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RESUMEN 

La etiopatogenia del Fibroma Osificante se manifiesta principalmente 
por el remplazo de tejido óseo normal por tejido conjuntivo fibroso 
con focos de calcificación en su interior que puede ser hueso o 
cemento. Son lesiones asintomáticas en sus fases iniciales, pero en 
estados más avanzados causan perdida de la función, deformidad 
facial, desplazamiento de piezas dentarias y en el caso del fibroma 
osificante central expansión de corticales. El objetivo: Describir la 
Etiopatogenia del Fibroma Osificante. Existe un gran número de 
lesiones que pueden afectar la estructura de los maxilares causando 
deformidad o perdida de las partes anatómicas normales donde se 
ubican, como lo son el tejido óseo o los tejidos blandos. Entre ellas 
podemos citar los quistes, el granuloma central de células gigantes, 
querubismo o las llamadas lesiones fibro-oseas benignas de los 
maxilares. Entre estas últimas encontramos el Fibroma Osificante 
con sus tres variantes que son: Central, Periférico y Juvenil, las 
cuales van a ser revisadas durante esta investigación. Metodología: 
Diseño no experimental de tipo descriptivo. Conclusiones: las 
Lesiones Fibro-oseas benignas de los maxilares son de etiología 
desconocida pero su formación se la socia a traumatismos, 
enfermedad periodontal, o restauraciones defectuosas; aparecen 
con rara frecuencia y son difíciles de diagnosticar por lo que se 
recomienda realizar siempre un estudio histopatológico. El fibroma 
osificante es una entidad patológica que inicialmente no presenta 
sintomatología, pero puede causar desplazamiento de piezas 
dentarias, expansión de corticales y deformidad facial. El tratamiento 
es la exceresis quirúrgica conservadora pero de forma total para 
evitar las recidivas que son frecuentes en este tipo de patologías.   

Palabras clave: Lesiones fibro-oseas Benignas, Fibroma osificante 

central, Fibroma osificante periférico. 
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ABSTRAC 

The pathogenesis of ossifying fibroma occurs mainly by replacement of 

normal bone tissue by fibrous connective tissue with foci of calcification 

within it can be bone or cement. They are asymptomatic lesions in their 

early stages, but in more advanced stages cause loss of function, facial 

deformity, displacement of teeth and in the case of the central ossifying 

fibroma cortical expansion. The aim: To describe the pathogenesis of 

ossifying fibroma. There are a number of lesions that can affect the 

structure of the jaws causing deformity or loss of normal anatomical parts 

where they are located, such as bone tissue or soft tissue. Among them 

we can mention the cyst, central giant cell granuloma, cherubism or call 

benign fibro-osseous lesions of the jaws. The latter found the ossifying 

fibroma with its three variants are: Central, Peripheral and Youth, which 

will be reviewed during the investigation. Methodology: Experimental 

design not descriptive. Conclusions: Benign Fibro-osseous lesions of the 

jaws are of unknown etiology but his training partner to the trauma, 

periodontal disease, or defective restorations; often they appear rare and 

difficult to diagnose so you should always make a histopathological study. 

Ossifying fibroma is a pathological entity that initially no symptoms, but 

can cause displacement of teeth, cortical expansion and facial deformity. 

Treatment is conservative but totally surgical exeresis to avoid recurrences 

are common in this type of pathology. 

Keywords: Fibro-osseous lesions benign ossifying fibroma center, 

peripheral ossifying fibroma. 
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INTRODUCCION 

Los fibromas osificantes se presentan como una lesiónes asintomáticas 

hasta que comienzan a formar deformidad e inflamación debido a su tamaño, 

por lo que es muy importante realizar un correcto diagnóstico de la lesión. El 

objetivo de esta investigación es describir la etiopatogenia de Fibroma 

Osificante.  

Las lesiones fibro-oseas benignas de los maxilares son un grupo de 

patologías que tienen como característica principal reemplazar el tejido óseo 

normal por la formación de tejido conjuntivo fibroso, colágeno y una cantidad 

variable de tejido mineralizado que puede ser hueso o cemento radicular.   

Los temas que se van a revisar en este trabajo de investigación son: 

Generalidades y Clasificación de las Lesiones Fibro-oseas Benignas de los 

Maxilares, Fibroma Osificante Central, Fibroma Osificante Periférico y 

Fibroma Osificante Juvenil. 

Estas lesiones presentan muchos inconvenientes para su diagnóstico debido 

a la similitud entre ellas y a los diversos nombres con que se les ha 

denominado: osteofibroma, fibroosteoma, lesión benigna fibrosa, fibroma 

cementificante, etc., lo que ocasiona  cierta confusión al momento de 

identificar el tipo de patología. 

El fibroma osificante es una lesión fibro-osea benigna que se forma por una 

proliferación de tejido fibroso. Es de crecimiento lento y puede causar 

desplazamiento o rizólisis de las piezas dentarias. 

El crecimiento del fibroma osificante es lento pero constante, por lo cual 

requiere una extirpación completa de la lesión. Es fundamental un 

seguimiento clínico y radiográfico a largo plazo. (Bencini, De Sagastizábal, & 

Berisa, 2014).  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El fibroma osificante, ya sea intraoseo o periférico causa principalmente 

perdida de la función en el individuo que lo posee, ya que a medida que 

evoluciona da lugar a una deformidad anatómica en el sitio donde está 

presente y puede causar desplazamiento de las piezas dentarias, lo que da 

como resultado una pérdida de las funciones normales del paciente. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

El fibroma osificante es una lesión que se mantiene asintomática por largo 

período de tiempo lo que dificulta un diagnóstico temprano, también su 

similitud con otras lesiones de la cavidad oral impiden una diferenciación 

clínica por lo que amerita siempre de un estudio histopatológico de la lesión. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las causas y principales consecuencias que se manifiestan en 

un Fibroma Osificante? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Etiopatogenia del fibroma osificante. 

Objetivo de estudio: Fibroma osificante. 

Campo de acción: Etiopatogenia. 

Área: Pregrado 

Año: 2014-2015 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

- ¿Cómo se clasifican las lesiones fibro-oseas benignas? 

- ¿Cuáles son las principales características del fibroma osificante central y           

fibroma osificante periférico? 

- ¿A qué causas podemos atribuir la formación de un fibroma osificante? 

- ¿Cómo se debe realizar el diagnóstico de estas lesiones? 

- ¿Qué tipo de tratamiento se utiliza en esta clase de patologías? 

 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir la etiopatogenia del Fibroma Osificante para realizar un mejor 

diagnóstico diferencial con otras lesiones y un adecuado plan de tratamiento. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Resumir las principales características de las Lesiones Fibro-oseas 

benignas de los maxilares. 

- Determinar las posibles causas que inducen a la formación de un fibroma 

osificante. 

