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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está basada en la incidencia del ameloblastoma 

en el hospital oncológico de la sociedad de lucha contra el cáncer 

(SOLCA), en el cual se encontraron varios casos  de esta patología lo que 

amerita un estudio más profundo para determinar la etiología y las 

consecuencias de las misma, para que en generaciones futuras se pueda 

contar con un estudio bibliográfico y de campo para referencia en la 

ciudad de Guayaquil.  

El estudio es netamente bibliográfico no experimental por lo que no 

cuenta con un grupo de control sobre una nueva técnica innovadora 

acerca del tema, la investigación cuenta con ser de carácter cualitativa por 

lo que se expresa las características de la enfermedad y cuantitativa por 

la presencia de incidencias de ameloblastomas en el hospital de SOLCA. 

La investigación es de importancia por lo que se detectó en el 

estudiantado de la Facultad Piloto de Odontología no tenían el 

conocimiento necesario para la detección por rayos x y no tenían 

conocimiento de la etiología y la histopatología de la patología neoplásica, 

por ello el estudio sirve de ayuda y de consulta para el estudiante y para 

el docente la importancia de la incidencia es notable puesto con ello se 

puede determinar nuevos estudios a niveles superiores.El objetivo de la 

investigación es esclarecer los problemas de conocimientos sobre la 

enfermedad y la incidencia así como la característica de la misma y la 

manera de poder tratarla a tiempo para evitar complicaciones a nivel del 

macizo facial por consiguiente el compromiso a estructuras vitales y de 

irrigación tomando en cuenta como primer plano la salud del paciente y 

por estética la realización de una cirugía adecuada para minimizar la 

cicatrización post operatoria. 

El ameloblastoma representa el 11% de los tumores odontógenos 

aproximadamente, y el 0.14% de todas las neoplasias. Algunos estudio.0s 

definen el ameloblastoma como un tumor muy raro de mandíbula y 

maxilar, con una incidencia particularmente elevada en África del este. Se 
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manifiesta prevalentemente durante la tercera, cuarta y quinta década de 

vida, sin predilección por el sexo, con la mayoría de los pacientes entre 

los 40 y 50 años. Sin embargo la lesión se puede encontrar en cualquier 

grupo de edad, afectando hasta los niños.Se localiza con más frecuencia 

a nivel de la mandíbula con respecto al maxilar: el ángulo y la rama 

mandibulares junto al área de los terceros molares inferiores representan 

las localizaciones más afectadas. Los ameloblastomas periféricos son 

muy raros; son tumores de tejidos blandos tanto primarios como 

secundarios; estos últimos aparecen después de la cirugía. Los 

ameloblastomas tienen como sinónimos: adamantinoma, 

adamantoblastoma, quistes multiloculares y estas son neoplasias 

odontógenas benignas de agresividad local elevada y probabilidad de 

recidiva que tienen origen en el epitelio germinativo de los elementos 

dentales de maxilar y mandíbula. El origen potencial del tipo epitelial 

incluyen el órgano del esmalte, el epitelio reducido del esmalte, los restos 

epiteliales de Serres o de Malassez y el epitelio de los quistes 

odontógenos (sobre todo los quistes dentígeros); todavía permanece 

actualmente desconocido el estímulo a la transformación neoplásica de 

las células epiteliales. Se han descrito numerosas variedades histológicas 

de ameloblastoma tales como: folicular, acantoso, plexiforme, por células 

escamosas y células basales. La característica común a casi todos los 

subtipos es la polarización de las células que rodean los islotes de 

proliferación, de una manera similar a cuánto sucede en el ameloblastoma 

del órgano del esmalte. El área más central de la lesión recuerda el 

aspecto del retículo estrellado del órgano del esmalte. La otra 

particularidad es la proliferación de las células tumorales en los islotes 

neoplásicos, que es similar al proceso de neoformación dentaria. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La constante falta de materiales específicos sobre determinados temas es 

común en las bibliotecas de las diferentes facultades de la Universidad De 

Guayaquil por lo que el estudiante con poca disponibilidad de tiempo no 

puede llagar a indagar a profundidad para esclarecer sus dudas, por lo 

que es necesario un estudio bibliográfico monográfico sobre 

ameloblastomas. 

En los estudiantes de la Facultad  Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil se pudo determinar la falta de conocimiento sobre el origen 

histopatológico de  ameloblastomas y sus características particulares de 

cada uno en los tejidos afectados de los pacientes, por consiguiente se 

puede determinar que en el conocimiento de los estudiantes no se halla 

las características no origen del ameloblastoma  

El desconocimiento de la epidemiologia de la patología neoplásica 

denominada ameloblastoma es rotundo por ser una patología poco 

estudiada en la Facultad pero de  mucha importancia. 

Por todo lo expuesto se amerita la formulación del problema: 

¿Qué importancia tiene el conocimiento de la incidencia del 

ameloblastoma en la cavidad bucal, en pacientes del Hospital de SOLCA 

en el periodo 2000-2012? 

Delimitación del problema: Conocimiento de la incidencia del 

ameloblastoma en la cavidad bucal 

Objeto de estudio: Ameloblastoma 

Campo de acción: Incidencia del ameloblastoma 
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Lugar: Hospital de SOLCA 

Periodo: 2000-2012 

Area: Otorrinolaringología 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

¿Qué es un ameloblastoma? 

¿Cuáles son los diferentes tipos de ameloblastoma? 

¿Cuál es el tratamiento para el ameloblastoma?  

¿Cuál es el origen histopatológico del ameloblastoma? 

¿Qué incidencia presenta el ameloblastoma en el hospital de SOLCA? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia del ameloblastoma en el hospital de SOLCA en el 

periodo establecido 2000- 2012. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Determinar las cusas del ameloblastoma.  

Establecer el origen histopatológico del ameloblastoma.  

Proporcionar cifras reales de la incidencia del ameloblastoma en el 

hospital de SOLCA. 

Estipular el tratamiento adecuado para el ameloblastoma. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación está fundamentada en las necesidades del estudiante 

por conocer los orígenes y las cusas del ameloblastoma así como los 

cuidados post operatorios y el tratamiento a seguir para reducir o eliminar 

la neoplasia, en la actualidad no se cuenta con este tipo de 

investigaciones, por lo tanto es de gran ayuda para el estudiante. 

Para los profesionales en la salud oral se necesita un estudio de 

incidencias para determinar que probabilidades hay de tener un caso así 

en el consultorio dental y detectarlo a tiempo con las consultas 

bibliográficas actualizadas que se usaron para la reunión de datos así 

como textos actualizados y artículos modernos sobre el tema. 

Para  los pacientes un estudio de este tipo se ve de gran importancia 

puesto que hay mucho desconocimiento sobre las causas y 

consecuencias del ameloblastoma por ello la realización de este trabajo 

de investigación está enfocado en ayudar a conocer al paciente sobre su 

afección y los cuidados que tendrá y el tipo de intervención quirúrgica que 

podrían tener, por ello se esta realizando este trabajo de investigación. 

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio- 

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

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada 

crítica y constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo. 

Principios Sociales, hoy vivimos un intenso y vertiginoso proceso de 

evolución económica, tecnológica, científica, social y cultural, y la 

comunicación e interdependencia  de todos los países se ve reflejado  en 

acciones que tienden a unificar sus mercados,   sociedades y culturas que 

poco a poco tienden a transformar las políticas para el desarrollo  

económico en un marco de inminentes competencias  y oportunidades. 

El valor trascendente de la Odontología no está sólo en la aplicación 

exitosa de técnicas clínicas de vanguardia y de alto costo. Muy por el 
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contrario, la contribución está más bien en comprender que cada persona 

tiene un proyecto de vida y que cada uno de nuestros pacientes tiene un 

proyecto particular y único. 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; sería 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 potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y 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. 

Capítulo 5 del 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.  
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1.5 VIABILIDAD.  

La realización de la investigación si es posible puesto que su factibilidad 

está centrada en la investigación bibliográfica como fuerte seguida del 

estudio de los casos clínicos como consecuencia la aceptación de la 

hipótesis del tema. Las autoridades de tutoría de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil dieron su aprobación para la 

realización de la investigación debido a que es posible realizarse con los 

medios al alcance, como son los casos clínicos y la accesibilidad a la 

fuente bibliográfica  

En las instalaciones de la facultad piloto de odontología se cuenta con los 

materiales necesarios para la recaudación de información bibliográfica y 

en las instalaciones del hospital de SOLCA se cuenta con los medios 

necesarios para la obtención de las frecuencias con la se que presenta el 

ameloblastoma en los pacientes, durante la realización de la investigación 

se pudo contar con el apoyo de las autoridades del hospital como la 

cooperación de los pacientes de tal modo se vio interés en los estudiantes 

y satisfacción en las autoridades académicas para que esta investigación 

tenga éxito. 



8 
 

CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES 

Rebeca Guzmán Medrano, Alejandro García Muñoz, Rocío Lorena 

Arreola Rosales, Febe Elena Cázares Raga, Ronelll Bologna Molina Y 

Mario A. Rodríguez en el 2009 realizaron un estudio denominado 

Ameloblastoma: un agresivo tumor odontogénico en el cual se estipula el 

diagnóstico y tratamiento del ameloblastoma en sus diversas 

histopatologías  

Julia Aracelly Cusma Ortiz de  Lima-Perú en el 2010 publicó un trabajo 

investigativo titulado “Diagnóstico Y Tratamiento Del Ameloblastoma” en 

el cual se determina el origen las ubicaciones más frecuentes en los 

hospitales de lima y el tratamiento por maxilectomía. 

