del primer molar, seguido en frecuencia 

del segundo premolar. Rara vez se ha reportado en asociación con un 

diente impactado o un diente deciduo. 

En el 50 % de los casos se reporta dolor asociado, mientras que otro 

tanto de los casos evolucionan de manera asintomática. Es común que 

sea descubierto durante un examen de rutina y que solo cuando se asocia 

con dolor y/o aumento de volumen el paciente acuda a solicitar ayuda. 

Posteriormente la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) define al 

Cementoblastoma Benigno como "una neoplasia caracterizada por la 

formación de láminas de tejido semejante a cemento, el cual puede 

contener un gran número de líneas concéntricas no calcificadas en la 

periferia de la masa o en las áreas de mayor actividad de crecimiento del 

tumor. 

Por tratarse de una neoplasia con alto potencial de crecimiento, el 

tratamiento recomendado es la enucleación quirúrgica, con la extracción 

del diente afectado. (4) 

2.1.10.1 Etiología 

Se desconoce la etiología del cementoblastoma 
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2.1.10.2 Características 

a) Características Clínicas 

Clínicamente, el Cementoblastoma Benigno afecta a pacientes jóvenes, 

de menos de 30 años de edad, con tendencia hacia el sexo femenino, y el 

área de mayor frecuencia de aparición es en la región molar y premolar 

inferior. 

Afecta la raíz de los dientes permanentes erupcionados y en algunos 

casos los dientes decíduos. La lesión crece lentamente y puede causar 

dolor a la palpación, expansión de la cortical bucal y en la mayoría de los 

casos es asintomática y se descubre durante un examen bucal de rutina. 

(4) 

b) Características Radiográficas 

Radiográficamente, se observa como una masa radiopaca adherida al 

ápice de la raíz de un diente, rodeada de una zona radiolúcida uniforme. 

c) Histopatología 

Histopatologicamente caracterizado por la formación de masas de tejido 

similar al cemento que presentan un ancho trabeculado, contiene 

múltiples líneas inversas, lagunas irregulares y un estroma fibrovascular, 

con cementoblastos prominentes y cementoclastos multinucleados, 

típicamente la periferia del tumor presenta trabéculas radiantes de matriz 

no-calcificada, corriendo perpendicularmente hacia la superficie de la 

lesión. (4) 

2.1.10.3 Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial lo realizamos en base a la localización periapical 

y su estrecha relación con la raíz, primariamente con lesiones originadas 

por cemento como la displasia cementaria periapical, fibroma 

cementificante y cementoma gigantiforme, así como con otras entidades 

como el osteoblastoma, osteomielitis esclerosante focal, odontoma y la 

hipercementosis. (4) 
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2.1.10.4 Tratamiento 

Consiste en la enucleación total de la lesión con la extracción de la pieza 

comprometida. 

2.1.11 HIPERCEMENTOSIS 

La hipercementosis corresponde a una reacción defensiva de los tejidos 

periapicales caracterizada por una marcada formación de cemento 

radicular. Se presenta con mayor frecuencia en personas de edad media 

o avanzada. La hipercementosis no presenta síntoma alguno, solo se 

detecta radiográficamente, apreciándose un engrosamiento total o parcial 

de una o varias raíces dentarias. Cuando se encuentra en múltiples 

piezas puede observarse en la enfermedad de Paget (osteítis deformante) 

que va acompañada de fosfatasas alcalinas elevadas, las que pueden 

ayudar en el diagnostico diferencial. 

2.1.11.1 Etiología 

Se considera que factores locales como falta de antagonista, traumatismo 

e inflamación periodontal crónica influyen en su  aparición la que también 

puede ser ocasionada por la enfermedad de Paget. Este tipo de 

hipercementosis puede hallarse en uno o varios dientes, siendo más 

común en premolares, en personas adultas jóvenes y mayores; como la 

vitalidad pulpar no está comprometida suele ser un hallazgo casual por 

radiografía o extracción dentaria (Monahan, 1994). 