- Identificar los signos y síntomas del fibroma osificante central y fibroma 

osificante periférico. 

- Explicar los métodos utilizados para diagnosticar este tipo de patología. 

- Definir el tipo de tratamiento utilizado para la eliminación de los fibromas 

osificantes. 
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1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

El fibroma osificante es una patología que en sus fases iniciales suele ser 

asintomática por lo que el odontólogo debe estar atento ante cualquier 

manifestación o signo de cualquier lesión; así mismo después de 

diagnosticada debe ser tratada de forma eficaz eliminando todas las causas 

posibles para evitar una recidiva ya que suelen ser frecuentes en esta 

patología. 

Suele ser asintomático en sus fases iníciales y es frecuente diagnosticarlo en 

estadios avanzados, como un aumento de volumen localizado, indoloro y que 

puede llegar a ocasionar una importante deformidad estética y funcional. 

(Carbonel Muñoz, Gonzales, & Mendoza, 2010). 

El propósito de realizar este trabajo de investigación es dar a conocer a los 

estudiantes de la carrera de odontología que las patologías que se presentan 

en los pacientes no siempre van a ser de tipo dental y debemos estar 

preparados para diagnosticar e identificar cierta clase de lesiones del sistema 

estomatognático  y saber cómo actuar ante un determinado caso. 

El presente trabajo abordara temas importantes que nos guiaran en el 

proceso de clasificación, diagnóstico y tratamiento de las lesiones fibro-oseas 

benignas, haciendo énfasis en el fibroma osificante; también se hará 

presentación de un caso clínico realizado en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, donde el resultado final del 

estudio histopatológico fue fibroma osificante periférico. 

Un punto importante que será tomado en cuenta en esta investigación será 

profundizar en las causas que pueden dar lugar a esta patología, ya que 

estudios realizados anteriormente no proporcionan con claridad las posibles 

condiciones que favorecerían a la formación de los fibromas osificantes. 
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1.8 VALORACION CRITICA DE LA INVESTIGACION 

Concreto.- Es concreto porque está escrito de manera corta definiendo 

claramente las patologías fibro-oseas y sus principales características.  

Contextual.- Ofrece al estudiante una guía para poder enfrentar los retos 

que se nos presentan en las clínicas durante nuestra formación como 

odontólogos. 

Evidente.- Este trabajo de investigación es de fácil comprensión, está 

redactado de una forma precisa para que el lector pueda aclarar las ideas 

con respecto a los tipos de fibroma osificante, sus características, la forma 

adecuada de diagnosticar estas lesiones y el tratamiento a seguir. 

Original.- Esta investigación presenta un nuevo enfoque, en lo que respecta 

a Clasificar y diferenciar las lesiones Fibro-oseas Benignas de los maxilares 

para poder diferenciarlas y realizar mejores diagnósticos. 

Relevante.- Es de mucha importancia tanto para el estudiante, como para el 

profesional en odontología porque nos ofrece conocimientos adecuados para 

el diagnóstico de las lesiones fibro-oseas de los maxilares.  

Variables.- Identifica claramente las variables porque presenta cual es el 

problema de investigación y en que se va a enfocar dicha investigación. 

 

. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Las lesiones fibro-oseas de los maxilares se han  venido estudiando 

desde mucho tiempo atrás. La historia menciona que estos tumores 

fueron descritos por primera vez como una entidad patológica hace ya 

más de 60 años. 

El objetivo de esta investigación: Describir la etiopatogenia del fibroma 

osificante para realizar un mejor diagnóstico diferencial con otras 

lesiones y un adecuado plan de tratamiento. 

Los temas que se revisaran en este trabajo son: Generalidades y 

clasificación de las lesiones fibro-oseas benignas de los maxilares, 

Fibroma osificante central, Fibroma osificante periférico, y Fibroma 

osificante juvenil. 

Vargas y Mayer en el 2011 realizaron una investigación con tres 

pacientes que presentaban fibromas cemento osificantes 

mandibulares. El Fibroma Cemento Osificante (FCO) es una neoplasia 

benigna de origen mesodérmico, específicamente de células 

multipotenciales del ligamento periodontal. El objetivo de este trabajo era 

presentar tres casos de fibromas cemento osificantes mandibulares 

ocurridos en dos pacientes de una misma familia, sus características 

clínicas, radiográficas e histológicas, además de su abordaje terapéutico.  

Se llegó a la conclusión de que los fibromas múltiples se presentan de 

manera muy esporádica, y que solo algunos pocos tienen un componente 

familiar. También  que se han identificado translocaciones cromosómicas en 
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algunos de los casos. Incluso, se han visto alteraciones cromosómicas en un 

pequeño número de FCO sometidos a estudio citogenético. (Vargas F., M, & 

Mayer O., 2011) 

Según Droguett y Martinez 2012 Existen controversias en cuanto a su origen. 

Se ha descrito como posible causa un antecedente de traumatismo en la 

zona afectada. Se han reportado casos en los cuales el FO se localiza en el 

hueso temporal, frontal, etmoidal, esfenoidal y en cavidad orbitaria, 

complicando de esta forma su relación con el ligamento periodontal. 

Ellos presentaron el caso de un paciente con Fibroma osificante central y 

llegaron a la conclusión de que la enucleación completa de la lesión es el 

tratamiento de elección. Si se trata de lesiones pequeñas, la elección 

consiste en la enucleación mediante una cirugía conservadora y posterior 

curetaje, sin embargo, si se trata de lesiones extensas con gran compromiso 

de tejido óseo, se realiza una resección del segmento comprometido y, 

posteriormente, se realiza el injerto de la zona afectada que, también es 

dependiente del tamaño. Si el defecto resultante de la resección es de 

pequeño tamaño, la utilización de un injerto óseo libre será suficiente para 

cubrir el defecto, si se trata de defectos de mayor extensión, la utilización de 

injertos óseos microvascularizados sería la mejor alternativa. (Droguett & 

Martinez, 2012). 

En el 2005 esta entidad fue clasificada por la Organización Mundial de Salud 

como Fibroma Osificante y es definido como una neoplasia bien delimitada y 

pocas veces encapsulada compuesta de tejido fibroso con cantidades de 

tejido calcificado. Bencini y otros en el 2014 realizan una investigación y 

presentan el caso clínico de un paciente con fibroma osificante. Ellos llegan a 

la conclusión de que esta es una lesión poco frecuente, corresponde al 0,1 % 

del total de los tumores odontogénicos, posee predilección por el sexo 

femenino (4 o 5:1) entre la tercera y cuarta década de vida, se localiza 
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ponderantemente en zona de molares y premolares. (Bencini, De 

Sagastizábal, & Berisa, 2014) 

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

2.2.1 GENERALIDADES Y CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES FIBRO-

OSEAS BENIGNAS DE LOS MAXILARES 

Las lesiones fibro-oseas benignas son un conjunto de trastornos que afectan 

la porción medular de los huesos y son de gran importancia para el 

odontólogo al momento de su detección, diagnóstico y tratamiento ya que 

afectan principalmente los huesos cráneo-faciales. En la mayor parte de los 

casos estas lesiones se presentan asintomáticas en sus fases iniciales hasta 

que comienzan a causar deformidad debido a su crecimiento. 