El artículo publicado por José Joaquín Ulloa G. *, Manuel Rodolfo 

Fernández Titulado “Ameloblastoma Folicular Informe De Un Caso” en el 

2011 contó con la bibliografía completa sobre en tratamiento y la 

examinación de un caso en particular en el cual él demostró el éxito del 

tratamiento en ameloblastoma. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 AMELOBLASTOMA 

Diferentes autores se manifiestan para dar una definición precisa del 

ameloblastoma. Regezi JA refiere que se trata de un crecimiento local, 

neoplasia persistente en el área maxilofacial con capacidad de provocar 

deformidad notable, esta se origina en la mandíbula o maxilar a partir del 

epitelio incluido en la formación de los dientes Sapp JP y col. define al 

ameloblastoma como una neoplasia del epitelio odontógeno, localmente 
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agresiva, que tiene un amplio espectro de patrones histológicos que se 

asemejan a la odontogénesis temprana.1 

Una definición más actualizada es la que nos da la OMS, en su última 

clasificación de los tumores odontogénicos, en el año 2005, donde define 

al ameloblastoma como un tumor, neoplasia odontogénica epitelial de los 

maxilares, de crecimiento lento localmente invasivo, con una alta 

recurrencia si no es eliminada correctamente, pero con prácticamente 

ninguna tendencia a metastatizar. 

Esta neoplasia se origina en la mandíbula o maxilar a partir del epitelio 

incluido en la formación de los dientes, las posibles fuentes epiteliales son 

órgano del esmalte, restos odontógenos (Malassez y Serres), epitelio 

reducido del esmalte y revestimiento epitelial de los quistes odontógenos, 

en especial del quiste dentígero. 

Sin embargo, el probable origen en el epitelio de los quistes 

odontogénicos, es muy debatido y ha sido muy estudiado. Cahn, en 1993, 

fue el primer autor que alertó a la profesión sobre el potencial 

ameloblastomatoso de los quistes. Para Shafer y Cols. El desarrollo de un 

ameloblastoma puede ocurrir desde el epitelio de revestimiento del quiste 

o desde restos del epitelio odontogénico en la pared del quiste. Para 

Bhaskar la pared de tejido conectivo de los quistes foliculares contiene, en 

un 82% islotes de epitelio odontogénico. Algunos autores cuestionan la 

existencia de ameloblastomas originados en quistes dentígeros. Para 

otros autores esta hipótesis solo es defendible cuando se pueda 

demostrar que antes de la aparición del ameloblastoma existió un quiste 

no neoplásico o cuando tanto el epitelio quístico habitual como el epitelio 

ameloblástico aparecen juntos.1 

En general la literatura manifiesta que el ameloblastoma puede proceder 

de cualquiera de las múltiples fuentes de epitelio odontogénico que 

permanece en el tejido blando alveolar y el hueso. La formación de un 

                                                             

1 SAPP JP, Eversole LR, Wysocki GP. Patología Oral y maxilofacial 
contemporánea. 2 ed. Madrid. Elsevier; 2005 
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diente se origina durante la embriogénesis, se produce a partir del epitelio 

oral que recubre los procesos maxilar y mandibular. Se inicia como una 

invaginación de la capa celular basal, la yema epitelial se alarga dando a 

una estructura tubular sólida, que penetra en el tejido conjuntivo, proceso 

conocido como invaginación, la estructura epitelial alargada se denomina 

lámina dental y es fuente de toda actividad y diferenciación de la dentición 

durante su desarrollo. Una vez alcanzada la profundidad adecuada, las 

células basales aumentan en espesor y forman una concavidad, a éste 

periodo se le denomina de caperuza.  

La estructura en forma de caperuza aumenta de tamaño y la capa interior 

del epitelio (epitelio interno del esmalte) se separa de la capa superior 

(epitelio externo del esmalte), la zona interpuesta está formada por células 

epiteliales estrelladas (retículo estrellado) y hay una elongación de la 

periferia de la estructura epitelial, esto dará origen a la futura corona, esta 

etapa es llamada periodo de campana temprana. Éste epitelio 

especializado induce a la diferenciación en una zona circunscrita de tejido 

conjuntivo, que más tarde se diferencia aún más dando origen a la 

dentina o tejido pulpar. Durante el periodo de campana tardío las células 

del epitelio interno se hacen alargadas y se organizan en forma de 

empalizada, además de la migración de su núcleo alejado de la 

membrana basal (polarización inversa). 1 

Este suceso indica el paso de las células a ameloblastos presecretores e 

induce a las células de la papila dental adyacente a diferenciarse en 

odontoblastos  presecretores estimulados a segregar matriz de dentina, 

que a su vez inicia el depósito de esmalte en el lado opuesto. Durante 

esta etapa la lámina dental empieza a fragmentarse y formas pequeños 

islotes en el tejido conectivo llamados restos de la lámina dental o restos 

de Serres.1 

Una vez formada la corona el epitelio externo en forma de campana 

empieza a alargarse dando la forma y longitud de las raíces, este epitelio 

forma una membrana delgada llamada vaina radicular de Hertwig, lugar 
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donde se forman odontoblastos que depositan dentina para la formación 

de la raíz, una vez formada esta vaina radicular empieza a degradarse 

permitiendo el contacto del tejido conectivo con la dentina, quien estimula 

la diferenciación de las células en cementoblastos que darán origen al 

cemento, que unirá el ligamento periodontal a la raíz del diente. Los 

restos epiteliales permanecen en el ligamento periodontal una vez 

terminada la formación del diente y se denominan restos de Malassez. 

2.1.2 DIAGNÓSTICO 

2.1.2.1 Características clínicas 

El ameloblastoma es el tumor odontogénico benigno más común y 

representa el 1% de los tumores y quistes de la mandíbula y el 13-58% de 

los tumores odontogénicos. Su comportamiento ha sido descrito como el 

de un tumor benigno, de crecimiento lento y silente pero localmente 

invasivo. No produce signos clínicos en sus estadios más precoces. 

Varios estudios africanos sugieren que puede ser más común en África 

(en particular sobre la costa oeste), donde puede representar 50% de 

todos los tumores de cabeza y cuello, aunque algunos artículos sugieren 

que esto puede deberse a los patrones de referencia y la presentación 

tardía. 

De acuerdo con la literatura esta patología puede presentarse en 

cualquier edad, pero con un pico alto de incidencia en la tercera y cuarta 

década de edad. El tumor en la población joven es considerado raro y 

representa aproximadamente 10-15% de todos los casos reportados en la 

literatura Zhang J. y col. en su estudio realizado con 37 pacientes no 

mayores de 18 años, que presentaban ameloblastoma, encontró una 

incidencia del 13.9% de ameloblastoma en niños, lo cual estuvo de 

acuerdo con los principales y más relevantes reportes de la literatura, 

14.6% reportado por Olita y Adecene y el 12.2% encontrado por Cahn, 

mientras que Huango y col., Tesler y Domínguez reportaron una 

prevalencia relativamente más baja (6.8% and 8.7%, respectivamente), 

mientras que Al-Khateeb y Ababneh reportaron incidencias altas (28.9% y 
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38.5%, respectivamente). En cuanto a la distribución por sexo no hubo 

diferencia significativa (1.6:1, H: M), en cuanto a la localización esta se dio 

con mayor frecuencia en la región molar y rama mandibular (51.4%), 

resultados similares a otros estudios.En la población general esta 

neoplasia se localiza, en un 20% en el maxilar, siendo más frecuente en 

la zona canina y central, y son potencialmente más letales sobre todo 

cuando afectan el seno maxilar o cuando las células tumorales penetran a 

través del hueso en los tejidos blandos En la mandíbula su distribución es 

de 83-88%, 61-70% en la zona molar y rama ascendente, 20% en la 

región premolar y 10% en la región anterior; en lo que se refiere a 

distribución por sexo la literatura no encuentra diferencia significativa en 

ambos sexos. 

Mientras que en este estudio no hubo diferencia en cuanto a géneros, 

Ledesma Montes y col. encontraron una mayor prevalencia de 

ameloblastoma sólido para el sexo masculino y de ameloblastoma 

uniquístico para el sexo femenino, en pacientes latinoamericanos. 

Aunque lo descrito anteriormente son las características clínicas 

generales del ameloblastoma, a continuación citaremos características 

individuales de cada tipo clínico-radiológico. 

2.1.3 CLASIFICACIÓN POR UBICACIÓN Y NÚMERO  

2.1.3.1 Ameloblastoma, tipo sólido/multiquístico 

Es el más común de todos los ameloblastomas, también llamado 

ameloblastoma convencional o intraóseo clásico. Es la más agresiva y 

produce deformidades extensas. Su localización más frecuente se da en 

la mandíbula (75% área molar y rama ascendente). Se presenta con 

mayor frecuencia a la edad de 30-60 años, sin predilección por género. 

