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Resumen 

El término odontoma ha sido aplicado a cualquier tumor originado en 

estructuras dentales o en las estructuras embrionarias de las cuales se 

desarrollan los dientes. Pueden presentarse como múltiples réplicas diminutas 

de dientes conocido como odontoma compuesto, o presentarse como 

aglomeraciones de tejido amorfo, y reciben el nombre de odontoma complejo. 

Es el tumor de tipo odontogénico que más se presenta. El caso clínico que se 

presenta  es un niño de 12 años de edad que sus padres solicitan tratamiento 

de ortodoncia, pues refieren que el niño tiene los dientes en mala posición, al 

realizar placa periapical de diagnóstico se observa entre las raíz del incisivo 

lateral superior izquierdo y el canino, el hallazgo radiográfico. La lesión se 

aprecia como una zona radiolúcida bien definida en la que en su interior se ve 

una estructura radiopaca similar a un diente. 
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Abstract  

Odontoma the term has been applied to any tumor of tooth structures or 

embryonic structures in which the teeth develop. They may present as multiple 

tiny replicas of teeth known as compound odontoma, or present as amorphous 

clumps of tissue and are called complex odontoma. 

It is odontogenic tumor type that is presented. The clinical case presented is a 

12 year old asking his parents orthodontic treatment, then refer the child has 

teeth in bad position, to perform diagnostic periapical occurs between the root 

of the upper left lateral incisor and canine, the radiographic finding. The lesion is 

seen as a well-defined radiolucent area in which inside looks similar to a 

radiopaque tooth structure. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación tiene como proposito, desarrollar la técnica 

quirúrgica para el tratamiento del odontoma compuesto.  

Los Odontomas se consideran tumores odontógenos mixtos, ya que están 

compuestos por tejidos de origen epitelial y mesenquimatoso bien 

diferenciado, con el resultado que los ameloblástos y odontoblastos 

funcionales forman esmalte y dentina. Las células y los tejidos son 

normales, pero la estructura es defectuosa, debido a que la organización 

de las células odontógenas no puede alcanzar un estado normal de 

morfodiferenciación. 

 

Este tumor tiene su origen en proliferaciones accesorias del epitelio 

odontogénico, formadas directamente a partir de la lámina dental o de 

restos que persisten como remanentes de un cordón epitelial no 

reabsorbido después del cierre del folículo de un diente normal. En 

algunos casos, estas lesiones calcificadas guardan una considerable 

semejanza anatómica con el diente normal, excepto que generalmente 

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

compuestos; y también tenemos aquellos en que los tejidos dentales 

calcificados son simplemente una masa irregular sin semejanza 

morfológica incluso con diente rudimentario, a los que se les denomina 

odontomas   

 

Radiográficamente se localiza entre las raíces dentarias, y se observa 

como una masa radiopaca, usualmente irregular, dentro de la que se 

pueden reconocer los dientes; a veces limitada por una línea radiolúcida 

que representa el espacio pericoronario del diente no erupcionado.  

El tratamiento es siempre quirúrgico, y debe practicarse con sumo 

cuidado para no lesionar los dientes que no han hecho erupción. Es 

importante revisar la cavidad ósea y extraer toda la membrana envolvente 

para evitar recidivas. 
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CAPITULO  I 

                                                                     

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En las diferentes clínicas de la facultad de odontología encontré casos de 

odontomas, esta patología interrumpe en el desarrollo normal de la 

erupción dental, para que un tratamiento quirúrgico pueda tener  éxito 

debemos aplicar la técnica adecuada,. Así como también un correcto 

equipo de instrumental con la debida asepsia , esto nos dará como 

resultado una cirugía exitosa.    

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Si aplica la técnica quirúrgica adecuada 

para el tratamiento del odontoma.  

VARIABLE DEPENDIENTE: se evita la complicación que este pueda 

ocasionar. 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué es tumor odontogenico? 

¿Qué técnicas se pueden utilizar para el tratamiento del odontoma? 

¿Con que frecuencia se presenta el odontoma compuesto? 

¿Cuál es la diferencia entre el odontoma compuesto al complejo? 

¿Qué  recomendaciones debo ofrecer después del acto post operatorio? 

¿Qué importancia tiene el estudio  del diagnostico radiográfico  pre 

operatorio? 

¿Cuál es la medicación que se debe indicar en este tipo de tratamiento? 
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OBJETIVOS  

1.3.1  OBJETIVO GENERAL  

Determinar la técnica quirúrgica  adecuada para el tratamiento del 

odontoma compuesto. 

1.3.2  OBJETIVO ESPECIFICO 

Aplicar la técnica quirúrgica ideal y menos invasiva para el tratamiento. 

Disminuir los riesgos quirúrgicos al momento de realizar la cirugía.  

Recomendar el tratamiento farmacológico correcto y eficaz.     

Identificar la edad adecuada para la intervención quirúrgica del odontoma 

 

1.4   JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de  investigación tiene como propósito puntualizar los 

criterios básicos y normas , en el ámbito del tratamiento del odontoma 

compuesto debido a la importancia que tiene un tumor considerado como 

una neoplasia benigna. 

 

Justificando el estudio de este proyecto de investigacion  de recopilación 

de datos que servirá como texto de ayuda para las próximas 

generaciones odontológicas en el área de cirugía de la faculta piloto de 

odontología.  

 

1.5   VIABILIDAD   

Esta investigacion ha de ser viable debido a que se cuenta con los 

recursos necesarios entre esto tenemos: los recursos humanos,recursos 

económicos, materiales, tiempo y de información, tomados en la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, logrando así 

conseguir los fines programados. 
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CAPITULO II   

2. MARCO TEORICO. 

ANTECEDENTES 

Se presentan los antecedentes para informar al lector del estado actual de 

esta investigación que en esta área de la odontología, Implica una 

exhaustiva revisión, desde el punto de vista de su actualidad y valor 

teórico sobre el tema “tratamiento quirúrgico del odontoma compuesto.  

El término odontoma ha sido aplicado a cualquier tumor originado en 

estructuras dentales o en las estructuras embrionarias de las cuales se 

desarrollan los dientes. Pueden presentarse como múltiples réplicas 

diminutas de dientes conocido como odontoma compuesto. 

Los doctores  Harris  Ricardo J. Rebolledos Cobos M. Odontomas serie 

de casos revisión de literatura Av. Odontoestomatol  2009. Odontólogos 

de la universidad de Cartagena  profesores titular  de la faculta de 

Odontología. Universidad de Cartagena  presentan los siguientes casos 

clínicos:  

Paciente femenina de 30 años de edad, remitida al servicio de 

Estomatología y cirugía oral, por presentar  expansión de la cortical ósea  

mandibular izquierda, la paciente refiere un aumento en el crecimiento no 

consumió medicamentos para reducir el crecimiento de la lesión. 

El examen intra oral presento lesión tumoral, localizada en la tabla ósea  

vestibular externa mandíbula izquierda. De consistencia pétrea, base 

sésil, 5mm de diámetro y de 4 mm de altura, a nivel de los órganos 

dentarios 33 y 34. 

En el examen radiográfico se observo imagen radiopaca de 9 mm de 

diámetro con bordes radio lucidos bien definidos, localizada entre los 



5 
 

órganos dentarios 33 y 34 acompañada  de múltiples imágenes radiopaca 

en su interior de tamaño variable oscilando entre los 1 y 3 mm.  

En el procedimiento, se aplico técnica anestésica mandibular “lidocaína 

con epinefrina  2%” el acto seguido consistió en la incisión festoneada 

comprometiendo los órganos dentarios 32, 33, 34 y 35 con descarga 

anterior distal del órgano dentario 32, luego se realizo levantamiento de 

colgajo mucoperiostico, se tuvo en cuenta las estructuras nervios que 

emergen por el agujero mentoniano para protegerlas del trauma en el acto 

quirúrgico, posteriormente se realizo osteotomía para exponer la lesión 

tumoral, se continuo con la enucleación de la misma, luego se reposiciono 

colgajo para finalmente confrontar los bordes con puntos simples e inter 

papilares por medio de sutura no reabsorbible.   

En otro caso se presenta un paciente de 59 años  que acude  por 

presentar lesión tumoral en el maxilar superior del lado izquierdo, el 

paciente comenta presentar sintomatología dolorosa a la masticación. 

Al el examen clínico intraoral se evidencio lesión tumoral ulcero vegetante  

de 2 cm por 2 cm de diámetro, ubicado en el maxilar superior del lado 

izquierdo a nivel del órgano dental 23, 24  y 25  los cuales se encuentran 

ausente clínicamente de consistencia firme ala palpación con áreas 

blandas color rojos, asintomáticos. 

