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RESUMEN 

El ameloblastoma es un tumor odontogénico de origen benigno, poco común, muy agresivo, de 

crecimiento lento y asintomático, representa aproximadamente el 1% de todos los tumores 

epiteliales odontogénicos bucales y el 14% de todos los tumores odontogénicos; puede 

alcanzar grandes dimensiones y causar deformidad facial, deterioro funcional y daño 

psicológico al paciente, siendo necesario estar actualizados en cuanto a las nuevas 

modalidades de diagnóstico y tratamiento para evitar recidivas postquirúrgicas. Objetivo: 

presentar el diagnóstico y tratamiento del ameloblastoma, las últimas tendencias de 

investigación científica. Metodología: investigación documental, cualitativa, exploratoria, no 

experimental, descriptiva, transversal, deductiva, sincrónica y aplicada; artículos científicos 

extraídos de: Pubmed/MEDLINE, SciELO, BMC, Elsevier. Resultados: en el diagnóstico se 

obtuvo una mejor precisión con la Tomografía Computarizada de Haz Cónico (77,33% ± 

21,20%) en comparación con la radiografía panorámica (61,33% ± 23,26%). Estudios in vitro 

indicaron que la terapia dirigida con vemurafenib (inhibidor de BRAF) y trametinib (inhibidor de 

MEK) es una alternativa de tratamiento potencial en los ameloblastomas que producen 

deformidades faciales importantes y recidivas frecuentes. Conclusiones: de acuerdo a los 

criterios clínicos, histológicos y radiológicos, se debe decidir qué tipo de tratamiento es el más 

idóneo para cada caso, pudiendo ser conservador o radical; ante el alto porcentaje de 

recidivas, la evidencia científica proporciona nuevos tratamientos farmacológicos para combatir 

estos tumores, usando vemurafenib, dabrafenib y trametinib como inhibidores del desarrollo de 

esta neoplasia, produciendo una reducción en el tamaño de la lesión, disminuyendo los daños 

funcionales, psicológicos y estéticos.  

Palabras Clave: diagnostico ameloblastoma, tratamiento ameloblastoma, mutación 

BRAF, tomografía computarizada 
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  ABSTRACT 
 

Ameloblastoma is an odontogenic tumor of benign rare origin. It is very aggressive, slow-

growing, and asymptomatic, it represents approximately 1% of all oral odontogenic epithelial 

tumors and 14% of all odontogenic tumors; it can reach large dimensions and cause facial 

deformity, functional impairment, and psychological damage to the patient, is necessary to be 

updated on new diagnostic and treatment modalities to avoid post-surgical recurrences. 

Objective: To present the diagnosis and treatment of Ameloblastoma, the latest trends in 

scientific research. Methodology: documentary, qualitative, exploratory, non-experimental, 

descriptive, cross-sectional, deductive, synchronic, and applied research; scientific articles 

extracted from PubMed/MEDLINE, SciELO, BMC, Elsevier. Results: diagnostic accuracy was 

better with Cone Beam Computed Tomography (77.33% ± 21.20%) compared to Panoramic 

Radiography (61.33% ± 23.26%). In vitro studies indicated that targeted therapy with 

vemurafenib (BRAF inhibitor) and trametinib (MEK inhibitor) is a potential treatment alternative 

in ameloblastomas that produce significant facial deformities and frequent recurrences. 

Conclusions: according to clinical, histological, and radiological criteria, it must be decided 

which type of treatment is the most suitable for each case. Being able to be conservative or 

radical; because of the high percentage of recurrences, scientific evidence provides new 

pharmacological treatments to combat these tumors, using vemurafenib, dabrafenib, and 

trametinib as inhibitors of the development of this neoplasm, producing a reduction in the size of 

the lesion, reducing the functional, psychological, and esthetic damages. 

Keywords: Ameloblastoma diagnosis, Ameloblastoma treatment, BRAF mutation, 

computed tomography.
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio se centra en el diagnóstico y tratamiento del tumor odontogénico 

Ameloblastoma, el cual se lo define como una neoplasia epitelial benigna de origen 

odontogénico, de crecimiento paulatino y asintomático, caracterizado por expansión ósea y 

predisposición a la recidiva si no se trata en forma adecuada. Aunque se conoce que tiene una 

procedencia benigna suele ser muy agresivo y causar daños de gran envergadura al paciente, 

produciendo incluso deformidades faciales y afectación psicológica.  

Varios autores afirman que estos tumores se desarrollan a partir de elementos celulares 

epiteliales y tejido dental durante sus diversas fases de desarrollo. Evangelou et al. (2021), 

afirman que se ha comprobado que factores ambientales e individuales como el estado de 

salud general y nutricional podrían jugar un papel en el desarrollo de esta enfermedad, sin 

embargo, no se sabe a ciencia cierta cuál es el verdadero origen de esta lesión.  

  Esta investigación se realiza por el interés de conocer métodos de diagnóstico y 

técnicas de tratamiento, ya que, estas patologías producen ciertos casos de recidivas luego del 

tratamiento aplicado que pueden complicar el cuadro clínico del paciente. Es por esto por lo 

que los profesionales de la salud bucal necesitan estar actualizados y no solo quedarse con los 

métodos o técnicas ya conocidas, pues, día a día surgen nuevos avances científicos. 

La tomografía computarizada convencional con o sin contraste es el estándar de oro 

para la evaluación de los ameloblastomas primarios y recurrentes. Precisamente porque ayuda 

a definir la radiodensidad, así como los detalles multiloculares y marginales del ameloblastoma, 

que son vitales para la planificación del tratamiento. (Nagarajan & Sadaksharam, 2021) 

La evidencia científica manifiesta que el uso de la terapia farmacológica es de gran 

ayuda y presenta ventajas sobre la intervención quirúrgica, porque al reducir el tamaño de la 

lesión con el uso de fármacos (vemurafenib y trametinib) reduce significativamente las secuelas 

en los pacientes con ameloblastoma. (Villarroel Espinoza et al., 2020) 
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La metodología utilizada, esta investigación es documental, con enfoque cualitativo, 

exploratoria, descriptiva, basada en una búsqueda de artículos científicos encontrados en 

revistas de alto impacto. 

En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, delimitación del problema, 

formulación del problema, preguntas, justificación y los objetivos, general y específicos. 

En el capítulo II se desarrolla el tema “Diagnóstico y tratamiento del ameloblastoma”, 

comenzando con los antecedentes más relevantes para continuar con la fundamentación 

teórica abordando todos los puntos de mayor interés en esta investigación. 

En el capítulo III se encuentra la metodología utilizada, el diseño y tipo de investigación, 

métodos, técnicas e instrumentos, criterios de inclusión y exclusión, procedimiento de la 

investigación, los resultados obtenidos y una discusión basada en las opiniones de varios 

autores.  

En el capítulo IV se presentan las conclusiones y recomendaciones basado en lo 

expuesto en el capítulo II.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

El ameloblastoma es un tumor odontogénico benigno, poco común, muy agresivo, que 

puede alcanzar dimensiones colosales y causar deformidad facial y deterioro funcional, 

regularmente es de crecimiento lento y asintomático.  

En el 2019 presentó una tasa de incidencia global de 0.92 por 1.000.000 personas al 

año, superior al 0.5 que presentó la OMS en su clasificación de tumores de cabeza y cuello del 

2017. (Hendra et al., 2019) 

En el hemisferio occidental, el ameloblastoma ocupa el segundo lugar después del 

odontoma, como el tumor odontogénico más común, y constituye aproximadamente el 14% de 

todos los tumores y quistes de la mandíbula, siendo el tumor odontogénico más prevalente en 

los países en desarrollo.  

A nivel nacional no se cuenta con un estudio actualizado sobre su incidencia, sin 

embargo, en varias investigaciones se menciona que el ameloblastoma con mayor prevalencia 

en el país es el tipo multiquístico (46%).  

Teorías anteriores indicaban que las causas de este tumor estaban relacionadas con 

traumas, deficiencias nutricionales, erupción de molares, inflamaciones, irritación por 

extracciones y caries dental; en la actualidad su causa se relaciona con células del órgano del 

esmalte, los restos del epitelio odontogénico y el revestimiento del quiste odontogénico. A 
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pesar de ser un tumor benigno produce varios efectos dañinos al paciente, entre ellos: 

expansión de corticales, movilidad, desviación y migración de piezas dentales, reabsorciones 

radiculares, deformidad facial, estética y funcional, parestesia, obstrucciones aéreas, daño 

psicológico e incluso la muerte. Por lo descrito anteriormente el aporte de esta investigación 

será dar a conocer los métodos de diagnóstico y tratamientos más convenientes y actuales, 

que nos ayuden a detectar a tiempo y comprender la magnitud de esta lesión, evitando así 

recidivas y secuelas muy traumáticas al paciente. 

Delimitación del problema 

• Tema: Diagnóstico y tratamiento del Ameloblastoma 

• Objeto de estudio: Tumor odontogénico ameloblastoma. 

• Área de investigación: Odontología (Pregrado) 

• Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

• Sub-línea de investigación: Prevención. 

• Lugar: Universidad de Guayaquil 

• Tiempo: Ciclo I - 2021-2022. 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los avances terapéuticos tanto en el diagnóstico y tratamiento en el tumor 

ameloblastoma? 

Preguntas de investigación 

• ¿Cuál es la etiopatogenia del ameloblastoma? 

• ¿Cuál es la incidencia del ameloblastoma a nivel mundial? 

• ¿Cuáles son las mutaciones presentes en los ameloblastomas? 

• ¿Cuáles son las características clínicas e histológicas que nos permiten diagnosticar 

ameloblastomas? 
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• ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico por imagen más efectivos en el diagnóstico del 

ameloblastoma? 

• ¿En qué parte del cuerpo es común que haga metástasis el ameloblastoma 

metastizante?  

• ¿De qué manera podemos diferenciar al ameloblastoma de otras lesiones en una 

radiografía? 

• ¿Cuáles son los tratamientos actuales del ameloblastoma? 

• ¿Existen medicamentos para tratar a los ameloblastomas? 

Justificación 

Esta investigación surge por un acumulo de interrogantes que giran en torno al tumor 

epitelial ameloblastoma, obteniendo una información actualizada y corroborada en diversos 

pacientes que presentaban esta problemática.  

Es conveniente este estudio, ya que, como futuros odontólogos, es primordial conocer a 

profundidad temas tan relevantes que podrían acabar con la vida de nuestros pacientes; motivo 

por el cual esta investigación se centra más que nada en el diagnóstico y tratamiento del tumor, 

ya que, si se llega a presentar un caso como este en nuestra consulta sabremos como actuar.  

Tiene impacto a nivel social, pues, contribuye al desarrollo de una mejor calidad de 

atención a las personas afectadas con este tumor, ayudando a actuar de una forma más eficaz 

y acertada cuando acuden a la consulta. 

La relevancia de esta pesquisa radica más que nada en el área de cirugía bucal, ya que, 

tener una base con conocimientos a la vanguardia, ayudaría a tener una visión mucho más 

clara en cuanto a la actuación frente a este tumor, pues, muchas cirugías fracasan al 

producirse recidivas, debido a que no se realizó un buen diagnóstico y por lo tanto no se eligió 

una terapia adecuada, pues, existen varios tipos de ameloblastomas y cada uno necesita un 

tratamiento diferente.  
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La importancia de la aplicación de este trabajo es ayudar a disipar la mayor cantidad de 

dudas existentes a cerca del ameloblastoma, además de fomentar nuevos conocimientos como 

por ejemplo las técnicas coadyuvantes (medicamentos) que se estan investigando para 

poderlas implementar y así ayudar a mejorar la vida del paciente, tanto física como 

psicológicamente. 

Este trabajo de titulación cuenta con viabilidad, ya que, estará basado en artículos 

científicos actuales sacados de varios buscadores importantes, y servirá de gran ayuda o 

aporte para futuras investigaciones realizadas por los estudiantes de pregrado de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, y también para personas ajenas a esta 

institución que tengan acceso al mismo a través de la plataforma digital.  

Objetivos 

Objetivo general 

Presentar el diagnóstico y tratamiento del ameloblastoma, las últimas tendencias de 

investigación científica. 

Objetivos específicos 

- Analizar la epidemiologia, etiopatogenia, características y clasificación actual del tumor 

ameloblastoma 

- Establecer las características clínicas, histológicas y los métodos imagenológicos más 

relevantes para diagnosticar ameloblastomas 

- Determinar las principales modalidades de tratamientos para los ameloblastomas 

- Presentar cuatro casos clínicos de los diferentes tipos de ameloblastomas, según la 

clasificación de la OMS. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

 El Ameloblastoma es el responsable de daños inimaginables, tanto física, funcional y 

psicológicamente, es por esto, que varios autores se han dedicado a investigarlo, para lograr 

entenderlo y tratarlo apropiadamente.   

 China, búsquedas sistemáticas PubMed, Medline, Cochrane Library y Embase, 

comparar la recurrencia postratamiento del ameloblastoma intraóseo en pacientes tratados con 

enfoques conservadores o agresivos,  se obtuvo una tasa de recurrencia para el tratamiento 

agresivo significativamente menor (0,12%), que la del tratamiento conservador, con una tasa 

de recurrencia de 0,30 %, sin embargo, se necesitan más estudios y metaanálisis que sigan la 

nueva clasificación histológica de los ameloblastomas para validar y respaldar los hallazgos. 

(Qiao et al., 2021) 

 Argentina, reporte de un caso, ameloblastoma multiquístico con resolución mediante la 

fabricación de una prótesis de titanio 3D; paciente femenina 30 años con aumento de volumen 

en la región mandibular izquierda con tumefacción indolora y febril; controles postoperatorios 

continuos a la paciente, el último a los 8 meses, presenta una muy buena evolución clínica, 

llegando a la conclusión que estos diseños en 3D devuelven la funcionalidad a la articulación 
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temporomandibular y el hueso mandibular, sin descuidar la estética del paciente. (Sica et al., 

2021) 

 Hresko et al. (2021), Ucrania, estudio retrospectivo, influencia del tipo de 

ameloblastoma y la estrategia de tratamiento en los resultados a largo plazo y las tasas de 

recurrencia, 64 casos de ameloblastomas confirmados entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de 

diciembre de 2018, resultando una tasa de recurrencia general de 32,8%, no hubo 

correlaciones significativas entre las características clínicas o histopatológicas con la tasa de 

recurrencia. Concluyeron que la estrategia de tratamiento es el principal factor que influye en 

las tasas de recurrencia y el riesgo de desarrollo de complicaciones. (pp. 181-186)  

 Ülker et al. (2020),Turquía, reporte de caso, objetivo informar sobre un raro 

ameloblastoma periférico: en paciente femenina de 34 años, la cual presentaba un crecimiento 

gingival en la zona del premolar inferior derecho, con un mes de evolución, sin dolor ni 

sangrado, obteniendo un resultado favorable, ya que, en el examen de control después de tres 

meses de la escisión no hubo recurrencia, no obstante, aunque la tasa de recidivas de los 

ameloblastomas periféricos es baja, se sugiere un seguimiento a largo plazo. (pp. 1-2-5)  

 Panneerselvam et al. (2020), India, reporte de caso, objetivo enfatizar que el 

ameloblastoma uniquístico se asemeja a un quiste odontogénico clínica y radiográficamente, 

se presentó una paciente de 20 años con hinchazón en la región mandibular derecha durante 

unos 3 meses, dolor intermitente y sordo, resultando que, al correlacionar las características 

clínicas, radiográficas, macroscópicas e histopatológicas, la lesión se resultó ser un 

ameloblastoma uniquístico de tipo mural; llegando a la conclusión que las muestras de biopsia 

por incisión y escisión de ameloblastomas uniquístico deben someterse a muestreos periódicos 

y cortes seriados para determinar la presencia o ausencia del componente mural. (pp. 2524-

2526) 
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 Villarroel Espinoza et al. (2020), Chile, estudio sistemático sobre la evidencia disponible 

respecto a avances en el tratamiento del ameloblastoma y eventuales consideraciones 

terapéuticas, mediante búsquedas con varios criterios de selección: mutación genética BRAF 

(lo que significa), Vemurafenib, Dabrafenib, Trametinib,  resultando que la mutación BRAF 

V600E es un marcador pronóstico en el ameloblastoma, en donde esta mutación de tipo 

agresivo es más común en el maxilar que en la mandíbula; concluyeron que la evidencia 

científica demuestra que el uso de fármacos tiene ventajas con respecto a la intervención 

quirúrgica, pues disminuye el tamaño de la lesión antes de la misma. (pp. 1-10) 

 Países Bajos, revisión sistemática y metaanálisis, evaluar la incidencia global de 

ameloblastoma y proporcionar un perfil de pacientes con ameloblastoma, mediante búsquedas 

en PubMed, EMBASE, SCOPUS y Web of Science de artículos publicados de 1969 a 2018, 

obteniendo como resultado una tasa de incidencia combinada de 0,92 por millón de personas-

año, presente más en hombres (53%) y siendo el sitio de preferencia la mandíbula, sin 

embargo, se necesitan más estudios epidemiológicos sobre la tasa de incidencia en Asia y 

América, para determinar con mayor precisión. (Hendra et al., 2019) 

Fundamentación científica o teórica 

Ameloblastoma 

 Es un tumor odontogénico de origen benigno, se lo considera el segundo tumor 

odontogénico más común en la región bucal y maxilofacial., por su alta incidencia en la 

población. Fue descrito por primera vez por Cusack en 1827. En 1868, Broca presentó el 

primer caso en la literatura científica denominándolo adamantinoma (de la palabra griega 

adamantinos αδαμάντινοφ <ἀ-δάμαφ, que significa muy duro). Falkson completó la primera 

descripción histológica detallada en 1879, y consecutivamente, en 1885, Malassez introdujo el 

término adamantinoma-epitelioma. Se han empleado diversos términos para describir a estos 

tumores hasta la actual denominación de ameloblastoma. (Troya Borges et al., 2021) 
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 Es un tumor unicéntrico, no funcional, de crecimiento discontinuo, anatómicamente 

benigno y clínicamente persistente. Representa aproximadamente el 1% de todos los tumores 

epiteliales odontogénicos bucales y el 14% de todos los tumores odontogénicos. La OMS lo 

define como una neoplasia intraósea odontogénica epitelial benigna, que se caracteriza por la 

expansión y una tendencia a la recidiva local. (Nagarajan & Sadaksharam, 2021) 

 Effiom et al. (2018) afirma que, si bien se lo cataloga como un tumor benigno, el 

ameloblastoma también es el tumor odontogénico de origen epitelial más común con graves 

implicaciones clínicas, ya que, tiene un patrón de crecimiento localmente agresivo; 

aproximadamente el 70% de los casos experimentan transformación maligna y hasta un 2% 

metastatizan a otros sitios (pp. 307-316). 

Etiopatogenia 

 La etiopatogenia del ameloblastoma ha sido poco abordada, pero debido a los principios 

de una neoplasia, puede provocar variaciones o mutaciones en el material genético de células 

proyectadas para el desarrollo embriológico dentario. En la actualidad existe una predisposición 

a investigar las condiciones que pueden modular la incidencia de esta patología, se ha 

verificado que factores ambientales e individuales como el estado de salud general y nutricional 

podrían jugar un papel en el desarrollo de esta enfermedad. Esta presunción se basa en la 

conclusión de que la edad media de aparición de las lesiones en los países industrializados es 

de 10 a 15 años más alta que la observada en los países en desarrollo. (Evangelou et al., 

2021) 

  A nivel genético, se ha presentado una mutación de activación tipo "BRAF" en el axón 

del cromosoma 15, que da como efecto la sustitución de valina por ácido glutámico en el codón 

600, tomando el nombre de mutación "BRAFV600E". La investigación indica que este 

biomarcador se presenta en un 63% en los ameloblastomas uniquísticos, tal gen mutante 

puede utilizar como biomarcador para revelar esta patología mediante una técnica 

inmunohistoquímica. (Pinos Pinos et al., 2021) 
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 Sin embargo, Nivia et al. (2020), proponen tres mecanismos para su patogénesis: 

o Células basales del epitelio reducido del esmalte asociado a un diente en 

desarrollo, restos de Malassez de la lámina de Hertwig, epitelios heterotópicos 

en sitios extraorales; que presentan una transformación ameloblástica para dar 

origen a una depresión uniquística. 

o Surge como resultado de la alteración del epitelio de un Quiste Dentígero (QD) u 

otro tipo de quiste odontogénico, en el que el tejido neoplásico del epitelio 

ameloblástico está antepuesto por un revestimiento epitelial escamoso 

estratificado no neoplásico. 

o Un ameloblastoma convencional sufre una desproporción de sus islas con la 

siguiente fusión de sus múltiples quistes dando lugar a una concavidad quística 

(pp. 68-69).  

