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RESUMEN 

 

El tumor Odontogenico adenomatoide es una lesión de crecimiento lento y 

poco invasiva pero que se puede asemejar a otras lesiones odontógenas 

de mayor agresividad como el quiste dentígero y el ameloblastoma entre 

otros. Su localización clásica (área de caninos superiores) nos orienta al 

diagnóstico y su patrón histológico ductiforme es muy propio de este 

tumor. 

Se hace una revisión de la literatura acerca de este tumor odontogénico 

benigno, sus características clínicas, radiográficas, tratamiento, así como 

los diagnósticos. 
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ABSTRACT 

 

The adenomatoid odontogenic tumor is classified by who in odontogenic 

tumors with involvement ectomesenchyme, as it may contain, in addition 

to the epithelium, inside calcified tissue injury.  

It is a slow-growing lesion and minimally invasive but it can resemble other 

odontogenic lesions such as more aggressive dentigerous cyst and 

ameloblastoma among others. His classic location (area of upper canines) 

leads us to the diagnosis and histological pattern ductiforme is very typical 

of this tumor.  

A review of the literature is about this benign odontogenic tumor, its  

clinical, radiographic, treatment and diagnosis. 

 

Keywords:  adenomatoid, odontogenic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 

 

Los tumores odontogénicos derivan del tejido epitelial y ectomesenquimal 

que normalmente dan origen a los dientes. Durante la formación de estos 

órganos, estos tejidos muestran una secuencia de procesos interactivos o 

de inducción recíproca que conducen al desarrollo de los ameloblastos, 

células productoras del esmalte y a los odontoblastos que generan la 

dentina. Los tumores odontogénicos pueden estar constituidos 

exclusivamente por tejido epitelial, ectomesenquimal o por ambos, 

reproduciendo diferentes etapas evolutivas del diente, es decir, sin 

formación de tejidos duros o con presencia de esmalte y dentina o de 

estructuras que se parecen a estos tejidos. Estos tumores se pueden 

desarrollar exclusivamente dentro de los huesos maxilares, en los tejidos 

blandos que constituyen la encía o en los rebordes alveolares edéntulos. 

Recientemente la OMS ha propuesto una nueva clasificación de los 

tumores odontogénicos, basada en las características histológicas que 

exhiben cada uno de los tumores y que a su vez corresponden a un 

comportamiento biológico que puede ser francamente benigno, maligno o 

simplemente hamartomatoso. 

La clasificación de la OMS no incluye a los tumores odontogénicos 

híbridos, los cuales de acuerdo a la literatura están formados por más de 

un tipo de tumor odontogénico. Así, se han reportado tumores 

odontogénicos donde se han identificado dos y hasta tres tipos 

histológicos, en algunos casos con presencia de tejido dental calcificado 

correspondiente a odontoma compuesto y complejo. La mayoría se han 

desarrollan dentro de los maxilares, con mayor frecuencia en la 

mandíbula, pero también se han descrito casos extraóseos. El propósito 

de este artículo es presentar y discutir un tumor odontogénico híbrido 

compuesto de un Tumor Odontogénico Quístico Calcificante (TOQC) y un 

Odontoma Complejo (OC), además de la presencia de focos de 

ameloblastoma folicular (AF).  

 



 
 

CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.3 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Identificación de tumores odontogenicos en el diagnóstico de la cavidad 

bucal 

 

1.4 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

Durante la etapa del diagnóstico de los tumores odontogenicos 

adenomatoides se observan las anomalías y consecuencias trastornos 

óseo y de piezas dentarias retenidas. 

 

1.7 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Tumores odontogenicos adenomatoides presentado en caso 

clínico 

Objeto de estudio: Tumores ontogénicos adenomatoides presentado en 

caso clínico 

Campo de acción: Cavidad bucal 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2013-2014 

 

1.8 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué tan importante es identificar los tumores odontogenicos 

adenomatoides? 

1.9 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué son los tumores Odontogenicos adenomatoides?  

¿Cuál es la etiología de los tumores odontogenicos adenomatoides? 

¿Qué importancia tienen la radiografía en el diagnostico?  

¿Cuál es la prevalencia de los tumores odontogenicos adenomatoides? 