Cementosis difusa: que es más difícil de observar, se puede presentar 

con formas ovoide o esférica y estar ubicada en otra zona de la raíz, por 

ejemplo en tercios medio y cervical. Esta provoca una deformación 

definida, histológicamente semejante a la apical la cual ha sido 

relacionada con la enfermedad de Paget. (7) 
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2.1.11.2 Características 

a) Características Clínicas 

No presenta características clínicas suele detectarse en  revisiones 

radiográficas rutinarias. Las piezas dentarias más afectadas son los 

premolares seguido de los primeros y segundos molares. 

b) Características Radiográficas 

Se observa como una cantidad en exceso de cemento, a los largo de toda 

o parte de la superficie radicular. En el área afectada se presenta 

agrandada y bulbosa.  

c) Histopatología 

Su aspecto histológico puede ser de capaz de cemento dispuestas en 

láminas ordenadas o irregulares con abundantes cementocitos, líneas de 

reposo oblicuas o incurvadas con respecto del eje mayor de la raíz, con 

vasos incluidos o bien tener el aspecto de los sistemas de Havers del 

tejido óseo compacto. 

2.1.11.3 Diagnóstico diferencial 

El diagnostico diferencial debe realizarse con entidades como: la 

enostosis, diplasia cemento osea madura, cementoma, cementoblastoma, 

displasia fibrosa periapical. 

2.1.12 ODONTOMA 

Los odontomas son tumores odontogénicos mixtos, compuestos por una 

mezcla de células odontogénicas epiteliales y mesenquimatosas 

diferenciadas, comprometen tejido pulpar, esmalte, dentina y cemento, de 

aspecto normal pero con una estructura generalmente defectuosa. Estos 

tejidos y células se encuentran en el área del cuerpo donde se presenta 

su crecimiento, razón por la cual se les considera como hamartomas y no 

como neoplasias. 
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El tratamiento para el odontoma es quirúrgico incluyendo enucleación, 

eliminando la capsula de tejido conjuntivo que lo rodea. Su recurrencia es 

baja. 

2.1.12.1 Etiología 

Su etiología se la relación con restos parenterales de malassez, procesos 

inflamatorios, traumatismos, se lo asocia en algunos casos con el quiste 

odontogénico calcificante, son asintomáticos, producen retención 

dentaria. (6) 

2.1.12.2 Clasificación 

En 1978 la organización mundial de la salud (OMS) los clasifico en 

compuestos y complejos teniendo en cuenta el grado de alteración en la 

morfodiferenciación de las células odontogénicas. 

2.1.12.3 Características 

a) Características Clínicas 

El odontoma compuesto puede provocar expansión de la cortical osea, es 

asintomático, de crecimiento lento. 

El odontoma complejo puede provocar ausencia clínica de órgano 

dentario. 

b) Características Radiográficas 

En el odontoma compuesto al hacer el examen radiográfico se observa 

imagen radiolúcida con bordes definidos, múltiples zonas radiopacas en 

su interior, bien diferenciados. 

En el odontoma complejo la imagen radiográfica se observa como una 

masa amorfa radiopaca, única o múltiple, irregular, difusa, con un halo 

radiolúcido, se lo localiza con mayor frecuencia en la zona posterior 

mandibular. 
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c) Histopatología  

En la histopatología las células de los tejidos del odontoma son normales, 

se caracteriza por presentar dentina primaria, esmalte calcificado e 

hipocalcificado, cemento inmaduro y nuna capsula, se presenta un 

desorden en las moleculares extracelulares de la matriz en la 

mesénquima. 

2.1.12.4 Diagnóstico Diferencial 

Se deben incluir diagnostico diferenciales ante imágenes radiográficas 

como un cementoma, osteomielitis esclerosante focal, diente 

supernumerario, tumor odontogénico epitelial calcificante, tumor 

odontogénico adenomatoide. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se efectúa un diagnóstico diferencial de las imágenes radiopacas de los 

maxilares, se determinará los tipos de patologías asociadas a los 

maxilares. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Análisis de las imágenes radiopacas de 

los maxilares. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Patologías de los maxilares. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ITEMS 

Análisis de las 

imágenes radiopacas 

de los maxilares. 

 

Son aquellas que 

producen un aumento 

de la radiopacidad 

ósea en los 

maxilares. 

-Tipo de hueso 

-Lesiones 

radiopacas 

circunscritas  

-Lesiones 

radiopacas difusas 

-Radiografía 

de rutina 

-Cambios en 

la estructura 

ósea. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

ITEMS 

El desarrollo de los 

maxilares. 