 De esta forma, el 50-80% de los casos de esta neoplasia son afines con un diente no 

erupcionado, especialmente terceros molares. El 90% de las lesiones se hallan en la 

mandíbula, en la región posterior, seguida de la parasínfisis y en las áreas anterior y 

posterior mandibular. La mayor parte de estas lesiones están relacionadas con quistes 

dentígeros en pacientes menores de 30 años; al igual con: quistes residuales, radiculares, 

primordiales y globulomaxilares. Por las similitudes existentes en las características clínicas 

y radiográficas en biopsias incisionales pueden encontrarse ciertas inconsistencias; 

también puede ocurrir que el diagnóstico preoperatorio de un quiste dentígero dé como 

resultado un ameloblastoma uniquístico; luego de la enucleación y posterior análisis 

histopatológico. (Flores Valdéz et al., 2020) 

Epidemiología 

 Incidencia global y el perfil epidemiológico del ameloblastoma mostró una tasa de 

incidencia de 0.92 por 1 000 000 personas al año, superior al 0.5 que presentó la OMS en su 

clasificación de tumores de cabeza y cuello del 2017 con una heterogeneidad reveladora entre 



27 

 

los estudios. Cuarenta y dos artículos suministraron los datos importantes del perfil de 6446 

pacientes con ameloblastoma. La edad media fue de 34 años. La incidencia máxima en África y 

América del Sur se registró en la tercera década, mientras que la incidencia máxima en Europa 

y América del Norte se registró en la quinta y sexta décadas. Estas diferencias en la incidencia 

máxima pueden estar basadas en factores socioeconómicos, como Reichart et al. mencionado: 

En los países en desarrollo, el ameloblastoma tiende a ocurrir a una edad más temprana.  

(Hendra et al., 2019) 

 El envejecimiento acelerado debido a la mala nutrición y el acceso reducido al sistema 

de salud también pueden desempeñar un papel. Se encontró una ligera preferencia masculina 

(53%) y 47% mujeres y la mandíbula apareció como el sitio preferido en el presente estudio 

(87,2%) seguido del maxilar (8,5%). Se observaron lesiones de tejidos blandos (extraóseos) en 

el 1,0% de los casos. Estos sitios incluían encía, proceso alveolar, tejido blando de la 

tuberosidad, vestíbulo bucal y mandibular, almohadilla retromolar y áreas edéntulas. En cuanto 

a los tipos tumorales, los ameloblastomas sólidos/multiquísticos fueron los más frecuentes 

(67,7%), seguidos de los ameloblastomas uniquísticos (26,2%), desmoplásicos (3,6%), 

periféricos (1,0%) y 1,1% de los casos que tenían especificación. (Hendra et al., 2019) 

Histología 

Con relación a las características histológicas, el ameloblastoma presenta un 

revestimiento epitelial que enseñan típicamente una capa de células basales las cuales están 

compuesta por células columnares con núcleo hipercromático y dispuestas en empalizada, 

además del retículo estrellado del órgano del esmalte. De igual manera, se evidencia polaridad 

invertida de los núcleos y una vacuola subnuclear entre la membrana basal y el núcleo. 

Histológicamente, se presentan varios tipos de ameloblastomas: folicular, desmoplásico, 

acantomatoso, plexiforme y de células granulares y células basales; según el tipo se pueden 

encontrar islotes de células tumorales. (Tovío-Martínez et al., 2020) 
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Este tumor odontogénico se asemeja histológicamente al órgano del esmalte de un 

diente en desarrollo que no tiene la intención de formar tejidos dentales duros porque el 

estroma carece de las propiedades esenciales de la mesénquima dental. Pese a las similitudes, 

es un enigma que el ameloblastoma todavía muestre un patrón de crecimiento agresivo y 

clínicamente invasivo distintivo. Debido a la falta de conocimiento o poca importancia en este 

tumor y también las instalaciones de atención médica limitadas, que se presentan en los países 

en desarrollo los pacientes con ameloblastoma frecuentemente presentan grandes lesiones de 

crecimiento antes de buscar atención. (Giraddi et al., 2017) 

Características Clínicas 

Clínicamente, el ameloblastoma tiene un crecimiento lento y silente, sin ocasionar 

signos ni síntomas en sus estadios más prematuros. En los estadios de evolución más 

avanzada puede provocar migración, desviación y movilidad de piezas dentarias, además de 

reabsorción radicular. También puede producir expansión de corticales, aunque habitualmente 

las erosiona invadiendo el tejido blando. Suele surgir de manera muy similar a un quiste 

odontogénico no neoplásico y a menudo se diagnostica erróneamente como un quiste 

dentígero o un queratoquiste odontogénico. Por estos motivos es necesario que se realice 

obligatoriamente la confirmación histológica mediante la realización de una biopsia en estos 

casos. (Pereira Isolan et al., 2018) 

Cabe destacar que, al alcanzar dimensiones preocupantes, puede originar 

complicaciones como obstrucción de las vías aéreas, fracturas patológicas, parestesia, 

sintomatología dolorosa, desplazamiento de estructuras y órganos dentarios con resorciones 

radiculares, asimetría o deformación facial, provoca daños físicos y psicológicos a los pacientes 

que lo padecen, incluso podría llevarlo a la muerte, si no se logra tratarlo a tiempo o 

adecuadamente dependiendo del tipo clínico e histológico que presente. Como estos tumores 

presentan un poco frecuencia de síntomas y signos clínicos, se suelen identificar mediante un 

examen radiográfico rutinario. (Medina et al., 2021, p. 30) 
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Características Imagenológicas  

Radiográficamente los ameloblastomas suelen presentarse con una cortical radiolúcida 

unilobular o multilobular que se asemeja a un quiste. Los septos óseos pueden dar como 

resultado una apariencia de panal. La expansión bucal y lingual es más común en el 

ameloblastoma que en los tumores odontogénicos queratoquísticos. Puede existir o no 

reabsorción de raíces. El diagnóstico diferencial radiográfico puede ser: un tumor odontogénico 

queratoquístico, un mixoma odontogénico, también tumores y quistes no odontogénicos, por 

ejemplo, un granuloma central de células gigantes y un quiste óseo simple, respectivamente. 

(Flores Valdéz et al., 2020) 

Ranchod et al. (2021), aseveran que, localización radiográfica de esta lesión se 

categoriza según en cinco áreas de la mandíbula.  

o Primera área: mandíbula anterior que se sitúa desde el canino izquierdo al 

canino derecho, y en pacientes desdentados desde el agujero mentoniano 

izquierdo al derecho.  

o Segunda área: región posterior mandibular que se extiende desde el canino 

hasta el ángulo de la mandíbula, tanto para el lado derecho como para el 

izquierdo.  

o Tercera área: situada en la rama de la mandíbula, que se extiende desde el 

ángulo de la mandíbula hasta la escotadura sigmoidea. 

o Cuarta y quinta área: estan representadas por la extensión de la lesión hacia la 

apófisis coronoides y la cabeza condilar, correspondientemente. 

La radiodensidad se clasificó como radiolúcida, radiopaca o mixta. Los márgenes óseos 

inminentemente adyacentes a la lesión se describieron como bien definidos o poco claros. Las 

lesiones también se clasificaron como uniloculares (cuando solo estaba presente un 

compartimento) o multiloculares (cuando estaban presentes numerosos compartimentos 
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adyacentes). El ameloblastoma presenta lesiones multiloculares asemejándose con la 

apariencia de pompas de jabón, de panal de miel o de araña (p.2). 

Clasificación De Ameloblastoma (2017) 

 Liceaga Escalera et al. (2020) aseveran que, en la clasificación anterior publicada en 

2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dividió el ameloblastoma en cuatro tipos y 

utilizó los términos: sólido / multiquístico, uniquístico, extraóseo / periférico y desmoplásico. 

Entre otros cambios en 2017, la clasificación de estas lesiones sufrió reformas terminológicas 

con la introducción de perspectivas prospectivas basadas en actualizaciones de los estudios 

genéticos actuales (p. 42). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su afán de simplificar las 

clasificaciones, decidió suspender el uso del término ameloblastoma sólido / multiquístico, 

porque la gran mayoría de los ameloblastomas convencionales muestran una degeneración 

quística sin diferencia biológica en el comportamiento. (Hoyos Cadavid et al., 2019) 

Shi et al. (2020), afirman que, pese a su aspecto histológico distintivo, el tipo de ameloblastoma 

desmoplásico tampoco muestra una conducta diferente de las otras variantes histológicas. En 

consecuencia, se ha interrumpido el uso separado de este término y el ameloblastoma 

desmoplásico se convoca junto con las otras variantes histológicas, incluidos los tipos folicular, 

plexiforme, acantomatoso, de células granulares y basales. El ameloblastoma periférico y el 

ameloblastoma uniquístico exponen características conductuales y clínico patológicas distintas 

de los ameloblastomas; se mantienen como subtipos de ameloblastoma (p.6). 

Se sigue describiendo que el ameloblastoma uniquístico tiene tres variantes 

histológicas: luminal, intraluminal y mural. Por tanto, la convención de nomenclatura de la 

Organización Mundial de la Salud se ha resumido a ameloblastoma convencional, 

ameloblastoma uniquístico, ameloblastoma extraóseo / periférico. Mientras que el 

ameloblastoma metastatizante también se ha reubicado de la sección de “carcinomas 

ameloblásticos” a un tipo de ameloblastoma convencional benigno. Ahora se lo precisa 
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visiblemente como un ameloblastoma típico histológicamente benigno que hace metástasis a 

sitios distantes, sobre todo en pulmones. (Shi et al., 2020, p.6) 

Tabla 1.  

Clasificación del ameloblastoma (OMS) 2017 

CLASIFICACIÓN DEL AMELOBLASTOMA – 2017 WHO 

Ameloblastoma 

Convencional 

Ameloblastoma 

Uniquístico 

Ameloblastoma 

Extraóseo/Periférico 

Ameloblastoma 

Metastizante 

(Maligno) 

Variantes histológicas: 

- Acantomatoso  

- Células Basales 

- Desmoplástico 

- Folicular 

- Células Granulares 

- Flexiforme 

 

- Luminal 

- Intraluminal 

- Mural  

 

Igual que el ameloblastoma 

 convencional 

 

Nota. Adaptada de “Ameloblastoma: A succinct review of the classification , genetic understanding and 

novel molecular targeted therapies” (p.7), por Shi et al. (2020), The Surgeon 

Ameloblastoma Convencional (Multiquístico) 

 El ameloblastoma convencional, también conocido como multiquístico/sólido es una 

neoplasia epitelial benigno de origen odontogénico que muestra una fuerte tendencia a la 

recurrencia y la agresión local. Se deriva de los componentes epiteliales residuales del 

desarrollo dentario, como: restos de la lámina dentaria (restos de Serres), epitelio reducido del 

esmalte, restos de Malassez y las células basales del epitelio superficial maxilar. 

Generalmente, su aparición no es tan prematura como el ameloblastoma uniquístico, ya que, 
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este se presenta entre la tercera a la séptima década de la vida, sin diferencias entre sexos. 

(Sica et al., 2021, p.2) 

Medina et al. (2021), indica qué, aproximadamente representa el 91% de todos los 

casos de ameloblastoma, su manifestación es más frecuente en la mandíbula (85%), que en el 

maxilar (15%). A nivel mandibular las áreas que se encuentran afectadas con mayor frecuencia 

son premolar, molar y la rama ascendente de la mandíbula; mientras que en el maxilar superior 

se presentan en la zona molar, aquí suelen ampliarse hasta el seno maxilar y el piso de las 

fosas nasales (p.30). 

Ameloblastoma Uniquístico  

Pinos Pinos et al (2021), establece que, el ameloblastoma uniquístico (AU), es una de 

las variantes del ameloblastoma, representa del 10 al 15% del total de las variantes intraóseas. 

La mitad de los casos se puede observar en la segunda década de la vida, más o menos a los 

25 años, mientras que otros autores mencionan un diagnóstico promedio del ameloblastoma 

uniquístico entre los 33 y 39 años y afecta aproximadamente al 10% de los niños menores de 

10 años. Según Li, TJ et al., existe una mayor predisposición en la segunda y tercera década 

de la vida (70%). Según Ord, RA et al., presenta un predominio a la edad de 38,9 años, con 

una inclinación por los hombres con una proporción de 1,6: 1 al sexo femenino. Ledesma-

Montes, C. et al., reportan que en Latinoamérica la incidencia de esta patología es el 22,7% de 

los tumores odontogénicos, con una edad promedio de 26 años (p. 96). 

 El ameloblastoma uniquístico se caracteriza por una transformación inflamatoria que 

puede alterar el aspecto típico y llevar al diagnóstico erróneo de quiste inflamatorio radicular, lo 

que nos lleva a buscar sistemáticamente un componente ameloblástico en el estudio 

anatomopatológico; es una neoplasia con afectación quística del epitelio ameloblástico y el 

tumor crece hacia la luz y el tejido conectivo fibroso. Es el segundo tipo más común de 

ameloblastoma (5 a 10%), se asocia con pacientes más jóvenes y, a veces, con dientes no 

erupcionados. (Awadalkreem & Abdoun, 2020, p. 372) 
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Ameloblastoma Extraóseo / Periférico 

El ameloblastoma extraóseo fue descrito por primera vez por Kuru en 1911, pero no fue 

hasta 1959, que Stanley y Krogh´s presentaron un verdadero caso de ameloblastoma 

periférico. Su patogenésis ha sido discutida y el origen más factible lo constituye los 

remanentes de la lámina dental, llamada “glándula de Serres”, remanente odontogénico de la 

lámina vestibular, células basales del epitelio de la mucosa y de las glándulas salivares 

menores. Este tumor comprende de 1.3-10% de todos los ameloblastomas existentes. 

Principalmente se localizan en el área gingival y en la mucosa alveolar, presentan un 

comportamiento más benigno que otros tipos con mínima afectación ósea. Esto hace que el 

diagnóstico del subtipo periférico sea un hallazgo importante, ya que el tratamiento puede en 

consecuencia, ser mucho más conservador. (Espino Otero et al., 2018) 

Ameloblastoma Metastizante  

El ameloblastoma metastizante, se precisa como un tumor poco usual en la que el 

patrón del ameloblastoma y las características celulares de la malignidad se manifiestan por el 

crecimiento primario en los maxilares y/o por cualquier crecimiento metastásico. Según la 

Organización Mundial de la Salud, se clasifican en dos tipos: ameloblastoma metastatizante 

(MA) y carcinoma ameloblástico. Aunque el carcinoma ameloblástico presenta las 

características de malignidad en la lesión primaria, el metastizante tiene características 

benignas en su lesión primaria. (Ganjre et al., 2019, p.455) 

El ameloblastoma maligno describe a una lesión que metastatiza a un órgano distante, 

pero la histología de los tejidos primarios y metastásicos es benigna. Es una neoplasia poco 

frecuente, que representa aproximadamente el 2% de los casos de ameloblastoma, presenta 

las características clínicas similares a los ameloblastomas intraóseos. El sitio comúnmente 

reportado para la metástasis incluye los pulmones, los ganglios linfáticos cervicales, el 

diafragma, el hígado, el cerebro y los huesos. El pulmón es el sitio más común de metástasis y, 
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en aproximadamente el 80% de los casos, la zona principal es la mandíbula. (Sohal et al., 

2020, p.4) 

Factores De Riesgo.  

 Melo-Uribe et al. (2020), señalan que, los factores de riesgo colectivamente aceptados 

son lesión primaria de gran tamaño, diagnóstico tardío del tumor inicial, recurrencias locales 

múltiples, tratamiento quirúrgico inadecuado y terapia con radio y quimioterapia. Es por esto, 

que se recomienda el seguimiento a largo plazo ya que las metástasis pueden ocurrir luego de 

un periodo extenso libre de enfermedad (p. 4).  

Manejo.  

    El mecanismo esencial en el manejo del ameloblastoma metastásico es el tratamiento de 

la lesión primaria. Los tratamientos quirúrgicos múltiples también aumentan en forma 

significativa el riesgo de metástasis. Existen muchas alternativas para el tratamiento de las 

metástasis, siendo la quirúrgica la más frecuente. La quimio y radioterapia también han sido 

puntualizadas, especialmente para el manejo paliativo. La cirugía consiste en la resección 

amplia, cuya extensión dependerá del número y localización de las lesiones. (Melo-Uribe et al., 

2020, p.4) 

Mutaciones Genéticas En El Ameloblastoma 

 Debido a los grandes avances dentro del área de investigación genética, se ha 

descubierto una mutación presente en un gran porcentaje de los ameloblastomas. Estudios 

actuales revelan la presencia de una desregulación de la vía de la proteína quinasa activada 

por mitógeno (MAPK), que podría desempeñar un papel importante en la tumorogénesis del 

ameloblastoma. Se han identificado diferentes vías de señalización que participan en la 

progresión de estos tumores, la mutación más común identificada en estas investigaciones 

involucrada en el comportamiento de los ameloblastomas y relacionada con muchos 

mecanismos celulares ha sido BRAF (gen B-raf serina / treonina quinasa), específicamente 

BRAF V600E (valina sustituida por ácido glutámico en el aminoácido 600), que puede estar 
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presente de forma concomitante con otras mutaciones que pueden estar implicadas en su 

comportamiento. (González-González et al., 2020, p. 31) 

El panorama mutacional de los tumores odontogénicos no se ha caracterizado 

completamente, mientras que algunas proteínas involucradas en la vía de la proteína quinasa 

activada por mitógenos (MAPK), como BRAF, juegan un papel fundamental en el desarrollo y 

progreso del ameloblastoma. MAPK está activo en varios procesos biológicos; sin embargo, la 

mutación de sus proteínas conduce a una señalización incontrolada, aumentando la 

proliferación celular, la supervivencia y la transformación neoplásica. BRAF-V600E es la 

mutación más común, que se asocia con el comportamiento clínico y molecular del 

ameloblastoma. Esta mutación también se ha implicado tanto en el diagnóstico como en el 

pronóstico. (Santos et al., 2021, p.297) 

Además, las mutaciones somáticas en proteínas sin MAPK, como Smoothened (SMO, 

un activador transmembrana de la ruta hedgehog), pueden mejorar la proliferación y 

supervivencia celular, lo que conduce a un mal pronóstico en los ameloblastomas. SMO está 

involucrado en la vía del erizo sónico, una vía de señalización esencial que impacta en la 

tumorogénesis. La mutación del gen BRAF V600E es un anotador pronóstico en el 

ameloblastoma, en la que esta mutación de tipo agresivo es más frecuente en el maxilar que en 

la mandíbula, lo que genera diferencias en la conducta clínica de los ameloblastomas que se 

hallan en mandíbulas y maxilares, siendo en este último el más agresivo. (Villarroel Espinoza et 

al., 2020, pp. 4-5) 

González-González et al. (2020), indican en su revisión sistemática que, se registró un 

análisis de 521 ameloblastomas convencionales (MA), 81 ameloblastomas uniquísticos (AU), 

13 carcinomas ameloblásticos (CA), 3 ameloblastomas metastásicos (AM) y seis 

ameloblastomas periféricos (AP), de los cuales el tipo histopatológico, localización anatómica, 

pruebas de laboratorio, expresión de la mutación BRAF, y se registraron mutaciones 

adicionales (p.320). 
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Tabla 2.  