El examen radiográfico se observo imagen radiopaca con bordes radio 

lucidos bien definidos localizado en el órgano dental 23, 24 y 25 que se 

encuentran incluidos con múltiples imágenes radiopacas en su interior de 

tamaño variable oscilando entre 1 y 5 mm de diámetro   

Se realizo el procedimiento quirúrgico de acuerdo al protocolo presentado 

en el caso anterior  el reporte histopatológico reporto odontoma 

compuesto  complejo se realizo controlo 7 días después del tratamiento 

quirúrgico observándose tejido blando en buen estado y procesos de 

cicatrización.  
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2.1 FUNDAMENTO TEORICOS 

 Odontoma compuesto  

2.1.1 Generalidades 

Los tumores ontogénicos que de por si no son muy frecuente se derivan 

de los diferentes elementos celulares involucrados en los odontogenesis, 

tanto epiteliales como mesenquimatosos y por los tanto se presentan en 

los huesos maxilares. Fue Brocca en 1887 hizo la primera descripción y 

clasificación de estos neoplasmas. Posteriormente hubo muchas otras 

clasificaciones análogas entre si aceptándose en la actualidad la 

desarrollada Pindborg y Claussen en 1958 quienes se basaron 

principalmente sobre un efecto inductor sobre un tejido odontogeno sobre 

otros componentes tisulares del órgano dental. Esta clasificación que fue 

ligeramente modificada por Gordin en 1961 es aceptada por la 

“clasificación mundial de la salud”.  

2.1.1.1 Etiopatogenia  

Conviene aquí recordar algo sobre la odontogenesis  para extender la 

etiología de estos tumores que muestran en su constitución y al mismo 

tiempo y en cierta forma las mismas fases del desarrollo dentario. el 

epitelio dental proveniente del epitelio bucal, crece hacia el interior del 

mesenquima a manera de Cordón, hasta llegar a la formaciones primitivas 

del huesos maxilares ”cartílago de meckel“ desarrollando de esta manera 

la lamina dental, al final de esta lamina, el epitelio se expande en el botón, 

tomando la forma de una campana “órgano de esmalte“ y al mismo 

tiempo hace brotar lateralmente otra lamina que se va a desarrollar de la 

misma forma para la génesis de los dientes permanentes. 

El epitelio del órgano del esmalte que comienza a diferenciarse en epitelio 

ameloblastico ,ejerce un efecto inductor sobre las células 

mesenquimatosas y sobre otras células posiblemente provenientes de la 
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Cresta neural con el fin de constituir la papila dental de estos dos últimos 

grupos de células se van a diferenciar en odontoblastos estas células 

después de colocadas tienen a su vez un efecto inductor  sobre la 

formación final del lamina dental, produciendo su diferenciación en 

preameloblastos que se colocan en perfecta fila en forma de empalizada 

frente a los odontoblastos iniciándose por partes de los odontoblastos las 

formación de la primera capa de dentina esta formación de tejido 

calcificado, induce a su vez a los preameloblastos a madurar en 

ameloblastos iniciando la formación de la matriz de  esmalte la cual va a 

quedar colocada sobre la dentina, así pues el epitelio dental al 

mesenquima dental y este a su vez ejerce una inducción sobre el epitelio 

odontogenico para la formación del diente, no puede haber dentina sin la 

formación de pre ameloblasto y a su vez no habrá esmalte sin existir 

anteriormente una matriz de dentina, esta inducción reciproca se va a 

reproducir en las anomalías tumorales que se derivan de este aparato en 

formación, representados por grupos de células  epiteliales odontogenica 

que durante la formación de estos órganos han quedado dispersa en el 

tejido mesenquimatosos peridental  intramaxilar. 

Las células ameloblasticas dispersas que se pueden hallar en el 

periodonto dental provienen de la vaina de HERDWIG (capa epitelial que 

cubre el órgano del esmalte) y se denominan restos epiteliales de 

MALASSEZ o de residíos celulares que quedan dispersas en los huesos 

maxilares. 

El porqué en un momento dado se produce una inducción oncogena 

sobre estas células dispersas y residuales  que han permanecido “ 

dormidas “ pero manteniendo una latencia de crecimiento y de inducción 

evidente, es desconocida en algunos casos se ha comprobado que 

sucesos inflamatorios “infecciosos y traumáticos“ desencadenan la 

formación tumoral pero el intimo mecanismos de la activación de 

crecimiento y de inducción específica sobre células vecinas está 

actualmente en la oscuridad  debiéndose buscar la respuestas en el 
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mecanismos de la oncogénesis, lógicamente se debe suponer  que una 

acción oncogena después de estimular el crecimiento de los restos 

epiteliales en reposo, va actuar sobre los diferentes momentos inductivos 

desviándolos  “ desinduccion „‟ hacia la formación de uno u otro tumor. 

Las variaciones en cantidad y calidad de estas mutuas desinducciones 

van a producir tumores de diferentes tanto epiteliales mesenquimatosos 

como también mixtos, estos últimos con diferencias cuantitativa y 

cualitativa de uno u otro tejido por regla general estos tejidos neoplasicos 

mantienen un carácter de benignidad, cuando mas, pueden presentar una 

agresividad local por estar mal delimitados  y algunas veces infiltrados en 

tejidos vecinos, lo que les confiere un gran poder recidivantes, siendo a 

veces calificados como localmente malignos, este término q es un poco 

ambiguo significa que el tumor es muy infiltrante destruye los tejido 

vecinos y mantiene al mismo tiempo gran potencial de recidiva por 

muchos años este potencial de recidiva aparte de ser una condición 

especial del tumor, puede suceder por el hecho de que al ser extirpado 

quirúrgicamente no se logre incluir algún brote epitelial que se ha 

propagado a distancia. 

La regiones más involucradas por estos tumores principalmente los que 

se desarrollan a expensas del epitelio odontogenico, son la región canina 

superior y la situada por detrás de los últimos molares donde estos restos 

epiteliales mantienen un mayor potencial de inducción y desarrollo, 

muchas veces estos tumores están en intima relación con un diente 

impactado (diente que permanece sin hacer erupción transcurrido el 

momento de suceder este hecho fisiológico) 

2.1.1.2 Odontoma compuesto 

El odontoma compuesto es una malformación en la que están 

representados todos los tejidos dentarios, pero con una disposición más 

ordenada que el odontoma complejo, de modo que la lesión está 

compuesta por numerosas estructuras semejantes a los dientes. La 
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mayoría de estas no tienen parecido morfológico con los dientes de la 

dentición normal pero en cada una el esmalte, dentina, cemento y la pulpa 

están dispuestas  como en el diente normal. 

Es probable que derive de múltiples y supernumerarios órganos del 

esmalte o restos de la lamina dentaria, se producirá un fenómeno 

denominado (locura folicular) engendrando las formaciones denticulares 

ya mencionadas. 

La edad media de presentación es 14 años. Parece que hay una ligera 

predilección para el sexo masculino, en lo que no todos los autores están 

de acuerdo. 

La gran mayoría de los tumores se localiza en la región incisivo canina del 

maxilar superior. 

De ordinario la lesión es pequeña no agresiva, de dureza petria y, si no 

produce tumoración, se diagnostica por casualidad en un examen 

radiográfico de rutina. 

Suelen comprometer la erupción dentaria. A veces por motivos protésicos 

u otros, se produce (la desinclucion del odontoma). 

La existencia del odontoma se a vista asociada a otras anormalidades en 

el síndrome de Gardner, enfermedad auto somática denomínate familiar 

que conlleva osteomas múltiples faciales, quistes sebáceos o 

epidermoides, lipomas tumores desmoides y pólipos recto cólicos que 

pueden degenerar. 

Desde el punto de vista radiográfico se observa la existencia de varios 

dentículos bien delimitados de formes o rudimentarios, rodeados por una 

zona radiotransparente debida a la capsula fibrosa que circunda la lesión. 

En la gran mayoría de los casos existe un diente retenido. 

Entre el odontoma compuesto y complejo hay solo una diferencia relativa 

basada en el predominio de dentículos bien organizados o de tejidos 
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dentarios desorganizados. A menudo, conviven en el mismo tumor 

dentículos bien formados y materiales más amorfo. 

Algunos tumores tiene 3 o 4 dientes mantenidos junto dentro de una 

capsula de tejido conjuntivo pero en ocasiones han llegada a contener 

hasta 2000 dientes diminutos. 

El odontoma no recidiva nunca tras la enucleación. El diente retenido 

requiere con frecuencia medios quirúrgicas ortodoncicos para la 

colocación normal en la arcada dentaria. 

2.1.1.3  Diferencias entre el Odontoma compuesto y Odontoma 

complejo 

A pesar que los odontomas en general son los tumores más frecuentes, la 

literatura no contiene demasiadas referencias a estas lesiones, 

probablemente a que muchos se extirpan con gran facilidad bajo 

anestesia local en la propia consulta por que hace falta hacer algo tan 

importante del estudio histopatológico de lesión extirpada. 