 
 

 

1.10 FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.10.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los tumores odontogenicos adenomatoides que se presentan 

en la cavidad oral 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Identificar  las anomalías y trastornos de los tumores odontogenicos 

Definir observar mediante el análisis radiográfico identificando el tumor 

Describir radiográficamente el tumor odontogenico adenomatoides 

 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

Conveniencia  

¿Qué tan conveniente es la investigación?, esto es, 

¿Para qué sirve? 

 

Relevancia social 

¿Cuál es su relevancia para la sociedad?, 

¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación?, 

¿De qué modo?  

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 



 
 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente. 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 

Variables: Identifica las variables con claridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2 BASES TEORICAS 

 

Tumor Odontogénico Adenomatoide  

El tumor odontogénico adenomatoide (TOA), es un tumor benigno. Se 

desarrolla del órgano del esmalte, lámina dental, epitelio reducido del 

esmalte o de sus remanentes. 

Es considerado por algunos investigadores un hamartoma de carácter no 

invasivo, con lento y progresivo crecimiento. Representa entre el 1 y el 9 

de los tumores odontogénico. Es una lesión clasificada por la OMS dentro 

de los tumores odontogénicos con participación del ectomesénquima, ya 

que puede contener, además del epitelio, tejido calcificado en su interior.  

De acuerdo a diversas series, los tumores odontogénicos más frecuentes 

son los odontomas, seguidos por el ameloblastoma y el mixoma, los 

cuales en conjunto representan alrededor del 70 de todos los tumores 

odontogénicos. Se presenta en individuos entre los 5 y 30 años, pero la 

mayor parte de los casos ocurre en la segunda década de la vida y afecta 

más a mujeres que a hombres, aparece más frecuentemente en el 

maxilar. Su primera descripción data de 1907 por Dreisblat que lo 

denominó pseudo-adenoma-adamantinoma. Aunque en otras literaturas 

aparece descrito en 1948 por Stafne, quien lo individualizó como una 

entidad distinta pero como una variante de ameloblastoma por sus 

características anatomopatológicas. 

Hace algunos años este tumor era considerado un subtipo de 

ameloblastoma, hasta que se logró determinar que sus características 

tanto clínicas como anatomopatológicas difieren del concepto de TOA 

propuesto por Philipsen y otros en 1969, ratificado por la OMS en el año 

1992.  



 
 

Desde el punto de vista clínico se pueden presentar tres formas: la forma 

folicular que es la más frecuente de este tumor, con una localización 

central que simula la imagen de un quiste dentígero, por presentarse 

como un quiste en relación con un diente retenido; la forma extrafolicular, 

de localización central pero sin relación con una estructura dentaria y que 

se confunde con lesiones quísticas y tumorales de los maxilares; y la 

forma periférica, la más infrecuente que afecta la mucosa gingival y simula 

un épulis fibroso o fibroma gingival. 

Según Philipsen y otros, todas las variantes del TOA muestran 

características histológicas idénticas lo que apunta a un origen común. 

Histológicamente se encuentran pequeños depósitos de material 

calcificado esparcido por toda la muestra con una estructura parecida a 

ductos lo que le da a la lesión sus características microscópicas 

características. Se realizan estudios radiográficos y se decide tratamiento 

quirúrgico. 

 

Las lesiones quísticas de la mandíbula son parte importante de la 

patología maxilar y mandibular, no sólo por su frecuencia; muchas de 

ellas son específicas de esta región, derivadas de los elementos 

embrionarios en la formación dental. La sintomatología que 

frecuentemente condicionan depende del efecto de masa, la expansión 

ósea y la erosión radicular. En su caracterización se deben considerar los 

datos clínicos, la edad del paciente, el área afectada, la relación con las 

estructuras dentales, su aspecto radiográfico, características de la 

punción diagnóstica con aguja fina incluyendo pruebas como la tinción 

para citoqueratina 10 en la diferenciación de queratoquistes con lesiones 

quísticas no queratinizantes. 

 

En su aspecto radiográfico los diagnósticos diferenciales de lesiones 

asociadas a dientes impactados incluyen: 



 
 

Ameloblastoma, queratoquiste, quiste dentígero, tumor odontogénico 

epitelial calcificante, quiste odontogénico calcificanté, tumor 

adenomatoide y quiste simple. 

 

Por otro lado, en el diagnóstico diferencial de lesiones quísticas múltiples 

se incluyen: mieloma múltiple, hiperparatiroidismo, quiste óseo 

aneurismático, queratoquiste, ameloblastoma, displasia cemental 

periapical, malformación vascular intraósea, metástasis, carcinoma 

mucoepidermoide y adenoideoquístico. 