Se caracterizan principalmente por el remplazo de tejido óseo por tejido 

conjuntivo fibroso (fibroblastos), colágeno y una cantidad variable de tejido 

mineralizado que puede ser hueso o cemento, o una combinación de ambos. 

La apariencia microscópica de estas lesiones es semejante por lo tanto el 

diagnóstico diferencial se debe realizar por medio de la clínica, radiografía e 

histopatología.  

 Radiográficamente su aspecto puede variar según el estado en que se 

encuentre la lesión; en un inicio pueden observarse radiolúcida hasta que se 

empiezan a formar las calcificaciones tornándose radiolúcida con sombras 

radiopacas en su interior. 

Dentro de las clasificaciones de las lesiones fibro-oseas benignas podemos 

citar la de Waldron 1993, que ha sido una de las más utilizadas y las clasifica 

de la siguiente forma: 
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Displasia Fibrosa 

Monostatica 

Poliostatica 

Lesiones Displásicas Reactivas 

Displasia Cemento-ósea periapical 

Displasia Cemento-ósea focal 

Displasia Cemento-ósea florida 

Neoplasias Fibro-oseas 

Fibroma osificante 

Fibroma Cementificante 

Fibroma Cemento-osificante. 

 

2.2.1.1 Displasia Fibrosa 

Es un tumor fibro-oseo del desarrollo en el que se presenta una falla en el 

hueso primitivo que posteriormente se va a transformar en hueso maduro, 

produciéndose una proliferación de tejido conectivo fibroso anormal que 

sustituye la medula ósea y que va aumentando de tamaño según aumenta el 

desarrollo óseo. Esta falla en la maduración deja una masa de trabéculas 

óseas inmaduras aisladas en forma desordenada. 

La displasia fibrosa se presenta generalmente en la primera o segunda 

décadas de vida. Algunos autores consideran que la causa es una alteración 

en la actividad de las células mesenquimatosas o en la actividad de las 

células óseas. 

Esta lesión puede afectar uno o varios huesos denominándose monostatica 

cuando afecta un solo hueso y poliostatica cuando afecta a más de estos, se 

presenta con más frecuencia en el maxilar que en la mandíbula y se puede 

extender y afectar huesos adyacentes; ocasionando expansión de corticales 
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a medida que aumenta su tamaño, asimetría facial, desplazamientos 

dentarios o interrupción de la erupción normal. 

Menciona que la histología de esta lesión muestra una proliferación celular 

de fibroblastos intra-medular benigna no neoplásica que forma trabéculas 

óseas irregulares o calcificaciones ovoides. Estas trabéculas son sostenidas 

en un estroma de tejido conectivo fibroso. (Palma Guzman & Chavez, 2008) 

Microscópicamente se observa que el hueso lesionado se fusiona con el 

hueso esponjoso no comprometido y la cortical ósea. Este aspecto lo 

diferencia del fibroma osificante donde la lesión presenta límites bien 

definidos. 

Radiográficamente se describe como una lesión radiopaca con un gran 

número de trabéculas óseas que le confieren un aspecto de vidrio molido; un 

aspecto para diferenciar esta lesión son sus bordes mal definidos en relación 

con otras lesiones, principalmente el fibroma osificante (Regezi, Sciubba 

1999) 

El tratamiento de la displasia fibrosa es generalmente cosmético y consiste 

en realizar remodelado óseo conservador que contornee el lugar de la lesión. 

El 25 a 50% de los casos presentan recidiva por lo que muchos autores 

recomiendan un abordaje más radical.  El tratamiento con radioterapia está 

contraindicado porque gran parte de las transformaciones malignas de estas 

lesiones han ocurrido en pacientes que fueron tratados de esta forma; 

aunque también puede ocurrir de una forma espontánea. 

2.2.1.2 Lesiones Displásicas Reactivas 

- Displasia Cemento-ósea periapical: Es una patología displasica en la que 

son reemplazados diversos focos de hueso y medula ósea por lesiones de 

tejido conjuntivo celular con un potencial de crecimiento limitado; estas 

lesiones alcanzan un tamaño determinado, y luego maduran terminando con 
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la formación de nódulos intraoseos múltiples, densos y calcificados. 

Involucran principalmente áreas apicales de los incisivos mandibulares, no 

afectan corticales y son casi siempre detectados en pacientes alrededor de la 

tercera década de vida. 

El aspecto radiográfico de las lesiones puede variar desde radiolúcida, mixto 

(radiolúcida y radiopaco) o radiopaco. Melrose R. (1997), menciona que la 

displasia ósea periapical puede involucionar completamente o avanzar a 

estados más radiopacos o simplemente permanecer sin cambios. 

La displasia ósea periapical presenta tres estadios: 

- Osteolitico: Las lesiones se observan radio lúcidas bien definidas en el 

ápice de uno o más dientes, se pueden confundir con una lesión periapical 

pulpar de origen inflamatorio. Histológicamente está formado por tejido 

conectivo fibroso celular vascularizado con estructuras calcificadas. 

- Cementoblastico: Radiográficamente se observa mixta, con trabéculas de 

hueso inmaduro o cemento radicular en un estroma de tejido conectivo 

fibroso. 

- Maduro: La lesión se observa radiopaca bien definida. Histológicamente 

presenta calcificaciones esféricas y hueso mineralizado esclerótico con 

escaso tejido conjuntivo. 

- Displasia cemento-ósea focal: Lesión focalizada, es la más común de las 

displasias óseas. Afecta generalmente al sexo femenino y son 

diagnosticadas en un periodo de edad de entre los 40 y 60 años. Predomina 

en la parte posterior de la mandíbula y muchas veces se ubican en zonas 

edentulas. Radiográficamente se observan bien definidas. Las lesiones no 

presentan síntomas y rara vez exceden los 2centimetros de longitud. 
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- Displasia cemento-ósea florida: Es una forma de displasia cemento-ósea 

mucho más extensa que las anteriores. Radiográficamente presenta áreas 

intraoseas difusas, radiopacas y radiolúcidas de tejido osteo-cementario con 

nódulos en forma de bolas de algodón, cuando aparecen en la mandíbula 

ocupan todo el espesor del hueso desde la cresta alveolar hasta su borde 

inferior, en muchas ocasiones aparece en zonas desdentadas de los 

maxilares y pueden involucrar una o varias hemiarcadas. 