Tiende a desplazar corticales, adelgazando el hueso, signo de ―crujido 

de cáscara de huevo. 
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2.1.3.2  Ameloblastoma tipo extraóseo/periférico 

También es llamado ameloblastoma de tejidos Blandos, de origen de la 

mucosa o de la encía. Representa el 1.3% a 10% de los ameloblastomas 

y su localización más común es la gíngiva de los dientes o rebordes 

edéntulos. Clínicamente se aprecia como nódulos sésiles firmes, cuyos 

tamaños oscilan entre 0.5 a 2 cm. de diámetro. Se da en la tercera a 

octava década de edad y su distribución es de 2:1, en la mandíbula y la 

maxila respectivamente. 

2.1.3.3 Ameloblastoma tipo uniquístico 

También es denominado ameloblastoma quistogénico, representa el 5%-

15% de los ameloblastomas. Su localización más frecuente es en un 90% 

mandíbula región posterior 

2.1.3.4 Ameloblastoma tipo desmoplásico 

Presenta características similares al ameloblastoma sólido en edad y 

género, su localización es igual en maxilar y mandíbula (Región anterior) y 

las lesiones generalmente presentan un tamaño de 1 a 8.5 cm  

Diversos estudios se han realizado, con el fin de identificar ciertas 

proteínas expresadas en esta neoplasia y que a su vez tengan una gran 

función en cuanto a la invasión local de ésta. Las metaloproteinasas, son 

unas enzimas dependientes de (zinc-calcio), cuya función es la regulación 

de la matriz extracelular durante el desarrollo embrionario y el 

remodelando de los tejidos. Sin embargo en las células tumorales 

(ameloblásticas) su función es participar en la invasión del tumor y la 

proliferación. Sin embargo estas metaloproteinasas estarán reguladas por 

el Inhibidor de tejido de la matriz metaloproteinasa (TIMPS), cuya función 

es inhibir las formas activas de MMPS mediante mecanismos no 

covalentes. Por lo tanto en un caso de ameloblastoma habrá 

sobreexpresión de algunas sustancias como MMP-2, MMP-9, factor de 

crecimiento vascular endotelial (VEGF); y carencia de otras tales como E-

caderina y TIMP-2. 
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2.1.4 TIPOS  HISTOLOGICOS DE AMELOBLASTOMAS.  

El aspecto histológico del ameloblastoma es muy parecido al del órgano 

del esmalte. Pero han sido clasificados en 5 tipos por la OMS: 

2.1.4.1 Ameloblastoma folicular (simple) 

Se compone de muchas islas tumorales pequeñas, formadas por una 

capa periférica de células cuboidales o columnares con núcleos 

polarizados que tienen bastante similitud con los ameloblastos o 

preameloblastos, y una porción central de células poliédricas semejantes 

al retículo estrellado. Se asemeja al folículo dental normal. 

2.1.4.2 Ameloblastoma plexiforme 

Las  células tumorales son parecidas al ameloblasto, están ordenadas 

con bandas irregulares. Cada banda se encuentra bordeada por una capa 

de células columnares por fuera de las cuales se pueden encontrar 

células parecidas al retículo estrellado. Las células neoplásicas forman 

una red epitelial. 

2.1.4.3 Ameloblastoma acantomatos  

Las células que ocupan la posición del retículo estrellado sufren una 

metaplasia escamosa, algunas veces presentan formación de queratina 

en la porción central de los islotes tumorales. Las neoplasias orales 

representan el 5% de las neoformaciones que se encuentran en perros y 

gatos y la cavidad oral es el cuarto sitio más común de aparición de todas 

las neoplasias. Para diferenciar los tipos de neoplasia que se encuentran 

en la boca, se utiliza la clasificación según su origen, en tumores 

odontogénicos y tumores no odontogénicos. Los tumores de origen 

odontogénico, derivados de los tejidos que dan origen a los dientes, son 

los tumores benignos más frecuentes de la cavidad oral de los perros, y 

pueden ser de diversos orígenes, ya sea epitelial, origen mesodérmico y 

origen periodontal.  
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2.1.4.4 Ameloblastoma de células granulosas 

Presenta una marcada transformación del citoplasma, generalmente de 

las células parecidas al retículo estrellado, de forma tal que toma una 

apariencia muy gruesa, granulada y eosinófila, así mismo a menudo se 

extiende hasta las células columnares o cuboidales periféricas. 

2.1.4.5 Ameloblastoma de células basales 

Son tumores que presentan un patrón similar al del carcinoma cutáneo de 

células basales, razón por la cual recibe este nombre. En este caso las 

células epiteliales del tumor son más primitivas y menos columnares y por 

lo general están ordenadas en láminas más pronunciadas que en 

cualquier otro tipo de tumor. 

2.1.5 ETIOPATOGENIA 

El ameloblastoma deriva principalmente del epitelio que se relaciona con 

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

de formar tejido dental. Las posibles fuentes epiteliales incluyen restos 

celulares del órgano del esmalte (restos de Malassez), epitelio de quistes 

odontógenos en especial el dentígero y odontomas, alteraciones del 

órgano del esmalte en desarrollo, células basales del epitelio de los 

maxilares y remanentes epiteliales de la lámina dental. 

Se desconocen factores desencadenantes o los estímulos necesarios 

para que se produzca la transformación neoplásica de estas estructuras 

epiteliales. Algunos autores afirman que esta neoplasia es con frecuencia 

posterior a extracciones dentales quistectomías o a otros traumatismos. 

2.1.6 CUADRO CLÍNICO 

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

sin predilección por el sexo. Si bien puede presentarse a cualquier edad, 

la mayor incidencia es entre los 20 y 50 años, con un promedio de 40 

años, salvo la variedad uniquística que se diagnostica generalmente entre 
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los 20 y 30 años. Sin embargo la lesión se puede encontrar en cualquier 

grupo de edad, afectando hasta los niños. 

No existen diferencias de incidencia según sexo o raza, aunque algunos 

autores indican que puede existir una mayor tendencia a la aparición en 

varones de raza negra, con una incidencia particularmente elevada según 

Small en África del este y según Paikkatt en individuos caucásicos, 

afroamericanos y asiáticos, con preferencia en chinos. 

Estos tumores se localizan en un 80 % en la mandíbula y en un 20 % en 

el maxilar. De los de localización maxilar, un 47 % se sitúa en la región 

molar, 15 % en el centro y suelo de la nariz, 9 % en la región canina y 2 % 

en el paladar. 

Cuando el ameloblastoma afecta el maxilar presenta mayor incidencia de 

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

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

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

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

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

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

erupcionado. 

En muy pocas oportunidades se encuentran ameloblastomas extraóseos 

periféricos: son tumores de tejidos blandos tanto primarios como 

secundarios; estos últimos aparecen después de la cirugía. Suelen 

localizarse en la encía, en adultos entre 40 y 60 años y se originan del 

epitelio propio de la misma. Presentan una evolución benigna, no 

agresiva, sin invadir hueso subyacente y recurriendo con poca frecuencia. 

La sintomatología del ameloblastoma que se desarrolla en los huesos 

maxilares es prácticamente nula, limitada a la provocación de una 

tumefacción en la mayoría de los casos, pero manteniendo un carácter 

infiltrante en el sentido de malignidad local. 

El ameloblastoma, en general, crece lentamente y de forma silente, sin 

signos precoces evidentes. Puede ser descubierto casualmente tras un 
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examen bucal corriente. En las fases más avanzadas aparece como una 

lesión de lento crecimiento capaz de determinar una progresiva 

tumefacción del segmento óseo interesado. Los signos y síntomas 

clínicos de presentación varían de un paciente a otro. Según Hollows12 el 

síntoma más común es la tumefacción (75 %) y en segundo lugar el dolor 

(33 %). Generalmente cuando se diagnostica presenta dimensiones 

mayores de 3 cm de diámetro, motivadas por su curso silente. 

En el maxilar, los síntomas más frecuentes son la aparición de una 

tumefacción intrabucal y la expansión alveolar no dolorosa. También 

puede aparecer obstrucción nasal, epistaxis, trismo y compromiso del 

seno maxilar. En la mandíbula frecuentemente se manifiesta en forma de 

movilidad dentaria. En el interior de la cavidad bucal se puede observar 

una masa de tamaño variable con tendencia a la infiltración. Es 

infrecuente la deformidad facial hasta estadios muy avanzados, donde la 

tumoración erosiona el hueso. En estadios avanzados puede producirse 

la ulceración de la mucosa de recubrimiento o la infección. Lesiones de 

grandes dimensiones pueden producir alteración de la función 

masticatoria y fonética. 

El término ameloblastoma maligno significa que un ameloblastoma ha 

producido metástasis, las cuales generalmente aparecen en los pulmones 

(75-80 %) aunque también se han descrito en pleura, nódulos linfáticos 

regionales y a distancia. Las metástasis tienen las mismas características 

histológicas que el tumor primitivo y son muy poco frecuentes. Los 

ameloblastomas malignos no tiene una distribución especial por sexo o 

grupo de edad, aunque si parecen presentarse a edades más avanzadas. 

Las dos vías metastásicas principales son la linfática y la hematógena. 