Mutación del gen BRAF V600E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resultados de estudio sistemático “Current concepts in ameloblastoma-targeted therapies in B-raf 

proto-oncogene serine/threonine kinase V600E mutation: Systematic review” (González-González et al., 

2020) 

 Heikinheimo et al. (2019), demuestran en su estudio que, el gen BRAF V600E es la 

mutación más común en los 3 subtipos de ameloblastomas uniquísticos: luminal, intraluminal y 

mural. También que BRAF V600E es ligeramente más común en Ameloblastoma Uniquístico 

(94%) que en Ameloblastoma Convencional (74%). Se puede concluir que la desregulación de 

la vía MAP-quinasa juega un papel crítico en la patogénesis tanto de Ameloblastoma 

Uniquístico como de Ameloblastoma Convencional. Por tanto, se podría argumentar que estos 

tipos de ameloblastomas forman parte de un espectro genético e histomorfológico de la misma 

neoplasia odontogénica. A la luz de los impactos de diagnóstico y pronóstico del estado de la 

mutación, el análisis BRAF V600E podría considerarse en el diagnóstico de rutina de 

ameloblastoma, para mejorar la atención en cuanto al tratamiento correspondiente (p. 60). 

Mutación BRAF V600E 

Tipo de Ameloblastoma: Frecuencia: 

Ameloblastoma Convencional 297 -   57% 

Ameloblastoma Uniquístico 63 - 77,7% 

Carcinoma Ameloblástico 3 – 23% 

Ameloblastoma metastásico 1 – 50% 

Ameloblastoma Periférico 5 – 83,3% 
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Diagnóstico Del Ameloblastoma 

 Los tumores odontogénicos ameloblastomas, habitualmente se muestran asintomáticos 

y las lesiones pequeñas solo se detectan durante un examen radiográfico de rutina, es por 

esto, por lo que, el diagnóstico definitivo de estas neoplasias odontológicas se basa en un 

examen clínico, análisis imagenológico, y el más importante un análisis histopatológico, ya que, 

el uso de marcadores moleculares específicos para la identificación de tumores, la tasa de 

proliferación celular y la capacidad de migración puede ayudar a establecer no solo el 

diagnóstico preciso, sino también el pronóstico en términos de agresividad tumoral y potencial 

de recurrencia. (Medina et al., 2021, p.33-34) 

Diagnóstico Clínico  

Características Clínicas Del Ameloblastoma Convencional / Multiquístico 

Escobar et al. (2018), explican que, esta neoplasia es asintomática, como es de 

crecimiento lento y de curso benigno, si no es tratada a tiempo puede crecer a proporciones 

grotescas, presenta asimetría facial, expansión de corticales vestibular y lingual, con discreto 

dolor a la palpación en ciertos casos y de consistencia dura, el dolor y la parestesia no son tan 

comunes, en los tumores de magnos tamaños; suelen producir epistaxis, obstrucción nasal, 

trismo, extenderse al seno maxilar, la órbita e incluso a la base del cráneo; este tumor 

representa el 1% de los tumores maxilares y el 10% de los tumores odontogénicos, rara vez se 

presenta en ancianos y niños; también puede presentarse en ovejas, monos, perros, gatos y 

ratas. Su comportamiento biológico se considera más agresiva debido a su mayor incidencia de 

recurrencia. Las masas mandibulares se muestran con maloclusión, pérdida de dientes, 

enfermedad periodontal y deformaciones faciales (p.46). 

Características Clínicas Del Ameloblastoma Uniquístico 

Esta variante suele no presentar síntomas en estadios iniciales; sin embargo, si se 

presenta de gran tamaño provocan una tumefacción indolora con asimetría facial, la cual se da 

por la expansión de las corticales bucal o lingual, dándose de esta manera la infiltración hacia 



38 

 

los tejidos blandos, logrando alcanzar un tamaño aproximado de 4,3 cm. Ocasionalmente, se 

señala la presencia de dolor, hinchazón, supuración en los senos maxilares, bloqueo nasal, 

movilidad dentaria menos frecuente, alteración de la erupción dentaria, maloclusión y prótesis 

dentales mal ajustadas. Se considera un tumor menos agresivo y con mejor pronóstico. La 

razón plausible de un mal pronóstico es que, aunque el ameloblastoma uniquístico suele ser 

quístico, bien localizado y rodeado por una cápsula fibrosa, el tumor puede infiltrar la cápsula y 

el hueso esponjoso circundante, convirtiéndolo en un tumor agresivo (Pinos Pinos et al., 2021, 

p. 96) 

Características Clínicas Del Ameloblastoma Periférico 

Estas neoplasias se las encuentran usualmente en un examen odontológico de rutina. Son 

crecimientos exofíticos superficiales indoloros, sésiles, firmes y granulares; su apariencia 

clínica puede estar interrelacionada con muchas situaciones clínicas diferentes como 

granuloma piógeno, granuloma de células gigantes, hiperplasia fibrosa inflamatoria relacionada 

con prótesis y carcinoma de células basales. Razón por la cual, habitualmente el diagnóstico 

definitivo se realiza tras exámenes histopatológicos. Es más frecuente en hombres. El 64% de 

los casos tienen lugar alrededor de la quinta década de vida. Las lesiones se presentan a nivel 

mandibular (70,9%) el doble de veces que, en el maxilar (29,1%), generalmente en el área de 

premolares, este tumor es menos agresivo que los descritos anteriormente, y su recidiva 

postquirúrgica es rara. (Ülker et al., 2020, p.4) 

Características Clínicas Del Ameloblastoma Metastizante 

Clínicamente es igual a un ameloblastoma intraóseo benigno, es una entidad poco 

frecuente, que representa aproximadamente el 2% de los casos de ameloblastoma. El sitio 

comúnmente reportado para la metástasis incluye los pulmones, los ganglios linfáticos 

cervicales, el diafragma, el hígado, el cerebro y los huesos. El pulmón es el sitio más común de 

metástasis y, en aproximadamente el 80% de los casos, el sitio principal es la mandíbula. El 
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intervalo de tiempo promedio entre el diagnóstico de ameloblastoma y la detección de 

metástasis varía de 3 a 45 años con una media de 18 años.  (Sohal et al., 2020, p. 8) 

Diagnóstico Histológico 

Características Histológicas Del Ameloblastoma Convencional /Multiquístico 

 Histológicamente a esta neoplasia odontogénica se la puede dividir en patrones 

morfológicos de células acantomatosas, células basales, células foliculares, células granulares, 

células flexiformes y otras variantes histológicas menos comunes son las células claras y las 

células desmoplásicas. Comúnmente, un tercio del tipo convencional tiene un patrón 

plexiforme, un tercio un patrón folicular y el tercio restante corresponde a las otras variantes. 

(Pippi et al., 2021, p.4) 

Effiom et al. (2018), expresan que, los patrones histológicos más comunes son: los tipos 

folicular y plexiforme. El tipo folicular muestra células epiteliales odontogénicas proliferativas 

dispuestas en islas, mientras que el tipo plexiforme muestra células epiteliales dispuestas en 

hebras anastomosantes continuas. Actualmente se acepta que no existe relación entre patrón 

histológico y comportamiento o pronóstico tumoral. Además, no es infrecuente que un mismo 

ameloblastoma convencional presente diferentes patrones histológicos (p.310).  

Los demás patrones histológicos, por lo general, se diferencian por las características de 

las células centrales de las islas o nidos. Los de células acantomatosas, de células granulares 

y de células basales tienen porciones centrales compuestas por células epiteliales con 

formación de queratina, células granulares y células basales uniformes, proporcionalmente. El 

patrón histológico desmoplásico es único, pues contiene pequeñas islas y cordones de epitelio 

odontogénico con poca evidencia de las características células similares a los ameloblastos; las 

islas y los nidos se encuentran en un estroma de colágeno muy denso y, por ende, tiene unas 

características radiográficas especiales. (Pippi et al., 2021, p.3) 
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Características Histológicas Del Ameloblastoma Uniquístico 

Los criterios histopatológicos esenciales para diagnosticar un ameloblastoma uniquístico se 

basan en los razonamientos de Vickers y Gorlin que describen la presencia de un único saco 

quístico, que está revestido por un epitelio odontogénico (ameloblastomatoso) con una capa 

basal columnar alta, vacuolas subnucleares, polaridad inversa del núcleo hipercromático y una 

capa delgada de retículo estrellado edematoso, degenerado como células en la superficie en 

áreas focales. (Kaouani et al., 2021, p.3) 

Su nombre procede de su apariencia micro y macroscópica. Uno de los principales 

juicios para el diagnóstico de este ameloblastoma es encontrar un espacio uniquístico cubierto 

por un epitelio odontogénico, la primera clasificación la hizo Robinson, aseverando lo siguiente: 

o Tipo I: Lesión luminal única, lesión quística unilocular con revestimiento 

epitelial ameloblástico que presenta los criterios descritos por Vickers & Gorlin. 

Se describe la presencia de células columnares, hipercromáticas, con núcleos 

en empalizada y en polaridad inversa; además, con vacuolas subnucleares 

ubicadas entre la membrana basal y el núcleo. Por último, varias células forman 

una capa superpuesta delgada que imita la forma de un retículo estrellado, y las 

capas de paraqueratina rara vez se ven.  

o Tipo II: lesión única más proyecciones intraluminales. Nódulo que surge del 

revestimiento quístico, que se proyecta hacia la luz o luz del quiste y tiene un 

epitelio odontogénico con un patrón plexiforme. Además, se puede evidenciar 

queratinización y transición abrupta imitando el retículo estrellado, además de 

hiperproliferación del epitelio ameloblástico con extensión luminal. (Pinos Pinos 

et al., 2021, p. 98) 

o Tipo III: lesión mural, presenta islas invasoras de epitelio ameloblastomatoso 

en la pared del tejido conectivo que no afecta a todo el epitelio. ((Praveen 

Ahmed et al., 2020) 
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Aunque las variantes luminal e intraluminal del ameloblastoma uniquístico son susceptibles de 

tratamiento quirúrgico conservar con una tasa de recurrencia baja de menos del 10%, la 

variante mural requiere un tratamiento quirúrgico más agresivo. (Shi et al., 2020) 

Características Histológicas Del Ameloblastoma Periférico 

Se lo precisa como un tumor odontogénico que tiene las mismas características 

histopatológicas de un ameloblastoma intraóseo, pero solo implica los tejidos blandos que 

cubren el hueso alveolar de los maxilares. Se muestra como células de tienda en la capa de 

células basales del epitelio de la mucosa y células pluripotentes de las glándulas salivales 

menores, lo que puede indicar que las lesiones son neoplasias genuinas más que hamartomas 

embriológicos. (Anpalagan et al., 2021, p.8) 

Características Histológicas Del Ameloblastoma Metastizante 

Histológicamente, es muy complicado distinguir ameloblastoma metastizante de un 

ameloblastoma no metastizante, lo cual es una característica engañosa y hace que sea difícil 

para un médico predecir su comportamiento clínico. Aunque se han realizado diversos estudios 

para dilucidar el papel de diversas moléculas en el ameloblastoma maligno, hasta la fecha esta 

entidad es ambigua y muy difícil de imaginar, sin embargo, existen marcadores específicos que 

muestran una fuerte positividad en el ameloblastoma metastásico. Marcadores 

inmunohistoquímicos que son fuertemente positivos en el ameloblastoma, pero no en el 

ameloblastoma metastásico. (Ganjre et al., 2019, p.455) 

Diagnóstico Imagenológico  

Características Imagenológicas Del Ameloblastoma Convencional / Multiquístico 

Troya Borges et al.(2021),indican que, los ameloblastomas, desde el punto de vista 

radiográfico, se pueden diferenciar en sólidos o multiquísticos. La forma multiquística aparecerá 

multiloculada y radiolúcida, con aspecto de “panal” o también descrito en la literatura como 

“burbujas de jabón”, en dependencia del tamaño de las zonas radiolúcidas, el tamaño de la 
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lesión suele ser difícil de determinar pues no presenta una línea nítida como límite con el hueso 

normal (p.7). 

Las imágenes de tomografía computarizada (TC), generalmente muestran una lesión 

quística expansible, radiolúcida y multiloculada, con un aspecto que lo caracterizan al igual que 

en las radiografías de “burbuja de jabón”. Se encuentran también otros hallazgos que incluyen 

áreas quísticas de baja atenuación con regiones dispersas, que simbolizan componentes de 

tejidos blandos. Se observa también adelgazamiento y expansión de la placa cortical con 

erosión a través de la corteza, suelen estar asociados a un diente no erupcionado y la 

reabsorción de las raíces de los dientes adyacentes es frecuente. Es necesario indicar que, la 

variante de células desmoplásicas de este ameloblastoma suele visualizarse como una lesión 

mixta radiolúcida y radiodensa, se asemeja a una lesión fibro-ósea benigna, y se encuentra 

habitualmente en el maxilar anterior. (Hoyos Cadavid et al., 2019, p. 5) 

Características Imagenológicas Del Ameloblastoma Uniquístico 

 Panneerselvam et al. (2020), indican que, para realizar un diagnóstico inicial, son 

esenciales los exámenes radiográficos que incluyan radiografías panorámicas y tomografías 

computarizadas (TC). Radiográficamente, el ameloblastoma uniquístico aparece con un 

aspecto unilocular radiolúcido bien definido. En el estudio de Zhang J, indica que el 43,3% (92 

de 212 ameloblastomas) son uniloculares, esta variante de los ameloblastomas está rodeada 

por un halo radiopaco, usualmente estas lesiones miden entre 2 y 8 mm, que es más de lo que 

se ve en las imágenes, también es posible observar un festoneado relacionado con la corona 

de un tercer molar mandibular no erupcionado en el 50 al 80% de los casos. Estas neoplasias 

pueden provocar expansión ósea, perforación de la cortical, así como reabsorción radicular; en 

el examen radiográfico puede existir una confusión con osteoblastomas o quistes dentígeros. 

Cuando se realiza una Tomografía Computarizada (TC), se puede visualizar que ciertamente 

existen fenestraciones que se evidenciaron en imágenes planas. (p. 5) 
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Características Imagenológicas Del Ameloblastoma Periférico 

 Los ameloblastomas periféricos no penetran en la estructura ósea y las lesiones no 

afectan la cortical ósea sobre la que se han localizado, pero radiográficamente puede 

observarse que resulta en una lesión festoneada. Conformemente, las imágenes 

tridimensionales, como la tomografía computarizada (TC) o la resonancia magnética (RM), 

ayudan a demarcar las lesiones con precisión. (Ülker et al., 2020, p.5) 

Características Imagenológicas Del Ameloblastoma Metastizante  

Presenta características similares con los ameloblastomas intraóseos, se observan como 

una masa expansiva, radiolúcida, unilocular, multilocular, con septos internos que dan el 

aspecto mencionado. En la tomografía se ven áreas quísticas de baja atenuación y otras 

sólidas cuya densidad es de tejidos blandos sin calcificación, con realce del componente sólido, 

así como de los septos. Sin embargo, al hacer metástasis en otros sitios del cuerpo 

(principalmente se presenta en los pulmones, seguido de los ganglios linfáticos regionales, los 

huesos, el hígado, el cerebro y la médula espinal, metástasis al mediastino), se necesitan otros 

análisis imagenológicos, por ejemplo, si se presenta en los pulmones, se observa en una 

radiografía de tórax una opacidad homogénea en hemitórax izquierdo con desviación traqueal 

ipsilateral y desplazamiento mediastínico. Una tomografía computarizada mostró una masa de 

partes blandas posteromedial izquierda con atelectasia del lóbulo pulmonar superior. (Salami et 

al., 2018, p.1) 

Métodos De Diagnóstico Imagenológico de Ameloblastomas Intra y Extraóseos  

Una correcta interpretación de las pruebas de imagen depende de varios aspectos; cuya 

precisión es difícil de medir. Sin embargo, algunos parámetros ayudan a orientar la hipótesis 

diagnóstica y son utilizados a nivel mundial por los radiólogos, tales como: radiopacidad, 

localización y tamaño de la lesión, afectación de uno o más cuadrantes, expansión ósea con o 

sin perforación cortical, uni o multiloculación, borde bien o mal delimitados, dientes 

comprometidos y si están impactados o desplazados, y presencia de reabsorción radicular. 
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Cuanto mayor sea la calidad de la imagen, mejor debería ser el diagnóstico, pero el paso más 

difícil es la interpretación correcta. (Cardoso et al., 2020, p. 2) 

Dependiendo de qué tan pronto se presente el paciente a la evaluación, el aspecto 

clínico de un ameloblastoma puede ir desde una hinchazón intrabucal inofensiva que el 

paciente desconoce, hasta una hinchazón orofacial enorme. Por al retraso en el acceso a la 

atención médica en algunos países en desarrollo, los pacientes frecuentemente presentan una 

lesión de ameloblastoma dramáticamente grotesca. Por ende, muchas veces es necesario 

combinar diferentes modalidades de imágenes para la evaluación, el diagnóstico y la 

planificación del tratamiento de los ameloblastomas. (Collins et al., 2021, p. 4) 

El diagnóstico imagenológico del ameloblastoma contiene: radiografía intraoral, 

radiografía extraoral (ortopantomografía y cefalografía), Cone Beam Computed Tomography 

(CBCT) – Tomografía Computarizada de Haz Cónico, Tomografía computarizada (TC), Imagen 

por Resonancia Magnética (IRM), entre otros. La ortopantomografía (radiografía panorámica) 

de rutina es parte de la investigación diagnóstica para la detección de esta patología. Sin 

embargo, la radiografía panorámica no puede descartar otros diagnósticos cuyas 

características radiológicas pueden ser similares a las de los ameloblastomas. (Ranchod et al., 

2021, p. 7) 

Además, entre otras limitaciones tenemos: la observación inadecuada de los márgenes 

óseos del tumor, así como una interfaz poco clara entre el tumor y el tejido blando normal. 

Conjuntamente, los ameloblastomas tienden a perforar la corteza, que es una característica 

importante para realizar un diagnóstico diferencial. Esta característica no siempre se puede 

visualizar mediante una radiografía convencional. CBCT, TC y RM son mucho más eficaces 

para definir diagnósticos diferenciales. Otra desventaja importante de la radiografía 

convencional es el impedimento de evaluar el contenido interno de la neoplasia. La Tomografía 

computarizada y la Resonancia Magnética con contraste son modalidades útiles en este 

sentido. (Nagarajan & Sadaksharam, 202, p. 2) 



45 

 

La tomografía computarizada convencional con o sin contraste es el estándar de oro 

para la evaluación de los ameloblastomas primarios y recurrentes. Precisamente porque ayuda 

a definir la radiodensidad, así como los detalles multiloculares y marginales del ameloblastoma, 

que son vitales para la planificación del tratamiento. El uso de resonancia magnética (RM) 

facilita la visualización de valiosos componentes de la médula ósea y los tejidos blandos dentro 

y más allá de los márgenes de la lesión del ameloblastoma, esto es principalmente útil para 

delinear las extensiones de los ameloblastomas maxilares dentro de los senos maxilares, las 

órbitas y el cráneo. No obstante, estos métodos de diagnóstico por imágenes avanzadas en la 

mayoría de los casos, no es factible debido a la falta de disponibilidad y al alto costo de estos. 