Estas lesiones se pueden contaminar cuando hay lesiones periapicales 

complicando el cuadro clínico.  

Histológicamente está formada por tejido conjuntivo celular que contiene 

numerosas calcificaciones esféricas y nódulos de hueso duro. 

2.2.1.3 Neoplasias fibro-oseas 

Igualmente que las anteriores son lesiones en donde el tejido óseo es 

reemplazado por tejido fibroso con un grado variable de tejido mineralizado. 

Estas son denominadas comúnmente como fibroma osificante, fibroma 

cementificante o fibroma cemento-osificante. Clínica y  radiográficamente 

presentan las mismas características, su denominación es solo con fines 

académicos y se basa en el contenido calcificado que contenga la lesión ya 

sea cemento, hueso o una combinación de ambos. 

“Estos diferentes términos no implican diferencias, por lo que Brannon R. y 

Flower C. en el 2001 mencionan que el termino preferido es el de fibroma 

osificante, independientemente del producto que se observe, sea hueso, 

cemento o una mezcla de ambos”. Por lo cual en esta investigación vamos a 

utilizar este término para referirnos a cualquiera de ellas. (Palma Guzman & 

Chavez, 2008) 

El fibroma osificante presenta tres variantes que son: 

Fibroma osificante central 
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Fibroma osificante periférico 

Fibroma osificante juvenil o agresivo. 

 

2.2.2 FIBROMA OSIFICANTE CENTRAL 

El fibroma osificante central es una neoplasia osteogénica benigna bien 

delimitada y muy pocas veces encapsulada, la cual consiste en tejido fibroso 

con cantidades variables de material mineralizado similar al tejido óseo o 

cemento. (Lombardi, 2009). 

Imagen # 1- Tomografía Computarizada de la lesión 

 

Fuente: (Lombardi & Cerullo, 2009) Pag. 244 

A pesar de ser una lesión intraosea se han reportado casos que afectan 

encía y tejidos blandos donde se puede observar el tejido ulcerado, doloroso 

y sangrante al tacto;  estos casos se han descrito como una variante del 

fibroma osificante y ha sido denominado fibroma osificante periférico, el cual 

será descrito más adelante. 

2.2.2.1 Características clínicas 

Afecta en mayor porcentaje a las mujeres entre la tercera y cuarta décadas 

de vida y se ubica generalmente en el área premolar y molar de la 

mandíbula. Es una lesión bien delimitada, de consistencia dura muy pocas 

veces está rodeada por una capsula fibrosa, cuando alcanza grandes 
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tamaños en lesiones de larga evolución causa expansión de corticales, 

desplazamiento de piezas dentarias y por consiguiente asimetría facial. 

Según estudios representa el 0,1% de los tumores odontogénicos. En estado 

inicial es totalmente asintomática, y es detectada casi siempre por estudios 

radiográficos de rutina. 

“Los fibromas osificantes muy cercanos a la línea media facial, senos 

paranasales y maxilar, presentan un comportamiento más agresivo que los 

de localización mandibular”. (Vargas F., M, & Mayer O., 2011) 

2.2.2.2 Características radiográficas 

Radiográficamente se muestra de diferentes maneras según es estado en 

que se encuentre la lesión. Inicialmente se muestra radiolúcida con bordes 

netos y puede ser uni o multiloculares; a medida que evolucionan pueden 

observarse radiolucidas con sombras radiopacas en su interior. 

“Es muy raro que estas lesiones provoquen desplazamiento o reabsorción 

radicular pero puede darse sobre todo en lesiones de larga evolución”. 

(Vargas F., M, & Mayer O., 2011) 

2.2.2.3 Histología 

La histología muestra trabéculas óseas y un tejido conectivo denso en un 

estroma fibroso con presencia de tejido calcificado, poca vascularización y la 

actividad mitótica es escasa. Muchos autores confirman la presencia de una 

capsula fibrosa que rodea la lesión. 

También puede notarse la presencia de células gigantes y fibras colágenas. 

Algunos autores mencionan la presencia de células inflamatorias. 
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2.2.2.4 Etiología 

No existe una causa específica para la formación de un fibroma osificante 

central, mas sin embargo se lo ha relacionado con traumatismos, procesos 

inflamatorios, enfermedad periodontal y exodoncias. 

(Bencini, A. 2014) menciona que el fibroma osificante es de origen 

mesodérmico, específicamente de las células multipotenciales del ligamento 

periodontal.  

Las células del ligamento periodontal son capaces de producir una gran 

variedad de neoplasias benignas. Pérez García S. en el 2003 comenta que 

en ocasiones estas neoplasias derivan de restos celulares ectópicos del 

ligamento periodontal; pero el hecho de que aparezcan en lugares inusuales 

como la órbita, hueso frontal, etmoides y esfenoides pone en duda el origen 

de estas lesiones, por lo que en la actualidad es aun motivo de investigación. 

2.2.2.5 Tratamiento 

La ausencia de capsula puede favorecer las recurrencias cuando la anomalía 

se trata de manera muy conservadora.  El tratamiento de estas lesiones 

puede ser de tipo conservador o radical dependiendo del tamaño de estas. 

La escisión quirúrgica es el tratamiento preferido ya que el raspado puede 

dar lugar a extirpaciones incompletas de la neoplasia.   Aunque estas 

lesiones poseen una moderada tasa de recurrencia, el pronóstico es muy 

bueno. (Regezy & Sciubba, 2010). 

El tratamiento de elección es la enucleación completa de la lesión, y en 

fibromas de gran tamaño se requieren resecciones mayores con la 

colocación posterior de injertos óseos, ya que cuando se realiza curetaje del 

20 al 25% de las lesiones recurre. (Palma Guzman & Chavez, 2008) 
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Esta lesión puede enuclearse con facilidad como una masa sólida, debido a 

que casi siempre se encuentra encapsulada. En pacientes de corta edad se 

recomienda esperar la maduración ósea completa para que haya mayor 

soporte. En casos de lesiones muy agresivas se puede realizar la resección 

en bloque, donde los defectos oseos pueden ser reconstruidos con injertos 

de hueso. 

Imagen # 2-  Enucleación completa de la lesión y lecho óseo que ocupaba. 

 

Fuente: Chrcanovic, B., & Lopez Alvarenga, R. (2009). Fibroma Osificante Central en el 
Maxilar Superior: Reporte de un caso y revision de literatura. Avances en 
estomatologia, 33. 

 

2.2.3 FIBROMA OSIFICANTE PERIFERICO 

Se considera como una lesión reactiva del tejido conjuntivo como respuesta 

a algún daño ubicada generalmente en encía, y que es originada en las 

células del ligamento periodontal.   Las células indiferenciadas que contiene 

la lesión tienen la capacidad de convertirse en hueso laminar.  El término de 

Fibroma ha sido debatido ya que su comportamiento es más reactivo que 

tumoral. 
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Imagen # 3- Lesión Tumoral de Fibroma Osificante Periférico. 