Para muchos autores, los odontomas serian uno de los máximos 

exponentes de la disenbrioplacias o hamartomas. 

Tanto como el odontoma complejo como el compuesto pasan por una 

etapa inicial de proliferación activa que tiene lugar durante la formación 

dentaria. Su estructura es extraordinariamente semejante ala del fibroma 

ameloblastico y el fibro odontoma ameloblastico. Posteriormente se 

observa en ellos una franca tendencia a la maduración, es decir, el 

fenómeno inductor les permite formar tejido dentario adulto 

histológicamente perfecto. Al tiempo que el componente embrionario 

desaparece en ese momento a secado el impulso neoplacico que les dio 

origen y  se transforman en un producto maduro e inactivo pareciendo 

mas a un amartoma que una neoplasia. 

El desarrollo de un diente normal hay una degeneración de la lamina 

dentaria poco tiempo después de la formación de tejido duro, lo que 
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sugiere que la aparición del odontoma complejo correspondería a una 

alteración de este momento de odontogenesis. 

Al contrario que en el odontoma compuesto, que en el tipo complejo que 

la morfodiferenciación es escaza y por lo tanto hay poca semejanza con la 

forma del diente normal. La rara aparición de odontomas múltiples en un 

mismo paciente indica el curioso y casi desconocido potencial de 

proliferación de la lámina dentaria y sus remanentes. 

La edad media de presentación suele ser 20 años y hay predilección por 

el sexo masculino. 

El 50% de los casos se presenta en la región posterior de la mandíbula de 

los restantes la mitad se localiza en la región anterior del maxilar superior. 

Suelen ser asintomáticos y se descubren de manera habitual en un 

examen  dental de rutina si su tamaño es grande ocasionan deformidad 

facial.  

En muchos casos están relacionados con dientes incluidos y pueden 

provocar la retención dentaria ocasionalmente se observa el fenómeno de 

(desinclucion) del tumor en el que parte de este aparece en la cavidad 

bucal. 

Microscópicamente, la histodiferenciacion está bien desarrollada, se 

observa esmalte dentinoide matriz de esmalte dentina tejido pulpar y 

cemento que presentan entre sí una relación variable. El tumor muchas 

veces está rodeado de una capsula de tejido conjuntivo suelen 

manifestarse como una masa radiopaca bien delimitada. A veces está 

rodeado por una estrecha zona radiotransparente y en bastantes 

ocasiones se asocia con un diente retenido. 

Es una lección benigna que no debe recidivar tras la enucleación.  
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 TRATAMIENTO:  

La enucleación total es relativamente  fácil, desprendiéndose aislados o 

agrupados en masas, multitud de dientes de diferentes tamaños y 

malformados que se adaptan unos a otros como un rompecabezas. En 

niños pequeños donde existen todavía una actividad formativa, puede 

recidivar sin no se extirpa en forma completa. 

 EXTIRPACIÓN CIRCUNSCRITA DEL TUMOR  

Los tumores benignos de mayor tamaño situados en el espesor del 

cuerpo mandibular se eliminan por vía intraoral mediante osteotomías 

extensas efectuadas a través de su tabla externa pudiéndose en muchos 

casos conservar el hueso alveolar lingual, y si es posible los dientes que 

en ese caso deben ser  atendiendo por medio de una apicetomia en 

cambio en caso de tumores locales o potencialmente malignos se 

procede a efectuar una osteotomía que incluye medio a un centímetro de 

huevo sano. 

Si el nervio alveolar inferior está involucrado en el proceso este debe ser 

conservado a toda costa a menos que este íntimamente  ligado al tumor, 

lo que es raro de un tumor perfectamente benignos para cubrir la herida 

ósea es necesario un mayor desplazamiento de los colgajos mucosos 

vecinos para cubrir bien los defectos residuales y las neoplasias, local o 

potencialmente malignas se extirpan mediante una osteotomía en tejido 

ósea sano, junto con un límite óseo de medio a un centímetro  de 

espesor, incluyendo ambas tablas óseas. 

Para abordar aquellos tumores situado en la rama ascendente  se efectúa 

la incisión sobre el borde anterior de esta rama extendiéndolo 

ventralmente hasta llegar al vestíbulo bucal a nivel del segundo o primer 

molar, las partes blandas se separan con cierta facilidad mediante una 

legra  
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Para exponer el campo operatorio, la incisión debes ser hacia medial  del 

bode anterior de la rama ascendente para evitar la salida de la bolsa 

adiposa de Bichard. Este accidente es desagradable ya que el tejido 

adiposo va a impedir una buena visión del campo operatorio. 

Los tumores situados en la cercanías o a nivel del borde inferior  del 

cuerpo mandibular son abordados a través de una incisión cutánea 

colocada a dos dedos de ancho por debajo del borde mandibular para 

evitar lesionar el nervio  de Jafe (rama labial del nervio facial) disecada la 

inserción del musculo (platisma mioides) se alcanza el periostio del borde 

mandibular. A nivel de los premolares y molares se requiere la ligadura de 

la arteria facial. 

En caso de tumores de gran extensión, situados en el cuerpo maxilar 

puede presentar el peligro de producirse una fractura intra operatoria o 

postoperatoria después de unos días de ser intervenido el paciente. Para 

evitar este accidente deben ser colocados previamente a la intervención 

un par de férulas maxilares y mantener un bloqueo intermaxilar alrededor 

de veinte días.  

De producirse imprevistamente una fractura se procede inmediatamente  

a su reducción y estabilización mediante de placas y tornillos de titanio 

(sistema según CHAMPI  o HAINL, placas AO según LUHR). 

Los tumores malignos  requieren de amplias recepciones incluyendo 

tejido sano vecinos y los procedimientos oncológicos. 

 

 

 

 

 



14 
 

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE TUMORES ODONTÓGENOS SEGUN OMS 

Tumores benignos  

Epitelio odontogenico con estroma fibroso maduro sin 

ectomesenquima odontogenico 

 Ameloblastoma solido/multiquistico 

 Ameloblastoma extraosea/tipo periférico 

 Ameloblastoma tipo desmoblastico 

 Ameloblastico tipo uniquistico  

 Tumor odontogenico escamoso 

 Tumor odontogenico adenomatoide 

 Tumor odontogenico epitelial calcificante  

 Tumor odontogenico queratoquistico 

Epitelio odontogenico con ectomesenquima odontogenico, con o sin 

formación de tejido dentario duro 

 Fibroma ameloblastico 

 Fibrodentinoma ameloblastico 

 Odontoma  

 Odontoma tipo complejo  

 Odontoma tipo compuesto 

 Odontoameloblastoma  

 Tumor odontogenico quístico calcificante  

 Tumor odontogenico de células fantasmas  

 

Mesenquima y/o ectomesenquima odontogenico con o sin epitelio 

odontogenico 

 Fibroma odontogenico  

 Mixioma odontogenico “mixofibroma” 
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 Cementoblastoma “cementoblastoma benigno”, fibroma 

cementificante, displasia cementario periapical, Cementoma 

gigantoforme                

2.1.2.1 Ameloblastoma 

El ameloblastoma es un neoplasma odontogenico benigno con potencia 

infiltrante y localmente invasor constituido por la proliferación de 

ameloblastos colocados en un estroma fibrosos  sin cabios tumorales. No 

hay acción inductiva sobre el tejido fibroso. Se han reportado algunos 

casos en los cuales se a producido metástasis inclusive la muerte 

“benignidad?”. 

El ameloblastoma fue considerado en el siglo pasado con un quiste fue 

descrito como tumor epitelial por primera vez en 1890 por MALASSEZ 

quien le dio el nombre de “epiteloma adamantino”.  

Posteriormente CHURCLI los denomino ameloblastoma y KRONPECHER 

lo clasifico como baciloma de la mucosa bucal por su parecido histológico 

con este tumor. 

 Cuadro clínico: El crecimiento de estos tumores es insidioso 

pudiendo durar muchos años  aumentando de tamaño 

progresivamente y en silencio, que es descubierto por un marcado 

engrosamiento del hueso afectado o por una radiografía de rutina, 

es asintomático  aunque en algunos casos con dolores locales 

profundos principalmente al estar localizado en la mandíbula. 

Tratamiento: Dado su agresividad local su tendencia a recidivar y por la 

sospecha existente a sufrir una transformación maligna el tratamiento 

debe ser estrictamente extirpado quirúrgicamente (recesión en bloque). 
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2.1.2.2 Tumor odontogenico adenomatoide  

Sinónimos: adenoameloblastico; ameloblastoma glandular  

Tumor odontogenico benignos formado por tejido epitelial odontogenico 

dispuesto en estructuras canaliculares y modificaciones inductivas de 

intensidad variada sobre el tejido fibroso del estroma. Puede ser macizo y 

de forma quístico. 