2.1.6.1 Aspectos histológicos 

Histológicamente es muy parecido al órgano del esmalte. Existen varios 

tipos siendo el más frecuentes el folicular, con islotes epiteliales entre 

tejido conjuntivo. Estos islotes tienen células similares a los ameloblastos 

en la periferia y al centro tejido que recuerda el retículo estrellado. Otras 
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variedades son el plexiforme: con cordones y redes epiteliales que dejan 

espacios donde se encuentra el estroma conjuntivo; la variedad 

acantomatosa: presenta formación de queratina en los islotes epiteliales; 

la de células granulosas: con islotes con células de citoplasma granuloso 

y eosinófilos que corresponden a lisosomas; y la de células basales: con 

un patrón similar al del carcinoma cutáneo de células basales. Ninguna de 

estas variedades tiene mayor importancia con respecto al pronóstico. 

El ameloblastoma maligno es una neoplasia en la que tanto la lesión 

primaria como la metástasis presentan características histopatológicas de 

un ameloblastoma de tipo sólido sin elementos de malignidad 

2.1.7 CARACTERÍSTICAS IMAGENEOLÓGICAS 

El ameloblastoma desde el punto de vista radiográfico puede observarse 

como una imagen radiolúcida, multilocular en forma de pompas de jabón, 

raqueta de tenis o panal de abejas ya que está dividida por múltiples 

tabiques óseos. Se ha descrito como una lesión de aspecto multilocular 

con una clara división de tabiques óseos que se extienden hacia la masa 

tumoral. En estadíos avanzados esta neoplasia puede expandir las 

láminas corticales, aunque lo habitual es que las erosione e invada tejido 

blando. En algunas lesiones el tumor puede presentar puntos con 

corticales expandidas pero no afectadas, mientras que otras regiones 

aparecen destruidas; la reabsorción de las raíces es un hallazgo 

frecuente. 

En casos en los que la lesión aún no ha avanzado, se puede observar 

unilocular, dando la apariencia de un quiste dentígero. Este último se 

observa radiográficamente como una zona radiolúcida en relación con la 

corona de un diente retenido, de aspecto unilocular liso o multilocular, 

rodeado de una línea esclerótica. Generalmente, en el ameloblastoma los 

bordes de la lesión se observan bien definidos y en casos avanzados se 

puede ver adelgazamiento de la cortical  

A continuación se citarán las características radiológicas por cada tipo de 

ameloblastoma: 
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2.1.7.1 Ameloblastoma común  

Multilocular con aspecto de pompas de jabón. El tamaño real de la lesión 

suele ser difícil de determinar porque las lesiones no presentan una línea 

nítida de demarcación con el hueso normal. La reabsorción de la raíz es 

rara pero se observa a veces en algunas lesiones de crecimiento rápido  

2.1.7.2 Ameloblastoma uniquístico 

El aspecto radiográfico es importante en el diagnóstico porque determina 

si la lesión es unilocular, un criterio diagnóstico imprescindible en el 

ameloblastoma uniquístico. Las lesiones suelen estar bien delimitadas y 

pueden presentar, incluso, cortical. En la imagen radiolúcida suele estar 

incluido un diente. Cuando las lesiones están localizadas en el área 

premolar, las raíces de los dientes adyacentes pueden estar desplazadas 

2.1.7.3 Ameloblastoma periférico 

Dado que las lesiones son principalmente extraóseas, son raros los 

cambios óseos. Alguna vez, habrá un aplanamiento superficial de la tabla 

cortical con aspecto de una imagen radiolúcida en forma de copa por 

debajo del nódulo elevado, debido a la presión que la lesión ejerce sobre 

el hueso. Si la lesión está localizada en el área de la papila interdental, 

puede producirse la separación de algunos dientes. 

2.1.7.4 Ameloblastoma desmoplásico 

Muestra un moteado en el interior y se muestra como una imagen mixta 

con márgenes difusos, sugiriendo una lesión fibroósea. Desplaza piezas 

dentarias y la reabsorción de las raíces puede ocurrir.  

En un estudio realizado por Saddy en el año 2003, las características 

radiográficas más frecuentes demostraron un aspecto de lesión 

multilocular, en región de rama ascendente mandibular con limites 

expansivos pero que conservaban la cortical basal, afirma además que las 

radiografías convencionales como las intraorales, extraorales y 

panorámicas, no deben ser usadas como único medio de diagnóstico 
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preoperatorio, su ayuda debe ser también con el empleo de tomografías 

computarizadas. 

Silveira y Barbachan en el 2000 compararon el límite radiográfico con el 

limite histológico de los ameloblastomas para verificar la existencia y 

distancia de las infiltraciones neoplásicas, los márgenes tumorales 

concluían que; a pesar que los ameloblastomas muestren límites 

radiográficos bien definidos son histológicamente infiltrativos. Esas 

infiltraciones varían de 0.1 a 1.4 cm. 

Por otro lado el uso de tomografías computarizadas y programas de 

reconstrucción tridimensional, es imprescindible para identificar la 

localización exacta, extensión, los límites en relación entre el tumor y 

estructuras adyacentes, como la ruptura de las corticales que puede ser 

identificado por medio de la reconstrucción tridimensional de las 

tomografías computarizadas. Las lesiones infiltrativas demuestran mayor 

poder de reabsorción del hueso medular, expandiendo las corticales y 

respetando la cortical de la base mandibular, con mayor tasa de recidiva.  

Los ameloblastomas uniloculares poseen las características de preservar 

las corticales de la base mandibular en un 89% y no presenta 

desplazamiento de piezas dentarias en un 94%. Los multiloculares 

adelgazan y rompen corticales en un 50% de los casos y tiene mayor 

probabilidad de causar desplazamiento de piezas dentarias. 

2.1.8 CARACTERÍSTICAS HISTOPATOLÓGICAS 

La última y más reciente clasificación y descripción histopatológica del 

ameloblastoma es dada por la OMS, en el año 2005, describe las 

características principales de cada tipo de ameloblastoma, que se 

mencionaran a continuación 

2.1.8.1 Ameloblastoma, tipo sólido/multiquístico 

Presentan dos patrones histopatológicos básicos, el folicular y plexiforme. 

El ameloblastoma folicular se compone de muchas islas tumorales 

pequeñas, formadas por una capa periférica de células cuboidales o 
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columnares con núcleos polarizados que tienen bastante similitud con los 

ameloblastos o preameloblastos, y una porción central de células 

poliédricas semejantes al retículo estrellado. Se asemeja al folículo dental 

normal. Es el más prevalente y representa las etapas más tempranas del 

desarrollo del diente. Está constituido por epitelio de forma de islotes, 

filamentos y formaciones medulares contra un fondo de estroma de tejido 

conjuntivo fibroso. Las estructuras epiteliales tienen un borde externo 

formado por células empalizadas de tipo ameloblástico en las cuales se 

ha producido una polarización inversa., el resto está constituido por 

células de forma triangular ordenadas de manera laxa, y muy separadas 

similares a las del retículo estrellado, que se encuentra en el periodo de 

campana en la odontogénesis. A veces hay una zona de hialinización 

característica alrededor de los islotes epiteliales. Se cree que esta zona 

constituye un efecto inductivo del epitelio odontógeno sobre el tejido 

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

centrales degeneran, formando microquistes. Los quistes grandes y 

pequeños del interior del epitelio no se consideran una variante 

histológica independiente porque casi todos los islotes contienen grandes 

variables de lisis celular, lo que probablemente se debe a degeneración 

isquémica en los grandes islotes de proliferación epitelial. En los otros 

islotes las células centrales se transforman en células planas que 

producen queratina dentro de las células individuales o en forma de 

―perlas de queratina. Si las células del retículo estrellado son en forma 

de Huso, será llamado ameloblastoma de células estrelladas; basófilas, 

ameloblastoma de células basales; granulares, ameloblastoma granular; 

escamosas, ameloblastoma acantomatoso. 

En el ameloblastoma plexiforme las células tumorales son parecidas al 

ameloblasto, están ordenadas con bandas irregulares. Cada banda se 

encuentra bordeada por una capa de células columnares por fuera de las 

cuales se pueden encontrar células parecidas al retículo estrellado. Las 

células neoplásicas forman una red epitelial. Este patrón difiere 

considerablemente del patrón folicular porque no representa una etapa 
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identificada de la odontogénesis. Está constituido por un epitelio que 

prolifera formando una ―red de pesca‖ o malla. En muchas áreas las 

células basales o marginales no se parecen a ameloblastos porque 

carecen de la polarización inversa característica del núcleo. El patrón 

general está constituido por filamentos delgados de epitelio que están en 

continuidad. Existen áreas grandes y pequeñas con aspecto quístico, pero 

son consecuencia de la estrangulación y degeneración del estroma del 

tejido conjuntivo por el epitelio en proliferación2 

2.1.8.2 Ameloblastoma, tipo uniquístico 

La lesión está constituida por una cápsula de tejido conjuntivo denso 

uniformemente engrosado que rodea una sola luz grande llena de líquido. 