(Nagarajan & Sadaksharam, 2021, p.5) 

Tomografía Computarizada Helicoidal Multicorte (THM) 

La THM es un método de diagnóstico que se da por emisión de una fuente motorizada 

de rayos x, la cual permite la obtención de imágenes de las estructuras corporales por planos, a 

manera de rebanadas, o bien por medio de reconstrucciones en forma tridimensional. Al usar la 

THM en tejidos óseos nos proporcionará una mejor evaluación de estas características, así 

como también la evaluación de la configuración interna que le da el aspecto de pompas de 

jabón o panal de abejas. Por otro lado, el uso de esta tomografía computarizada helicoidal 

multicorte para tejidos blandos sin contraste permitirá evaluar el contenido de la lesión, lo cual 

da la oportunidad de diferenciar al ameloblastoma de otras lesiones quísticas y tumorales como 

por ejemplo el queratoquiste, el cual presenta zonas de mayor atenuación por su contenido de 

queratina, sin embargo, generalmente no capta contraste. Con la administración de sustancia 

de contraste endovenoso los beneficios serán mayores ya que nos permitirá hacer una 

diferenciación, dependiendo de la captación, las lesiones quísticas de las tumorales; ya que las 

lesiones con contenido quístico no captan contraste. (Cardoso et al., 2020, p. 1749) 

Esencialmente los patrones que se muestran en THM con contraste son dos: el resalte 

que corresponde al tejido sólido interno y el resalte correspondiente al límite de la lesión; 
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asimismo, en ventana para tejidos blandos con contraste podremos observar la presencia del 

nódulo mural, la misma que, sirve  de ayuda para diferenciar al ameloblastoma uniquístico del 

quiste dentígero y en el caso de los ameloblastomas sólidos se puede demostrar zonas de 

degeneración quística, característica que se correlacionan con nuestros hallazgos tomográficos 

en los que observamos zonas sólidas (con captación de contraste) y zonas de apariencia 

quística (sin captación de contraste) que se traducen en una apariencia heterogénea. (Cueva et 

al., 2017, p. 48) 

La utilización de estos medios de contraste yodados por vía vascular ayuda a la 

capacidad diagnóstica de variadas patologías, el hecho de que son sustancias que hacen 

visible un órgano o parte del cuerpo que en su estado natural no presentan discrepancia de 

atenuación con las estructuras que lo rodean. Este resalte es de vital importancia en la 

identificación de diversos tejidos (hígado, vaso, músculo, entre otros.) y lesiones tumorales 

sólidas. Debido a esto, el uso del contraste en THM permite hacer una identificación de 

estructuras anatómicas normales, precisar lesiones tumorales, caracterizar las lesiones 

mediante el estudio del comportamiento de éstas en distintos tiempos, visualizar variantes 

anatómicas, alteraciones vasculares y demostrar procesos infecciosos y colecciones. (Meng et 

al., 2021, p.6) 

Contrariamente a todos estos beneficios descritos, su administración no está libre de 

riesgos, sobre todo para pacientes adultos mayores, diabéticos, embarazadas, pacientes con 

hipertensión arterial, con disfunción renal o tiroidea; por esto, siempre debe evaluarse el 

riesgo/beneficio, puesto que posee una dosis de radiación más alta y un riesgo de alergia a los 

medios de contraste. En los últimos años los contrastes yodados han evolucionado, con el 

desarrollo de nuevas moléculas no iónicas con baja presión osmótica, dando como resultado 

una alta tolerancia local y general por parte del paciente, puesto que los efectos secundarios 

son menos frecuentes; sin embargo, suelen ser más costosos. (Cardoso et al., 2020, p. 1750) 
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Cone Beam Computed Tomography (CBCT) – Tomografía Computarizada de Haz Cónico 

 La tomografía computarizada de haz cónico es una forma emergente en el diagnóstico 

del ameloblastoma en la región oral y maxilofacial. Devela la morfología / anatomía 

tridimensional, la estructura interna precisa, la relación espacial, la relación geométrica con la 

estructura anatómica, la expansión cortical, los cambios óseos trabeculares, las extensiones 

periféricas, la densidad del hueso y las medidas. El modelo tridimensional y la relación espacial 

pueden ayudar en la planeación del tratamiento. La CBCT tiene una resolución espacial 

isotrópica más alta y una dosis de radiación más baja en comparación con la THM. Representa 

estructuras submilimétricas y la agrupación de calcificaciones internamente y en áreas 

adyacentes. La estructura interna y los cambios trabeculares adyacentes pueden ayudar a 

eliminar el diagnóstico diferencial. (Nagarajan & Sadaksharam, 2021, p. 1) 

Meng et al. (2021), expresan que, el adelgazamiento de la placa cortical, la perforación 

y grosor en el hueso cortical en la sección sagital, coronal y axial pueden evaluarse mediante la 

tomografía computarizada de haz cónico, que determina el pronóstico de la enfermedad. La 

relación espacial de la lesión con el canal mandibular y el foramen mentoniano / foramen 

mandibular se puede establecer mediante el trazado del nervio y el análisis del método 

reflejado. La reabsorción radicular, el patrón de reabsorción, el desplazamiento del diente en 

tres dimensiones y la morfología de la lámina dura pueden calcularse mediante esta tomografía 

(p. 10). 

El ameloblastoma que se presenta en el maxilar puede producir su efecto sobre el seno 

maxilar, la cavidad nasal y el suelo orbitario; la expansión del ameloblastoma hacia el seno o 

las órbitas se puede diagnosticar con precisión utilizando la tomografía computarizada de haz 

cónico, incluida la medición de la dimensión y la integridad de las paredes / piso. La afectación 

del canal del nervio nasopalatino, especialmente en el ameloblastoma anterior del maxilar, 

puede establecerse mediante este tipo de tomografía computarizada. (Panneerselvam et al., 

2020, p. 2525)  



48 

 

 Nagarajan & Sadaksharam (2021), indican que el diagnóstico de los ameloblastomas 

mediante la tomografía computarizada de haz cónico mostró mayor sensibilidad (77,33%) y 

especificidad (90,00%) comparando con la ortopantomografía (61,33% y 86,00%). Las técnicas 

actuales como el análisis de segmentación, el análisis fractal, las técnicas de aprendizaje 

profundo, el análisis de texturas, el análisis de patrones, las imágenes de fusión en tomografía 

computarizada de haz cónico pueden explorar varios campos en el análisis de diagnóstico a 

través de investigaciones adicionales junto con imágenes de 4 dimensiones e inteligencia 

artificial. El análisis fractal y el análisis de textura pueden determinar el patrón trabecular del 

hueso analizando el hueso trabecular y la médula ósea detectando los primeros cambios en el 

hueso alveolar, incluidas las periferias. Las imágenes de fusión pueden detectar y evaluar el 

pronóstico de la enfermedad comparando las imágenes preoperatorias y posoperatorias (p. 2). 

 Los ameloblastomas periféricos forman un subtipo raro, que comprende solo del 1% al 

5% de todos los ameloblastomas, sin embargo, si es necesario la utilización de estos medios 

imagenológicos para determinar la extensión, características de la lesión y relación con las 

estructuras anatómicas. y lograr un mejor diagnóstico.  Según la bibliografía revisada los 

criterios para establecer el diagnóstico de ameloblastoma periférico son los siguientes:  

a) El tumor debe surgir de la mucosa que recubre el diente de soporte o de regiones de las 

mordazas;  

b) Desde el punto de vista histológico debe existir epitelio odontogénico dentro de la 

lesión;  

c) El tumor no presenta infiltración ósea. (Espino Otero et al., 2018, p. 256) 

Para un diagnóstico pertinente y el tratamiento conveniente del ameloblastoma se requiere 

el uso de ortopantomografía, tomografía computarizada de haz cónico, tomografía 

computarizada y / o resonancia magnética. Además, el examen histopatológico para confirmar 

el diagnóstico y diferencia entre los subtipos distintivos. Sin embargo, se puede decir que, tanto 

la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) como la tomografía computarizada 
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Multicorte, son modalidades de imagen más eficientes para evaluar los ameloblastomas, ya 

que permiten una evaluación tridimensional (3D) de la lesión y las estructuras anatómicas 

contiguas al tumor. Durante la última década, el uso diagnóstico de los exámenes de 

tomografía computarizada de haz cónico y tomografía computarizada multicorte se ha visto 

mejorado por la aparición de herramientas específicas para el análisis de simetría 3D de ambos 

lados craneofaciales. (Evangelista et al., 2021, p. 18) 

Diagnostico Diferencial  

Para el diagnóstico del ameloblastoma se tiene en cuenta las características 

radiológicas de multilocularidad o unilocularidad, tendencia a producir expansión y perforación 

de corticales óseas inclusive en estadios tempranos; sin embargo, estas características 

también la comparten otras lesiones como el queratoquiste odontogénico, mixoma 

odontogénico, granuloma central de células gigantes, quiste óseo aneurismático e inclusive el 

quiste dentígero. Estas características de expansión y perforación son muy importantes para 

diferenciar esta lesión del queratoquiste, el cual puede tener una presentación radiológica 

similar, pero tiende a crecer en dirección al eje longitudinal de cuerpo mandibular y por lo 

general no produce una expansión importante.  (Cueva et al., 2017, p. 48) 

Paralelamente debemos distinguir los ameloblastomas metastatizantes, aunque su 

apariencia histológica es benigna, metastatiza a nivel ganglionar regional y a distancia (por 

orden de frecuencia): pulmón, pleura, vértebras, huesos craneales, diafragma, hígado, parótida, 

bazo y riñones; su incidencia es baja, aunque no descartable; no deben confundirse con 

carcinomas y sarcomas ameloblásticos que son dos entidades independientes. Sin embargo, 

las resorciones radiculares en filo de cuchillo caracterizan a los ameloblastomas y son 

patognomónicas de este tumor, porque diferencia a esta neoplasia de los quistes óseos 

simples, los queratoquistes odontogénicos y los quistes del conducto nasopalatino, que no 

conducen a la reabsorción de los dientes afectados.  (Escobar et al., 2018, p. 46) 
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Aunque exista una altísima asiduidad e importancia de estas particularidades para el 

diagnóstico diferencial, también se debe realizar un examen microscópico antes de definir el 

diagnóstico y el plan de tratamiento para estos casos. Los ameloblastomas y los queratoquistes 

odontogénicos suelen ser muy parecidos, y solo un examen histológico puede distinguirlos 

definitivamente. Los ameloblastomas también pueden ser similares a los quistes óseos simples 

en algunos casos. Una característica diferencial importante es la reabsorción radicular que se 

encuentra en los dientes afectados por ameloblastomas y no, por el contrario, en otros quistes, 

como los queratoquistes odontogénicos. Las resorciones radiculares en los casos del tumor 

ameloblastoma surgen como un filo de cuchillo que forma un ángulo con el eje longitudinal del 

diente y toca el tumor.  A pesar de la frecuencia e importancia de estas características para el 

diagnóstico diferencial, no se debe descartar un examen microscópico antes de definir el 

diagnóstico y plan de tratamiento para estos casos. (Gonçalves Martins et al., 2019, pp. 21 - 

28)  

Tratamiento Del Ameloblastoma 

El tratamiento óptimo del tumor ameloblastoma debe minimizar las recurrencias, 

restaurar la función, la estética y presentar una morbilidad mínima. La planificación del 

tratamiento debe realizarse en función de las comorbilidades del paciente, el tamaño y la 

ubicación del tumor, las técnicas disponibles para la reconstrucción y la experiencia del 

profesional. Todavía existe una gran controversia sobre cuál es el mejor modo de tratamiento 

en función de la presentación clínica o las características histopatológicas del tumor. Los 

principales objetivos del tratamiento del ameloblastoma son la extirpación quirúrgica completa 

de esta neoplasia y la restauración de la función masticatoria y estética facial. (Neagu et al., 

2019, p.72) 

En la práctica clínica, la toma de decisiones y la elección de la estrategia de tratamiento 

adecuada siguen siendo un desafío tanto para el médico como para el paciente. Las principales 

modalidades de tratamiento para el ameloblastoma incluyen enucleación quirúrgica 
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conservadora, cirugía radical: resección marginal o segmentaria de la mandíbula afectada con 

reconstrucción inmediata o diferida; legrado óseo, electrocauterización, radioterapia o 

combinación de radiación y cirugía. Aunque la escisión quirúrgica es la modalidad de 

tratamiento más común, están surgiendo diversas alternativas modernas no invasivas a través 

de la ingeniería genética. El vemurafenib, un inhibidor de BRAF (proto-oncogén B-Raf), es una 

nueva modalidad terapéutica recomendada en las lesiones locales de ameloblastoma agresivo 

y como alternativa al tratamiento quirúrgico en casos recurrentes. Dabrafen es un fármaco 

quimioterapéutico de agente único prometedor contra BRAF V600E como agente único y se 

utiliza como agente doble junto con otros medicamentos para lesiones metastásicas de cuello y 

pulmón. (Nagarajan & Sadaksharam, 2021, p.2) 

La estrategia de tratamiento conveniente para el ameloblastoma sigue generando 

controversia debido a la naturaleza localmente invasiva y agresiva y la alta tasa de recurrencia. 

Las modalidades de tratamiento dependen de la edad del paciente, la extensión, la duración y 

la ubicación del tumor, el grado de afectación anatómica, como la penetración del hueso 

cortical y clasificación histológica. Se han planteado técnicas terapéuticas quirúrgicas y no 

quirúrgicas. La terapia dirigida contra BRAF, sirve como un nuevo enfoque no quirúrgico para 

tipos agresivos de esta lesión, la radioterapia guiada por imágenes, la tomoterapia helicoidal, la 

radioterapia de intensidad modulada y la terapia con haz de protones son técnicas 

radioterapéuticas modificadas que se utilizan actualmente en el ameloblastoma con resultados 

prometedores, sin embargo, aún falta realizar muchos estudios e investigaciones para 

determinar el valor de estas opciones.  (Kaouani et al., 2021) 

Abordajes Quirúrgicos  

Los ameloblastomas primarios o los ya recurrentes se tratan mediante un abordaje 

quirúrgico o no quirúrgico. El abordaje quirúrgico podría ser cirugía conservadora (tipo I) o 

radical (tipo II).  
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Tratamiento Conservador. 

El tratamiento quirúrgico conservador puede ser en forma de enucleación y 

electrocauterización, legrado óseo, crioterapia o marsupialización (descomprensión). La cirugía 

conservadora ayuda a preservar los tejidos normales, minimiza el malestar facial y apoya la 

calidad de vida adecuada después de la cirugía; pero es muy propenso a una mayor tasa de 

recurrencia, especialmente si el ameloblastoma se presenta en forma agresiva. (Effiom et al., 

2018) 

- Enucleación: esta modalidad de tratamiento conservador es la disección de una cavidad 

intraósea, busca retirar la lesión con instrumental que estará en contacto con la lesión, tiene 

una prioridad estética, ya que el tratamiento radical puede resultar en secuelas estéticas, 

funcionales y psicológicas importantes que requieren un procedimiento de reconstrucción 

para restaurar la calidad de vida del paciente. (Awadalkreem & Abdoun, 2020) 

- Electrocauterización: este método se utiliza para erradicar el tumor que está infiltrado en 

el hueso para eliminar más allá del margen de la lesión. También existen nuevas formas de 

cauterizar utilizando soluciones que actúan como agente fijador. También una modalidad 

similar es la crioterapia, ya que, también sirve como un método cauterizador, pero en esta 

modalidad se utiliza nitrógeno líquido y produce una mayor penetración en el tumor. (Flores 

Valdéz et al., 2020) 

- Legrado óseo: esta modalidad consiste en el “raspado” del hueso afectado por el tumor, 

con el único afán u objetivo de eliminarlo sin tener que extirpar esa sección del hueso.  

- Marsupialización (descomprensión): esta técnica es conocida desde el año 1671, se la 

realiza para cambiar la presión hidrostática de lesiones tumorales quísticas, mediante la 

realización de una ventana ósea que relaciona a la cavidad, produciéndose de esta manera 

un drenaje, ayudando así a la detención de la expansión de tumor y también favorece a la 

neoformación ósea y disminución de la neoplasia. (Awadalkreem & Abdoun, 2020) 
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Tratamiento Radical.  

El tratamiento quirúrgico radical es generalmente el tratamiento de elección para el 

subtipo agresivo de ameloblastomas primarios y recurrentes. Implica bloque resección tumoral 

con margen óseo ancho seguida de reconstrucción ósea inmediata o diferida del defecto 

quirúrgico con injertos de tejido y rehabilitación protésica, resección segmentaria o 

hemimaxilectomía / hemimandibulectomía. La relación entre las propiedades clínicas e 

histológicas del ameloblastoma determina su agresividad, lo que a su vez dicta el enfoque del 

tratamiento y la recurrencia. Sin embargo, el tratamiento también se ve afectado por las 

características del paciente, por condiciones físicas y médicas, cumplimiento y el efecto 

psicológico en la calidad de vida posquirúrgica. (Praveen Ahmed et al., 2020) 

- Resección en bloque: este método de tratamiento radical consiste en la eliminación 

quirúrgica de la lesión intacta con un margen de hueso de 1 a 1,5 cm; manteniendo la 

continuidad del margen posterior e inferior. Si se presenta el caso en que el componente 

celular neoplásico infunda la cápsula o pared conectiva sin que exista una delimitante 

precisa entre la lesión y el hueso adyacente la terapéutica será distinta y dependerá de la 

localización y la extensión. En el caso de no realizarse bien este tratamiento podría 

producirse una pronta recidiva. (Qiao et al., 2021) 

- Resección segmentaria: consiste en la remoción quirúrgica de un segmento de 

mandibular o maxilar sin darle importancia a la continuidad del margen. Si el tumor ha 

crecido internamente en la mandíbula, se necesita realizar una eliminación completa de la 

mandíbula en una operación llamada mandibulectomía segmentaria. La parte de la 

mandíbula que se extirpa se puede sustituir por una sección de hueso de otro lado del 

cuerpo, por ejemplo, del peroné o el omóplato, gracias al avance tecnológico se usa 

planificación virtual y reconstrucción en 3D para mejorar la calidad de vida del paciente. 

(Nuñez-Castañeda et al., 2019) 
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- Hemimaxilectomía / hemimandibulectomía: se realiza una extirpación de la 

hemimandíbula afectada mediante su desarticulación y aquí se puede utilizar una placa de 

reconstrucción de titanio sin la necesidad de injerto óseo.  

El impacto del tratamiento en el crecimiento y desarrollo facial, en pacientes pediátricos 

también debe tenerse en cuenta durante la planificación de este. El tratamiento quirúrgico en 

pacientes pediátricos sigue siendo controvertido. Los autores que estan a favor de la cirugía 

quirúrgica conservadora favorecen el mantenimiento de una buena calidad de vida después del 

tratamiento sobre la recurrencia en un paciente pediátrico con ameloblastoma. (Anpalagan et 

al., 2021, p.5) 

Otros, por su parte, apoyan la cirugía quirúrgica radical para casos donde existen 

múltiples recurrencias, en pacientes pediátricos con mal cumplimiento y en entornos donde los 

procedimientos de seguimiento no son ilimitados. Sin embargo, si la recurrencia es la 

característica principal, se anima a los profesionales a seleccionar una cirugía radical agresiva 

sin importar el tipo de paciente o edad, menos en pacientes con mala salud debido a otras 

condiciones médicas subyacentes. La escisión quirúrgica conservadora es el enfoque de 

tratamiento habitual para los ameloblastomas periféricos, ya sea en primarios o recurrentes 

porque se presenta como una lesión periférica de tejidos blandos. A pesar de esto, la tasa de 

recurrencia de los ameloblastomas periféricos después de la cirugía conservadora es muy baja. 

(Shi et al., 2020, p.8)  

El tratamiento del ameloblastoma puede realizarse de forma conservadora (mediante 

enucleación o legrado) o radical (resección marginal, segmentaria, hemimandibulectomía o 

maxilectomía). El ameloblastoma tiene una tasa de recurrencia mucho más alta que otros 

tumores benignos mandibulares. Los diagnósticos demorados y la extensión de la lesión a más 

de una localización conllevan un mal pronóstico para la rehabilitación estética y funcional. Por 

lo tanto, muchos estudios multicéntricos han abogado por métodos más agresivos y radicales 

de manejo del ameloblastoma. Según la literatura, la estrategia de tratamiento es el principal 
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factor que influye en la tasa de recurrencia, así como en el riesgo de complicaciones. (Ranchod 

et al., 2021,p.5) 

Planificación y Rehabilitación. 