Este tumor considerado malformación por muchos autores, aparece en 

personas jóvenes en la segunda década de la vida. Afecta por iguales a 

ambos sexos y en el 60% de los casos se desarrolla en el maxilar,  

principalmente a nivel de la región canina. Se origina probablemente de 

los preameloblastos algunos autores lo asocian con los quistes foliculares.  

 Cuadro clínico: El tumor crece silenciosamente manteniéndose 

siempre bien encapsulado cursa principalmente sin 

manifestaciones clínicas, excepto mal posición de dientes y a 

veces un ligero aumento de volumen en la región afectada ya que 

se presente con mucha frecuencia en la región alveolar de los 

maxilares y mayormente en relación a  un diente que no a echo 

erupción, y cuya corona se encuentra en la masa tumoral. 

 Tratamiento: La enucleación total es fácil por estar su capsula bien 

delimitada. No se han observado recidivas ni malignisaciones.  

2.1.2.3 Tumor odontogenico epitelial calcificante  

Sinónimo: ameloblastoma  calcificante; odontoma maligno tumor de 

pindborg 

Tumor benigno, localmente invasor que se caracteriza por desarrollar 

estructuras epiteliales probablemente de origen amiloide que se pueden 

calcificar. 

Este tumor que era calificado como odontoma y en ocasiones como 

ameloblastoma fue descrito en 1955 y luego bien estudiado en 1958 por 
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pindborg  es un tumor de rara aparición que se encuentra en iguales 

proporción en ambos sexos, apareciendo generalmente en la edad 

madura promedio 42 año en el 68% de casos se encuentra en la 

mandíbula preferentemente en la región de premolares y molares, la 

mayoría de los casos descritos están en relación a dientes que no han 

echo erupción pudiendo encontrarse en la gingiva en el sitio de 

implantación de los dientes se desarrolla posiblemente a expensas de 

células residuales de la vaina de hertwig. 

 Cuadro clínico: Su crecimiento intraoseo es asintomático por lo 

que su presencia pasa desapercibida hasta adquirir cierto tamaño 

pudiendo entonces aparecer parestesia y regiones anestésica  

relacionadas con la lesión al crecer  abomban la tabla ósea, 

produciendo una considerable tumoración. los dientes vecinos son 

desplazadas y apiñados. Rara vez se desarrollan en los tejidos 

blandos gingivales este caso es percibido temporalmente al 

levantar el tejido gingival desplazando en ocasiones la corona 

dental vecina no produce sintomatología subjetiva.  

 Tratamiento: Dado que este tumor es de carácter benigno y sin 

tendencia a recidivar,  basta efectuar su eliminación por medio de 

un curetaje. 

2.1.2.4 Dentinoma 

Neoplasia de tipo benigno muy poco frecuente formada por un epitelio 

odontogenico y tejido conjuntivo inmaduro, que se caracteriza por la 

formación de dentina displasia. 

El dentinoma es una neoplasia todavía discutida se presenta 

generalmente en el segundo decenio de la vida sin preferir sexo alguno. 

Generalmente se presenta en la región premolar y molar de la mandíbula. 

Hasta el momento solo han sido publicado 20 casos uno de esos 

relacionado con un diente deciduo. 
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 Cuadro clínico: La neoplasia crece muy lentamente sin 

manifestación alguna salvo un aumento del cuerpo mandibular por 

lo que generalmente pasa desapercibida descubriéndose su 

presencia generalmente durante  la extirpación de un molar o por la 

intervención quirúrgica de otra entidad patológica ajena al dolor. 

 Tratamiento: La enucleación quirúrgica por medio de curetas 

elimina el proceso, no se han descrito recidivas. 

2.1.2.5 Fibroma ameloblastico (Mixoma ameloblastico) (Nagel) 

Tumor odontogenico benigno constituido por epitelio ameloblastico 

proliferante, incluido un tejido mesenquimatosos que se asemeja a la 

papila dental, sin la existencia de odontoblastos. 

Este tumor que originalmente fue colocado entre losa “ adantinomas “ se 

hace preferente localizado en el maxilar inferior en la región de lo molares 

y premolares (90%) de gente joven apareciendo rara vez después de los 

21 años y sin distinción de sexo, puede presentarse relacionado con un 

último molar incluido principalmente de la mandíbula  adherido a este 

diente  en el momento de su exodoncia por lo que siempre es 

recomendado el  estudio histopatológico de este material se cree que 

proviene de las células epiteliales de la vaina de hertwig. 

Es producido posiblemente por una mala o inducción del epitelio sobre la  

mesenquima del vecino que prolifera al recibir este impuso pero sin lograr 

una completa maduración  (ausencia de dentina) 

 Cuadro clínico: Su tratamiento es insidioso y lento sin  

sintomatología por lo que en su comienzo se le suele hallar solo 

por un examen radiográfico se rutina.  Al crecer expande su cortical 

ósea sin destruirla pudiendo llegar a adquirir dimensiones 

considerables siendo desplazados los dientes vecinos. 

 Tratamiento: Es muy importante no confundir este tumor con un 

ameloblastoma. Siendo muy encapsulado y poco agresivo basta 

por enuclearlo por medio de un curetajé, es convenientemente  
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observar al paciente por varios años  para descubrir a tiempo 

alguna recidiva. Las recidivas se extirpan en bloque con un margen 

óseo de  1cm. 

2.1.2.6 Fibro odontoma  ameloblastico (STRAITH) 

Tumor benigno poco frecuente, constituido por epitelio odontogenico y 

tejido conjuntivo inmaduro que se caracteriza  por formar dentina 

displasia. 

Tumor raro que se presenta en la segunda década de la vida sin preferir 

sexo aparecen regularmente en la región de molares y premolares de la 

mandíbula y en proporción menor en el maxilar al presentarse en la región 

incisal suele tener relación con dientes deciduos que permanecen en la 

arcada dental. 

 Cuadro clínico: Este tumor se presenta siempre en el espesor del 

hueso generalmente en relación a un diente impactado o de difícil 

erupción. Su crecimiento es asintomático, muy lento, pudiendo 

adquiere  grandes proporciones, abombando el proceso alveolar y 

todo el hueso maxilar.  

 Tratamiento: Una fácil enucleación resuelve el mal. No tiende a 

recidivar. 

2.1.2.7 Odontoma ameloblastico  (Odontoameloblastoma) Thoma y 

Goldmam 

Tumor benignos odontogenico muy raro no invasivo, formado por un 

epitelio parecido al de el ameloblastoma que contiene al miso tiempo 

dentina y esmalte. 

Este  tumor, clasificado dentro de los odontomas (muchos autores los 

consideran la forma más joven de los odontomas) puede aparecer 

conjuntamente con un ameloblastoma o con un odontoma complejo o 

compuesto. Posiblemente corresponde a un estado donde una dentina ya 

formada induce la colocación de esmalte se encuentra principalmente en 



20 
 

niños (raro después de los 13 anos, aunque hay descrito un caso en una 

persona de 40 años) no hay predilección por sexo. 

 Tratamiento: Este tumor se elimina por curetajé, no suele recidivar. 

2.1.2.8 Tumores odontogenicos mesenquimatosos  

Estos tumores se desarrollan a expensas del mesenquima  odontogenico 

manteniendo en su interior uno que otro cordón de  células epiteliales 

odontogenicos con apariencia de estar inactivas. 

2.1.2.9 Mixoma y mixofibroma odontogenico (zimmermann-dahlin) 

Tumor localmente agresivo y recidivante formado por una masa fibrosa 

constituida por células redondas y angulosas entre las cuales se observa 

un abundante estroma mucoide proviene posiblemente de la pulpa dental. 

Este tumor se encuentra siempre en el espesor de los maxilares 

preferente en el maxilar inferior, generalmente en las regiones dentadas y 

muchas veces con relación de dientes impactados o con otras anomalías 

se presentan sin límites precisos e infiltrándose muchas veces en el tejido 

vecino, manteniendo siempre sus características invasivas suele aparecer 

preferente en el segundo o tercero decenio de la vida  en igual proporción 

en ambos sexos. 

 Cuadro clínico: El crecimiento de este tumor es lento pero 

progresivo llegando a producir deformaciones faciales a veces de 

considerable tamaño generalmente es indoloro, sin embargo, 

cuando aparecen en el maxilar superior pueden presentar una 

sintomatología dolorosa, produciéndose muchas veces una pérdida 

de la sensibilidad a nivel de las regiones mentonianas (anestesia 

dolorosa por invasión del nervio alveolar inferior ) en el maxilar 

puede afectar todo el tercio medio facial, invadiéndo el seno 

maxilar y desplazándolo hacia arriba y afuera al globo ocular, 

existiendo entonces trastornos de la sensibilidad del nervio 

infraorbitario. Los dientes afectados suelen ser desplazados de su 
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sitio ocasionando una pérdida de la oclusión los tejidos blandos 

intrabucales y externos no son invadidos ni sufren cambios 

apreciables. 