Son cualquier tipo de 

patología que se 

pueden presentar 

asociadas a los 

maxilares. 

-Patologías de 

origen 

odontogénico. 

-Patologías de 

origen no 

odontogénico. 

-Traumatismos 

asociadas a piezas 

dentarias. 

-Cambios en 

la estructura 

ósea. 

-Lesiones en 

los maxilares 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Universidad de Guayaquil, clínicas de la Facultad Piloto de Odontología 

3.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación inicia en el Periodo Lectivo 2012 y finaliza en el 

Periodo Lectivo 2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS.   

3.3.1 TALENTO HUMANO. 

Autor: Stalin Omar Asencio Zhune 

Tutor: Dr. Alex Pólit Luna 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Radiografías 

Libros de Cirugía 

Editoriales de cirugía  

Revistas científicas  

Motores de Búsqueda 

Google Académico 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA.    

3.4.1 UNIVERSO. 

Este trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento alguno, sino que 

se describirá la importancia del diagnóstico diferencial de la imágenes 

radiopacas relacionadas con los maxilares. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN.   

Esta investigación es de tipo bibliográfica, ya que vamos a revisar libros, 

páginas de internet, artículos, fotos etc., que nos va a servir como guía en 

nuestra investigación. 

Es de tipo Documental, ya que se caracteriza por el empleo predominante 

de registros gráficos y sonoros como fuentes de información. 

Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes registrados en 

la forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia normalmente 

con la investigación archivística y bibliográfica. 

Este estudio es de tipo descriptiva, porque vamos a ir describiendo la 

información que vayamos obteniendo de las diversas fuentes, permitiendo 

llegar así a conclusiones precisas. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

El diseño de investigación se define como el plan de investigación que 

intenta dar una respuesta a las preguntas planteadas en la misma, de 

modo que se acentúa el énfasis en la dimensión estratégica del proceso 

de investigación, además es una actividad creativa que tiene como 

objetivo establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, procesos 

y servicios, y sus sistemas en sus ciclos de vida completos para encontrar 

resultados confiables surgidos de la hipótesis. 

El presente trabajo está expuesto como un proyecto factible y asegura un 

desarrollo que alcanza a solucionar los problemas del diagnostico 
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diferencial mediante el uso adecuado de las imágenes radiopacas 

relacionadas con los maxilares.   

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.  

El conocimiento adecuado de las imágenes radiopacas relacionadas con 

los maxilares sirve como herramienta de diagnostico para establecer una 

diferencia entre lo normal y lo patológico que ayude al profesional a poder 

realizar un buen pronostico y tratamiento que conlleve a dar una mejor 

atención al paciente. 

Las imágenes radiopacas se van a clasificar en imágenes de origen 

odontogénico y no odontogénico, así como también en patologías 

benignas o malignas las cuales se identificarán además del examen 

radiográfico, con las características clínicas que presente cada una de 

ellas. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

Debido al desconocimiento del uso adecuado de las imágenes radiopacas 

en los maxilares, trae como consecuencia no poder establecer un 

diagnóstico acertado en cirugía oral, por eso es que pueden surgir las 

complicaciones antes, durante o después de la intervención quirúrgica. 

La importancia de este estudio radica en el manejo adecuado de las 

patologías que en los maxilares proyectan imágenes radiopacas, de ese 

modo podemos establecer un diagnóstico diferencial que nos permita 

identificar de manera más precisa la misma. Esto nos conlleva a un 

pronóstico y tratamiento correcto lo que beneficiará al paciente y así no 

llegar a una negligencia médica. 

El odontólogo debe siempre de tener en cuenta que el análisis 

radiográfico es una herramienta indispensable para llegar a decretar un 

diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

4.2 RECOMENDACIONES 

La principal recomendación en base a este estudio es proponer el 

correcto manejo de las imágenes radiopacas relacionadas con los 

maxilares. Por ello el odontólogo debe estar capacitado para poder 

identificarlas y clasificarlas de acuerdo a su etiología y características 

tanto clínicas como radiográficas que le permitan dar un diagnóstico 

correcto de la patología.  

Otra recomendación es aconsejable que el profesional este capacitado 

para poder dividirlas en patologías benignas y malignas, que acompañado 

de un estudio histopatológico sea capaz de indicar un adecuado 

tratamiento.  