 

El diagnóstico diferencial de lesiones radiolucentes periapicales incluye: 

quiste radicular periapical (el más frecuente), queratoquiste, 

ameloblastoma, tumor odontogénico adenomatoide. 

 

Diagnósticos diferenciales de lesiones de aspecto quístico pericoronales 

en dientes impactados incluyen: 77.5%, quistes dentígero; 95%, dentígero 

con prosoplasia de células mucosas; 8%, queratoquiste: 2% odontoma y 

1% ameloblastoma. 

 

Las lesiones quísticas periodontales deben diferenciarse de aquellas 

radiolucencias idiopáticas de contorno lobulado y margen cortical fino 

relacionadas con terceros molares sin evidencia de erosión radicular o 

cambios en el espacio de la membrana periodontal, las cuales 

corresponden posiblemente con variaciones anatómicas y no se 

acompañan de sintomatología; sin embargo, pueden confundirse con 

cambios por pericoronitis, hiperplasia folicular o quiste dentígero; sin 

embargo, a diferencia de estas entidades en la radiolucencia para 

radicular del tercer molar mandibular (MPR por sus siglas en inglés) no se 

aprecia comunicación con el folículo. 

 

Indudablemente es pertinente mencionar que en los diagnósticos 

diferenciales de estas lesiones no neoplásicas se incluyen entidades 



 
 

tumoral neoplásicas, odontogénicas, entre las cuales la más frecuente es 

el ameloblastoma. 

Se puede originar del órgano del folículo, del ligamento periodontal, de la 

lámina dental o como ya se mencionó, del revestimiento de un quiste 

odontogénico no tumoral. Tienen crecimiento invasivo y alta tendencia a 

la recurrencia. El 80% de ellos se originan en las regiones molares 

inferiores, frecuentemente asociados a piezas dentarias sin erupcionar. La 

variedad uniquística (AUQ) fue descrita en 1977 por Robbinson y 

Martínez. Radiográficamente el AUQ es una lesión unilocular que 

expande las corticales, ocasionalmente con destrucción ósea y resorción 

radicular.  

 

A diferencia de las otras variedades ésta es de mejor pronóstico, ya que la 

sola enucleación puede ser suficiente en su manejo. 

 

Algunos investigadores consideran que el quiste odontogénico calcificante 

es una lesión exclusivamente quística; sin embargo, de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud se trata de una neoplasia benigna con 

alta tendencia a la formación de componente quístico.1 

 

Podemos clasificarlos en: 1. Quistes odontogénicos. 2. No odontogénicos. 

3. Seudoquistes. 

 

Los quistes de carácter inflamatorio básicamente son los radiculares; sin 

embargo, Craig propone otras variantes inflamatorias: quiste colateral 

inflamatorio y el quiste paradental que suele afectar al tercer molar en la 

tercera década de la vida y se relaciona con pericoronitis con integridad 

radicular. 

 

En general hablaremos de las lesiones odontogénicas no neoplásicas con 

contenido quístico; sin embargo, cabe señalar la esporádica asociación 

con procesos neoplásicos, al parecer relacionados con proceso 



 
 

inflamatorio crónico acompañante. Esto puede observarse en quiste 

dentígero, radiculares periodontales laterales y en queratoquistes. Las 

neoplasias observadas son tumor adenomatoide odontogénico, adenoma 

pleomorfo, ameloblastoma, carcinoma mucoepidermoide y carcinoma de 

células escamosas.  

En este último caso la invasión local a la médula ósea y al conducto 

dentario puede desencadenar diseminación tumoral perineural por el 

nervio mandibular. 

 

2.2.1    QUISTES ODONTOGÉNICOS 

 

Se caracterizan por una cavidad recubierta por epitelio y una cápsula que 

contiene tejido conectivo y se originan de tres estructuras epiteliales 

relacionadas con la embriogénesis dental. 

 

 

2.2.2   LESIONES ORIGINADAS EN RESTOS DE MALASSEZ 

 

Son islotes y tiras de tejido en el ligamento periodontal (perirradicular) que 

persisten después de la formación de la raíz. Representan restos de la 

vaina radicular de Hertwig y predominan en la membrana periodontal. 