 Tratamiento: Se impone una extirpación in toto con un margen 

mínimo de 1 cm. De tejido sano hemi recesión maxilar con 

reconstrucción inmediata (hueso propio) no se han descrito 

metástasis ganglionares ni generales, una extirpación 

conservadora (curetajé) produce inevitablemente una recidiva.  

 Fibroma odontogenico 

Neoplasia odontogenica benigna rara  localmente agresiva con tendencia 

a la recidiva que se desarrolla en los macizos maxilares relacionado con 

un estroma fibroblastico maduro con una variable cantidad de cordones 

epiteliales odontogenicos muchos autores lo consideran una variante del 

Mixoma o mixofibroma odontogenico donde predomina un denso tejido 

fibroso con abundante fibras colágenos sin producir material mucoide, en 

ocasiones se hace difícil su diferenciación con un ameloblastoma 

periférico o con un fibroma ameloblastico, se presenta preferente en 

adultos jóvenes.  

 Cuadro clínico: este tumor se parece en casi en todos los 

aspectos a un ameloblastoma o un mixofibroma odontogenico 

igualmente en su epidemiologia, su evolución y su cuadro 

radiográfico, puede invadir todo el cuerpo mandibular o en el 

maxilar ocupar los senos maxilares y desplazar el globo ocular. 

Suele ser asintomático, aunque su localización en la mandíbula 

puede producir trastornos en la sensibilidad y dolores vagos. 

 

 Tratamiento: dada su agresividad local se impone su extirpación 

local con un margen de tejido óseo sano, seguido de una 

reconstrucción inmediata, se impone un control post operatorio 

periódico.  
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 Cementoma (norderg) 

Estos tumores odontogenos benignos, formas un variado grupo con 

características diferentes que se destacan por estar constituidos por 

cemento displasico mas o menos maduro. 

 Cementoblastoma benigno  

Neoplasia odontogena que se encuentra siempre relacionada con un 

ápice dental, caracterizada por formar un tejido semejante al cemento 

agrupada en diversas laminas, conteniendo gran número de líneas de 

aposición pudiendo faltar una mineralización completa en su periferia o en 

zonas de proliferación activas. 

Generalmente se encuentran en relación a los ápices de un molar  o 

premolar de la mandíbula prefiriendo  mayormente al sexo masculino 64% 

y apareciendo a cualquier edad con preferencia en la segunda década de 

la vida. 

 Cuadro clínico: se encuentra siempre en relación de un ápice 

dental de un diente que mantiene su vitalidad intacta cuando 

son pequeños su hallazgo es muchas veces fortuito durante un 

examen radiográfico de rutina en casos de mayor desarrollo 

más o menos el 50% de los pacientes acusan dolores sordos 

mal definidos produciéndose un lento aumento grosor del hueso 

afectado que a la larga puede producir la deformación de la 

mandíbula. Los dientes vecinos son desplazados en mayor o 

menor grado. En algunos casos han sido afectados dientes 

caducos. 

 Tratamiento: los caso se menor tamaños y sintomatología no 

requiere tratamiento. Al adquirir cierto tamaño se indica la 

enucleación del tumor con o sin la conservación del diente 

causal no se han descritos recidivas. 
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 Fibroma cementificante 

Tumor odontogenico benigno formado por tejido fibroblastico celular 

dentro del cual se encuentran masas redondeadas o lobulares de un 

tejido cementiforme muy calcificado  y fuertemente basofilo. 

Aparece solo en el maxilar inferior correspondiente de los molares y 

premolares. No tiene predilección por uno de los sexos encontrándose en 

edad madura. 

 Cuadro clínico: esta neoplasia se presenta generalmente intra 

ósea sin mayor sintomatología. Cuando excepcionalmente 

adquiere un tamaño considerable puede producir un 

engrosamiento mandibular. Su aparición en el proceso alveolar 

ocasiona un crecimiento tumoral lobuloso con desplazamiento 

de los dientes vecinos, cubierto por una mucosa en apariencia 

normal. 

 Tratamiento: amenos que adquieran no hay indicación 

quirúrgica. Los tumores mayores se extirpan 

conservadoramente a veces solo de manera  modeladora  

pudiéndose dejar tejido tumoral maduro ya que no tiene 

tendencia a recidivar. 

 Displasia cementaría periapical 

Displasia odontogenica benigna cementificante, el cual en su comienzo se 

presenta como fibroblastico para transformarse progresivamente en 

cemento. 

Esta tumoración se encuentra situada siempre en relación a un ápice 

dental, se presenta predominando en mujeres de edad intermedia y 

avanzada, afectando uno o varios dientes de la región incisiva de la 

mandíbula.  

 Cuadro clínico: no hay sintomatología siendo su hallazgo siempre 

fortuito.  
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 Tratamiento: no hay tratamiento indicado para esta lesión.  

 Cementoma gigantiforme  

Lesión intramaxilar odontogena, que se caracteriza por la formación de 

masas densas, lobuladas de cemento interesantemente calcificadas y 

casi sin células que se presentan en varios sectores de los maxilares  con 

frecuencia situados en ambos lados presenta preferencia en mujeres más 

que todo en personas de raza negra y de edad madura con 

características de tipo familiar. Se considera mas que un tumor una 

reacción inflamatoria no determinable una displasia como también una 

anomalía del desarrollo. 

 Cuadro clínico: no produce sintomatología subjetiva  en casos de 

poco desarrollo sucede su hallazgo generalmente durante un 

examen radiográfico por otra causa. 

 Cuando toma proporciones gigantes se produce una deformación 

de la mandíbula que puede ser considerable en ocasiones se 

produce la infección de esta tumoración, bien a través de un diente 

infectado o por migración microbiana; en estos casos el cuadro 

inflamatorio se extiende al hueso maxilar vecino pudiendo 

presentar el cuadro clínico de una osteomielitis con muchas fistulas 

por donde mana material purulento, se han descrito fracturas 

“espontaneas” 

 Tratamiento: Solo en casos muy desarrollados  que deforman los 

maxilares se indica una cirugía modeladora cuando se produce; la 

infección del proceso tumoral se indica su extirpación total que en 

casos de gran tamaño puede requerir una recesión en bloque con 

injerto óseo inmediato ya que un tratamiento con antibiótico no es 

efectivo.  
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2.1.3 Medidas pre y post operatoria 

2.1.3.1 Medidas pre operatorias 

Entre las medidas preoperatorias más importantes hasta el proceso de 

esterilización de los instrumentales, gasa, campos, guantes, etc. Como 

también el procediendo del lavado de las manos. El cirujano debe también 

siempre tener listo un equipo estándar para cualquier acto quirúrgico. En 

cambio, cuando se va a efectuar intervenciones especiales planeadas con 

anterioridad, la preparación del quipo quirúrgico se puede hacer de 

acuerdo a la necesidad de cada caso. 

Un punto importante a considerar en todo acto quirúrgico es la sala 

operatoria, donde deben existir condiciones estrictamente asépticas. 

2.1.3.2 HIGIENE, DESINFECCION Y ESTERILIZACION  

Parece imprescindible entonces, que el estudiante que sea presta a 

ingresar a la clínica en breve y que en este momento ya está en contacto 

con distintas poblaciones bacterianas, debe saber manejar en forma  

fluida la información que le permita discernir cuándo es necesario 

desinfectar o esterilizar y llevar a cabo el proceso correspondiente en 

forma satisfactoria con el conocimiento de los fundamentos de lo 

realizado. Comencemos por definir algunos términos que utilizaremos: 

 ESTERILIZACION: es el proceso mediante el cual se alcanza la 

muerte de todas las formas de vida microbianas, incluyendo 

bacterias y sus formas esporuladas altamente resistentes, hongos 

y sus esporas y virus. Se entiende por muerte, la pérdida 

irreversible de la capacidad reproductiva del microorganismo. 

deberían estar incluidos dentro de esta definición la eliminación de 

estructuras como los priones .Se trata de un término absoluto, 

donde un objeto está estéril o no lo está, sin rangos intermedios. 

 



26 
 

 DESINFECCION: en este proceso se eliminan los agentes 

patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas 

de vida microbianas.  

Es un término relativo, donde existen diversos niveles de 

desinfección, desde una esterilización química, a una mínima 

reducción del número de microorganismos contaminantes. Estos 

procedimientos se aplican únicamente a objetos inanimados. 

 ANTISEPSIA: es el proceso que por su baja toxicidad, se utiliza 

para la destrucción de microorganismos presentes sobre la 

superficie cutáneo-mucosa. Este término tampoco implica la 

destrucción de todas las formas de vida. Existen agentes como los 

alcoholes que son antisépticos y desinfectantes a la vez.. 