 

Fuente: Gnecco Goenaga, B., & Viola Rhenals, M. (2014). Fibroma Osificante 

Periferico. Revista Ciencias Biomedicas,  pag. 131. 

 

Aunque es muy difícil determinar cuál es el factor irritante que causa el 

crecimiento de la lesión; Zain y Fei en 1990 plantearon que ante una 

irritación crónica en determinado lugar las células mesenquimatosas pueden 

formar inicialmente un granuloma piógeno y que de ahí pueden ocurrir dos 

cosas: que madure a un estado fibro-epitelial o que madure a un estado 

fibro-osificante. 

2.2.3.1 Características clínicas 

Se presenta como un aumento de volumen localizado a nivel gingival de 

forma sésil o pediculada, se ubica generalmente por vestibular de la zona de 

premolares emergiendo de la papila interdental, asintomático en su etapa 

inicial, su color suele ser igual al de la mucosa oral que la rodea, pero en 

estados más avanzados cuando su tamaño es mayor, la superficie puede 

presentarse ulcerada. Tiene predilección por el sexo femenino, raras veces 

afecta el hueso alveolar, pero puede causar movilidad dentaria.  El tamaño 

promedio de las lesiones es de 1.5 cm, aunque se han reportado casos de 

mayor tamaño. Estas lesiones evolucionan en periodos que van desde 

semanas hasta alrededor de 20 años. 
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El diagnóstico diferencial se lo debe realizar con la hiperplasia inflamatoria 

fibrosa, granuloma periférico de células gigantes y granuloma piogénico. 

2.2.3.2 Características radiográficas 

No suele haber alteraciones radiográficas a nivel óseo, ya que las lesiones 

están ubicadas a nivel gingival, en algunas ocasiones de lesiones de gran 

tamaño se puede observar un leve desgaste óseo en el hueso contiguo a la 

lesión. Cuando existen zonas de calcificación se puede observar como 

pequeñas imágenes radiopacas. 

2.2.3.3 Histología 

Según estudios realizados por otros autores, el fibroma osificante tiene poca 

capacidad de formar material calcificado. Se caracteriza por presentar un 

tejido conectivo fibroso con un contenido de fibroblastos, miofibroblastos y 

colágeno y por presentar material calcificado en su interior. 

2.2.3.4 Etiología 

Las causas más comunes con las que se lo ha relacionado son 

traumatismos, aparatología ortodóncica, restauraciones defectuosas lesiones 

inflamatorias, placa bacteriana y calculo sub gingival. 

“Algunos estudios mencionan que el fibroma osificante periférico es una 

etapa progresiva del granuloma piógeno donde va a haber una maduración 

fibrosa con focos de calcificación”. (Carbonel Muñoz, Gonzales, & Mendoza, 

2010). 

2.2.3.5 Tratamiento 

El tratamiento del Fibroma Osificante Periférico es la completa exceresis 

quirúrgica incluyendo el ligamento periodontal y el periostio y se debe 

asegurar el control de los factores asociados como la eliminación de placa y 
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tártaro, y las restauraciones defectuosas.  Es de mucha importancia llevar el 

control post-quirúrgico para evitar recidivas. 

En lesiones de mayor tamaño se pueden utilizar colgajos de reposición 

lateral o injertos de tejido conectivo.  

2.2.4 FIBROMA OSIFICANTE JUVENIL 

Es una forma variante del fibroma osificante. Tiene características 

histológicas similares a las demás lesiones, pero de comportamiento 

agresivo. Igual que en la displasia ósea ocurre una sustitución de hueso 

medular por tejido fibroso en el cual se produce una metaplasia ósea 

posterior y en algunos casos la formación de material calcificado. (Yoris, 

Perez, & Molina, 2009). 

 

Imagen # 4-  Lesión expansiva que compromete la cavidad nasal izquierda, proceso 

alveolar y seno maxilar 

 

Ardila, C., & Duque, F. (2014). Fibroma Osificante Trabecular Juvenil: Presentacion de 

tres caso . Archivo Medico de Camaguey, 7. 
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2.2.4.1 Características Clínicas 

Es destructivo con expansión de la zona donde se ubica de preferencia en el 

maxilar superior. Son asintomáticos en sus fases iniciales, por lo que se 

descubre su presencia en radiografías de rutina o por la deformidad que 

causan. Tiene leve predilección por el sexo masculino,  afecta principalmente 

a pacientes menores de 15 años.  En edades tempranas crece rápidamente 

comportándose como una lesión maligna.  

Puede afectar huesos como el frontal, orbitas y cavidades paranasales 

provocando una importante deformidad facial, obstrucción nasal, sinusitis, 

dolor  peri-orbital.  Pueden encontrarse combinadas con otras lesiones como 

el quiste óseo aneurismático.  

2.2.4.2 Características Radiográficas 

Inicialmente se presenta como una zona osteolitica con limites bien definidos 

no encapsulada, a medida que va aumentando de tamaño se pueden 

observar las zonas de tejido calcificado y desplazamiento de piezas 

dentarias. 

Se debe realizar diagnóstico diferencial con tumores malignos frecuentes en 

pacientes jóvenes como son el osteosarcoma, el condrosarcoma, el sarcoma 

de Ewing, linfoma  de Burkitt. Otras lesiones a tener en cuenta al momento 

de realizar el diagnóstico diferencial son los quistes y tumores de origen 

odontogénico. (Ardila & Duque, 2014). 

2.2.4.3 Histología 

Microscópicamente se caracteriza por presentarse como una lesión no 

encapsulada, pero bien demarcada del hueso circundante, con un estroma 

de tejido conectivo fibroso denso, hipercelular en unas áreas, hipocelular, 

mixoide en otras, constituido por fibroblastos fusiformes, con núcleos 
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hipercromáticos. El componente mineralizado está representado por bandas 

de osteoide marcadamente celular, trabéculas de hueso inmaduro y maduro 

vital con osteoblastos y en ocasiones osteoclastos. Se pueden identificar 

células gigantes multinucleadas en el estroma. (Yoris, Perez, & Molina, 

2009). 

2.2.4.4 Tratamiento 

Las lesiones pequeñas se eliminan con cirugía conservadora, las más 

grandes o localizadas en órbita o senos paranasales son tratadas con 

escisiones extensas, pero no mutiladoras, en lo posible. No se recomienda 

cirugía radical como tratamiento inicial, ya que las recurrencias son 

manejables con escisión local (Yoris, Perez, & Molina, 2009). 