El plan de tratamiento debe contener la rehabilitación del paciente para devolver la 

capacidad funcional, anatómica y estética. Luego de realizarse un tratamiento radical como 

resección completa de la lesión, con márgenes de seguridad de ± 1 cm, existen nuevos 

avances que científicos que ayudan a una rehabilitación más eficaz, como, por ejemplo: 

tomografía axial computarizada del paciente para generar un modelo de recreación en 3D y 

diseñar una prótesis de titanio personalizada. La relevancia de diseñar un implante médico para 

una prótesis mandibular incide claramente en la complacencia personal del paciente, siendo el 

resultado de cada implante diferente en función del estado de cada paciente. Una persona que 

sufrió una lesión extrema, presentando una variación imprevista de lo normal, puede 

beneficiarse de una prótesis, que se planifica con precisión y se adapta a su anatomía. (Sica et 

al., 2021, p.13) 

Por lo tanto, realizar estos tipos de prótesis que sean biocompatible y que sirvan para 

restaurar la función y estética facial, sería un paso importante en la salud de los pacientes 

afectados con esta neoplasia. La reproducción precisa de la mandíbula después de la 

resección es esencial para conservar la anatomía estructural mandibular en los pacientes y 

restaurar la apariencia facial y de la cavidad oral. La función puede mejorar enormemente la 

calidad de vida de los pacientes. En general, la reconstrucción se realiza con regularidad en 

pacientes con tumores malignos o en mal estado físico. (Sica et al., 2021, p. 14) 

Los beneficios que concede la planificación virtual y el modelado de impresión 

tridimensional frente a los tratamientos convencionales son: la reducción del tiempo de trabajo 

superior exactitud en la reconstrucción, lo cual proporciona excelentes resultados estéticos y 

funcionales, como mayor simetría y satisfacción postquirúrgica por parte de los pacientes. Se 

puede aseverar que la planificación virtual para la reconstrucción mandibular reduce el tiempo 
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de isquemia frente al tratamiento convencional, lo cual implica menores complicaciones post 

operatorias. (Nuñez-Castañeda et al., 2019, p. 225) 

Abordajes No Quirúrgicos  

Los abordajes no quirúrgicos destacan el uso de radioterapia en casos inoperables, 

como en pacientes médicamente comprometidos. La tomoterapia helicoidal y la radioterapia 

guiada por imágenes o de intensidad modulada son los modos habituales de radioterapia. 

También, la terapia con haz de protones se puede utilizar como terapia adicional con o sin 

quimioterapia, especialmente en el carcinoma ameloblástico y después de múltiples recidivas 

posquirúrgicas. (Hresko et al., 2021, p.183) 

El uso terapéutico de la radioterapia adyuvante con o sin quimioterapia para los 

márgenes positivos de los ameloblastomas recurrentes ha dado lugar a resultados diversos. 

Sin embargo, todavía se recomienda su uso para tratar el carcinoma ameloblástico y el 

ameloblastoma recurrente después de múltiples recurrencias posquirúrgicas. Durante la 

planificación del tratamiento, es muy importante nivelar la eficacia de la radioterapia con riesgos 

de desarrollar futuras transformaciones malignas potencialmente mortales. Un estudio 

retrospectivo confirmó que la radioterapia seguida de cirugía paliativa podría controlar la 

recurrencia local del ameloblastoma. En este estudio, la detección de genes demostró que la 

radioterapia aumentó la sensibilidad a los inhibidores de BRAF en pacientes con mutaciones 

del gen. Respecto al ameloblastoma con metástasis en el cráneo, la radioterapia tuvo un mejor 

control de la enfermedad con una supervivencia libre de progresión de la enfermedad de 28 

meses. Sin embargo, otro estudio sugirió que los pacientes con ameloblastoma metastásico 

solo podrían beneficiarse de la cirugía en lugar de la radioterapia y la quimioterapia.  (Shi et al., 

2020) 

La eficiencia de la quimioterapia en el tratamiento de los ameloblastomas primarios y 

recurrentes todavía se está investigando, ya que la quimioterapia puede mejorar los resultados 

clínicos en pacientes no quirúrgicos; se pueden usar varios tipos de medicamentos en 
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combinación con resección quirúrgica y / o radioterapia. Estos regímenes de medicamentos 

pueden realizarse mediante las siguientes combinaciones de vinblastina + cisplatino + 

bleomicina; adriamicina + cisplatino + ciclofosfamida; doxorrubicina + cisplatino; y gemcitabina 

+ carboplatino. No obstante, todavía se necesitan más estudios clínicos controlados aleatorios 

multicéntricos para darle validez al uso de radiación y quimioterapia como opciones de 

tratamiento para el ameloblastoma. Curiosamente, la pérdida ósea en el ameloblastoma 

asociada con interacciones desreguladas del sistema del metabolismo óseo intercelular 

proteico RANK / RANKL / OPG ha llevado a la sugerencia de que los antirresortivos como el 

denosumab pueden ser efectivos para controlar la agresividad local del ameloblastoma. 

Desafortunadamente, un efecto secundario importante de los antirresortivos es la osteonecrosis 

de la mandíbula. (Evangelista et al., 2021, p.22) 

Terapias dirigidas  

 Li et al. (2019), indican que, BRAF es una proteína que conduce a diferentes 

mecanismos celulares, como el metabolismo y la proliferación. Se presentan diferentes vías de 

señalización que se activan en estos mecanismos de forma extracelular e intracelular, hubo 

una identificación de más de 40 mutaciones de BRAF en diversas neoplasias. Las más 

frecuentes son las mutaciones sin sentido de los 600 residuos del gen BRAF, en las que la 

valina es reemplazada por glutamina (V600E) y resulta en la activación constitutiva de la 

señalización MEK / ERK en los tumores. La mutación BRAF V600E se ha usado como 

biomarcador predictivo, diagnóstico y pronóstico en diferentes neoplasias. En los 

ameloblastomas, la presencia de esta mutación fue descrita por primera vez por Brown et al y 

Kurppa et al, quienes indicaron su influencia en la resistencia a la terapia dirigida (p.4).  

Los recientes descubrimientos que se han estado estudiando recientemente para la 

mutación genética BRAF V600E y gen SMO presente en el ameloblastoma, han permitido que 

se desenvuelvan nuevos tratamientos farmacológicos para combatir este tumor, beneficiando la 

terapia conservadora, y, consecuentemente, produciendo menos secuelas funcionales, 
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estéticas y psicológicas en los pacientes con ameloblastomas, que deben ser sometidos a 

tratamientos quirúrgicos radicales. Los avances recientes en las vías de señalización molecular 

asociadas con la patogenia del ameloblastoma han llevado al desarrollo de terapias dirigidas 

para el tratamiento del ameloblastoma. (Villarroel Espinoza et al., 2020, p.8) 

Los fármacos inhiben selectivamente las funciones del gen BRAF y MEK mutados para 

detener la proliferación desregulada y la diferenciación de las células ameloblásticas. Estos 

incluyen vemurafenib y dabrafenib, que inhiben el gen BRAF mutado; trametinib, un inhibidor 

del gen MEK mutado. Lamentablemente, los mecanismos de resistencia, como la activación 

compensadora de la vía de la quinasa MAPK por el receptor del factor de crecimiento 

epidérmico, se han asociado con el tratamiento con vemurafenib para el ameloblastoma. Esto 

había llevado a la sugerencia de que los inhibidores de MEK mutados pueden ser deseables 

que los inhibidores de BRAF mutantes para tratar el ameloblastoma. (Heikinheimo et al., 2019) 

De manera muy semejante, se han desarrollado terapias dirigidas para controlar el 

efecto de la mutación SMO asociada con la patogénesis del ameloblastoma. Estos incluyen 

vismodegib e itraconazol, que desgraciadamente han tenido menos éxito en el control del 

ameloblastoma asociado con las mutaciones SMO debido a los mecanismos de resistencia que 

bloquean la unión de los fármacos dirigidos a SMO. Contrariamente, se sabe que el trióxido de 

arsénico y la ciclopamina son muy eficaces contra estas mismas mutaciones y pueden ser 

útiles en la terapéutica del ameloblastoma asociado con la vía de señalización SHH. Como la 

expresión de SHH es alta en los ameloblastomas, varios fármacos ya desarrollados para 

antagonizar la señalización de SHH ofrecen otras opciones terapéuticas dirigidas no quirúrgicas 

para los pacientes con ameloblastoma. Entre estos, la ciclopamina es el más utilizado, pero su 

principal inconveniente es la inhibición de la proliferación y diferenciación osteoblástica que son 

importantes para la curación ósea. (González-González et al., 2020) 

 Se han presentado varios estudios in vitro para evaluar el uso de tratamientos contra la 

mutación BRAF V600E. Uno de ellos investigó los efectos in vitro del medicamento 
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vemurafenib en la activación de la vía de señalización MAPK. Sus resultados señalaron el 

derribo de la proliferación celular e indicaron que el tratamiento con vemurafenib es una 

alternativa potencial en los ameloblastomas cuyo tratamiento quirúrgico está relacionado con 

deformidades faciales importantes y recurrencias usuales. Asimismo, vemurafenib se 

recomienda en ameloblastomas convencionales, tumores locales agresivos y pacientes que no 

son idóneos para una alternativa al tratamiento quirúrgico. Consecuentemente, los pacientes 

que muestran la mutación BRAF V600E son elegibles para terapias dirigidas, utilizando 

tratamientos mixtos relacionados con la eliminación de las vías de señalización relacionadas 

con BRAF. Un gran ejemplo es la terapia combinada con vemurafenib (inhibidor de BRAF) y 

trametinib (inhibidor de MEK) del cual algunos casos reportados han mostrado excelentes 

resultados, especialmente en ameloblastomas convencionales y metastizantes. (González-

González et al., 2020, p.35) 

La evidencia científica manifiesta que el uso de la terapia farmacológica es de gran 

ayuda y presenta ventajas sobre la intervención quirúrgica, porque al reducir el tamaño de la 

lesión, con el uso de fármacos anticipadamente, reduce significativamente las secuelas en los 

pacientes con ameloblastoma.  Es por eso el interés de seguir con esta investigación. Sin 

embargo, se considera que, si bien este hallazgo ha traído un aporte de gran importancia a un 

nuevo manejo terapéutico de este tumor que genera magnas lesiones faciales, aún es 

necesario que existan más investigaciones que demuestren su beneficio clínico, lo que de 

cierta manera produce una dificultad en el avance progresivo de esta área, ya que, es 

necesario muchos años de seguimientos en pacientes que presenten la lesión, la mutación y 

donde el tratamiento farmacológico indicado sea efectivo. (Villarroel Espinoza et al., 2020, p.9) 

Caso clínico de paciente tratada con terapia dirigida  

- Mujer 29 años, se diagnosticó por primera vez ameloblastoma cuando tenía 7 años.  

- Se originó en la rama ascendente de la mandíbula izquierda 
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- Primer procedimiento quirúrgico se realizó en marzo/1997 seguido de recidiva de la 

enfermedad en abril/1999, así continuó con varias intervenciones conservadores y radicales 

que la dejaron con cicatrices deformantes. Última cirugía se realizó en abril/2014 

- En enero/2015 en una RM se evidenció lesión en paracelular derecha, de aspecto 

triangular, que se extendía hasta el seno cavernoso homolateral (13 × 9 mm), la cual se 

sospechaba que era lesión residual que habría alcanzado el seno cavernoso por 

crecimiento luego de varias cirugías.  

- En los siguientes 18 meses, estuvo estable y asintomática, pero regresó en julio/2016 con 

un dolor intenso en el lado derecho de la cara que requirió múltiples visitas al hospital para 

recibir analgesia intravenosa.  

- La RM reveló una extensa lesión heterogénea con realce de contraste centrado en el seno 

cavernoso derecho anterior al cavo de Meckel y que exhibía extensión anterior hacia la 

fisura orbitaria superior (aproximadamente 19 × 15 × 16 mm).  

- Un análisis mutacional de BRAF reveló la presencia de una mutación BRAF-

correspondiente a una sustitución de aminoácidos V600E. Se decidió comenzar una terapia 

con inhibidores de BRAF. 

- El 4 de octubre de 2016 se inició el tratamiento con vemurafenib 960 mg VO 2 veces al día. 

Antes del inicio de la terapia, una nueva RM realizada el 24 de septiembre reveló una lesión 

de 24 × 21 × 19 mm. 

- Después de 2 semanas de terapia, la paciente estaba asintomática y no estaba usando 

ningún medicamento analgésico.  

- Durante la terapia, experimentó anorexia de grado uno, náuseas y fatiga, sin ningún evento 

adverso grave relacionado con la terapia. Una RM se realizó en abril/2017 reveló 

enfermedad estable (24 × 18 × 15 mm), y su última RM en septiembre/2017 evidencia una 

reducción del tamaño de la lesión (18 × 13 × 14 mm). Actualmente permanece asintomática 

con excelente tolerancia a la medicación. (Fernandes et al., 2018) 
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Este es el primer informe que muestra un beneficio clínico y una respuesta radiológica con 

vemrafenib para el ameloblastoma recurrente. La terapia dirigida que aborda la mutación BRAF 

V600E tiene el potencial de cambiar la práctica clínica de esta rara enfermedad. 
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Reportes De Casos Clínicos 

Tabla 3.  

Casos clínicos de los tipos de Ameloblastomas. 

 AMELOBLASTOMA 

CONVENCIONAL 

/MULTIQUÍSTICO 

AMELOBLASTOMA 

UNIQUÍSTICO 

AMELOBLASTOM

A PERIFÉRICO 

AMELOBLASTOMA 

METASTIZANTE 

 

SEXO/EDAD 

Paciente femenino 

30 años 

Paciente masculino 

14 años 

Paciente femenino 

34 años 

Paciente femenino 

24 años 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS: 

- Extrabucal 

- Intrabucal 

 

 

Aumento de volumen en 

región hemimaxilar 

izquierdo. Inflamación 

indolora y febril. 

- Examen extrabucal: 

gran asimetría facial  

- Examen intrabucal: 

aumento de volumen 

en fondo del surco y 

hemimaxilar 

izquierdo, sólido, 

bordes borrosos de 5 

cm de diámetro.  

 

Hinchazón en el lado 

derecho de la cara.  

- Examen extrabucal: 

asimetría facial en 

región posterior 

derecha mandibular 

- Examen intrabucal: 

masa ósea con áreas 

de cascarilla de huevo 

cubiertas de mucosa 

normal y asociada con 

el primer y segundo 

molares inferiores 

derechos y ángulo de 

la mandíbula. 

 

- No hallazgos 

extrabucales.  

- Intrabucal: 

crecimiento 

gingival de 

superficie firme y 

granular que 

parece granuloma 

piógeno / 

granuloma de 

células gigantes de 

color rosa y rojo.  

 

Hinchazón en lado 

derecho de la cara 

durante 2 años, dolor 

localizado y sordo. A 

mediados de 2018, la 

hinchazón se extendió 

hasta el ojo derecho, lo 

que provocó que se 

empujara hacia arriba y 

hacia afuera, pero no 

hubo pérdida de visión. 

2012 presentó hinchazón 

en el maxilar derecho 

que fue intervenida 

quirúrgicamente.  

- Examen extrabucal: 
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asimetría facial por 

masa exofítica 

irregular grande en el 

lado derecho, mide 

aprox. 23 x 14 cm. 

- Examen intrabucal: 

lesión ocupa todo el 

lado derecho del 

maxilar, forma 

ovalada, con mucosa 

suprayacente e 

hiperémica. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

RADIOLÓGICAS 

 

Ortopantomografía de 

rutina: lesión radiolúcida 

con áreas radiopacas, 

dando la imagen de 

multiquística o 

multilocular. 

TAC: muestra 

características de lesión 

multilocular de 

aproximadamente 6 cm 

de diámetro que invade 

desde el 36 hasta la 

rama ascendente 

 

Ortopantomografía: lesión 

radiolúcida homogénea y 

bien definida que se 

extendía desde la región 

del primer molar derecho 

hasta las apófisis 

coronoides y condilares. 

 

Ortopantomografía: 

se aprecia un 

premolar 

impactado en la 

zona mencionada. 

No hubo cambios 

en la estructura 

ósea en la 

ubicación exacta 

del crecimiento 

gingival. 

 

TC de la cabeza y el 

cuello: lesión masiva 

heterogénea que 

provocó la destrucción 

de la cortical con 

extensión a la fosa 

craneal anterior  

Radiografía de tórax: 

mostró características de 

metástasis pulmonar. 
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DIAGNOSTICO 

 

Presuntivo: exámenes 

extra e intrabucal, 

ortopantomografía de 

rutina, tomografía axial 

computarizada.  

Definitivo:  Examen 

histopatológico: 

infiltración central por 

proliferación de células 

epiteliales monomorfas 

de disposición lobulada y 

plexiforme, empalizada 

nuclear periférica y 

polaridad invertida 

coligada al retículo 

estrellado celular central. 

Características 

histopatológicas 

correspondientes a 

infiltración ósea del 

maxilar inferior por 

ameloblastoma, con 

patrón folicular y 

plexiforme 

 

Presuntivo: examen 

clínico y 

ortopantomografía    

Definitivo: Examen 

histopatológico: cavidad 

quística revestida por 

epitelio, células basales 

similares a ameloblasto y 

células superficiales 

dispuestas de manera 

suelta que se asemejaban 

a células similares a un 

retículo estrellado, tipo 

mural. 

 

Presuntivo: 

examen clínico y 

radiografía 

panorámica   

Definitivo: Examen 

histopatológico: 

islas de células 

basoloides en el 

tejido conectivo 

laxo con 

proliferación por 

debajo del epitelio 

plano estratificado 

queratinizado 

  

Presuntivo: examen 

clínico, TC, radiografías 

de tórax. 

Definitivo: 

investigaciones 

hematológicas, análisis 

histopatológico del tejido, 

inmunohistoquímica, 

citología de la masa 

pulmonar por aspiración 

con aguja guiada por TC.  
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TRATAMIENTO 

 

Resección completa de 

la lesión, con márgenes 

de seguridad de ± 1 cm. 

Se utilizó la TAC del 

paciente para generar un 

modelo de recreación en 

3D y se diseñó una 

prótesis de titanio 

personalizada.  

 

- Fase I: 

Enucleación del 

tumor.  

- Fase II: 

Construcción e 

inserción de un 

stent quirúrgico. 

- Fase III: 

Edificación de una 

prótesis parcial 

acrílica de 

transición de clase 

II de Kennedy 

- Fase IV: 

Restauración 

protésica mediante 

una prótesis 

implantosoportada 

definitiva a los 18 

años. 

 

Incisión desde el 

segundo incisivo 

inferior derecho 

hasta el segundo 

molar inferior 

derecho, colgajo 

del hueso y se 

extirpó la lesión.  

 

Quimioradioterapia 

paliativa, 4 unidades de 

sangre completa por 

pancitopenia y fue 

devuelto al instituto de 

cáncer para un 

tratamiento adicional. 

 

PRONÓSTICO 

 

Favorable.  

Se realizó controles 

postoperatorios 

continuos, el último se lo 

realizó a los ocho 

meses, presentando una 

 

Favorable. 

A los 8 meses se apreció 

curación completa y la 

OPG mostró depósito 

óseo en el defecto sin 

signos de recidiva 

 

Favorable.  

Examen de control, 

después de tres 

meses de la 

escisión, no hubo 

recurrencia. 

 

Desfavorable.  

Ya que, no se pudo 

realizar la cirugía debido 

a que el tumor ya se 

había extendido al 

cráneo y pulmones. 
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muy buena evolución 

clínica. 