Dado que el tema que se está abordando es: métodos para 

controlar o destruir distintas poblaciones bacterianas; es necesario 

saber previamente la cinética de dicha destrucción, es decir de que 

modo muere una población, y que parámetros inciden sobre este 

efecto 

2.1.3.3  EL LAVADO DE MANOS  

Para fundamentar la efectividad de tan simple medida, recordaremos 

algunos conceptos de flora normal. 

Existen dos tipos de flora: la flora residente, compuesta por 

microorganismos adaptados a cada nicho ecológico en particular, capaz 

de unirse a los receptores cutáneo- mucosos de la zona, instalarse y 

multiplicarse en los mismos, permaneciendo allí por largo tiempo y 

desarrollando una relación de comensalismo o mutualismo con el 

huésped. No es sobre esta que actúa fundamentalmente el lavado de 

manos rutinario, ni es la gran responsable de colonizaciones cruzadas 

dentro del hospital. 

La flora transitoria, incluye microorganismos que llegan adheridos a 

desechos orgánicos, que se depositan sobre la superficie cutáneo-
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mucosa pero no están necesariamente adaptados a las condiciones 

ambientales zonales, no se unen a los receptores, ni son capaces de 

sobrevivir en el lugar en forma prolongada. 

Estos son los principales causantes de dichas infecciones 

intrahospitalarias y el blanco fundamental del lavado de manos, que por el 

arrastre del agua y la acción del jabón reduce eficientemente esta flora. 

Pero no todos los procedimientos requieren las mismas exigencias con 

respecto a las técnicas de lavado. Así para un contacto rutinario como 

tomar la presión, auscultar, etc. basta con un lavado vigoroso durante 10" 

con agua y jabón. En otros casos deberá agregarse el uso 

.  

2.1.3.4 HIGIENE DE LA VESTIMENTA  

La bata para el trabajo profesional debe de ser cómoda y presentar un 

aspecto agradable con su labor profesional, esta ropa significa un 

elemento de contagio con mucha facilidad son contaminados con 

microorganismos provenientes de los pacientes, la bata para tratamientos 

rutinarios y para intervenciones menores debe ser preferiblemente de 

manga corta para evitar que las mangas, cercana a la boca del paciente 

sean contaminados y la quirúrgica que el cirujano se coloca sobre la 

anterior antes de una intervención, preferible de mangas largas, manga 

que queda debajo del mango de los guantes de goma. 

 Se define la desinfección como aquellas medidas que llevan a la 

destrucción de los microorganismos patógenos en todos los 

ambientes materiales o partes donde estos pueden ser infectantes. 

 La esterilización en cambio significa la destrucción de todos los 

organismos vivientes aquí también hay un error de definición, ya 

que existen esporas que resisten altísimas temperaturas, sin 

embargo, estas esporas requieren 20°C. para proliferar  por lo que 

no son patógenos para el organismo humano. 
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 El material e instrumental se pueden desinfectar por medio de 

sustancias químicas, rayos ultravioleta y por medio de calor 

húmedo. En la práctica odontológica se usan preferiblemente los 

rayos ultravioleta y los desinfectantes químicos. 

 La esterilización de instrumento, equipos, campos etc. Se efectúa 

preferiblemente con aire caliente, calor húmedo (autoclave –vapor 

saturado 120°C. 134°C.) o (gases oxido de etileno) o mediante gas 

seco calentado  

 (Mezcla de alcohol-haldehido calentado a 125° C. hasta 130°C.). El 

hervor de instrumento de solución de agua con bicarbonato es 

insuficiente siendo este procedimiento solo una desinfección. La 

esterilización al rojos vivo logra el mejor objetivo 

 

2.1.4 PREPARACION PREOPERATORIA DEL PACIENTE  

Para intervenciones bucales se recomiendo efectuar unos días antes la 

eliminación del sarro dentario y obturar las caries profundas, las 

tartrectomia no debe ser hecha antes de la intervención ya que recién 

realizado el acto, la pululación microbiana en la boca aumenta 

notablemente y puede favorecer a una infección post operatoria. Es de 

mucho importancia cuidar el estado de las encías; gingivitis agudas deben 

ser previamente tratados al paciente se le indicaran previamente 

colutorios enérgicos con un desinfectantes y una cuidadosa limpieza de 

los dientes.  

Para efectuara la intervención quirúrgica el paciente debe estar 

cómodamente acostado, la ropa debe de estar floja y cuello libre.  

2.1.5 TRATAMIENTO POST OPERATORIO 

Después de efectuado un tratamiento quirúrgico, es importantes crear 

condiciones optimas para la curación de las heridas en primer lugar, los 

tejidos lesionados deben permanecer inmóviles para que se produzca la 
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cicatrización; esta condición difícilmente se logra en la cavidad bucal y en 

las regiones que abarca la cirugía de los maxilares ya que el paciente 

debe ingerir alimentos y líquidos. 

En todo caso es conveniente establecer una dieta especial para todas las 

intervenciones donde esté involucrada directamente la cavidad bucal 

durante las primeras horas post operatorias conviene la abstención a toda 

ingesta de alimentos con el fin de dar formación de un coagulo  fuerte y 

resistente que mantenga los bordes de la herida firmemente unidos. 

Durante los 3 siguientes días el régimen de alimentación debe ser a base 

de una dieta blanda suave y exenta de condimentos fuertes. La ingesta de 

bebidas alcohólicas de alto porcentaje (licores fuertes), como también el 

exceso de café concentrado y el abundante consumo de tabaco, esto 

puede perjudicar la cicatrización y inclusive provocar una hemorragia 

secundaria. Otro punto importante es la higiene bucal postoperatoria los 

primeros días de la intervención, el paciente solo efectuara colutorios con 

desinfectantes suaves después de cada ingesta de alimento. Los dientes 

se cepillan solo si existe la garantía de no lesionar la herida quirúrgica  en 

caso contrario se recomienda esperar el transcurso de la primera semana 

después que sean eliminado los puntos de sutura el paciente podrá volver 

a su estado habitual. Los puntos de sutura pueden ser retirados a los 

ocho días. Si se teme por la aparición de una infección post operatoria se 

indicara una terapia profiláctica con antibióticos, sin embargo, muchos 

autores usan esta terapia post operatoria en todos los casos que se va a 

efectuar una herida amplia u osteotomía. No se debe olvidar dos puntos 

importantes  

 La cavidad bucal es un medio infectado. 

 Esta cavidad, aunque está perfectamente defendida por el sistema 

inmunológico, al ser sometida a un estrés tisular  lógico  durante un 

acto quirúrgico, va a ser debilitado en lo que respecta a sus 

defensas. 
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Los antibióticos deben der ser de amplio aspecto como las tetraciclinas, 

las penicilinas semi sintéticas o la eritromicina.   

2.1.6 Instrumental básico  

Para efectuar una intervención quirúrgica se requiere de una serie de 

instrumental básica entre ellos: 

 Los separadores 

 Instrumentos cortantes: el bisturí o escalpelo  

 Las tijeras de punta roma 

 Las tijeras de punta aguda 

 Las pinzas 

 Las pinzas quirúrgicas: tienen sus extremos activos “dientes 

puntiagudos” (dientes de ratón). para sostener el tejido sin producir 

mayor daño en estos. 

 Las pinzas hemostáticas: se utilizan para pinzar vasos sangrantes 

 Las pinzas de campo: se utilizan para sostener los campos, estos 

tienes puntas agudas y sistemas de forcipresion. 

 Las pinzas sujeción (ALLIS): como su nombre lo indica se utiliza 

para sostener porciones de tejidos o tumores  que se están 

disecando. 

 Instrumentos para la disección 

 Los instrumentos para la cirugía ósea  

 Para la sección de huesos  se usan los cinceles con sus martillos 

estos     vienen en diferentes tamaños y grosores y con la punta 

activa plana o cóncava, o bien fresas espéciales para este  uso las 

cuales vienen en forma cilíndrica y en varios tamaños, redondas y 

forma de pimpollo. 

 Cuando la intervención se efectúa bajo anestesia local se debe 

preferir  el uso de fresas ya que su acción es muy traumática para 

el paciente. 

 

 La pinza Oseas 
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 Las cucharillas o curetas.. 

 Instrumentos para suturar 

 Agujas quirúrgicas: están vienen redondas o de forma triangular las 

primeras son menos traumáticas pero no penetras con facilidad los 

tejidos fuertes 

 Portaaguja 

 Material de sutura.  

2.1.7 BIOPSIA 

La biopsia debe ser practicada ante cualquier modificación patológica, y 

con más razón al presentar la más mínima sospecha de malignidad. El 

sitio donde se va a práctica este procedimiento debe ser escogido con 

cuidado, debiéndose tomar la muestra  de tejido de la lesión en donde se 

observa la mayor actividad y donde no existan cambios cicatrízales 

necróticos. No es recomendable extenderse mucho hacia el tejido normal 

vecino, ya que durante la preparación en el laboratorio, puede quedar 

incluido solo esta parte de la toma, la muestra debe incluir tejido 

submucoso. En la mucosa bucal es importante  tomar un fragmento 

grande de tejido. Estos puntos tienen mucho valor en el diagnostico de los 

tumores, cuando se trata de tumores pequeños se debe proceder a la 

extirpación total.  