Quiste periapical (radicular). Es la más frecuente de las lesiones quísticas 

odontogénicas de las cuales corresponde a 50%. Se presenta en la 

dentición permanente y es secundario a desvitalización de la pulpa por 

caries o por trauma cuyos “residuos” se eliminan por el conducto radicular 

a la región periapical o a nivel pararradicular por un conducto accesorio 

con el consecuente estímulo de los restos de Malassez. 

 

Radiográficamente se manifiesta como una imagen radiolúcida 

redondeada, bien circunscrita, generalmente menor a un centímetro que 

se localiza en el vértice de un diente desvitalizado. Sin embargo, sin 

tratamiento esta lesión puede tener crecimiento continuo, causar 

expansión ósea, erosión radicular y multiloculación. 



 
 

 

2.2.3    QUISTE RESIDUAL 

 

Es un quiste periapical que persiste posterior a la extracción de la pieza 

dentaria en que se originó, mostrando crecimiento continuo. 

Radiográficamente se observan cambios por extracción de un órgano 

dentario, además de la imagen correspondiente al quiste unilocular bien 

definido, generalmente menor a un centímetro de diámetro. 

 

2.2.4  LESIONES ORIGINADAS EN RESTOS DE EPITELIO DEL 

ESMALTE 

 

Esta capa deriva de epitelio especializado en la formación del esmalte 

que se colapsa formando una fina membrana inactiva de dos o tres 

células de espesor alrededor de la corona y puede incluir células 

derivadas de la lámina dental que estaban conectadas con el esmalte 

durante su formación. 

Quiste dentígero (folicular). Se desarrolla del epitelio reducido del esmalte 

en general de piezas impactadas, ya sea de terceros molares inferiores, 

superiores o en caninos no erupcionados. Característicamente en su 

interior incluye a la corona y su contorno rodea al cuello con lo cual las 

porciones radiculares permanecen por fuera de la lesión. Su crecimiento 

es lento, frecuentemente asintomático y corresponde con una 

radiotransparencia bien circunscrita rodeada de cortical desplazada. 

En la mandíbula puede desplazar al diente hacia abajo o hacia la rama 

ascendente mientras que en el maxilar lo hace hacia arriba y atrás. Benn 

y Altini describen dos tipos de quistes dentígeros. Uno originado en 

dientes maduros usualmente resultado de la impactación y ocurren 

generalmente en regiones molares mandibulares entre el final de la 

segunda y en la tercera décadas. El segundo tipo es de origen 

inflamatorio y ocurre en dientes inmaduros como resultado de la 

inflamación de folículos deciduos no vitales y se descubre usualmente en 



 
 

la primera década de la vida y el inicio de la segunda asociado a 

inflamación y dolor. Está descrita la multiplicidad de algunas lesiones. 

Raramente el tumor odontogénico escamoso puede ser pericoronal 

(habitualmente es perirradicular) en cuyo caso es un diagnóstico 

diferencial. 

La mandíbula comparte la mayoría de las patologías de las otras 

estructuras óseas, sin embargo, por su relación con los órganos dentales 

presenta gran número de padecimientos odontogénicos, ya sea 

neoplásicos o no neoplásicos. Asimismo, su relación de vecindad con 

espacios del cuello, como el masticador y el parotídeo favorecen su 

compromiso por patologías nativas de estas áreas. Del mismo modo la 

patología mandibular frecuentemente se disemina por contigüidad a estos 

espacios. 

 

2.2.5    EMBRIOLOGÍA 

 

En los seres humanos el cartílago de Meckel (presente antes de la 

osificación mandibular), no contribuye al desarrollo mandibular como en 

los vertebrados primitivos y se extiende como una barra sólida de 

cartílago hialino rodeada por una cápsula fibrocelular, desde la región de 

la oreja hasta la línea media de los procesos mandibulares sin llegar a 

fusionarse. En la zona donde el nervio alveolar inferior se divide en nervio 

incisivo y mentoniano existe una condensación del mesénquima que da 

lugar al núcleo de osificación primario (semana 6). En la séptima semana 

comienza la osificación intramembranosa alrededor del trayecto del nervio 

alveolar inferior hasta su origen en el nervio mandibular, dando lugar a 

dos estructuras acanaladas, una a cada lado de la línea media. 

Posteriormente se desarrollan las tablas óseas alveolares que se 

segmentan dando lugar a los alvéolos de los gérmenes que quedan 

cubiertos por el crecimiento óseo. A las diez semanas de vida intrauterina 

la mandíbula rudimentaria se encuentra conformada por osificación 

membranosa.  