El revestimiento epitelial de la luz es de espesor uniforme y tiene una 

capa ligeramente hipercromática de células basales, la mayoría de las 

cuales tiene polarización inversa del núcleo. El resto de las capas se 

parecen al retículo estrellado. Algunas lesiones contendrán áreas en las 

cuales el epitelio está engrosado con proyecciones papilares que se 

extienden hasta la luz. Este patrón se denomina ameloblastoma 

uniquístico intraluminal y exhibe un patrón epitelial plexiforme. Cuando el 

revestimiento engrosado penetra en el tejido capsular adyacente se 

denomina ameloblastoma uniquístico mural y pueden presentar un patrón 

epitelial folicular o plexiforme. 

2.1.8.3 Ameloblastoma, tipo periférico 

Está constituido por islotes y filamentos de epitelio odontógeno, por lo 

general parecido al patrón folicular del ameloblastoma común intraóseo. 

Los islotes epiteliales presentan generalmente la variante acantomatosa 

de este patrón con áreas centrales de formación de queratina o el patrón 

quístico. En algunas lesiones los filamentos epiteliales están en 

continuidad con el epitelio superficial y parecen proceder de dicho origen. 

Los islotes y filamentos epiteliales suelen estar rodeados de tejido fibroso. 

                                                             

2ROBBINS, 2009, Patología estructural y funcional, editorial panamericana 
México. 
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Las lesiones pequeñas tienen un borde inferior que está generalmente por 

encima del hueso cortical. Las lesiones grandes tienen un borde impulsor 

que producen una reabsorción en forma de copa de la lámina cortical. 

2.1.8.4 Ameloblastoma, tipo desmoplásico 

Descrita por primera en 1984 por Eversole y col. presenta un epitelio con 

forma de islas irregulares y apariencia estrellada, las células epiteliales de 

la periferie presentan forma cúbica y ocasionales núcleos hipercromáticos, 

presenta abundante estroma altamente colagenisado y pueden mostrar 

cambios mixoides en el estroma. Ausencia de cápsula fibrosa, lo que 

corresponde a márgenes mal definidos en la radiografía. La presencia de 

ameloblastoma desmoplásico y ameloblastoma sólido es llamada lesión 

híbrida. 

2.1.9 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Cuando se consideran al mismo tiempo edad, localización y 

características radiográficas, el diagnóstico clínico general puede limitarse 

por lo regular a varias entidades en tres categorías de enfermedades 

bucales: tumores odontógenos, quistes y lesiones benignas no 

odontógenas. En cuanto a tumores odontógenos: Tumor odontogénico 

epitelial calcificante TOEC (variante radiotransparente) y los mixomas 

considerados en especial, además del tumor odontogénico 

queratoquístico (TOQQ), y cuando se habla de quistes odontógenos: 

Quiste dentígero 

2.1.10 TRATAMIENTO  

Una de las controversias en el estudio de los ameloblastomas ha sido su 

tratamiento propone que la decisión entre una conducta quirúrgica 

agresiva o no agresiva depende de una serie de factores, tales como: 

Tamaño y localización del tumor 

Apariencia clínica, tasa de crecimiento, relación con estructuras vecinas 

Histología 
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Presentación clínica de la recurrencia 

Condiciones generales y edad del paciente 

El tratamiento del ameloblastoma puede ser radical o conservador. La 

forma conservadora varía desde curetaje simple, seguida de radioterapia. 

Esta última en una terapia que se ha empleado en algunos casos, en 

lesiones pequeñas con base mandibular íntegra y en pacientes que 

pueden ser controlados por largo tiempo. El tratamiento quirúrgico radical 

implica la remoción total de la lesión con un margen de seguridad que 

muchas veces resulta la amputación de parte de la mandíbula del 

paciente. 

El tratamiento quirúrgico radical es el tratamiento elegido para todos los 

tipos de ameloblastoma. Se demostró en su estudio que los casos 

tratados con curetaje llevaban a recurrencias precoces, al estudiar las 

recidivas de los ameloblastomas se encontraron los siguientes resultados:  

Todos los casos de ameloblastoma sometidos a tratamiento de curetaje 

recidivaron en un periodo de 1 a 15 años.  

De los casos indicados con mandibulectomía parcial, cuatro recidivaron 

en un periodo de 3 a 15 años.  

De los casos indicados con hemimandibulectomía, un caso mostro 

recidiva después de 24 años de la cirugía. 

En cuanto a la radioterapia esta puede ser utilizada en conjunto con la 

cirugía, en casos donde hay un gran compromiso de tejidos de 

importancia y en casos donde haya invasión en tejidos cuya resección 

este comprometiendo la vida del paciente. Las contraindicaciones en el 

uso de la radioterapia es en casos donde pueda ocasionar 

osteoradionecrosis y la transformación maligna. Sin embrago, por la 

experiencia maxilofacial al momento de decidir un tratamiento, se sabe 

que éste está basado en la fisiopatología y tipo tumoral, como será 

descrito a continuación: 
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2.1.10.1 Ameloblastoma común 

En general, todas las variantes histológicas de los ameloblastomas 

comunes tienen un comportamiento biológico similar y no se tratan de 

forma distinta por sus rasgos microscópicos. Existe una propensión a 

penetrar en los espacios trabeculares adyacentes del hueso sin causar 

inmediatamente reabsorción del tejido duro, por ello las radiografías y 

otras técnicas de imagen del hueso no siempre son capaces de delinear 

los límites de la lesión. La técnica con mayor probabilidad de eliminar 

totalmente la lesión es la resección marginal (en bloque). Dado que esta 

lesión tiene dificultad para penetrar en el hueso cortical denso, a veces 

puede conservarse el borde inferior de la mandíbula y si está afectado es 

necesaria la resección segmentaria que conduce a la pérdida de 

continuidad del hueso. Casi siempre se requiere una 

hemimandibulectomía o hemimaxilectomía en lesiones muy grandes. 

Todas las lesiones se tratan con cirugia por ser relativamente 

radioresistentes. 

2.1.10.2 Ameloblastoma uniquístico 

El tratamiento del ameloblastoma uniquístico depende de su patrón 

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

enucleación suele ser suficiente. Si la lesión contiene un componente 

mural que se extiende al interior de la pared hasta el nivel de la interfase 

con el hueso, es imprescindible la resección de los bordes para asegurar 

una extirpación suficiente.Tanto el ameloblastoma uniquístico como el 

TOQQ, pueden presentarse como quistes ordinarios, que a menudo son 

mal diagnosticados y por lo tanto, mal tratados, dando lugar a 

innecesarias recurrencias. El Ameloblastoma uniquístico y queratoquiste 

odontogénico pueden ser clínicamente indistinguibles. Ellos pueden 

presentarse como quistes ordinarios. Pueden ser multilobular o 

multilocular y ambos tienen una predilección por el ángulo de la 

mandíbula y rama ascendente. 
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2.1.10.3 Ameloblastoma periférico 

El tratamiento para este tipo de ameloblastoma difiere de otras formas de 

ameloblastoma, porque el tumor suele ser pequeño y queda limitado al 

tejido blando superficial. La mayoría de las lesiones se tratan con éxito 

mediante excisión local que incluya un pequeño borde de tejido normal. El 

borde inferior debería incluir periostio para asegurar que no se haya 

producido penetración en el hueso. 

2.1.11 PRONOSTICO O RECURRENCIA  

No hay un tratamiento único para el ameloblastoma, cada caso debe 

analizarse por separado. Los tratamientos que se han utilizado incluyen 

tanto la excisión quirúrgica radical como la conservadora, legrado 

(raspado), quimioterapia y galvacauterio, radioterapia o la combinación de 

cirugía y radiación.  

En la actualidad la mayoría de los investigadores prefieren alguna forma 

de excisión quirúrgica. El raspado es el menos aconsejable, ya que se ha 

asociado con una alta recurrencia. Gardner y Mehlish, así como sus 

colegas, examinaron con detalle los principios básicos del tratamiento. 

Frisell examinó los casos publicados en los cuales se utilizó radioterapia y 

encontró una considerable diferencia de opiniones acerca de sus 

beneficios. El informe  de  Kimm, respaldo por una serie de biopsias, 

acerca del tratamiento del ameloblastoma mediante radiación indicó que 

esa neoplasia en general es altamente radioresistente y que esta 

terapeútica no es una garantía. La amplia experiencia clínica ha mostrado 

la veracidad de este dato, sin embargo la radiación debe utilizarse en 

casos excepcionales en los cuales la cirugía es muy destructiva. 

Cualquiera que sean las medidas para el tratamiento, es necesario 

continuar vigilando al paciente.  Si tomamos en consideración a la lesión, 

la podemos considerar como: sólida-multiquística, uniquística o extraósea.  

Los tumores sólidos multiquísticos requieren extirpación quirúrgica porque 

si se realiza curetaje, la tasa de recurrencia es del 50 al 90%.  
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En las lesiones grandes se indica extirpación o resección en bloque. Hay 

algunas diferencias de opinión acerca del mejor método de tratamiento, 

sin embargo la única uniformidad es la extirpación completa de la 

neoplasia para obtener la cura del paciente sin importar como se realice. 

En las lesiones uniquísticas, en especial si son pequeñas, es 

recomendable la enucleación y no se debe exagerar el tratamiento, los 

ameloblastomas periféricos también deben tratarse en forma 

conservadora.  