Troulis y otros en el 2004 sugirieron un protocolo de estadios, para 

reconstruir la mandíbula después de ejercerse una cirugía de resección en 

bloque en niños, donde: El estadio 1, incluye la resección y la colocación de 

una lámina interna de reconstrucción rígida; el estadio 2 incluye la 

reconstrucción esquelética con un injerto de hueso autógeno (4 a 9 meses 

después del estadio 1); el estadio 3 consiste en la colocación de un implante 

osteointegrado (5 a 12 meses después del estadio 2) cuando es posible y el 

estadio 4 consiste en una reconstrucción protésica dental (5 a 7 meses 

después del estadio 3). (Papadaki, Troulis, & Kaban , 2005) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Asimetría Facial: Es la pérdida de la armonía o simetría donde la línea 

media facial no coincide con la del lado opuesto en un individuo a causa de 

una lesión o malformación ósea o de los tejidos blandos. 

Curetaje Quirúrgico: Es el raspado que se realiza en una cavidad para 

eliminar tejido anormal, evitar recidivas o  tomar una muestra de tejido. 

Displasia: Es una anormalidad en la apariencia de las células debido a que 

se pueden presentar alteraciones durante su proceso de maduración, puede 

ser causa de la aparición de una neoplasia. 

DF: Displasia Fibrosa. 

Expansión de corticales: Es un aumento en la anchura del hueso a causa 

del crecimiento progresivo de estas lesiones. 

Fibroma osificante: Es una lesión fibro-ósea benigna de los maxilares y 

puede ser de tipo intra óseo o periférico. 

Lesiones Fibro-oseas benignas de los maxilares: Son lesiones que se 

caracterizan por el reemplazo de tejido óseo normal, por tejido conjuntivo 

fibroso con estructuras calcificadas en su interior 

Neoplasia: Es el crecimiento descontrolado de los tejidos normales por 

proliferación celular; estas pueden benignas cuando crecen solo localmente 

o malignas cuando se expanden a otros tejidos o a otros lugares del 

organismo. 

Recidiva: Es la tendencia que tiene una lesión para volver a formarse, 

después de haber sido eliminada, se puede dar en periodos cortos, 

medianos o largos de tiempo. 
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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. Los  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;  
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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. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Fibroma Osificante 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Etiopatogenia  

2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensio- 

nes 

Indicadores 

Dependiente 

Fibroma 

osificante 

El fibroma 

osificante es 

una lesión 

intraósea 

benigna de 

los 

maxilares. 

Se presenta 

como una 

masa solida de 

tejido 

conjuntivo que 

puede o no 

estar 

encapsulada 

Fibroma 

osificante 

central  

Edad 

Sexo 

 

Fibroma 

osificante 

periférico 

Habitos 

Traumatis-   

tismos 

Independien-

te 

Etiopatogénia 

 

Hace 

referencia a 

las causas y 

mecanis-

mos de 

cómo se 

produce 

una enfer-

medad con-

creta. 

No tiene  

causa 

específica, se 

la asocia con 

la formación 

de placa 

dental, 

traumatismos 

o extracciones. 

Asimetría 

facial, 

expansión de 

corticales, 

perdida de la 

función, 

rizólisis. 

Historia de 

la 

enfermedad 

Diagnostico 

Tratamiento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

El presente capitulo muestra la metodología que permitió desarrollar el 

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

investigación, las técnicas, métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación es No experimental ya que no hay manipulación de las 

variables.  Ni se realizó experimento alguno para la obtención de un 

resultado, y su contenido se basa en un análisis de la literatura sobre el 

tema. 

Las técnicas utilizadas son de tipo teórico: 

Inductivo- Se trata de extraer conclusiones desde la acumulación de datos 

particulares. En este trabajo el método inductivo se representa en el hecho 

de que se revisan diferentes fuentes bibliográficas y finalmente se presentan 

varias conclusiones acerca del tema. 

Deductivo: El criterio de los diferentes autores nos induce a formar un 

concepto sobre el tema estudiado, pero nuestro trabajo es analizar cada una 

de estas investigaciones y formar nuestro propio criterio para darlo a 

conocer. 

Analítico: Se estudia y analiza cada una de las fuentes consultadas para 

realizar esta investigación comparando los diferentes estudios hechos sobre 

el tema. 

Sintético: Se da orden al conocimiento adquirido durante esta investigación. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación utilizado para alcanzar los objetivos propuesto fue: 

Tipo Documental: Recopilación de datos existentes en forma documental y 

su propósito es profundizar en las teorías ya emitidas sobre el tema. se 

utilizan fuentes bibliográficas de libros, artículos científicos, revistas. 

Tipo Descriptivo: Se hace una descripción del fibroma osificante y todos sus 

componentes principales, después de haber analizado la literatura actual de 

la que se tuvo acceso durante esta investigación. 

Tipo Explicativo: Es explicativo porque busca determinar las causas que 

inducen a la formación del fibroma osificante y ofrece al lector de una manera 

sencilla los métodos y técnicas para diagnosticar y tratar este tipo de 

patología. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor: Dr. José Zambrano Pico. MSc. 

Investigador: Ketty Argel Petro 

Paciente: #1 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros 

Revistas 

Computadora 

Internet (buscadores académicos) 

Artículos Científicos 

Copias 

Resaltadores 
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Bolígrafos 

Hojas 

Medios de transporte 

Radiografías  

Estudio Histopatológico de la lesión 

Impresiones 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

Se utiliza un paciente como muestra representativa de esta 

investigación. El trabajo realizado es de tipo descriptivo donde se hace 

una revisión de la literatura actual sobre el tema para así llegar a varias 

conclusiones. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

- Fase conceptual 

- Fase metodológica 

- Fase empírica 

 
Fase conceptual 

El fibroma osificante es una lesión que se mantiene asintomática por largo 

período de tiempo lo que dificulta un diagnóstico temprano, también su 

similitud con otras lesiones de la cavidad oral impiden una diferenciación 

clínica por lo que amerita siempre de un estudio histopatológico de la lesión. 

Los objetivos de esta investigación son resumir las principales 

características de las Lesiones Fibro-oseas benignas de los maxilares, 

determinar las posibles causas que inducen a la formación de un fibroma 

osificante, identificar los signos y síntomas del fibroma osificante central y 

fibroma osificante periférico, explicar los métodos utilizados para diagnosticar 
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este tipo de patología y definir el tipo de tratamiento utilizado para la 

eliminación de los fibromas osificantes. 

El fibroma osificante es una patología que en sus fases iniciales suele ser 

asintomática por lo que el odontólogo debe estar atento ante cualquier 

manifestación o signo de cualquier lesión; así mismo después de 

diagnosticada debe ser tratada de forma eficaz eliminando todas las causas 

posibles para evitar una recidiva ya que suelen ser frecuentes en esta 

patología. 

La pregunta de esta investigación es: ¿Cuáles son las causas y principales 

consecuencias que se manifiestan en un Fibroma Osificante? 