 
 

La involución del cartílago de Meckel da lugar al ligamento 

esfenomandibular. Las inserciones musculares y la aparición de tres 

cartílagos de osificación secundarios 

(Condilar, sinfisal y coronoides) provocan el crecimiento mandibular en 

sentido anterior. El más importante de éstos es el cartílago condilar que 

aparece en la semana 12 y su remanente persiste hasta la segunda 

década de la vida permitiendo el crecimiento posterior de la mandíbula. 

El estudio de la embriología dental nos permite entender gran parte de la 

patología. Los folículos dentales se desarrollan en la porción anterior de la 

mandíbula y maxilar. Su desarrollo es inducido por el ectomesénquima 

(células de la cresta neural) que se encuentran debajo del revestimiento 

epitelial de la cavidad oral. El brote o folículo dental consta de: 

 

a) El órgano del esmalte que deriva del ectodermo bucal y produce el 

esmalte del diente. 

b) Papila dentaria que deriva del mesénquima y da lugar a la pulpa 

dentaria y la dentina. 

c) Saco dentario que deriva del ectomesénquima, produce el cemento y el 

ligamento periodontal. 

En la sexta semana el ectodermo bucal da origen al epitelio bucal que 

cubre los procesos alveolares. Posteriormente la yema epitelial se alarga 

en forma de estructura tubular sólida que penetra en el tejido conjuntivo y 

conforma la lámina dental, clave en el desarrollo.  

Cuando alcanza la profundidad adecuada la capa de células basales del 

extremo de la lámina dental aumenta de espesor formando una 

concavidad, lo cual se conoce como etapa de “caperuza” o “casquete”. A 

este nivel las células periféricas son del epitelio externo del esmalte 

(dentario) mientras que las células del epitelio interno se localizan en la 

concavidad del casquete. Ambas capas están separadas del saco y de la 

papila dentaria por una delgada membrana basal. 



 
 

El epitelio dental interno ejerce efecto sobre el mesénquima subyacente, 

el cual se condensa para dar origen a la papila dental que originará al 

ligamento periodontal 

y al cemento dental. La zona externa del tejido conjuntivo que encapsula 

el germen del diente es densa, fibrosa y se denomina folículo dental, 

permaneciendo alrededor del diente hasta que éste hace erupción. La 

porción de la corona del folículo se convierte en parte del tejido conjuntivo 

del borde libre de la encía mientras que su porción radicular origina al 

ligamento periodontal que separa el hueso del cemento. El órgano del 

esmalte se profundiza y sus bordes siguen creciendo tomando una forma 

de campana (Etapa de campana). Los preameloblastos son células 

alargadas que constituyen el epitelio dental interno e inducen a las células 

periféricas de la papila dental a diferenciarse en odontoblastos para 

producir dentina. La unión del epitelio externo e interno da origen a la 

vaina radicular de Hertwig que da forma a las raíces. Depositada la 

primera capa de dentina radicular las células mesenquimatosas del saco 

dentario se diferencian en cementoblastos que formarán el cemento 

radicular, de tal forma que la vaina pierde su continuidad quedando sus 

residuos como restos epiteliales de Malassez en el ligamento periodontal 

a los que se consideran formadores de quistes. Completando así la 

formación dentaria hasta la formación del ápice o cierre.1, 2. 

 

2.2.6     ANATOMÍA MANDIBULAR 

Es el elemento óseo móvil del macizo facial y consta del cuerpo y las dos 

ramas. Presenta la cara anterior convexa, la posterior cóncava y los 

bordes inferior y superior o alveolar. La sínfisis mandibular localizada en la 

cara anterior y en la línea media representa la huella de la fusión de las 

piezas laterales que integran la mandíbula. 

 

El foramen mentoniano se encuentra equidistante a los dos bordes 

mandibulares y localizado en una vertical que pasa entre los dos 

premorales o en uno de éstos, dando paso a vasos y nervios. Las cuatro 



 
 

apófisis geni o espinas mentonianas (dos superiores y dos inferiores) se 

localizan en la cara posterior y sirven de inserción a los músculos 

genioglosos y geniohioideos.  

 

La línea milohioidea, localizada también en la cara posterior, sirve de 

inserción al músculo que lleva su nombre y termina en la rama. Por 

encima y por debajo de esta línea se encuentran las fositas sublingual y 

submandibular respectivamente que alojan a las glándulas salivares. 