El pronóstico para los pacientes es favorable, como es básicamente un 

problema local raramente se produce metástasis, puede causar 

desfiguración, pero esporádicamente causa la muerte, a menos que estén 

afectadas estructuras vitales por la invasión local.  

En muy pocas ocasiones se encuentran ameloblastomas malignos, estos 

producen metástasis a los ganglios linfáticos o a órganos distantes. La 

lesiones malignas se dividen en dos subtipos: el ameloblastoma maligno, 

en el que las lesiones primarias y metastásicas son bien diferenciadas y el 

carcinoma ameloblástico en el que las metástasis son mal diferenciadas. 

Se postula que el carcinoma ameloblástico incluyen todos los 

ameloblastomas, tanto primarios como los recurrentes, que tienen signos 

histológicos de malignidad. Las metástasis de las variantes malignas de 

ameloblastomas afectan, casi siempre, el pulmón; asimismo, las 

metástasis a los ganglios linfáticos siguen en frecuencia a los pulmones y 

es menos habitual que se localicen en el cráneo, hígado, bazo, riñón, y 

piel. 

En conclusión, la recurrencia es común, las tarifas de repetición luego de 

una resección en bloque seguida del injerto de hueso son inferiores a 

comparación a la enucleación y el curetaje. La variante folicular suelen 

repetirse más que las variantes plexiformes. Los tumores uniquísticos 

repiten con menos frecuencia que los tumores no uniquísticos.  
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El examen de continuación y evaluación persistente es esencial para 

manejar un tratamiento de ameloblastoma. El seguimiento debe darse por 

al menos intervalos regulares durante 10 años, porque el 50 % de todas 

las recurrencias ocurre dentro de los 5 años post-operatorios. La 

recurrencia luego de una colocación de injerto de hueso en el lugar del 

tumor retirado realmente ocurre, pero es menos común, las repeticiones 

en estos casos parecen contener de tejidos suaves, sobre todo del 

periostio adyacente. La recidiva como se ha relatado, ocurría no menos 

de 36 años después del tratamiento 
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2.2 HIPÓTESIS  

Si se analiza la incidencia de  ameloblastoma en la cavidad bucal se 

determinarían los tratamientos adecuados por un especialista según lo 

amerite al caso.  

2.3 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

 Variable independiente: Analizar la incidencia de ameloblastoma  

 Variable dependiente: Tratamientos adecuados en la cavidad oral  
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Indicadores 

 

 

Ítems 

 

Variable 

dependiente: 

Analizar la 

incidencia de 

ameloblastoma  

 

 

El ameloblastoma 

es un tumor 

odontogénico de 

estirpe epitelial. 

Aunque se clasifica 

como 

una tumoración 

benigna, suele ser 

localmente 

agresiva 

presentando 

elevada invasión 

local, 

con gran tendencia 

a la recidiva y con 

posibilidad 

metastásica 

ocasional. 

Ameloblastoma 

Tipos de 

ameloblastoma 

Definición  

Clasificación 

Histopatología  

Diagnósticos  

Diagnóstico 

diferencial. 

 

Variable 

independiente: 

Tratamiento 

adecuados en la 

Cavidad oral  

Entre los 

tratamientos a 

realizar se tiene la 

extirpación por 

maxilectomía.  

Tratamiento  Mandibulectomía  

Maxilectomía  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realiza en las instalaciones del Hospital de SOLCA y 

en las instalaciones de la Facultad Piloto de Odontología en la biblioteca 

la cual se estudiaron dos casos que presentaron ameloblastoma. Para 

ello se contó con la colaboración de los funcionarios de la Facultad Piloto 

de Odontología,  pacientes y autoridades del hospital de SOLCA 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realiza en el periodo de tiempo comprendido entre el 

2012 y 2013 con una muestra correspondiente a pacientes tratados en 

SOLCA del área de otorrinolaringología correspondientes al periodo 2000-

2012, obteniendo datos actualizados para el desarrollo de una 

investigación moderna y contemporánea que sirve de ayuda al estudiante 

y al profesional en odontología. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Autora: .Buenaño Romero Karen Lisbeth 

Tutor: Dr. José Zambrano P. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Para la realización de la tesis se contó con historias clínicas, exámenes 

complementarios  de los pacientes del Hospital de Solca, bibliografías, 

páginas de internet y libros.  

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

Esta investigación se basa en el análisis de 166 historias clínicas de 

pacientes que ingresaron al área de otorrinolaringología del Hospital de 

SOLCA del periodo 2000 - 2012. En el cual se detectó la incidencia de 
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ameloblastoma de dos casos, uno correspondiente a tumores malignos 

del seno maxilaral  del periodo 2005 y el segundo caso a tumores 

malignos de la encía inferior en el periodo 2011. 

Ambos casos fueron de tipo radicular por lo consiguiente se procederá a 

realizar el análisis necesario para determinar los objetivos de la 

investigación, con ello se especifica el historial clínico de los dos paciente 

con fechas y tratamientos para determinar su evolución y pronóstico de 

vida. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo bibliográfica y cuantitativa en la cual se tomó 

fragmentos de textos para la realización del marco teórico y el trabajo 

investigativo presenta la característica de investigación cuantitativa ya que 

se trata de presentar y establecer las técnicas adecuadas de deferentes 

tipos de diagnósticos en ameloblastoma por lo que las cifras actualizadas 

son presentadas en porcentaje para la conclusión de los resultados. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La metodología de la investigación es netamente cuantitativa por medio 

del cual se utilizó la herramienta inductivo deductivo y se tomó en cuenta 

los conocimiento que se tiene a lo largo de los estudios realizados 

acompañados de la bibliografía revisada junto a la información obtenida 

de la  biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología y del área de 

otorrinolaringología del hospital de SOLCA. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Caso 1: Datos del paciente 

Fecha de creación: 22 de Julio de  2004 

Nombre del paciente: Wilian Macías Romero 

Sexo: masculino  
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Edad: 59 años 

Lugar de Nacimiento: Guayas/ Guayaquil / Carbo Concepción  

Estado civil: casado 

Raza: mestizo 

Ocupación: Periodista / Escritor 

Lugar de residencia: Guayas / Guayaquil / Febres Cordero 

Antecedentes personales: tabaquista 10 cigarrillos, días medicación 

habitual Afrin Hipertensión arterial. 

Antecedentes hereditarios: Diabetes, madre cáncer de útero. 

Alergias: no a medicamentos 

Enfermedad actual: Paciente acude a consulta por masa tumoral en 

maxilar superior derecho de meses de evolución. 

Diagnostico presuntivo: masa tumoral M.S.D. en estudio  

EVOLUCION DEL PACIENTE 

27 De Septiembre de 2005 

Paciente en buen estado general, consulta por tumoración a nivel de 

maxilar superior derecha de año y medio de evolución, examen O.R.L. 

MUESTRA masa tumoral a nivel de región gingivolabial superior derecha, 

que comunica con seno maxilar, Tac. de S.P.N muestra una imagen 

expansiva y destructiva que ocupa el antro maxilar derecho, destruye 

pared anterior de la misma, invade tejido grado a nivel de SNG., el resto 

del examen es normal paciente. Refiere tener una segunda lesión en 

tejidos blandos de la nuca de características lipomatosa de muchos años 

de evolución, de consistencia blanda, de 4 cm. de diámetro, solicito EKG., 

valoración prequirúrgica, 2 unidades de sangre. 

26 de Octubre de 2005 

Paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente por tumoración 

expansiva de seno maxilar derecho, con fenómenos de ostiolisis en sus 
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paredes sobre todo la pared anterior invadiendo tejido blando de la cara a 

ese nivel, resto de senos paranasales normales, el paciente tiene 

igualmente una antigua tumoración de características lipomatosas en la 

nuca, la misma que será retirada en función de su intervención de maciso 

facial derecha, se explica al paciente lo delicado de su patología. 

28 de Octubre de 2005 

Octubre 27 del 2005 el paciente fue intervenido para proceder a realizar  

la cirugía correspondiente. 

16 de Noviembre de 2005 

Paciente que acude a control, el informe patológico muestra un 

diagnóstico de ameloblastoma en resección quirúrgica de tumor de seno 

maxilar derecho y Lipoma en resección quirúrgica de tumor de tejidos 

blandos de la región de la nuca, buena cicatrización local, se cita a 

control.  

 DATOS DE LA CIRUGIA 

27 de Octubre de 2005 

Cirugía: Cadwell luc 

Diagnostico pre-operatorio: Tumor maligno de seno maxilar 

Diagnostico post-operatorio1: Tumor maligno de seno maxilar 

Anestesia: General 

Técnica operatoria 

Bajo anestesia general, previa intubación traqueal, se efectúa incisión en 

región gingivo yugal superior derecho y se expone tumoración de 

características quísticas que ha destruido la pared anterior del seno 

maxilar derecho. Se reseca capsula en totalidad. Se curetea la zona, se 

extraen cuatro piezas dentarias que se encontraban flojas. Se deja mecha 

de Jelonet en apertura de meato inferior y se tapona fosa nasal del mismo 

lado. Se sutura mucosa con seda 2-0. A continuación se efectúa incisión 

en región de la nuca, se incide piel, tejido celular subcutáneo y se expone 
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enorme tumoración de características lipomatosas la cual es extraída en 

totalidad, se efectúa hemostasia. Se deja dren de Penrose. Se cierra por 

planos. El paciente sale de quirófano en buenas condiciones. 