Todos los odontólogos deben estar día a día informándose y 

actualizándose sobre la importancia que tiene el diagnóstico diferencial 

para evitar el fracaso del tratamiento por un inadecuado diagnóstico. 
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Anexo # 1: Displasia cementaria periapical 

Rasgos radiográficos de las etapas osteolítica (A), cementoblástica (B), y 

madura (C). 

Fuente: PHILIP J, EVERSOLE LEWIS , WYSOCKI, GEORGE.  

Patología oral y maxilofacial contemporánea. (2005). 

 

 

Anexo # 2: Exostosis palatina 

Aspecto radiográfico  

Fuente: Milushka Quezada. (2009) 

http://www.slideshare.net/latiatuca/exostosis#btnNext 

 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+Philip+Sapp%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lewis+R.+Eversole%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+P.+Wysocki%22
http://www.slideshare.net/latiatuca/exostosis#btnNext
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Anexo # 3: Osteoma localizado en la cortical lingual del cuerpo 

mandibular 

Fuente: I. Peña González, S. Llorente Pendás, C. Rodríguez Recio, L.M. 

Junquera Gutiérrez, J.C. De Vicente Rodríguez. (2006) 

Osteomas cráneo-faciales: presentación de 3 casos y revisión de la 

literatura. 

 

 

Anexo # 4: Fibroma cemento-osificante: 

Radiografía panorámica de una gran lesión expansiva radiopaca de la 

parte posterior de la mandíbula, que muestra impactación molar, 

reabsorción de la raíz y desplazamiento de los dientes posteriores. 

Fuente: PHILIP J, EVERSOLE LEWIS , WYSOCKI, GEORGE. (2005) 

Patología oral y maxillofacial contemporánea.  

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+Philip+Sapp%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lewis+R.+Eversole%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+P.+Wysocki%22
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Anexo # 5: Osteosarcoma 

Radiografía oclusal de una lesión en la parte posterior de la mandíbula 

derecha con el patrón de radiopacidad en forma de sol naciente 

comunnmente observado. 

Fuente: PHILIP J, EVERSOLE LEWIS , WYSOCKI, GEORGE. (2005) 

Patología oral y maxillofacial contemporánea.  

 

 

Anexo # 6: Perla del esmalte 

Radiografía periapical donde se observa imagen radiopaca asociada a la 

raíz distal del segundo molar mandibular. 

Fuente: Departamento de patología oral y maxilofacial. Universidad 

autónoma de nuevo león. (2011) 

 
 
 
 

http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+Philip+Sapp%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lewis+R.+Eversole%22
http://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+P.+Wysocki%22
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Anexo # 8: Cementoblastoma 

Rdiografia periapical donde se observa a nivel de la raiz dentaria una 

imagen radiopaca con aspecto moteado y rodeada por un halo radiolúcido 

Fuente: Miluska Quezada (2009) 

http://www.slideshare.net/latiatuca/cementoblastoma-1172133 
 
 

 

Anexo # 9: Hipercementosis 

Radiografía periapical donde se observa imágenes radiopacas alrededor 

de las piezas dentarias compatible con hipercementosis. 

Fuente: Departamento de patología oral y maxilofacial. Universidad 

autónoma de nuevo león. (2008) 

http://www.slideshare.net/latiatuca/cementoblastoma-1172133
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Anexo # 10: Odontoma compuesto 

Radiografía oclusal de odontoma compuesto que impide la erupción de 

incisivo lateral. Observe que ya en la radiografía se pueden distinguir los 

dentículos que constituyen la lesión. 

Fuente: http://patoral.umayor.cl/tumod/tumod.html. Tratado de Patología 

Bucal. 3ra. Ed., Edit Interamericana. México (1977) 

 

 

Anexo # 11: Odontoma complejo 

Radiografía panorámica se detecta un área extensa radiopaca de forma 

irregular, con tiempo de evolución indeterminado, de aproximadamente 5 

centímetros de diámetro en la región del cuerpo y ángulo mandibular 

derecho. 

Fuente: Elen de Souza Tolentino, Osny Ferreira Jr, (2011) 

Odontoma complejo extenso asociado a tercer molar retenido en base de 

mandíbula: relato de caso clínico. 

http://patoral.umayor.cl/tumod/tumod.html