El borde alveolar muestra cavidades excavadas para las raíces de los 

dientes (alvéolos). El borde inferior contiene a la fosa digástrica, 

ligeramente lateral a la línea media en donde se inserta el vientre anterior 

del músculo digástrico. 

El ángulo mandibular está formado por las ramas y el cuerpo de la 

mandíbula. Las ramas son rectangulares y alargadas, tienen dos caras, 

una lateral y otra medial, además de cuatro bordes. En las caras existen 

superficies rugosas para la inserción de los músculos pterigoideo medial y 

masetero. Respectivamente cada rama asciende verticalmente desde la 

cara posterior del cuerpo y termina para dar lugar al cóndilo (de forma 

elíptica) con su eje mayor orientado transversalmente. Éste presenta una 

fosita rugosa en donde se inserta el músculo pterigoideo lateral. 

La apófisis coronoides tiene forma triangular y sirve de inserción al 

músculo temporal. La escotadura sigmoidea es ancha, profunda, cóncava 

y establece comunicación entre la región pterigoidea y la maseterina, 

dando paso a vasos y nervios maseterinos. 

 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 



 
 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  



 
 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable independiente 

2.6.2 Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

 

 

 

 

Tumor 

odontogenico 

adenomatoides 

 

 

 

Es un tumor 

benigno. Se 

desarrolla del 

órgano del 

esmalte, 

lámina dental, 

epitelio 

reducido del 

esmalte 

 

 

pequeños 

depósitos 

de material 

calcificado 

 

 

radiografía 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

Maxilar 

superior zona 

anterior 

 

 

 

 

Presenta una 

inflamación  

trastornos 

óseo 

desplazami

ento de 

piezas 

dentarias 

 

 

Zona 

anterior de 

maxilar 

superior 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 



 
 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. 

 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 



 
 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” 

 

3.2   FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 



 
 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos en la presente que se realizó se determina los tumores 

odontogenicos adenomatoides se con cuyo que son escasos y raros que 

afectan en la segunda década de vida 

Así mismo la investigación de los tumores odontogenicos adenomatoides 

permitió en realizar el estudio clínico y a de más la observación 

radiográfica identificando el tumor odontogenico adenomatoide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

Que se realice el diagnostico durante la etapa clínica y remitirlo al 

especialista y continúe un tratamiento farmacológico antes de su 

tratamiento quirúrgico 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 1. El TOA se presenta como una masa o tumefacción de tamaño variable.  
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2005/3/tumor_odontogenico_adenomatoide.asp 

Autor Josué Elías Calderón Ramírez 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. radiografía panorámica, en la que se observó lesión radiolúcida bien definida y limitada alrededor de 

la corona del canino superior izquierdo retenido (fig.2). Con estos hallazgos se consideraron dos posibilidades 
de diagnóstico: 1) Quiste dentígero y 2) TOA. 
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2005/3/tumor_odontogenico_adenomatoide.asp 

Autor Josué Elías Calderón Ramírez 

 
 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2005/3/tumor_odontogenico_adenomatoide.asp
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2005/3/tumor_odontogenico_adenomatoide.asp


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  Se realiza abordaje de seminewman de molares superiores izquierdos hasta centrales. 
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2005/3/tumor_odontogenico_adenomatoide.asp 

Autor Josué Elías Calderón Ramírez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.  Se realiza osteotomía de la cortical vestibular hasta descubrir la lesión. 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2005/3/tumor_odontogenico_adenomatoide.asp 
Autor Josué Elías Calderón Ramírez 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2005/3/tumor_odontogenico_adenomatoide.asp
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2005/3/tumor_odontogenico_adenomatoide.asp


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.  Con una legra y cureta de Lucas se realiza la enucleación del tumor y del diente retenido dejando             

un lecho óseo limpio. 
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2005/3/tumor_odontogenico_adenomatoide.asp 

Autor Josué Elías Calderón Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5.   Se eliminan espículas óseas y se regulariza el hueso y se sutura con puntos simples de 

seda 3-0 http://www.actaodontologica.com/ediciones/2005/3/tumor_odontogenico_adenomatoide.asp 

Autor Josué Elías Calderón Ramírez 

 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2005/3/tumor_odontogenico_adenomatoide.asp
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2005/3/tumor_odontogenico_adenomatoide.asp