INFORMES PATOLOGICOS 

07 de Noviembre de 2005 

Examen: piezas quirúrgicas grandes 

Informe 1 

Examen macroscópico: 1.- tumor maxilar.- un fragmento de tejido que 

mide 5,5, x 4,5 x 1,5 cm. De color amarillo grisáceo de forma y superficie 

irregular de consistencia elástica. Al corte es compacto homogéneo 

pardusco. Se procesa dos cortes. 2.- segmento de tejido que mide 7 x 3,1 

x 0,4 cm. De forma y superficie irregular color gris violáceo apariencia 

fibrosa aspecto nacarado. Se procesa 3 cortes.  

Informe 2 

Diagnóstico: 1.- resección quirúrgica de tumor en seno maxilar derecho: - 

ameloblastoma. 2.- resección quirúrgica de tumor en tejidos blandos de la 

región cervical posterior: - lipoma.  

EXAMEN RADIOGRÁFICO 

15 de septiembre de 2005 

Examen: TAC SILLA T.SPN, CARA ,MAXIL,OID  

TC.senos paranasales.- (13 de septiembre de 2005) se realizaron cortes 

tomográficos axiales y coornales a nivel del macizo facial cada 5mm y con 

ventana ósea observando: presencia de lesión expansiva a nivel del seno 

maxilar derecho que destruye la pared anterior de la misma. Comprime la 

pared interna disminuyendo la fosa nasal. Hacia adelante invade el tejido 

graso a nivel del surco nasogeniano con engrosamiento del mismo hacia 

arriba, llega hasta el ángulo interno del ojo. No hay destrucción del piso 

de la aorta. Seno maxilar del lado izquierdo, senos frontales, celdillas 

etmoidales y seno esfenoidal están aireados. Hay desviación del septum 
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nasal en su porción cartilaginosa hacia la izquierda. Hipertrofia de la 

mucosa de los cornetes inferiores con obstrucción nasal derecha. 

RESUMEN DE LA FICHA CLINICA 

Paciente de 59 años con masa tumoral en maxilar superior derecho con 

meses de evolución diagnosticado como ameloblastoma, el 27 de Octubre 

de 2005 bajo anestesia general, previa intubación traqueal se le realiza la 

cirugía de Cadwell luc por tumoración de características quísticas que ha 

destruido la pared anterior del seno maxilar. Posteriormente se retira de la 

nuca tumoración de características lipomatosas la cual es extraída en 

completamente. 

Caso 2: Datos del paciente 

Fecha de creación: 1 de Septiembre de 2011 

Nombre del paciente: Daira Meza Mora 

Sexo: Femenino 

Edad: 60 años 

Lugar de nacimiento: Guayas / Balzar / Balzar, Carbo Concepción 

Estado civil: Casada 

Lugar de residencia: Guayas / Balzar / Balzar, Carbo Concepción 

Raza: Mestizo 

Ocupación: Profesora 

Antecedentes personales: Diabetes tipo II, Insuficiencia renal crónica 

Alergias: No a medicamentos 

Enfermedad actual: Paciente con tumoración en mandíbula diagnostico 

radiográfico  como ameloblastoma derivado por el IEES para tratamiento 

especializado. 

Diagnostico presuntivo: Tumor del suelo de la boca. 
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EVOLUCION DEL PACIENTE 

15 de septiembre de 2007 

Paciente de 60 años de edad, con diagnóstico de ameloblastoma 

recidivante en región mandibular derecha, refiere que en julio/10 se 

realizó resección de tumoración odontogénica en mandíbula derecha; al 

momento presenta lesión recidivante que ocupa casi la totalidad de la 

rama horizontal y casi totalmente la rama vertical, lo cual se evidencia 

claramente en una TAC tridimensional hecha en el IESS. Al examen se 

observa movilidad conservada, abombamiento de la región gingival de 

hemimandíbula derecha, el surco perilingual se encuentra libre. Se 

realizará resección (hemimandibulectomìa derecha) y dada la gran 

extensión de la lesión, posiblemente requiera colgajo libre con fíbula. Se 

conversará con Cirugía  Plástica para ver posibilidad de realizar lo 

propuesto. 

22 de Septiembre de 2011 

Examen de laboratorio: creatinina de 2.4, por lo que amerita ir a un 

Nefrólogo que nos dé indicación de poder realizar la cirugía planteada.  

2 de Octubre de 2011 

Paciente presenta valoración por Nefrólogo del IESS, quien indica 

presenta un factor de riesgo relativo y que su cifra de nitrogenados no es 

indicativo de diálisis y no contraindica cirugía por la parte renal. Se 

realizará cirugía ya indicada en cita anterior. 

05 de Octubre de 2011 

Se autoriza ingreso para operación propuesta.  

07 de Octubre de 2011 

Paciente de 60 años de edad, con Dx de Ameloblastoma diagnosticado 

en el IESS, quien está en espera de cirugía, acude de emergencia por 

presentar dolor, con dolor neuropatica en hemicara derecha con 

irradiación a oído del mismo lado  de aproximadamente 10 días de 
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evolución, el día de hoy se intensifica por lo que acude a la unidad, al 

examen físico normocefalo, se aprecia gran masa a nivel de hemicara 

derecha en maxilar superior e inferior, tórax simétrico, CsPs claros y 

ventilados, RsCs rítmicos, abdomen Blando depresible no doloroso, RsHs 

presentes, P.A. 100/70 mmHg, F.C. 79x\', F.R. 20x\', T 37ºC, se da 

tratamiento ambulatorio con Zaldiar tabletas, Dolgenal rapid, medidas 

generales y cuidados. 

10 de octubre de 2011 

Se discute caso con el Servicio de Anestesiología, quienes contraindican 

por su insuficiencia renal crónica, la realización de la resección y 

reconstrucción en un solo tiempo, debido al tiempo de cirugía, motivo por 

el que se realizará el proceso en 2 tiempos. Se realizará mandibulectomía 

con cerclaje dental y posteriormente se programará para reconstrucción 

definitiva. 

16 de Noviembre de 2011 

CUIDADOS PALIATIVOS.- Paciente ha suspendido medicación de parche 

de Transtec, familiar acude el día de hoy y refiere que hace 4 días ha 

vuelto a presentar dolor pero moderado, por lo que se iniciara Zaldiar TID, 

Lyrica 75mg PM, Clopan 10mg TID, rescates de 20gotas de Tramal PRN, 

pendiente ingresar para cirugía. 

23 de Noviembre de 2011  

Se recibe Paciente de 60 años de edad, intervenida de 

Hemimandibulectomía mas colgajo, al momento paciente entubada por 

vía nasal, saturando 98% con soporte de Oxigeno nebulizado FiO2 28% a 

5 lts, succión escasa secreciones blanquecinas por tubo y abundantes  

secreciones sanguinolentas por boca. 
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DATOS DE LA CIRUGIA 

23 de Noviembre de 2011 

Cirugía: Hemimandibulectomía  

Diagnóstico Pre-Operatorio: Ameloblastoma/Adamantinoma  

Diagnóstico Post-Operatorio1: Ameloblastoma/Adamantinoma  

Anestesia: general 

Técnica quirúrgica: 

Bajo anestesia general, previa asepsia y antisepsia se colocan campos 

quirúrgicos estériles. Se realiza incisión que sigue el borde inferior de la 

mandíbula, se profundiza por planos se toman muestra de ganglios 

adyacentes, hasta llegar a periostio el cual se libera respetando 

estructuras vasculares y nerviosas, una vez liberada la superficie de la 

mandíbula se evidencia destrucción de la misma que involucra toda la 

rama derecha, y la porción horizontal y ascendente de la rama izquierda, 

se procede a desarticular la mandíbula del lado derecho y a seccionar las 

estructuras afectas de la izquierda respetando el cóndilo del mismo lado, 

se revisa hemostasia, se coloca dren de Hemovac de ¼, se sutura 

mucosa oral, y se cierra por planos hasta piel. 