No existe una causa específica para la formación de un fibroma osificante 

central, mas sin embargo se lo ha relacionado con traumatismos, procesos 

inflamatorios, enfermedad periodontal y exodoncias. 

La fase metodológica 

Los fibromas osificantes se presentan como una lesiónes asintomáticas 

hasta que comienzan a formar deformidad e inflamación debido a su tamaño, 

por lo que es muy importante realizar un correcto diagnóstico de la lesión. 

El diseño que mejor se adapta a esta investigación es el analítico- sintético 

ya que se va a hacer un análisis de las bibliografías escogidas para llevar a 

cabo este trabajo para que posteriormente se pueda obtener una idea clara 

sobre el tema a tratar. Se hará una descripción detallada y actual acerca del 

tema de investigación sin modificar las variables.  La metodología que más 

se ajusta a nuestro tema de investigación es la documental o bibliográfica ya 

que se busca hacer un análisis de nuestro tema en base a otras 

investigaciones ya realizadas.  
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En este estudio no se utilizó ninguna muestra para realizar algún 

experimento; aquí se hizo una revisión de literatura donde se pudo llegar a 

unas conclusiones en base al tema. Y se presenta el caso clínico de un 

paciente que presenta la patología a la cual se refiere esta investigación, y 

con el cual podemos representarla.  

Las variables de esta investigación son: independiente: Fibroma Osificante y 

dependiente: Etiopatogenia  

Esta investigación busca recolectar la mayor cantidad de información posible 

acerca del tema para realizar un análisis minucioso y dar a conocer de 

manera concreta los resultados obtenidos en esta. Las herramientas más 

adecuadas para encontrar esta información es a través de la bibliografía ya 

existente. 

 
Fase empírica 

Para describir la etiopatogenia del fibroma osificante se buscó recolectar 

información científica donde toda la información se analiza en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Se presenta el caso clínico de un paciente con fibroma osificante central con 

el fin de que el lector asocie la literatura expuesta en esta investigación con 

el caso que se presenta, y relacione todas las características descritas del 

fibroma osificante para que haya un mejor acercamiento a la realidad. 

Aquí se relaciona toda la información bibliográfica obtenida sobre el fibroma 

osificante con el contexto en el que se tiene lugar y se analizan trabajos 

anteriores para enriquecer el estudio que se lleva a cabo. 

Los resultados de esta investigación se presentan a la comunidad, 

estudiantes y profesionales implicados en el objeto de la misma: 
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Se puede decir que las lesiones fibro-oseas benignas de los maxilares son 

lesiones poco frecuentes y que su patogenia principal es que causan perdida 

de la función y en casos de lesiones de gran tamaño desplazamiento de 

piezas dentarias y expansión de corticales.  No se han reportado casos de 

malignidad. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Caso clínico: Fibroma osificante periférico. 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autora: Ketty Viviana Argel Petro. 

Edad del  Paciente: 39 años 

Sexo: Masculino 

A  

 

B 

 

C 

 

 

D 

 

A- Apariencia Clínica de la Lesión. B- Imagen Radiográfica. C- Asepsia extra-oral. D-       

Anestesia. 

 

Descripción: 

Foto A: Paciente acude a la Clínica de Cirugía de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil por presentar una tumoración 
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gingival en la papila interdental a nivel de las piezas 31 y 32 ubicada por 

lingual, manifestando sentir molestias durante la masticación y leve dolor al 

tacto.  Durante la interrogación el paciente refiere que la lesión ha crecido 

progresivamente durante 8 años y no manifiesta antecedentes patológicos de 

importancia ni hábitos de tabaquismo o alcoholismo. 

Al examen clínico se observa una lesión pediculada, de color similar a encía 

levemente ulcerada de 2.5 cm de longitud aproximadamente; muestra una 

consistencia dura y su base se sienta sobre la papila interdental. El paciente 

muestra  deficiente  higiene bucal, presentando placa dental generalizada y 

tártaro y lesiones cariosas en varias piezas dentarias. 

Foto B: Radiográficamente la lesión se presenta homogénea de menor 

densidad que la ósea; se observa una leve separación de las coronas de las 

piezas donde se encuentra ubicada (31 y 32) y desgaste superficial del 

hueso alveolar adyacente. 

Foto C: Asepsia Extra e intra-oral del paciente con yodo-povidin, antes de 

proceder a la eliminación quirúrgica de la lesión, para evitar contaminación 

de la zona a intervenir.  Preliminarmente se realizó detartraje y profilaxis 

bucal para  controlar  la placa bacteriana, se eliminó las caries que 

presentaban algunas de sus piezas dentarias y se ordenó al paciente realizar 

enjuagues con gluconato de Clorhexidina al 0,2 %. 

Foto D: Para la intervención se utilizó anestesia local infiltrativa con lidocaína 

al 2%.   
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E- 

 

F- 

 

G- 

 

H- 

 

E- Resección de la lesión. F- Muestra de la lesión. G- Detartraje en pieza dentaria cubierta 
por la lesión. H- Sutura de los bordes. 

 

Descripción: 

Foto E: Después de realizar los exámenes correspondientes y con el 

diagnóstico clínico de hiperplasia inflamatoria fibrosa se procede a realizar la 

resección quirúrgica de la lesion sujetandola cerca de su base con una pinza 

Allis y realizando un corte agudo con bisturí utilizando hoja número 15. 

Foto F: Muestra de la lesión de aproximadamente 2.5 cm de longitud. 

Foto G: Con ayuda de cureta periodontal se eliminó el cálculo dental 

presente en las piezas dentarias relacionadas con la lesión, tambien se hizo 
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un raspado superficial del hueso alveolar adyacente a la lesión para asegurar 

la completa eliminación del tejido hiperplásico. 

 Foto H: Después de haber irrigado y lavado la zona con suero fisiológico  se 

aproximaron los bordes con varios puntos simples utilizando seda negra 3-0.  

El paciente fue medicado con antiinflamatorios y antibióticos para evitar 

complicaciones post-operatorias. El tejido retirado fue colocado en formol y 

enviado a estudio histopatológico del cual se obtuvo el siguiente resultado:  

- Formación nodular revestida por epitelio escamoso hiperplásico que asienta 

sobre un estroma fibroso denso, celular, con focos de calcificación distrofica 

y osificación incipiente.  No se encontraron cambios que sugieran 

malignidad. 

- Diagnóstico: Fibroma Osificante Periférico. 

I 

 

J 

 

I- Radiografía Post-operatoria. J- Vista Post-operatoria del lugar de la lesión. 

Descripción 

Foto I: Radiografía post-operatoria a los 3 meses, que no muestra signos de 

recidiva. En el lugar donde estuvo ubicada la lesión se observa regeneración 

de la cresta alveolar. 
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Foto J: Imagen clínica post-operatoria del lugar de la lesión a los 3 meses 

que muestra una adecuada cicatrización que no muestra  signos de recidiva, 

la mucosa se encuentra en estado normal y el paciente ha recuperado sus 

funciones normales de masticación. 