La muestra obtenida debe ser manipulada con cuidado, de no producir 

lesiones celulares que imposibiliten el diagnostico exacto (nunca se debe 

presionar el tejido por medio de una pinza). La fijación debe ser echa 

inmediata mente en una solución de formaldehido al 10 %, después de 

haber sido lavada la muestra cuidadosamente con suero fisiológico, cuyo 

exceso se elimina colocándolo con el tejido subcutáneo hacia arriba por 

unos minutos sobre un trozo de papel secante (cuidar de que no se 

seque). 
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Una vez fijada la muestra esta se envía con premura al laboratorio 

histopatológico, junto con una pequeña historia, y su correspondiente 

radiografía  donde se describa la lesión, se indica donde está situada, 

tiempo de evolución, rasgó clínico resaltante y como punto importante uno 

o varios diagnósticos clínicos presuntivos, sin este requisito el 

histopatologo deja de recibir una información muy importante para guiarse 

hacia un diagnostico correcto.  

Efectuando el estudio, el cual no debe demorar más de tres días 

(actualmente se están efectuando estudios histopatológicos, 

convencionales en 24 horas). 

A menos que sea necesario practicar estudios especiales el histopatologo  

envía el informe, el cual si los hallazgos son determinantes, puede ver con 

un diagnostico preciso. En muchos casos se puede asegurar estos 

diagnostico ante una situación de estas, el histopatologo describe 

detalladamente los hallazgos y apunta uno o varios diagnósticos 

compatible con el cuadro histológico observado, queda entonces en 

manos del clínico la determinación exacta del diagnostico para el cual 

este se apoya en el cuadro clínico en la anamnesis y en un cambio de 

ideas con el histopatologo, cuando este encuentra un cuadro muy disímil 

con el o los diagnósticos enviados debe ponerse al habla con el clínico 

para discutir el caso. La biopsia y el estudio histopatológico  no debe ser 

tomado como un simple estudio, ya que es el complemento indispensable 

y fundamental para complementar la observación clínica y determinar el 

diagnostico.  

La llamada Biopsia extemporánea que se estudia durante el acto 

operatorio, inmediatamente después de ser congelada no debe ser usada 

como diagnostico primario de rutina ya que en muchos casos el 

resultados no es concluyente, este procedimiento es efectivo 

principalmente cuando se trata de evaluar el acto quirúrgico, la malignidad 

o benignidad de un proceso patológico dudoso y para determinar si 

quedan residuos de tejidos enfermos en los bordes de la región operada, 
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esta biopsia debe ser seguida de un examen histológico convencional, ya 

que un estudio detallado perfecto del tejido solo se logra por medio de 

una excelentes coloraciones, detenida observación y profunda reflexión  

por parte de un histopatologo experimentado. 

 2.2  TRASTORNOS POR INMUNODEFICIENCIA 

Ocurren cuando se presenta disminución o ausencia de la respuesta 

inmunitaria del cuerpo. 

2.2.1 CAUSAS 

El sistema inmunitario está compuesto por el tejido linfoide del organismo, 

e incluye: 

 La médula ósea 

 Los ganglios linfáticos 

 Partes del bazo y del tubo digestivo  

 El timo 

 Las amígdalas   

Hay proteínas y células en la sangre que también son parte del sistema 

inmunitario. 

El sistema inmunitario ayuda a proteger al organismo de sustancias 

dañinas, llamadas antígenas. Ejemplos de antígenos son, entre otros: 

bacterias, virus, toxinas, células cancerígenas y la sangre o los tejidos 

extraños de otra persona o especie. 

Cuando el sistema inmunitario detecta un antígeno, responde 

produciendo proteínas llamadas anticuerpos, que destruyen las 

sustancias dañinas. La respuesta del sistema inmunitario también 

involucra un proceso llamado fagocitosis, durante el cual algunos glóbulos 

blancos ingieren y destruyen bacterias y otras sustancias extrañas. Las 

proteínas llamadas "complementos" ayudan en este proceso. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002224.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002331.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001289.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002223.htm
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2.2.2  FAGOCITOSIS 

Los trastornos del sistema inmunitario ocurren cuando dicho sistema no 

combate tumores o sustancias extrañas como debería. La respuesta 

inmunitaria es excesiva o deficiente. 

Los trastornos por inmunodeficiencia pueden afectar cualquier parte del 

sistema inmunitario. Muy comúnmente, estas afecciones se presentan 

cuando glóbulos blancos especiales, los llamados linfocitos T o B (o 

ambos), no funcionan tan bien como deberían o cuando el cuerpo no 

produce anticuerpos suficientes. 

Entre los trastornos hereditarios por inmunodeficiencia que afectan los 

linfocitos B están: 

 Hipogammaglobulinemia, que generalmente lleva a repetidas 

infecciones respiratorias y gastrointestinales. 

 Agammaglobulinemia, que provoca infecciones graves en las 

primeras etapas de la vida, y es a menudo mortal. 

Los trastornos hereditarios por inmunodeficiencia que afectan los 

linfocitos T pueden causar infecciones repetitivas por cándida (levaduras). 

La inmunodeficiencia hereditaria combinada afecta tanto las células T 

como las células B y puede ser mortal dentro del primer año de vida si no 

se trata oportunamente. 

Se dice que las personas están inmunodeprimidas cuando experimentan 

un trastorno por inmunodeficiencia debido a medicamentos que debilitan 

el sistema inmunitario, como los corticosteroides. La inmunodepresión 

también es un efecto secundario común de la quimioterapia administrada 

para tratar el cáncer. 

La inmunodeficiencia adquirida puede ser una complicación de 

enfermedades tales como la infección por VIH y la desnutrición, 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/anatomyvideos/000098.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002290.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001307.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000602.htm
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especialmente si la persona no consume suficiente proteína. Muchos 

cánceres también pueden producir inmunodeficiencia. 

Las personas a quienes se les ha practicado una esplenectomía o 

extirpación del bazo tienen inmunodeficiencia adquirida y están en mayor 

riesgo de infección por ciertas bacterias que el bazo normalmente 

ayudaría a combatir. Las personas diabéticas también están en mayor 

riesgo de sufrir ciertas infecciones. 

A medida que uno envejece, el sistema inmunitario se vuelve menos 

eficiente. Los tejidos del sistema inmunitario, en particular los tejidos 

linfoides como el timo, disminuyen de tamaño, y se presenta una 

reducción en la actividad y el número de linfocitos. 

Las siguientes afecciones y enfermedades pueden provocar un trastorno 

por inmunodeficiencia: 

 Ataxia-telangiectasia 

 Síndrome de Chediak-Higashi 

 Enfermedad de inmunodeficiencia combinada 

 Deficiencias del complemento 

 Síndrome de DiGeorge 

 Hipogammaglobulinemia 

 Síndrome de Job 

 Defectos de la adhesión leucocitaria 

 Panhipogammaglobulinemia 

o enfermedad de Bruton 

o agammaglobulinemia congénita 

 Deficiencia selectiva de IgA 

 Síndrome de Wiscott-Aldrich 

2.2.3 SÍNTOMAS 

Los síntomas dependen del trastorno. 
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Pruebas y exámenes 

El médico podría pensar que usted padece un trastorno por 

inmunodeficiencia si tiene: 

 Infecciones que siguen reapareciendo o que no desaparecen 

 Infección grave por bacterias u otros microorganismos que 

usualmente no producen infección seria 

Otros signos abarcan: 

 Respuesta desfavorable al tratamiento para infecciones 

 Recuperación lenta o incompleta de una enfermedad 

 Ciertos tipos de cánceres (como el sarcoma de Kaposi o linfoma no 

Hodgkin) 

 Ciertas infecciones (incluidas algunas formas de neumonía o 

candidiasis repetitivas) 

Algunos de los exámenes utilizados para ayudar a diagnosticar un 

trastorno por inmunodeficiencia son: 

 Niveles del complemento en la sangre u otros exámenes para 

medir sustancias secretadas por el sistema inmunitario 

 Prueba para VIH  

 Niveles de inmunoglobulina en la sangre 

 Electroforesis de proteínas (sangre u orina) 

 Conteo de linfocitos T (derivados del timo) 

 Conteo de glóbulos blancos 

2.2.4 TRATAMIENTO 

El objetivo del tratamiento es prevenir infecciones y tratar cualquier 

enfermedad o infección que se desarrolle. 