Siendo difícil realizar 

algún tratamiento con 

éxito  

 

 

Nota. Tabla realizada con información obtenida de casos clínicos: Multicystic Ameloblastoma: Presentation of a Case with Resolution through the 

Fabrication of a 3D Titanium Prosthesis. (Sica et al., 2021) - Enucleation and surgical stent as a treatment strategy for a large unicystic 

ameloblastoma: Case report and review of literatura. (Awadalkreem & Abdoun, 2020) - Peripheral ameloblastoma: A case report, (Ülker et al., 

2020) - A rare case of maxillary ameloblastoma with lung metastasis: a case report. (Sohal et al., 2020) 
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GLOSARIO 

 

 

• RM: Resonancia Magnética 

• TAC: Tomografía Axial Computarizada. 

• TC: Tomografía Computarizada. 

• OPG: Osteoprotegerina conocida como factor inhibidor de la diferenciación de 

osteoclastos. 

• RANK: Receptor activador de factor nuclear kB, proteína transmembrana clasificada 

como receptor homotrimérico de tipo I, conformado por 616 aminoácidos. 

• RANKL: proteína transmembrana expresada por osteoblastos y clulas mesenquimales, 

es homotrimérica, compuesta por 317 aminoácidos.  

• Antirresortivos: medicamentos usados para que ralentice la perdida gradual de 

huesos. 

• SHH: Proteína Sonic Hedgehog, es el ligado mejor estudiado de la via de señalización 

hedgehog, juega un papel esencial en la regulación de la organogénesis de los 

vertebrados.  

• BRAF: gen que produce una proteína que ayuda a controlar la reproducción celular. 

• MEK: cinasa que fosforila y activa a la MAPK cinasa  

• MAPK: proteínas que desempeñan un papel clave en la transducción intercelular de 

señales, permitiendo a la célula integrar diferentes estímulos extracelulares.  

• Hamartomas: crecimiento benigno (no canceroso) compuesto por una mezcla anormal 

de células y tejidos.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño Y Tipo De Investigación  

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, pues, se centra en una 

actualización del tumor odontogénico ameloblastoma, específicamente en sus métodos de 

diagnóstico y tratamiento más relevantes, además que no se involucra ninguna medición 

numérica y se llevó a cabo mediante una búsqueda bibliográfica en diferentes revistas, 

buscadores y artículos científicos sobre el Diagnóstico y tratamiento del ameloblastoma.  

El tipo de la investigación es: 

- Exploratorio, ya que, se realizó una búsqueda y lectura de varias fuentes de información 

para lograr comprender todo lo relacionado al tumor odontogénico ameloblastoma y 

responder las interrogantes planteadas. 

- Descriptivo, porque se detalla los tipos y las características más importantes del 

ameloblastoma, también se describe reportes de casos clínicos, métodos de diagnósticos y 

tratamientos. 

- Documental, debido a que, está basado en una exhaustiva revisión hemerográfica, ya 

que, la información obtenida de este tumor ha sido por medio de artículos científicos 

encontrados en las principales revistas y buscadores importantes,  
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- Transversal, porque se lo realizó en un tiempo determinado, durante el CI – 2021-2022, sin 

embargo, también es retrospectivo porque la información utilizada es de estudios de años 

anteriores y en ellos hay investigaciones a lo largo del tiempo.  

- Sincrónica, debido a que esta investigación se realizó en un corto periodo de tiempo, 

durante los meses de mayo a septiembre. 

- Investigación aplicada, porque esta investigación generó conocimientos actualizados del 

tumor descrito, y, por ende, servirá de base a futuras investigaciones.  

Métodos, Técnicas E Instrumentos 

Métodos Teóricos: 

- Analítico, porque para poder comprender mejor el tema se lo estudio por partes, desde su 

etiopatogenia, hasta las últimas actualizaciones con respecto al manejo de esta neoplasia.  

- Sintético, porque todos los temas y partes abordadas se pudieron integrar para una mejor 

compresión de la patología estudiada. 

- Deductivo, pues, se efectuó una investigación de forma general del tumor, para de esa 

forma llegar a un correcto diagnóstico y posterior tratamiento.  

- Inductivo, ya que, se pudo obtener conclusiones generales, a partir del estudio exhaustivo 

de premisas singulares en diversos artículos científicos a cerca del ameloblastoma.  

Métodos Empíricos:  

• Técnicas empleadas: se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos científicos 

en las revistas de alto impacto y buscadores odontológicos más importantes a nivel 

mundial.  

• Se empleó el método de observación indirecta, debido a que se realizó la lectura 

de muchos artículos científicos, para lograr obtener una información actualizada y 

confiable. 

• Instrumentos de recolección de los datos: se utilizó una ficha de registro de 

datos, en el mismo se iba colocando los artículos científicos de mayor relevancia; se 
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situó el año, revista, autor, objetivo de la investigación, metodología, resultados y 

conclusiones.  

Criterios De Inclusión: 

• Artículos científicos desde el 2017 al 2021. Algunos artículos de años anteriores se han 

utilizado como base teórica para desarrollar el tema a partir de una base científica.  

• Artículos científicos que se encuentran en revistas de cuartiles Q1 al Q4.  

• Artículos en español e inglés. 

• Artículos científicos, que incluyan palabras claves como: ameloblastoma, diagnóstico, 

tratamiento, clasificación de ameloblastoma, periférico, uniquístico, diagnosis, 

radiography, convencional, multiquístico, BRAF, mutaciones, tomografía, entre otros 

• Está investigación se la realizó mediante una búsqueda exhaustiva en las diferentes 

revistas, buscadores y artículos científicos más importantes; se fue leyendo detenida y 

detalladamente, analizando cada artículo e información encontrada, para de esta 

manera ir seleccionando los mas destacados. Se utilizó varios tipos de estudios, entre 

ellos: reportes de casos clínicos, revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios 

retrospectivos y artículos de revisión, los mismos que fueron realizados en diferentes 

partes del mundo, por ejemplo, hay artículos de: Chile, Argentina, México, Cuba, 

Estados Unidos, El Salvador, Turquía, China, India, entre otros países; todos estos 

artículos son de años actuales; se los extrajo de: Pubmed/MEDLINE (15), Science 

Direct (7), SciELO (5), BMC (12), Elsevier (8).  

Criterios De Exclusión: 

• Todo artículo con una antigüedad mayor a 5 años no ha sido considerado como base 

teórica de relevancia en conceptos fundamentales para este estudio. 

• Artículos que no contienen su respectivo DOI o ISSN. 

• Artículos que no sean parte de revistas de alto impacto. 
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Procedimiento De La Investigación 

• Revisión, aceptación del tema  

• Se procedió con la asignación de los tutores, tanto individual como grupal 

• Entrega del anexo II para fijar el horario de las tutorías  

• Primera semana de tutoría grupal, iniciada en junio 1 

• Primera tutoría individual realizada en junio 3, en la misma se estableció la metodología 

a utilizar y la revisión de los primeros 15 artículos científicos, para colocar esta 

información en una ficha de registro de datos y presentarla en la siguiente tutoría  

• Tutoría individual – junio 10:  se realizó la revisión de artículos y ficha de registro, 

continuando con la recopilación de información  

• Realización del capítulo I, planteamiento del problema, delimitar el tema, formulación del 

problema y preguntas en la tutoría individual realizada en junio 17 

• Continuación del capítulo I con la justificación, objetivos, general y específicos y revisión 

o recopilación de más información importante – junio 24 

• En la siguiente semana de tutorías se procedió a realizar el marco teórico 

específicamente los antecedentes – julio 1 

• Se procedió con la fundamentación teórica, utilizando toda la información recopilada – 

julio 8  

• Se revisó el marco teórico y se realizaron las correcciones correspondientes – julio 15 y 

julio 22 

• En las tutorías grupales se siguió con la misma secuencia de las tutorías individuales, 

se fue avanzando paso a paso hasta marco metodológico – julio 27 

• En las dos primeras semanas correspondientes al mes de agosto se procedió a realizar 

el capítulo III, es decir, el marco metodológico  

• Luego se procedió a realizar el capítulo IV, resumen, abstract y la introducción  
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Resultados  

El ameloblastoma mandibular presentó predominio en la cuarta o quinta década de vida 

(66,7 %); con ligero predominio del sexo masculino (55,5 %). El síntoma principal fue el 

aumento de volumen mandibular con la consiguiente asimetría facial. En cuanto a las 

características imagenológicas se presentaron como imágenes radiolúcidas multiquísticas en 

88,9 % y como imágenes radiolúcidas uniquísticas en 11,1%, la mayor localización estuvo en 

cuerpo-ángulo-rama mandibular (55,5 %). Con respecto a las características histológicas hubo 

un predominio del patrón folicular (61,2 %), seguido del plexiforme (22,2 %), y mural (16,6 %). 

(Hernández Galvez et al., 2021, p.4) 

La edad media de los pacientes fue de 33 años, el 90,32% de los casos ocurrieron en la 

mandíbula, mientras que el 9,67% de los casos se observaron en el maxilar. La región posterior 

fue la más afectada, de los cuales el 64,51% de los casos se presentaron en el cuerpo y la 

región del ángulo de la mandíbula. El 48,38% de nuestros casos afectaba el lado derecho 

frente al 22,58% de los casos del lado izquierdo.(Giraddi et al., 2017, p. 209) 

La edad media fue de 33,6 años, con un rango de 9 a 82 años. La mayoría de los 

pacientes eran hombres, 71 hombres (52%) y 65 mujeres (48%). La mayoría de los casos 

estaban localizados en la región posterior de la mandíbula (83,1%). Entre los subtipos 

histológicos, el patrón plexiforme fue el más representativo (40%), seguido del folicular (36%), y 

los demás subtipos que correspondieron en total al 24% de todas las lesiones. (Hoyos Cadavid 

et al., 2019, p.4) 

42 artículos proporcionaron datos de perfil de 6446 pacientes con ameloblastoma, la 

edad media fue de 34 años y el pico de incidencia en la tercera década de la vida. En Europa y 

América del Norte, el ameloblastoma se presentó a una edad más avanzada en comparación 

con África y América del Sur. Se encontró una ligera preferencia masculina (53%) y la 

mandíbula pareció ser el sitio preferido. El tipo más común fue multiquístico. Los patrones 

histopatológicos fueron en su mayoría foliculares y plexiformes. (Hendra et al., 2019, p. 12) 
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Cueva et al. (2017), indican que actualmente la tomografía computarizada de haz cónico 

(CBCT) se ha convertido en una herramienta de gran ayuda inclusive en la evaluación de 

patologías; no obstante, a pesar que nos proporciona imágenes tridimensionales al igual que la 

tomografía computarizada helicoidal multicorte no nos permite analizar el contenido de la 

lesión, debido a su pobre contraste para tejidos blandos, por lo tanto su aporte para el 

diagnóstico de lesiones tumorales es limitado; pero sí puede ser de gran utilidad para el 

seguimiento y evaluación de los tejidos óseos (p.49). 

El presente estudio mostró que hubo una gran diferencia estadísticamente en el 

diagnóstico de ameloblastoma utilizando la (CBCT), en comparación con la Radiografía 

Panorámica. No hubo diferencia en el promedio total del diagnóstico correcto entre la 

radiografía panorámica y (CBCT). Sin embargo, al analizar el diagnóstico correcto por separado 

por tipo de lesión, los evaluadores obtuvieron una media de mayor precisión en el diagnóstico 

de ameloblastoma con el CBCT (77,33% ±21,20%) en comparación con la radiografía 

panorámica (61,33% ± 23,26%), con un valor estadísticamente significativo.(Cardoso et al., 

2020, p. 1750) 

Evangelista et al. (2021), realizaron un estudio para investigar el desplazamiento del 

canal mandibular en pacientes con ameloblastoma utilizando un análisis de modelo reflejado 

tridimensional, resultando que, tanto la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) como 

la tomografía computarizada multicorte  son modalidades de imagen eficientes para evaluar los 

ameloblastomas, ya que permiten una evaluación tridimensional (3D) de la lesión y las 

estructuras anatómicas adyacentes al tumor, especialmente la relación con el canal mandibular 

(p. 21).  

La Tomografía Computarizada de Haz Cónico revela la morfología/anatomía 

tridimensional, la estructura interna precisa, relación espacial, relación geométrica con la 

estructura anatómica, expansión cortical, cambios óseos trabeculares, extensiones periféricas, 

la densidad del hueso; ayudando en la planificación del tratamiento del ameloblastoma, 
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presentando una dosis de radiación más baja en comparación con la Tomografía 

computarizada Multicorte. (Nagarajan & Sadaksharam, 2021, p.2) 

Se demuestra que al presentarse un ameloblastoma de tipo uniquístico, realizando 

tratamiento conservador mediante marsupialización con posterior enucleación y curetaje se 

obtiene como resultado la completa neoformación de cuello condilar, proceso corónides, rama, 

ángulo y cuerpo mandibular. (Liceaga Escalera et al., 2020, p.46) 

Pereira Isolan et al. (2018), obtienen el siguiente resultado en su estudio: se demostró 

un tratamiento exitoso de marsupialización de un ameloblastoma uniquístico con evidencia de 

reparación ósea después de 13 años en un joven de dieciséis años, sin embargo, la decisión 

del tipo de tratamiento de un ameloblastoma debe considerar el patrón histológico, 

características clínicas y comportamiento de la lesión, en los maxilares, tamaño, edad del 

paciente entre otros factores (p.124) 

La estrategia de tratamiento aplicada para este grupo de pacientes fue la siguiente: 34 

pacientes (53,1%) fueron tratados de forma conservadora con enucleación o legrado óseo 

extendido. Se aplicó tratamiento radical (resección ósea) en 30 casos (46,9%). La tasa de 

recurrencia general fue del 32,8%. El único factor que influyó significativamente en la tasa de 

recurrencia fue la estrategia de tratamiento (41% en tratamiento conservador vs 15% en 

tratamiento radical, p<0,05). (Hresko et al., 2021, p. 183) 

De 20 estudios, 10 incluyeron pacientes que aceptaron tratamientos conservadores o 

agresivos, 4 incluyeron que aceptaron solo el tratamiento conservador y 6 incluyeron pacientes 

que aceptaron solo un tratamiento agresivo. Los resultados indicaron que la tasa de recurrencia 

para el tratamiento agresivo [0,12, 95% con intervalo de dependencia (CI) = 0.09-0.16] fue 

significativamente menor que el del conservador, con una tasa de recurrencia de 0,30 (IC del 

95% = 0,230,39). (Qiao et al., 2021, pp. 3-5) 

En conjunto, el manejo exitoso de los ameloblastomas primarios y recurrentes implica 

equilibrar la cirugía radical que tiene un margen lo suficientemente amplio como para prevenir 
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recurrencias con otra opción terapéutica menos destructiva del tejido, siendo los objetivos 

primordiales: minimizar la morbilidad y mejorar la supervivencia y calidad de vida del paciente, 

siendo esencial un seguimiento clínico y radiográfico periódico adecuado durante al menos 10 

años. (Effiom et al., 2018, p.315) 

Se disminuyó la posibilidad de recidiva con un tratamiento radical, el cual consistió en la 

resección amplia del tumor más hueso en bloque con márgenes quirúrgicos de seguridad no 

menores a 1 cm, además se realizó la planificación virtual y el modelado de impresión 

tridimensional (3D) utilizando tomografía computarizada preoperatoria obteniendo una 

reconstrucción más precisa disimulando la resección del hueso mandibular. (Nuñez-Castañeda 

et al., 2019) 

Mediante el tratamiento quirúrgico radial con resección completa de la lesión, con 

márgenes de seguridad de ± 1 cm, se evitó la recidiva; siendo de gran ayuda la tomografía 

computarizada para generar un modelo de recreación en 3D y diseño de una prótesis de titanio 

personalizada en la reproducción precisa de la mandíbula después de la resección 

conservándose la anatomía estructural de la mandíbula y restauración de la apariencia facial y 

la cavidad oral. (Sica et al., 2021, p.13) 

Los pacientes que presentan la mutación BRAF V600E son elegibles para terapias 

dirigidas, utilizando tratamientos combinados relacionados con la eliminación de las vías de 

señalización relacionadas con BRAF. Un gran ejemplo es la terapia combinada con 

vemurafenib (inhibidor de BRAF) y trametinib (inhibidor de MEK) del cual algunos casos 

reportados han mostrado excelentes resultados, especialmente en ameloblastomas 

metastásicos.  (González-González et al., 2020, p. 38)  

A pesar de ser datos muy preliminares, estos hallazgos sugieren que las características 

moleculares del ameloblastoma podrían ser útiles para la selección de la terapia dirigida, 

siendo este el primer caso descrito de ameloblastoma con BRAF V600E que experimentó un 
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beneficio clínico y una respuesta radiológica con vemurafenib, evidenciado una reducción del 

tamaño de la lesión (18 × 13 × 14 mm). (Fernandes et al., 2018, p.5) 

La evidencia científica demuestra que el uso de la terapia farmacológica es beneficioso 

y tiene ventajas con respecto a la intervención quirúrgica, debido a que, al disminuir el tamaño 

de la lesión, con el uso de fármacos previamente, reduce significativamente las secuelas en los 

pacientes, sin embargo, se necesitan años de seguimientos en pacientes que presenten la 

lesión, la mutación y donde sea efectivo el tratamiento farmacológico indicado. (Villarroel 

Espinoza et al., 2020, p.9) 
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Discusión De Resultados  

En base a todos los estudios revisados y analizados acerca del tumor odontogénico 

ameloblastoma, se pudo encontrar los siguientes puntos de vista:  

Giraddi et al. (2017), Hoyos Cadavid et al. (2019) y Hendra et al.(2019), indican que la 

edad media y pico de incidencia del ameloblastoma se presenta en la tercera década de la 

vida. Sin embargo, Hernández Galvez et al. (2021), presentan que la edad promedio de 

aparición de los ameloblastomas es más tardía que las afirmaciones de los autores anteriores 

dándose en la cuarta o quinta década de vida con un (66.7%). 

 Hernández Galvez et al. (2021), Giraddi et al. (2017) y Hoyos Cadavid et al. (2019), 

concuerdan en que los ameloblastomas estaban ubicados en rama mandibular, ángulo-rama 

mandibular, cuerpo-ángulo mandibular,  y la mayor localización estuvo en cuerpo-ángulo-rama 

mandibular, resultando que la mayoría de los casos estaban localizados en la región posterior 

de la mandíbula.  

 En cuanto al tipo de ameloblastoma más común Hernández Galvez et al. (2021), Hoyos 

Cadavid et al. (2019) y Hendra et al. (2019), afirman que es el ameloblastoma convencional o 

multiquístico. De acuerdo a los subtipos histológicos Hoyos Cadavid et al. (2019) sostienen que  

patrón plexiforme es el más representativo (40%), seguido del folicular (36%); pero en el 

estudio de Hernández Galvez et al. (2021) es todo lo contrario, con un predominio del patrón 

folicular (61,2 %), seguido del plexiforme (22,2 %).   

En el ámbito del diagnóstico del ameloblastoma Evangelista et al. (2021) y Cardoso et 

al. (2020) señalan que, tanto la tomografía computarizada de haz cónico como la tomografía 

computarizada helicoidal Multicorte, son herramientas de imagen eficientes para evaluar estas 

neoplasias, ya que, nos facilita una evaluación tridimensional de la lesión y las estructuras 

anatómicas, además de tener una clara ventaja sobre las radiografías panorámicas, 

obteniéndose así una mayor precisión en el diagnóstico, Nagarajan & Sadaksharam, (2021), 

agregan además que, la CBCT presenta una dosis de radiación más baja en comparación con 
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la Tomografía computarizada Multicorte. No obstante, Cueva et al. (2017) indican que, aunque 

la CBCT se ha convertido en una herramienta de gran ayuda al igual que la tomografía 

computarizada helicoidal multicorte, no nos permite analizar el contenido de la lesión, por lo 

tanto, su aporte es limitado. 