Se puede decir que las lesiones fibro-oseas benignas de los maxilares son 

lesiones poco frecuentes y que su patogenia principal es que causan perdida 

de la función y en casos de lesiones de gran tamaño desplazamiento de 

piezas dentarias y expansión de corticales.  No se han reportado casos de 

malignidad. 

En el caso del fibroma osificante es una patología que aparece generalmente 

en los huesos cráneo-faciales y ahí dos clasificaciones que son fibroma 

osificante central y fibroma osificante periférico. En ambas lesiones se 

muestra una leve prevalencia por el sexo femenino, son lesiones que 

evolucionan lentamente y su diagnóstico para que sea certero suele hacerse 

por medio de estudio histopatológico. La etiología es desconocida pero 

según algunos estudios se origina a partir de las células del ligamento 

periodontal y se lo asocia a traumatismos, placa y cálculo dental, 

extracciones o tratamientos de ortodoncia. 

Las principales complicaciones que representan estas lesiones son la 

perdida de la función y deformación facial en casos de lesiones de mayor 

tamaño. La pérdida de tejido óseo en estos casos conlleva a realizar 

resecciones en bloque e injertos; por lo que se debe hacer un seguimiento 

clínico de los pacientes a corto, mediano y largo plazo para evitar infecciones 

en el lugar de la intervención. 

Gran parte de estas lesiones presentan recidivas, (una de cada cinco) por lo 

que la extirpación quirúrgica debe ser completa e incluir márgenes de 

seguridad. 
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5. CONCLUSIONES 

- Las Lesiones Fibro-oseas Benignas de los Maxilares se caracterizan 

generalmente por el remplazo del tejido óseo por tejido conjuntivo 

fibroso con focos de calcificación. 

- Las causan que inducen a la formación de los Fibromas Osificantes 

son aún desconocidas, pero se los asocia a traumatismos, placa o 

calculo dental, y exodoncias. 

- Los Fibromas Osificantes sea central o periférico son asintomáticos 

en sus fases iniciales, en etapas más avanzadas suelen causar 

deformidad facial, desplazamiento de piezas dentarias y en ocasiones 

rizólisis. 

- El Fibroma Osificante Juvenil presenta características radiográficas e 

histopatológicas similares al fibroma osificante central con la variedad 

de que se manifiesta de manera más agresiva, principalmente en 

jóvenes de menos de 17 años de edad. 

- El diagnostico de estas lesiones es complicado debido a su 

semejanza clínica con otras lesiones bucales, por lo tanto amerita 

siempre de estudio radiográfico e histopatológico.  

- El tratamiento del Fibroma osificante central y Periférico suele ser la 

exceresis quirúrgica conservadora. En el caso del Fibroma Osificante 

Central se hace enucleación total de la lesión y curetaje para evitar 

recidivas; y en el Fibroma Osificante Periférico se realiza la exceresis 

de la lesión y se eliminan los factores asociados como placa, tártaro o 

restauraciones defectuosas. 
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6. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda tanto a los estudiantes como a los docentes de la 

Facultad Piloto de Odontología de la universidad de Guayaquil realizar 

investigaciones acerca de la prevalencia de estas patologías en el país. 

- Utilizar los métodos de diagnóstico adecuados para determinar con 

certeza la clase de lesión que presentan los pacientes. 

- Incentivar a los estudiantes para que se investigue más acerca de las 

patologías bucales que pueden presentar los pacientes, para poder 

realizar un diagnóstico y tratamiento adecuados. 

- Elaborar una base de datos en la Facultad Piloto de Odontología 

donde se agrupen los pacientes por la clase de patologías que  

presenten, para poder realizar un análisis comparativo de los casos 

que se presentan en la facultad. 
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ANEXO # 1 

 

Tomografía axial computarizada que muestra extensa DF en el maxilar superior en 

patrón mixto.  Nótese la expansión de la cortical externa. 

 

Fuente: Palma guzman, J. (2008). Lesiones fibrooseas benignas de los maxilares. revista 

oral, pag 433. 

 

ANEXO # 2 

Radiografía periapical que muestra Displasia Ósea Periapical bien circunscrita. 

 

Fuente: Palma guzman, J. (2008). Lesiones fibrooseas benignas de los maxilares. revista 

oral, pag 437 
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ANEXO # 3 

Radiografía panorámica que muestra displasia ósea focal. La lesión es 

predominantemente radiopaca de bordes mal definidos. 

 

Fuente: Palma guzman, J. (2008). Lesiones fibrooseas benignas de los maxilares. revista 

oral, pag 438. 

 

ANEXO # 4 

Radiografía panorámica que muestra displasia ósea florida en el cuerpo mandibular 

múltiples masas radiopacas con mezcla de radiolucidez de distribución simétrica. 

 

Fuente: Palma guzman, J. (2008). Lesiones fibrooseas benignas de los maxilares. revista 

oral, pag 438. 
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ANEXO # 5 

 

Fotografía clínica que muestra Fibroma Osificante que se presenta como crecimiento 

tisular que expande ambas corticales óseas del maxilar superior izquierdo. 

 

Fuente: Palma guzman, J. (2008). Lesiones fibrooseas benignas de los maxilares. revista 

oral, pag 438. 

 

ANEXO # 6 

Radiografía panorámica de paciente femenina de 17 años que muestra Fibroma 

Osificante en presentación Unilocular. 

 

Fuente: Palma guzman, J. (2008). Lesiones fibrooseas benignas de los maxilares. revista 

oral, pag 438. 
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ANEXO # 7 

 

La histología de fibroma osificante que muestra elementos celulares de tipo fusiforme, 

dispuestos en haces con calcificaciones amorfas de varios tamaños distribuidas al 

azar. 

 

Fuente: Gnecco Goenaga, B., & Viola Rhenals, M. (2014). Fibroma Osificante Periferico. 

Revista Ciencias Biomedicas,  pag. 131. 

 

ANEXO # 8 

Estudio anatomopatológico de Fibroma Osificante Periférico. 

 

Fuente: Perez Alvarez, D., Gonzales Sanchez, M., & Berini Aytes, L. (2011). Fibroma 

Osificante Periferico: resentacion de tres casos y revision de la literatura. Avances 

en Odontoestomalogia , Pag. 186. 
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ANEXO # 9 

 

Paciente de 17 años con Fibroma Osificante Juvenil. 

 
 

Fuente: Yoris, O., Perez, L., Molina , C., Sarmiento, L., & Maldonado, P. (2009). Fibroma 

Osificante Juvenil Trabecular, Deformante.  Acta Odontologica Venezolana, Pag  4. 

 