11 de Mayo de 2012 

El informe clínico indica presencia de adenocarcinoma ductal 

moderadamente diferenciado con extenso componente de tipo 

"comedocarcinoma", con microcalcificaciones, que involucra mucosa e 

infiltra difusamente el hueso mandibular derecho hasta el límite quirúrgico, 

con metástasis GG en producto de hemimandibulectomía derecha con 

linfadenectomía regional. El informe radiológico indica en la RM de  

Macizo facial. Masas sólidas mal delimitadas localizadas a nivel de la 

rama ascendente del hueso maxilar inferior del lado izquierdo y otra de 

iguales características a nivel del hueso temporal y del cóndilo mandibular 

en el lado derecho, al parecer afecta la articulación temporomandibular de 

este lado. Las lesiones tienen baja señal de intensidad en secuencia t1 y 
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en secuencia T2, alta señales de intensidad en secuencias con supresión 

grasa. También se observan lesiones ovales sólidas a nivel submaxilar en 

el lado izquierdo que miden hasta 1cm. con diagnóstico clínico radiológico 

de lesiones tumorales sólidas a nivel de la articulación temporomandibular 

del lado derecho; de la rama ascendente del maxilar inferior en  el lado 

izquierdo que pueden estar en relación a su patología de base y tratarse 

de metástasis. Adenomegalias submaxilares en el lado izquierdo se 

encuentra en evaluación para quimioterapia. Al examen físico IK 80%, al 

examen del área afecta, ausencia de rama maxilar derecha, presencia de 

GG móviles cervicales bilaterales, dolor a la palpación de región cervical, 

se planea radioterapia externa sobre maxilar inferior derecho y áreas 

comprometidas, GG cervico supraclaviculares bilaterales, a la dosis de 

6600 CGY en fracción de 180 CGY, se realizara cambio de técnica a los 

4500 CGY, se da indicaciones previa simulación e inicio de tratamiento. 

INFORMES PATOLOGICOS 

07 de Diciembre de 2011 

Examen: PIEZAS QUIRURGICAS GRANDES  

Informe1: examen macroscópico:  

 Se recibe segmento anterior y rama derecha de mandíbula que mide 15 

cm. de longitud, deformada irregular de superficie rugosa con áreas 

lobuladas. Al corte seriado se encuentra tejido de color blanco amarillento 

homogéneo, reemplazando el hueso a lo largo de la mandíbula, la cual es 

de consistencia blanda, dicho tejido infiltra también los espacios 

alveolares de los dientes. 

 Envase rotulado margen óseo izquierdo de mandíbula.- se reciben 

múltiples fragmentos de tejido óseo que miden entre 0,5 y 3 cm. Blanco 

parduscos de consistencia dura.   

 Envase rotulado margen óseo izquierdo de mandíbula.- dos fragmentos 

de tejido óseo que miden entre 0,5 y 1cm. Blanco pardusco de 

consistencia dura. Se procesa todo previa descalcificación. 
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 Envase rotulado ganglios.- se reciben 3 ganglios que miden entre 0,5 y 

1,5 cm. Se procesa 3 cortes. Nota están recibidos dos envases con el 

mismo rotulado (margen óseo izquierdo de mandíbula). 

Informe2:  

Diagnóstico: adenocarcinoma ductal moderadamente diferenciado con 

extenso componente de tipo "comedocarcinoma", con 

microcalcificaciones, que involucra mucosa e infiltra difusamente el hueso 

mandibular hasta el límite quirúrgico, con metástasis a 2/3 ganglios 

linfáticos regionales; en producto de Hemimandibulectomía derecha con 

linfadenectomia regional. Nota: debe descartarse primario de mama, 

antes de considerarlo como un carcinoma ductal primario de glándulas 

salivales menores.  

11 de Enero de 2012 

Examen: Prueba Inmunohistoquímica 

Informe 1: Examen de inmunohistoquímica. O/P: 9069-20-2011. Panel de 

mama: ER: PR: KI-67: HER2NEU: SRP. 

Informe 2: diagnostico: ER: negativo en células neoplásicas. PR: negativo 

en células neoplásicas. KI-67: positivo en 50% de células neoplásicas. 

HER 2 NEU: negativo (-/+). SLG/GLS  

INFORMES RADIOLOGICOS 

13 de Febrero de 2013 

EXAMEN: Macizo cráneo facial simple o contrastado 

RM. Macizo facial.-(31 de Enero de 2013) paciente con diagnóstico de Ca. 

de maxilar inferior (anuloblastoma) más Hemimandibulectomía derecha, 

estudio de control. Se realiza IRM. De macizo facial, observando: las 

órbitas y su contenido están conservadas. Engrosamiento de la mucosa 

del seno maxilar izquierdo de aspecto polipoideo. Engrosamiento de la 

mucosa de los cornetes. Cambios post. Quirúrgicos hacia la rama 

horizontal y vertical del maxilar inferior derecho. Glándulas parótidas de 
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morfología y densidad normal. Engrosamiento de los tejidos blandos 

alrededor del maxilar inferior de bajas intensidades de señal de intensidad 

en T1. Engrosamiento de los tejidos blandos en las regiones cigomáticas 

bilaterales. Alveolos dentarios superiores conservados. Ligero aumento de 

la intensidad de señal de los tejidos blandos de la regiones cigomáticas 

bilaterales visibles en la secuencia STIR que podrían estar en relación con 

cambios post quirúrgicos. 

RESUMEN DE LA HISTORIA CLINICA 

16 de Mayo de 2013 

Paciente femenina de 62 años derivada del IESS para tratamiento de 

Ameloblastoma, se le realizó la cirugía de hemimandibulectomía seis 

meses después se le presentó adenocarcinoma ductal moderadamente 

diferenciado con extenso componente de tipo "comedocarcinoma", con 

microcalcificaciones, que involucra mucosa e infiltra difusamente el hueso 

mandibular derecho hasta el límite quirúrgico, con metástasis ganglionar 

en producto de hemimandibulectomía derecha con linfadenectomía 

regional. Recibió tratamiento con quimioterapia y radioterapia 

concluyendo el 17 de septiembre de 2012.  

En estudio de RM del macizo facial realizada el 31 de enero de 2013 

reporta: cambios en la señal de intensidad a nivel de los tejidos blandos 

regionales cigomáticos bilaterales en relación cambios post-quirúrgicos. 

Paciente con insuficiencia renal crónica. Se solicita PET-CT por 

seguimiento post tratamiento. 

 Hallazgos PET - CT: incremento de la actividad metabólica en glándula 

tiroide. Formación ganglionar subcentimétrica a nivel de la ventana aorto-

pulmonar asociada a incremento leve de la actividad metabólica. El 

parénquima hepático no presenta alteraciones morfológicas ni 

metabólicas patológicas, que sugieran la presencia de metástasis. 

 Engrosamiento de pared vesicular asociada a incremento de la actividad 

metabólica. Imagen osteolítica a nivel del cuerpo vertebral de T-10 

asociada a incremento patológico del metabolismo. Imagen nodular de 
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aproximadamente 2cm en topografía del polo superior de riñón izquierdo 

asociado a incremento patológico del metabolismo. Hallazgos C-T sin 

incremento patológico del metabolismo: cambios post-quirúrgicos en 

macizo faciales.  

Bandas de características fibrosas pleuro-pulmonares apicales. Banda 

pleuropulmonar en lóbulo medio. Calcificación subcentimétrica en 

glándula mamaria izquierda. 

Lesión osteolítica hipermetábolica a nivel del cuerpo vertebral de T-10 que 

sugiere compromiso metastásico. Imagen nodular de aproximadamente 2 

cm en topografía del polo superior de riñón izquierdo asociado a 

incremento patológico del metabolismo. Este hallazgo pudiera estar en 

relación con lesión que ocupa espacio en polo superior de riñon 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación 

concluimos: 

El ameloblastoma es una neoplasia benigna polimórfica localmente 

invasiva,   crece lentamente y de forma silente, sin signos precoces 

evidentes, afectando fundamentalmente al hueso maxilar y mandibular. 

La incidencia de ameloblastoma, durante la investigación en una 

población determinada  de 166 historias clínicas pertenecientes al periodo 

de tiempo del 2000-2012, se encontraron dos casos de ameloblastomas, 

un caso perteneciente al grupo de tumores malignos del seno maxilar  y el 

otro caso perteneciente al grupo de tumores malignos de encia inferior lo 

cual determina que la presencia de ameloblastomas en pacientes del área 

de tumores odontogénicos del hospital de SOLCA corresponde al 3%. 

Se determinó los  tratamientos idóneos para el tipo de ameloblastoma 

correspondiente a cada caso, el paciente de sexo masculino se le realizó 

la resección del tumor en la cirugía de Cadwell Luc, eliminando  también 

un lipoma que se encontraba a nivel de la nuca, mientras que la  paciente 

de sexo femenino  tuvo en conjunto la cirugía de  hemimandibulectomía, 

meses después el ameloblastoma residivó dando origen a un carcinoma 

epidermoide que se metastizó a otras partes del cuerpo entre los 

tratamientos estuvo  cirugías reconstructivas y tratamientos de radio y 

quimioterapia ambulatorio. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

Se recomienda una campaña para las zonas rurales y de escasos 

recursos de la ciudad de Guayaquil sobre la gravedad de la aparición de 

nuevos tejidos sobre los ya existentes y en especial si estos crecen de 

manera descontrolada, para poder determinar mejor la incidencia de 

casos de ameloblastoma a nivel de la provincia del Guayas ya que así se 

podrá aumentar los campos de investigación con respecto al  

ameloblastoma. 

Se debe mejorar las técnicas de cirugía de mandibulectomía para que las 

intervenciones de cirugía estética no sean en grandes cantidades ya que 

para el paciente el traumatismo sufrido en un operación facial es alto por 

el dolor y la inmovilización que estas requieren. 

Mantener un seguimiento mayor para los pacientes con ameloblastomas y 

determinar la incidencia del retorno de la patología neoplásica en el 

paciente,  determinando los factores genéticos y ambientales que podrían 

estar relacionados con la aparición de este tipo de tumoración benigna 

que en casos severos se vuelve maligna con metástasis así como en el 

caso 2 que se eliminó el ameloblastoma pero surgieron pequeños brotes 

de cáncer en lugares aledaños a la neoplasia original. 

 

 

 

 

 

 

 