 Referente al tratamiento, los estudios de Hresko et al. (2021) y Qiao et al. (2021) 

concuerdan en que el tratamiento radical o agresivo genera significativamente menos 

problemas de recurrencia que el tratamiento conservador. Por lo contrario, Liceaga Escalera et 

al. (2020) y Pereira Isolan et al. (2018) indican que, con un tratamiento conservador obtiene 

como resultado la completa neoformación ósea, mostrando que este método es una opción de 

tratamiento importante para este tipo de lesiones aun cuando sean de gran tamaño. Sin 

embargo, Effiom et al. (2018) aseguran que, el manejo exitoso de los ameloblastomas 

primarios y recurrentes implica equilibrar la cirugía radical con otra opción terapéutica menos 

destructiva del tejido.  

 Nuñez-Castañeda et al. (2019) y Sica et al. (2021), concuerdan en que al realizar 

tratamientos radicales se debe de ejecutar planificación virtual y el modelado de impresión 

tridimensional (3D) utilizando tomografía computarizada para obtener reproducción precisa de 

la mandíbula después de la resección y conservar la anatomía estructural mandibular en los 

pacientes, restaurando la apariencia facial y de cavidad bucal. 

 González-González et al. (2020), Fernandes et al. (2018) y Villarroel Espinoza et al. 

(2020), coinciden en que, el uso de terapia dirigida  tiene ventajas con respecto a la 

intervención quirúrgica, debido a que, al disminuir el tamaño de la lesión con el uso de 

fármacos previamente vemurafenib (inhibidor de BRAF) y trametinib (inhibidor de MEK), reduce 

significativamente las secuelas en los pacientes.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones  

- Los avances realizados en el campo de investigación genética han permitido el 

desarrollo de terapias dirigidas con nuevos tratamientos farmacológicos para combatir 

esta neoplasia, los cuales estan enfocados en sus mutaciones genéticas; estos 

medicamentos logran reducir el tamaño de la lesión beneficiando al paciente obteniendo 

resultados alentadores.  

- La incidencia global del ameloblastoma es de 0.92 por 1 000.000 personas al año, la 

incidencia máxima en África y América del Sur se da en la tercera década de vida, 

mientras que en Europa y América del Norte en la quinta y sexta décadas; estas 

diferencias pueden estar basadas en factores socioeconómicos, ya que, en los países 

en desarrollo, este tumor tiende a ocurrir a una edad más temprana por el 

envejecimiento acelerado debido a la mala nutrición y el acceso reducido al sistema de 

salud. 

- La ortopantomografía no puede descartar otros diagnósticos cuyas características 

pueden ser similares a las de los ameloblastomas, es por esto que, para un diagnostico 

pertinente tanto la Tomografía Computarizada de Haz Cónico, como la Multicorte son 

modalidades de imagen más eficientes por una evaluación tridimensional (3D) de la 
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lesión y las estructuras anatómicas contiguas, obviamente siendo necesario también el 

examen histopatológico para confirmar el diagnóstico y diferenciar entre los subtipos 

distintivos.  

- Entre las nuevas modalidades de tratamiento de abordajes no quirúrgicos destacan el 

uso terapéutico de la radioterapia adyuvante con o sin quimioterapia para los márgenes 

positivos de los ameloblastomas recurrentes, la tomoterapia helicoidal, la radioterapia 

guiada por imágenes o de intensidad modulada y la terapia con haz de protones. 

Teniendo la radioterapia un mejor control de la enfermedad con una supervivencia libre 

de progresión de 28 meses en el ameloblastoma con metástasis. 

- Al realizar la presentación de los casos clínicos se pudo concluir que todos presentan 

características clínicas y radiográficas específicas para tener una idea de a qué tipo de 

ameloblastoma nos enfrentamos, sin embargo, siempre es primordial un diagnóstico 

precoz y adecuado para poder realizar el mejor tratamiento acorde a cada paciente, 

favoreciendo así la utilización de nuevos métodos, no solo de tratamiento, sino de 

reconstrucción o cicatrización luego de este, como es el caso de la tomografía 

computarizada del paciente para generar un modelo de recreación en 3D y diseñar una 

prótesis de titanio personalizada o como el stent quirúrgico luego de la enucleación. 
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Recomendaciones 

- Ampliar la formación académica con investigaciones de las últimas tendencias sobre los 

diferentes métodos diagnósticos y de tratamientos que han surgido en los últimos años, 

específicamente de las terapias dirigidas con medicamentos, para ofrecer a los 

pacientes tratamientos menos radicales y destructivos. 

- Proponer la realización de un estudio epidemiológico sobre el ameloblastoma en el 

país, además de campañas odontológicas en las áreas de difícil acceso al sistema de 

salud centrándose sobre todo en la malnutrición de los niños.  

- Rediseñar los contenidos de los sílabos en pregrado sobre las actualizaciones en el 

diagnóstico del ameloblastoma para que el odontólogo general pueda diagnosticar 

oportunamente los signos clínicos y radiográficos de estas lesiones y se pueda tratar sin 

pérdida de tiempo. 

- Ejecutar actualizaciones de forma persistente de los tratamientos adyuvantes que se 

estan utilizando en el ameloblastoma, para conocer sus beneficios e implementarlos 

junto con los tratamientos estudiados y conocidos para obtener mejores resultados 

evitando la recurrencia. 

- Analizar con mayor detenimiento todos los casos clínicos que se presenten, 

centrándonos en lograr un diagnóstico oportuno para luego generar la terapéutica 

necesaria, implementando siempre recursos que beneficien al paciente y su calidad de 

vida.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Cronograma De Actividades 

 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4  

Revisión y 

aceptación de 

tema.  

Asignación de 

tutores 

 

X 

             

Revisión de 

información y 

elaboración de 

ficha de registro 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

   

Elaboración de 

capítulo I:  

planteamiento 

del problema, 

delimitación el 

tema, 

formulación del 

problema y 

preguntas 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

         

Justificación, 

objetivos: general 

y específicos 

    

X 

 

X 

         

Capitulo II - 

Marco teórico: 

antecedentes  

     X X        

Marco teórico: 

fundamentación 

teórica  

      X X X      

Capitulo III - 

Marco 

metodológico  

         X X    

Capitulo IV: 

conclusiones y 

recomendaciones 

Resumen, 

abstract  

Introducción  

            

X 

 

X 

 

Sustentación                
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Anexo 2: Presupuesto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSUMOS COSTO 

Computadora $900 

Internet  $180 

TOTAL $1080 
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Anexo 3:  Imágenes 

 
Figura 1 

Distribución por sexo y ubicación del tumor de los pacientes con ameloblastoma (datos 

obtenidos de 42 artículos publicados entre 1995 y 2018) 

Nota. Adaptada de “Global incidence and profile of ameloblastoma: A systematic review and meta‐

analysis”. (Hendra et al., 2019) 

 
Figura 2 

Tipos de tumores de pacientes con ameloblastoma (datos obtenidos de 29 artículos publicados 

entre 1995 y 2018) 

Nota. Adaptada de “Global incidence and profile of ameloblastoma: A systematic review and meta‐

analysis.”  (Hendra et al., 2019) 

 



91 

 

Figura 3 

Distribución por edades de los pacientes con ameloblastoma (datos obtenidos de 28 artículos 

publicados entre 1995 y 2018) 

Nota. Adaptada de “Global incidence and profile of ameloblastoma: A systematic review and meta‐

analysis.” (Hendra et al., 2019) 

 

 
Figura 4 

Ameloblastoma Convencional / Multiquístico  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Adaptada de “Hemimandibulectomía por ameloblastoma multiquístico. A propósito de un caso. 

Multicystic ameloblastoma hemimandibulectomy. A propos of a case.” (Troya Borges et al., 2021) 
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Figura 5 

Ameloblastoma Uniquístico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Adaptada de “Ameloblastoma uniquístico tratado mediante descompresión y enucleación. Reporte 

de un caso y revisión de la literatura” (Liceaga Escalera et al., 2020) 

 

Figura 6 

Ameloblastoma Periférico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Adaptada de “Peripheral ameloblastoma: A case report.” (Ülker et al., 2020) 
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Figura 7 

Ameloblastoma Metastizante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Adaptada de “Ameloblastoma metastásico Metastatic ameloblastoma.” (Melo-Uribe et al., 2020) 
 

 

Figura 8 

Resonancias Magnéticas Del Caso Clínico De Paciente Tratada Con Vemurafenib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. A, B y C son imágenes de la resonancia magnética realizada al inicio de la terapia (septiembre 

2016). D, E y F son las imágenes de la resonancia magnética realizada al final de la terapia dirigida 

(septiembre 2017). (Fernandes et al., 2018)
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Anexo 4: Ficha de Registro 

 

Autor, revista, año País Tipo de 
estudio 

Objetivo de la 
investigación 

Metodología, 
sujeto o 

población 

Resultados Conclusiones 

Suelen Villarroel Espinoza, 

Katherine Eyzaguirre Toledo, 

Jessika Dethleft Canto. 

PubMed/ MEDLINE, Cochrane, 

Scielo  

Universidad Andrés Bello 

2020 

   

 

Chile  

Revisión 

sistemática 

bibliográfica  

Revisar la evidencia 

disponible respecto a 

los avances en el 

tratamiento del 

ameloblastoma y 

eventuales 

consideraciones 

terapéuticas 

Los criterios de 

selección para los 

artículos incluyen 

ameloblastoma, 

mutación genética 

BRAF, Vemurafenib, 

Dabrafenib, 

Trametinib.  

La mutación BRAF 

V600E es un marcador 

pronóstico en el AB, en 

donde esta mutación 

de tipo agresivo es más 

común en el maxilar 

que en la mandíbula 

La evidencia científica 

demuestra que el uso de 

fármacos tiene ventajas 

con respecto a la 

intervención quirúrgica, 

ya que disminuye el 

tamaño de la lesión 

antes de la misma. 

Jorge Eugenio Flores Valdez, 

Amílcar Antonio Barillas Torres, 

Katya Michelle Barillas Prieto, 

Wendy Escobar De González, 

Ruth Fernández de Quezada. 

- Revista Científica Del Instituto 

Nacional De Salud 

2020 

 

 

El 

Salvador 

  

 

 

Reporte de 

Caso 

Presentar 

tratamiento 

conservador para el 

ameloblastoma 

mediante curetaje, 

ostectomía periférica 

y marsupialización.  

Paciente masculino 

13 años con 

aumento de volumen 

de la región 

submandibular, 

progresivo e indoloro 

Se tuvo buen resultado 

estético y funcional, 

con adecuado 

cicatrización y 

regeneración ósea 

fisiológica, sin la 

necesidad de 

materiales de injerto 

óseo 

El éxito de este caso 

clínico ha sido la 

ausencia de recaída en 

8 años de seguimiento, 

gracias a la 

colaboración del 

paciente y su familia.  

Xue Qiao, Junxiu Shi, Jiayi 

Liu, Jinwen Liu, Yan Guo , Ming 

Zhong 

Frontiers in Oncology - 

Pubmed, ResearchGate, 

Semanticsholar 

2021 

 

 

 

China  

 

Revisión 

sistemática-

Metaanálisis 

Investigar y 

comparar la 

recurrencia 

postratamiento del 

AB intraóseo en 

pctes tratados con 

enfoques 

conservadores o 

agresivos. 

Búsquedas 

sistemáticas en las 

bases de datos 

PubMed, Medline, 

Cochrane Library y 

Embase desde el 1 

al 28 de octubre - 

2020.  

Tasa de recurrencia 

para el tratamiento 

agresivo fue 

significativamente 

menor (0,12%), que la 

del tratamiento 

conservador, con una 

tasa de recurrencia de 

0,30 % 

Se necesitan más 

estudios y metaanálisis 

que sigan la nueva 

clasificación histológica 

de los ameloblastomas 

para validar y respaldar 

los hallazgos. 
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Autor, 

revista, año 

País Tipo de 
estudio 

Objetivo de la 
investigación 

Metodología, 
sujeto o 

población 

Resultados Conclusiones 

 
Rogelio González-
Gonzále , Sandra López-
Verdín , Jesús Lavalle-
Carrasco, et al,  
 
World journal of clinical 
oncology 
Pubmed  

 
2020 

   
 
 
 
 
 
México 

 
 
 
Revisión 
sistemática  

 
 
Estudiar 19 artículos, 
en los cuales el 
contenido fue 
asociado con terapias 
dirigidas contra la 
mutación BRAF 
V600E en diferentes 
tipos de AB 

 
Búsqueda en 
PubMed /MEDLINE, 
Cochrane, EMBASE 
y SpringerLink. 
Usando términos: 
“ameloblastomas”, 
“BRAF V600E”, 
“mutaciones 
adicionales” y 
“terapias dirigidas”.  

 
Un total de 39 AM, 10 
AU y 7 CA presentaron 
la expresión de BRAF. 
Para el AM, el tipo 
folicular fue el tipo más 
predominante de esta 
expresión, con 15 de 
los 39 casos 
encontrados.  

 
El uso de terapias dirigidas 
como adyuvantes al 
tratamiento quirúrgico puede 
ofrecer un resultado 
importante en la evolución 
clínica y el seguimiento en 
tumores recidivantes 

Gustavo S. Fernandes, 
Daniel M. Girardi, João 
Paulo G. Bernardes, 
Felipe P. Fonseca 
yEduardo R. Fregnani 
 
BMC Cancer  
 

2018 

 
 
 
 
Brasil  

 
 

Reporte de 
caso 

Presentar beneficio 
clínico y respuesta 
radiológica con el 
inhibidor de BRAF en 
un paciente con 
ameloblastoma 
recurrente 

Mujer 29 años con 
AB mandibular, 
sometida a varios 
procedimientos 
quirúrgicos durante 
veinte años por 
múltiples recidivas 
locales.  

En la RM en 
septiembre/2017 se 
evidencia una 
reducción del tamaño 
de la lesión (18 × 13 × 
14 mm). Actualmente 
permanece 
asintomático con 
tolerancia a la 
medicación. 

A pesar de ser datos 
preliminares, estos hallazgos 
sugieren que las 
características moleculares 
del AB podrían ser útiles para 
la selección de la terapia 
dirigida. 

Sica G, Moris EL, 
Miguelez S, Mosca CO, 
Rey E.  
 
 
Journal of Oral Medicine 
and Dental Research  
 

2021 

 
 
Argentina 

 
 
Reporte  
de caso 

Presentar un 
ameloblastoma 
multiquístico con 
resolución mediante 
la fabricación de una 
prótesis de titanio 3D 

Mujer 30 años con 
aumento de 
volumen en la 
región mandibular 
izquierda con 
tumefacción 
indolora y febril 

 Se realizaron controles 
postoperatorios 
continuos a la paciente, 
el último a los 8 meses, 
presentando una muy 
buena evolución clínica 

La demanda de impresión 3D 
está aumentando y se 
generalizará en el uso 
quirúrgico en un futuro 
próximo, ya que los médicos 
e ingenieros utilizan cada vez 
más tecnología 
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Autor, revista, 
año 

País Tipo de 
estudio 

Objetivo de la 
investigación 

Metodología, 
sujeto o población 

Resultados Conclusiones 

OA Effiom, OM Ogundana, 
AO Akinshipo, SO Akintoye. 
University of Pennsylvania, 
Philadelphia 

Pubmed  

Oral Diseases 

2017 

   

Estados 
Unidos  

 

Revisión 
bibliográfica 

Presentar la mayor 
información 
actualizada posible 
en cuanto a 
conceptos 
etiopatológicos y 
manejos del 
ameloblastoma 

Revisión de varios 
artículos científicos en 
diversas revistas y 
páginas medicas 
Pubmed, Crossref, 
Wiley Online Library, 
CAS.  

El tratamiento 
recomendado para el 
ameloblastoma 
recidivante es la cirugía 
radical que confiere 
supervivencia sin 
enfermedad y ausencia 
de recidiva secundaria 
durante al menos 10 
años  

  El manejo exitoso de los 
AB primarios y 
recurrentes implica 
equilibrar la cirugía radical 
(para prevenir 
recurrencias) con otra 
opción terapéutica menos 
destructiva de tejidos  

Girish B. Giraddi ,  Kirti Arora 
y Aamir Malick Saifi 

Journal of Oral Biology and 
Craniofacial Research 

Pubmed, ResearchGate, 
Elsevier 

2017 

 

 

India  

 

 

Análisis 
retrospectivo 

 

Evaluar el 
tratamiento 
quirúrgico y hacer 
seguimiento 
periódico para 
estudiar la tasa de 
recurrencia y 
complicaciones del 
AB 

 

31 casos de varios 
subtipos de 
ameloblastoma 
tratados con 
diferentes 
modalidades de 
tratamientos. 

 

El 80,64% de los pctes 
se sometió a 
tratamiento radical, 
resección y en el 
tratamiento 
conservador se realizó 
enucleación en el 
19,35% de los casos 

 

Una resección adecuada 
con un margen seguro 
salvaría al pcte del trauma 
psicológico de una 
segunda cirugía, por lo 
que se puede realizar en 
función de la extensión y 
ubicación de la lesión 

 

Espino Otero S, Pose 
Rodríguez JM, Otero Casal 
MP, Romero Rodríguez J 

-  Revista del Ilustre Consejo 
General de Colegios de 
Odontólogos y 
Estomatólogos de España | 
RCOE 

2018 

 

 

 

Cuba 

  

 

 

 

Reporte de 
caso clínico 
y revisión 
bibliográfica. 

 

Describir caso 
clínico de 
ameloblastoma 
periférico de gran 
dimensión, que 
ocupaba el espacio 

bucal izquierdo 

 

La revisión se realizó 
en varios artículos y 
estudios relacionados 
al AB y el caso clínico 
se trató de una 
paciente 75 años con 
AB de crecimiento 
acelerado 

 

La paciente se ha 
seguido clínicamente 
en consulta por 24 
meses sin presentar 
signos de recidiva. 

 

A pesar de que el AP es 
poco frecuente es 
necesario tener en cuenta 
su diagnóstico diferencial, 
pueden ser confundidos y 
solo el estudio 
histopatológico nos dará 
un diagnóstico definitivo.  
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Autor, revista, 

año 

País Tipo de 

estudio 

Objetivo de la 

investigación 

Metodología, sujeto o 

población 

Resultados Conclusiones 

 

Yesenia Cueva, Víctor 

Calderón, Ana Paola 

Trevejo-Bocanegra 

Revista Estomatológica 

Herediana 

SciELO, ResearchGate 

2017 

   

 

 

 

Perú 
 

 

 

 

Reporte de 

caso 

 

Presentar la utilidad 

del uso de la THM 

con administración 

de contraste 

endovenoso para el 

diagnóstico del 

ameloblastoma. 

 

Paciente masculino 24 años 

con parestesia en el cuarto 

cuadrante, aumento de 

volumen, movilidad dental y 

secreción de un líquido 

amarillento 

 

TCHC es una herramienta de 

gran ayuda; a pesar de que 

nos proporciona imágenes 

3D al igual que la THM, no 

nos permite evaluar el 

contenido de la lesión, debido 

a su pobre contraste para 

tejidos blandos 

 

La experiencia y evidencia 

nos demuestran que sin la 

información que nos brinda 

el uso de medios de 

contraste, la interpretación 

diagnóstica es la mayoría de 

las veces menos exacta 

Ana María Hoyos Cadavid, 

Juliane Piragine Araujo, et al,  

 

Surgical and Experimental 

Pathology  

 

2019 

 

 

Brasil  

Revisión 

bibliográfica y 

metaanálisis 

Describir las 

características más 

importantes de la 

nueva clasificación 

de ameloblastomas 

Se analizaron las 

características clínico-

patológicas de 136 pacientes 

diagnosticados de AB. 