Si usted tiene un sistema inmunitario debilitado, debe evitar el contacto 

con personas que tengan infecciones o trastornos contagiosos. Usted tal 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000661.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000581.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000581.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003540.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003589.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003516.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003643.htm
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vez tenga que evitar el contacto con personas que hayan sido vacunadas 

con vacunas de virus vivos dentro de las dos semanas anteriores. 

Si usted desarrolla una infección, su médico lo tratará de manera 

agresiva. Esto puede implicar el uso prolongado de antibióticos o 

medicamentos antimicóticos y tratamientos preventivos (profilácticos). 

El interferón se utiliza para tratar infecciones virales y algunos tipos de 

cáncer. Es un fármaco inmunoestimulante, un medicamento que hace que 

el sistema inmunitario trabaje mejor. 

Las personas que presentan VIH y SIDA pueden tomar combinaciones de 

medicamentos para reducir la cantidad del VIH en su sistema inmunitario 

y mejorar su inmunidad. 

Los pacientes que se van a someter a una esplenectomía planeada 

deben ser vacunados dos semanas antes de la cirugía contra bacterias 

como la Streptococcus pneumonia y la Hemophilus influenzae. 

Se puede usar el trasplante de médula ósea para tratar ciertas afecciones 

por inmunodeficiencia. 

La inmunidad pasiva (recibir anticuerpos producidos por otra persona o 

animal) se puede recomendar algunas veces para prevenir una 

enfermedad después de la exposición a bacterias u 

otros microorganismos. 

Los pacientes con hipogammaglobulinemia se tratan con infusiones de 

inmunoglobulina a través de una vena. Estas infusiones elevan los niveles 

de inmunoglobulina en la sangre y protegen contra muchas infecciones. 

2.2.5 EXPECTATIVAS (PRONÓSTICO) 

Algunos trastornos por inmunodeficiencia son leves y causan enfermedad 

de vez en cuando; otros son graves y pueden ser mortales. La 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002944.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003009.htm
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inmunodepresión producida por medicamentos con frecuencia 

desaparece una vez que se suspende el medicamento. 

Posibles complicaciones 

 Enfermedad frecuente o persistente 

 Aumento del riesgo de ciertos cánceres o tumores 

 Aumento del riesgo de infección  

Cuándo contactar a un profesional médico 

Consulte con el médico de inmediato si está recibiendo quimioterapia o 

corticoesteroides (como prednisona, Medrol o Decadrón) y presenta: 

 Fiebre mayor a 100.5 ºF (40.5 ºC) 

 Tos con dificultad para respirar 

 Dolor de estómago 

 Otros síntomas nuevos 

Asimismo, acuda al servicio de urgencias si presenta rigidez en el cuello y 

dolor de cabeza con la fiebre. 

Igualmente, póngase en contacto con el médico si presenta infecciones 

por cándida o candidiasis oral recurrentes. 

2.2.6 PREVENCIÓN 

No hay una forma conocida de prevenir los trastornos por 

inmunodeficiencia congénita. Si usted tiene antecedentes familiares de 

trastornos por inmunodeficiencia, podría solicitar asesoría genética. 

Las prácticas sexuales con precaución y el hecho de evitar 

compartir líquidos corporales pueden ayudar a prevenir la infección por 

VIH y el SIDA. Asimismo, la buena alimentación puede prevenir la 

inmunodeficiencia adquirida causada por la desnutrición. 
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Nombres alternativos 

Inmunodepresión 

Enfermedades del sistema inmune 

Otros nombres: Enfermedades del sistema inmunológico, Enfermedades 

inmunológicas  

El sistema inmunológico del cuerpo lo protege contra las enfermedades y 

las infecciones. Pero, si tiene una enfermedad autoinmune, su sistema 

inmunológico ataca las células sanas de su cuerpo por error. Las 

enfermedades autoinmunes pueden afectar muchas partes del organismo. 

No se conocen las causas. Estas enfermedades tienden a ser 

hereditarias. Las mujeres, particularmente las afroamericanas, las 

hispanoamericanas y las indias norteamericanas, presentan un mayor 

riesgo de sufrir enfermedades autoinmunes. 

Existen más de 80 tipos de estas enfermedades y algunas tienen 

síntomas similares. Esto dificulta que su médico sepa si usted realmente 

padece de uno de estos trastornos y, en caso de padecerlo, de cuál de 

ellos se trata. Obtener un diagnóstico puede resultar frustrante y 

estresante. En muchos casos, los primeros síntomas son fatiga, dolores 

musculares y fiebre más bien baja. Pero el síntoma clásico de una 

enfermedad autoinmune es la inflamación, que puede causar 

enrojecimiento, acaloramiento, dolor e hinchazón. 

Las enfermedades también pueden hacerse más agudas, o sea que tiene 

momentos en las que empeoran pero pueden también tener remisiones 

que es cuando los síntomas mejoran o desaparecen. El tratamiento 

depende de la enfermedad, pero en la mayoría de los casos, lo importante 

es reducir la inflamación. A veces, el doctor puede 

recetar corticoides (esteroides) u otro tipo de medicamento que reduzca la 

respuesta de su sistema inmune. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/immunesystemanddisorders.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/steroids.html
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El sistema inmunitario es una red compleja de células, tejidos y órganos 

que funcionan en equipo para defendernos de los gérmenes. Ayuda a 

nuestros cuerpos a reconocer estos "invasores" y a mantenerlos fuera de 

nuestro organismo y, si no puede, encontrarlos y deshacerse de ellos. 

Si nuestro sistema inmune no funciona bien, puede causar serios 

problemas. El resultado puede ser enfermedades entre las que se 

incluyen: 

 Alergia y asma: respuestas inmunes a sustancias que en general 

no son dañinas 

 Enfermedades por deficiencia inmunológica: trastornos que se 

producen cuando falta uno o varios de los componentes que 

forman el sistema inmunitario 

 Enfermedades autoinmunes: trastornos que causan que el sistema 

inmune ataque por error a nuestras propias células y órganos. 

2.3  HIPÓTESIS 

Si se aplica la técnica quirúrgica adecuada para el tratamiento del 

odontoma, se evita complicaciones en el acto quirúrgico.  

2.4 IDENTIFICACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Si aplica la técnica quirúrgica adecuada 

para el tratamiento del odontoma.  

VARIABLE DEPENDIENTE: se evita la complicación que este pueda 

ocasionar. 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/allergy.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/asthma.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/autoimmunediseases.html
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación fue realizada en la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad Piloto de Odontología. 

3,2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizo la investigación de datos durante el año 2013 – 2014. 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1. RECURSOS HUMANOS 

Estudiante: Maria del Pilar Rivera Caiminagua 

Tutor de tesis: DR. Hugo Salguero Arias  

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

Se utilizaron los siguientes recursos materiales como: libros y páginas 

web 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta es una investigación de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta 

con análisis de universo y muestra. 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo bibliográfico ya que se consultaron varios libros actuales, 

artículos de revistas, revisión bibliográfica, paginas científicas que 

permitió elaborar el marco teórico. 
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3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Libros y páginas web. 

CAPITULO IV 

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

Los datos de los ameloblastomas reportados en este estudio fueron 

similares a los de otras series publicadas en la literatura médica. 

Se confirmó que los hallazgos radiográficos son el indicio de un futuro 

diagnóstico  y tratamiento de un odontoma compuesto .  

Las características clínicas corroboradas con los auxiliares de diagnóstico 

son de vital importancia para iniciar un tratamiento adecuado y oportuno. 

 

La técnica panorámica es el estudio radiográfico aconsejable para 

complementar la clínica y contribuir al diagnóstico presuntivo ya que tiene 

como ventaja la posibilidad de observar una visión completa de ambas 

arcadas dentarias y sus estructuras vecinas. Las técnicas intraorales nos 

permiten visualizar la lesión con mayor fidelidad dimensional y de detalle 

respecto a la anterior. 

 

Con este trabajo se demuestra la importancia de realizar un diagnóstico 

adecuado ante este tipo de afección en estadios tempranos. El análisis 

complejo, así como la evolución del caso, que post cirugía permitieran 

confirmar el diagnóstico inicial de odontoma compuesto complejo 

mandibular con la corroboración a través de los estudios histopatológicos, 

imprescindibles para la resolución del caso. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

Tomar radiografías panorámicas, como un método de  diagnostico, debido 

a que en la mayoría de Tumores de origen  odontogenicos  y otras 

lesiones pueden ser asintomáticas y generalmente se encuentran al 

efectuar exámenes de rutina. Adicionalmente, la radiografía panorámica 

proporciona un campo visual que las radiografías periapicales no pueden 

cubrir. 

Además se debe de acompañar la biopsia con el material radiográfico 

respectivo, para así permitir una mejor evaluación del tejido y la lesión 

estudiada. 

Llevar a cabo un adecuado seguimiento clínico post-operatorio de 

cualquier lesión o proceso quirúrgico, sea esta agresiva o no. 
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