71% de las lesiones eran de 

tipo convencional, siendo el 

patrón histopatológico 

predominante plexiforme 

(40%) 

En un futuro próximo serán 

necesarios estudios con 

correlaciones clínico-

patológicas, con el fin de 

aportar nuevas terapias más 

efectivas y conservadoras 

Carlos Juan Liceaga 

Escalera, Luis Alberto 

Montoya Pérez, et al, 

Revista Odontológica 

Mexicana 

ResearchGate  

2020 

  

 

 

México 

Reporte de 

caso y 

revisión de 

literatura 

Enfatizar la 

importancia de un 

estricto control 

clínico e 

imagenológico para 

dar la posibilidad de 

realizar tratamientos 

conservadores  

Paciente femenina 22 años 

con AB uniquístico mural en 

región de cuerpo 

y ángulo mandibular derecho 

Mediante marsupialización 

con enucleación y curetaje se 

obtuvo la completa 

neoformación de cuello 

condilar, proceso corónides, 

rama, ángulo y cuerpo 

mandibular. 

El tratamiento utilizado es 

importante para este tipo de 

lesión, siendo fundamental el 

nivel sociocultural, 

compromiso y apego del 

pcte a sus controles clínicos 

e imagenológicos 
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Autor, revista, año País Tipo de 

estudio 

Objetivo de la 

investigación 

Metodología, 

sujeto o 

población 

Resultados Conclusiones 

 

Faqi Nurdiansyah Hendra, 

Ellen M. Van Cann, Marco 

N. Helder, et al  

Oral Diseases - PubMed, 

ResearchGate 

2019 

   

Países 

Bajos   

 

Revisión 

sistemática y 

metaanálisis 

 

Evaluar la incidencia global 

de ameloblastoma y 

proporcionar un perfil de 

pacientes con 

ameloblastoma. 

 

Búsquedas en 

PubMed, EMBASE, 

SCOPUS y Web of 

Science de artículos 

publicados de 1969 a 

2018 

 

La tasa de incidencia 

combinada era de 0,92 

por millón de personas-

año, presente más en 

hombres (53%) y el sitio 

de preferencia es la 

mandíbula. 

 

Se necesitan más 

estudios 

epidemiológicos sobre 

la tasa de incidencia 

en Asia y América, 

para determinar la 

incidencia global con 

mayor precisión. 

Zoi Evangelou , Athina 

Zarachi , Jean Marc 

Dumollard, et al, 

Biblioteca Nacional de 

Medicina de EE.UU.  In 

Vivo 

PuMed, ResearchGate, 

Semanticsholar 

2020 

 

 

Atenas, 

Grecia  

 

 

Artículo de 

revisión 

Realizar una revisión 

exhaustiva de la literatura 

disponible para presentar 

las características de este 

tumor. 

Búsquedas en 

PubMed, 

GoogleScholar, 

CrossRef, PMC de 

artículos enfocados 

en el AB maxilar.  

El legrado simple de los 

ameloblastomas 

maxilares tiene hasta un 

100% de posibilidades 

de recurrencia local 

No existe predilección 

por algún sexo y puede 

surgir en todas las 

edades, pero una 

década más tarde que 

los mandibulares. 

Yuan Meng, Ya-Ning Zhao, 

Ya-Qiong Zhang, Deng-

Gao Liu y Yan Gao 

Dentomaxillofacial 

Radiology, The British 

Institute of Radiology -

PubMed, ResearchGate 

2019 

 

 

 

China 

  

 

 

 

Retrospectivo  

Presentar las 

características 

radiográficas del 

ameloblastoma maxilar 

(AM), queratoquiste 

odontogénico (OKC) y 

quiste dentígero (DC) 

comparativamente 

mediante uso de TC en 

espiral y TC de haz cónico. 

 191 pacientes, 

incluidos 25 con AM, 

88 con OKC y 78 con 

DC. 25 AM consistían 

en 6 AMS, 6 AU y 13 

AD.  

El 72,0% de los AM y el 

84,3% de los OKC se 

originaron en el maxilar 

posterior, mientras que 

el 69,6% de los DC se 

produjeron en el maxilar 

anterior.  

 Las imágenes 3D 

proporcionadas por TC 

en espiral sin contraste 

y TCHC son muy 

valiosas para el 

diagnóstico y la 

diferenciación de 

lesiones radiolúcidas 

benignas en el maxilar. 
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Autor, revista, año  País Tipo de 
estudio 

Objetivo de la 
investigación  

Metodología, 
sujeto o población 

Resultados  Conclusiones 

Giovana Gonçalves 
Martins , Ingrid Araújo 
de Oliveira  y Alberto 
Consolaro 
Dental Press Journal of 
Orthodontics – SciELO, 
PubMed 
 

2019 

   
 
 
Brasil  

 
 
Retrospectivo  

 
Describir una 
hipótesis para 
explicar el 
mecanismo por el 
cual los 
ameloblastomas 
promueven las 
resorciones 
radiculares 

 
Revisión de literatura, 
imágenes y estudios 
realizados sobre el 
AB, para definir el 
patrón de 
reabsorciones 
dentales (PubMed, 
Google scholar, PMC, 
Google Acaademico)  

 
6 pasos que 
explican el 
mecanismo de 
reabsorción de los 
AB: islotes, hipoxia, 
muerte de 
odontoblastos, 
clastos, reabsorción 
uniforme, 
mediadores de 
reabsorción ósea. 

 
Las reabsorciones 
radiculares en forma 
de cuchillo son 
patognómicas de los 
AB, pero no se debe 
descartar un 
examen 
microscópico antes 
del diagnóstico 
definitivo para 
planificar el 
tratamiento 

Cristina-Pereira Isolan, 
Andressa-Goicochea 
Moreira, Adriana Edges 
, Leticia-Kirst Post ,  y 
Juan-Pablo Aitken-
Saavedra  
Journal of clinical and 
experimental dentistry  

 
2018 

 
 
Brasil 

Reporte de 
caso 

Presentar estudio 
de un caso clínico 
de ameloblastoma 
uniquístico tratado 
con 
marsupialización. 

Paciente masculino 16 
años asintomático, con 
un seguimiento cada 
12 meses   

 13 años después 
del diagnóstico, el 
paciente está 
clínicamente sano y 
radiográficamente 
es posible observar 
evidencia de 
reparación ósea. 

Se demostró que la 
terapia 
conservadora en un 
paciente joven no 
solo preservó las 
estructuras óseas 
en buen estado, 
sino que también 
salvó al paciente del 
trauma psicológico. 

José Nuñez-Castañeda, 
Silvana Chang-Grozo, 
Gisell Izquierdo-Vela, 
Roberto Iwaki-Chávez 
Acta Médica Peruana 
SciELO, ResearchGate,  

 
2019 

  
 
 
Perú 

 
 
Reporte de 
caso 

 Describir caso 
clínico en el que se 
utilizó la tecnología 
de planificación 
virtual y modelo de 
impresión en 3D 
para reconstrucción 
mandibular con 
colgajo libre de 
peroné 

Paciente masculino 19 
años con tumoración 
en región mandibular 
izquierda, no asociada 
a dolor ni otras 
molestias 

Durante los 2 años 
se control no 
presentó recidiva 
clínica ni 
radiográfica, pero 
se harán los 
controles anuales 
durante los 
siguientes 5 años. 

Si bien el uso de 
colgajos óseos 
vascularizados es 
gold standard para 
reconstrucción 
mandibular, el 
colgajo del peroné 
es ideal debido a su 
grosor, longitud y 
uniformidad ósea 
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Autor, revista, año País Tipo de 

estudio 

Objetivo de la 

investigación 

Metodología, 

sujeto o población 

Resultados Conclusiones 

Ersin Ülker , Tuğrul Kirtiloğlu ,  y 

Burcu Taban 

Journal  of Clinical and 

Experimental Dentistry 

2020 

   

Turquía  

 

Reporte de 

caso 

 

Informar sobre un raro 

caso de ameloblastoma 

periférico  

Paciente femenina 34 

años presenta un 

crecimiento gingival en la 

zona del premolar inferior 

derecho, un mes de 

evolución, no tiene dolor 

ni sangrado. 

En el examen de 

control después de 

tres meses de la 

escisión no hubo 

recurrencia  

Aunque la tasa de 

recidivas de los 

ameloblastomas 

periféricos es baja, 

se sugiere un 

seguimiento a largo 

plazo 

Karthika Panneerselvam ,  B 

Kavitha, Elavenil Panneerselvam  

y Anantanarayanan 

Parameswaran 

Journal of Family Medicine and 

Primary Care - PubMed 

2020 

 

 

India 

 

Reporte de 

caso 

Enfatizar que el AU se 

asemeja a un quiste 

odontogénico clínica y 

radiográficamente 

Paciente femenina20 

años con hinchazón 

dolorosa dentro de la 

boca en la región 

mandibular derecha 

durante unos 3 meses, 

dolor intermitente y 

sordo. 

 Al correlacionar las 

características 

clínicas, 

radiográficas, 

macroscópicas e 

histopatológicas, la 

lesión se resultó 

como AU de tipo 

mural. 

Las muestras de 

biopsia por incisión 

y escisión de AU 

deben someterse a 

muestreos 

periódicos y cortes 

seriados para 

determinar la 

presencia o 

ausencia del 

componente mural.  

Andrii Hresko , Olga Burtyn , 

Leonid Pavlovskiy , Pavlo 

Snisarevskyi , Julia Lapshyna , 

Yurii Chepurnyi , Andrii Kopchak 

, K. Hakki Karagozoglu ,  y 

Tymour Forouzanfar 

Oral Medicine and Pathology. 

Index Medicus, MEDLINE, 

PubMed Scopus, Embase and 

Emcare Indice Médico Español 

2021 

  

Ucrania 

 

Análisis 

Retrospectivo  

Analizar la influencia del 

tipo de ameloblastoma y 

la estrategia de 

tratamiento en los 

resultados a largo plazo 

y las tasas de 

recurrencia.  

  

64 casos de 

ameloblastomas 

confirmados 

patomorfológicamente 

durante el período 

comprendido entre el 1 

de enero de 2009 y el 31 

de diciembre de 2018. 

La tasa de 

recurrencia general 

fue 32,8%. No se 

encontró 

correlaciones 

significativas entre 

las características 

clínicas o 

histopatológicas del 

ameloblastoma y la 

tasa de recurrencia. 

La estrategia de 

tratamiento es el 

principal factor que 

influye en las tasas 

de recurrencia y el 

riesgo de desarrollo 

de complicaciones 
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Autor, revista, año País Tipo de 

estudio 

Objetivo de la 

investigación 

Metodología, sujeto 

o población 

Resultados Conclusiones 

Praveen Ahmed, Sahanaz 

Gunasekaran, Nandhini 

Arunachalam, Preethi 

Kumar Annasamy, Ramesh 

Indian Journal of Dental 

Research 

2020 

   

 India 

  

Reporte de 

caso  

Presentar caso 

inusual de 

ameloblastoma 

uniquístico que 

muestra 

proliferación mural 

con patrón 

histológico mixto 

[plexiforme, 

folicular y 

acanthomatoso] 

 Paciente masculino 32 

años con hinchazón en el 

lado derecho de la 

mandíbula inferior 

durante los últimos 2 

años, dolor al masticar 

alimentos durante los 

últimos 3 meses y 

dificultad para apertura 

de la boca. 

Luego de 1 año de 

controles no ha 

presentado recidiva en 

el área donde se 

realizó la resección   

Radiográficamente, 

la mayoría de los 

casos de estos 

ameloblastomas 

muestran 

multilocularidad, 

aunque también se 

han informado 

ameloblastomas 

uniloculares con una 

única radiolucidez 

unilocular.  

Sanjay Ranchod, Fadi Titinchi, 

Nashreen Behardien y Jean 

Morkel 

Journal Oral Medicine Oral 

Surgery 

2021 

 

 

Sudáfrica  

 

Estudio 

descriptivo 

retrospectivo 

Analizar las 

características 

radiográficas e 

histopatológicas 

del 

ameloblastoma 

que afecta a la 

mandíbula 

Se registraron las 

características 

demográficas, 

radiográficas e 

histopatológicas de 

pacientes y se 

compararon con estudios 

anteriores durante un 

período de 45 años.  

Región posterior fue el 

sitio más afectado, la 

mayoría lesiones de 

apariencia multilocular 

(68,24%) y reabsorción 

radicular (66,38%). 

Histológicamente, tipo 

convencional más 

común (48,65%).  

El ameloblastoma 

siempre debe 

considerarse como 

diagnóstico 

diferencial cuando 

se observan lesiones 

radiotransparentes y 

de densidad mixta 

en la mandíbula 

Karine Evangelista, Lincoln 

Cardoso, Ítalo Toledo, Giovanni 

Gasperini , José Valladares-

Neto, Lucia Soares Cevidanes, 

Antonio Carlos de Oliveira,  y 

Maria Alves Garcia Silva. 

 

Imaging Science in Dentistry 

2021 

  

 

 

Brasil 

 

Estudio 

observacional 

retrospectivo 

Investigar el 

desplazamiento 

del canal 

mandibular en 

pacientes con 

ameloblastoma 

utilizando análisis 

de modelo 

reflejado 

tridimensional. 

Tomografías 

computarizadas de 

pacientes con 

ameloblastoma (n = 10) y 

controles sanos (n = 20). 

La cantidad de asimetría 

del canal mandibular se 

registró como una 

variable continua. 

 El desplazamiento del 

canal tendió a 

encontrarse en la 

región anterior en 

pacientes con 

ameloblastoma, 

ocurriendo hacia las 

direcciones bucal e 

inferior en 60% y 70% 

El desplazamiento 

debido a un 

ameloblastoma se 

pudo detectar 

mediante este 

método de espejo 

superpuesto. 
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Roberto Carlos 

Escobar, Hugo Romero 

Alvarenga, Ricardo 

Antonio Aguilar 

Revista de facultad de 

ciencias medicas  

2018 

 

 

Honduras 

 

 

Reporte 

Caso 

clínico 

Determinar las 

características clínicas, 

imagenológicas e 

histológicas del 

ameloblastoma para 

realizar el diagnóstico 

correcto y tratamiento 

oportuno. 

 Paciente femenina 66 

años, presenta lesión de 

aspecto tumoral en 

cavidad bucal y región 

mandibular izquierda de 4 

años de evolución, 

ameloblastoma sólido 

multiquístico. 

En las revisiones 

periódicas, cada 3 

meses, no se 

observaron signos 

clínicos y 

radiográficos de 

recidiva 

Los ameloblastomas son 

neoplasias benignas que 

presenta comportamientos 

clínicos similares con otras 

patologías, por ello, se debe 

establecer un diagnóstico 

diferencial, auxiliándose de 

exámenes complementarios  

Fadia Awadalkreem , 

Omer Abdoun 

International Journal of 

Surgery Case Reports 

SciELO 

2020 

 

 

Sudan 

 

 

Reporte 

de caso 

clínico 

Destacar el resultado 

favorable de la 

enucleación como 

modalidad de tratamiento 

en un paciente con 

ameloblastoma uniquístico 

y la utilidad del stent 

quirúrgico durante la fase 

de cicatrización  

 Niño 14 años presentó 

asimetría facial por la 

presencia de una masa 

indolora, que comenzó a 

desarrollarse hace un año 

y afectaba la región 

posterior derecha de la 

mandíbula 

Después de 2 años 

de seguimiento, el 

paciente estaba 

muy satisfecho con 

el resultado del 

tratamiento, no 

hubo recidiva 

La enucleación y el posterior 

stent quirúrgico no solo 

eliminan la enfermedad, sino 

que también preservan la 

estructura ósea, previenen la 

desfiguración facial y mejora 

la estética, masticación, salud 

bucal y calidad de vida 

Eddy Troya Borges, 

Miguel Batista Vila, 

Dayana Díaz Díaz 

Revista Médica 

Electrónica 

SciELO 

2021 

  

Cuba 

 

Caso 

clínico 

Reportar caso de paciente 

portador de un extenso 

ameloblastoma en región 

posterior de la mandíbula, 

lado derecho, tratado a 

través de 

hemimandibulectomía 

Paciente 44 años, 

masculino, con 

antecedentes de buena 

salud con queja principal 

de asimetría facial, con 

evolución de 

aproximadamente un año.  

Márgenes de 

resección anterior, 

posterior, medial y 

lateral, se hallaron 

libres de lesión.  

El tratamiento de los 

ameloblastomas depende de 

la histopatología, la 

localización, el tamaño, la 

edad del paciente o el tipo de 

lesión.  
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Andrii Hresko , Olga Burtyn, 
Leonid Pavlovskiy, Pavlo 
Snisarevskyi, Julia 
Lapshyna, Yurii Chepurnyi, 
Andrii Kopchak, K. Hakki 
Karagozoglu,  y Tymour 
Forouzanfar  
Medicina Oral, Patología 
Oral Ciugía Bucal. 

 
2021 

 
 
Ucrania  

 
 

Estudio 
retrospectivo 

  
Analizar la influencia 
del tipo de 
ameloblastoma y la 
estrategia de 
tratamiento en los 
resultados a largo 
plazo y las tasas de 
recurrencia. 

64 casos de 
ameloblastoma 
confirmados 
histológicamente. Se 
estimaron 
estadísticamente los 
posibles factores de 
riesgo de recurrencia y 
desarrollo de 
complicaciones. 

El único factor que 
influyó significativamente 
en la tasa de recurrencia 
fue la estrategia de 
tratamiento (41% en 
tratamiento conservador 
vs 15% en tratamiento 
radical, p<0,05). 

 Una mayor tasa de 
recurrencia se asocia 
con el tratamiento 
conservador del 
ameloblastoma, 
mientras que el 
tratamiento radical 
conduce a un mayor 
número de 
complicaciones 
postoperatorias  

 
Lyzete Berriel Cardoso, 
DDS, PhD, Ivna Albano 
Lopes, DDS, PhD, Carla 
Renata Sanomiya Ikuta, 
DDS, PhD, y Ana Lúcia 
Alvares Capelozza. 
 
The Journal of Craniofacial 
Surgery 

 
2020 

 
 
 
Brasil  

 
 

Análisis 
retrospectivo 

 
Determinar cómo el 
diagnóstico puede o 
no estar influenciado 
por la CBCT, 
comparando hipótesis 
diagnósticas mediante 
imágenes de Rx y 
CBCT en casos de 
ameloblastoma, 
queratoquiste 
odontogénico y quiste 
dentígero. 

 
5 casos para cada lesión. 
15 dentistas analizaron 
radiografías panorámicas 
y escaneos CBCT para la 
formulación de hipótesis 
diagnósticas. 

 
Hubo una diferencia 
significativa en el 
promedio de diagnóstico 
correcto en el 
diagnóstico de 
ameloblastoma usando 
CBCT en comparación 
con la radiografía 
panorámica.  

 
Los ameloblastomas  
mostraron una mayor 
incidencia de aspectos 
multiloculados en 
comparación con el 
queratoquiste 
odontogénico y los 
quistes dentígeros. 

 
A belardo Medina, Ignacio 
Velasco Martínez Y 
Benjamin McIntyre Ravi 
Chandran  
 
Plastic Surgery and Hand 
Surgery 
 

2021 

  
 
 
Estados 
Unidos  

 
 

 
Análisis 
retrospectivo 

 
Estudiar la 
presentación clínica, 
manejo 
multidisciplinario y 
resultado del 
ameloblastoma  

 
Registros médicos de 
pacientes con 
conformación 
histopatológica de 
ameloblastoma manejado 
por el equipo 
multidisciplinario entre 
junio de 2015 y junio de 
2020.  

 
El tamaño del tumor 
durante la evaluación 
preoperatoria fue en 
promedio de 5,3 ± 2,2 
cm por 3,8 ± 1,7 cm. 
Cinco pacientes tenían 
antecedentes de 
intentos quirúrgicos 
previos, a saber, legrado 
(9,5%), enucleación 
(9,5%) y drenaje (4,8) 

 
El manejo de los 
ameloblastomas 
requiere de un equipo 
multidisciplinar que 
abarque no solo la parte 
ablativa sino también la 
reconstructiva, 
rehabilitación oral, 
aspectos sociales y 
emocionales. 
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