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Patología Inusual de los Huesos Maxilares

Introducción
Los tumores propios de los huesos y las lesiones fibro-óseas son lesiones que también
afectan los maxilares; algunas son exclusivas de estos huesos y a pesar de que son
raros, deben distinguirse de los tumores odontogénicos y quistes de los maxilares.
Siguiendo una sistemática de análisis clínico-radiográfico, el cirujano dentista muchas
veces podría establecer una presunción o plantear hipótesis de diagnóstico de estas
lesiones y debe ser capaz de valorar adecuadamente los hallazgos histopatológicos en
conjunto con los anteriores, clínicos y  radiográficos, a fin de establecer un diagnóstico y
sugerir el tratamiento ideal.
Los tumores propios de los huesos maxilares son lesiones que, además de los tumores
odontogénicos y quistes de los maxilares, afectan los maxilares y que se clasifican, según
la O.M.S.,  en:
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Abstract
This paper Intends to give a updated
overview of patological conditions in
the maxillary bones, with radiological
and histological considerations.

Resumen
El propósito de este trabajo es el de
entregar una revisión actualizada de
la patología ósea de los huesos
maxilares, con consideraciones
radiológicas y clínico-anatomo-
patológicas.
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1. Formadores de Hueso:
    • Benignos:

• Osteoma
• Osteoma Osteoide
• Osteoblastoma Benigno

    • Malignos:
• Osteosarcoma
• Osteosarcoma Yuxta-Cortical

2. Formadores de Cartílago:
    • Benignos :

• Condroma
• Osteocondroma
• Condroblastoma

    • Malignos :
• Condrosarcoma

3. Tumor de Células Gigantes

4. Tumores de Médula Osea
• Mieloma
• Sarcoma de Ewing
• Linfoma

5. Tumores Vasculares
6. Otros tumores del tejido conectivo (Ej.:  fibroma)
7. Otros tumores
8. Tumores no clasificados
9. Lesiones Seudotumorales

• Quiste óseo solitario
• Quiste óseo aneurismático
• Granuloma eosinófilo
• Displasia fibrosa
• Fibroma cemento-osificante
• Granuloma central de células gigantes
• Tumor pardo del hiperparatioridismo
• Histiocitosis de células de Langerhans

De todos éstos, los más prevalentes son las lesiones seudotumorales y los formadores de
hueso. Para el diagnóstico diferencial son importantes los originados en médula ósea, y
por lo tanto sólo nos referiremos a estos tres grupos de tumores. Aunque cualquiera de
los tumores señalados puede presentarse en los huesos maxilares.

En general, los tumores benignos son indoloros, de crecimiento lento, límites netos,
recubiertos por mucosa normal y consistencia dura. Los malignos tienen un
comportamiento agresivo, rápido crecimiento, la mucosa se observa enrojecida, a veces
ulcerada, generalmente producen dolor y son mal delimitados; pueden confundirse
con osteomielitis. En la mandíbula es frecuente que al comprometer el nervio dentario
produzcan parestesia.Contacto: bemaro1@yahoo.com
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Para establecer el diagnóstico correcto en un tumor óseo es
imprescindible contar con antecedentes clínicos, radiográficos e
histológicos completos y muchas veces, además, con la evolución.
Todos estos antecedentes son importantes y entre sí
complementarios para llegar a un diagnóstico definitivo. En el caso
del hiperparatiroidismo y del mieloma, además es necesario
estudios de laboratorio tal como análisis del calcio, fósforo, en
sangre y orina, niveles de proteínas e inmunoglobulinas (en el
mieloma).

Benignos

Osteoma

Neoplasia benigna que puede tener una ubicación endostal o
periostal y estar constituida por hueso esponjoso o compacto.
Cuando es periostal tenemos tumoración dura, circunscrita,
recubierta por mucosa o piel normal.

En los maxilares es importante distinguir la exostosis, hiperplasia
con metaplasia ósea y osteoma. Las dos primeras lesiones bastante
frecuentes de observar, y asociadas a irritación o trauma. El
osteoma puede observarse aislado o asociado con el Síndrome
de Gardner (Fig. 1), en el cual hay osteomas múltiples (ubicados
estos en la zona del ángulo mandibular) y otras anomalías como
pólipos intestinales, que pueden malignizarse.

Histológicamente no se puede distinguir entre tejido óseo de un
osteoma y hueso normal, como tampoco entre hueso normal y
exostosis, o en el Torus, por lo que la clínica y la radiología son
fundamentales para establecer el diagnóstico diferencial entre
dichas lesiones.

Osteoma Osteoide y Osteoblastoma Benigno

Son lesiones de gente joven (18-25 años) que afectan
principalmente huesos largos (fémur, tibia) y se ubican en la
cortical. En el osteoma osteoide su imagen radiográfica es típica
como un nido, con áreas radiopacas en la periferia y al centro (ésta
última correspondería al "huevo del nido"); otra característica es
ser lesión dolorosa, cuyos síntomas desaparecen con el ácido
acetilsalicílico.

El osteoblastoma es similar pero una lesión que mide más de un
cm. además es más radiolúcida. La histología de estos dos tumores
es similar, entremedio de un estroma fibrovascular se observan
trabéculas con aspecto de mosaico, con osteoblastos prominentes.
En los maxilares son muy raros estos tumores y el aspecto es similar
al cementoblastoma, del cual se cree que está muy relacionado, si
es que no es el mismo tumor con ubicación a nivel de raíces
dentarias.

Malignos

Osteosarcoma

También de gente joven (15-30 años) es el tumor maligno más
común de los huesos y quizás el más maligno, afecta más a los
varones y especialmente a fémur y tibia; en los maxilares más en
la mandíbula. En un período de 20 años en el registro del CREPO
hemos observado 15 casos, con promedio de edad de 38 años.

Generalmente hay tumoración, dolor, movilidad o desplazamiento
de piezas dentarias y parestesia. Radiográficamente puede
presentarse radiopaco, radiolúcido o mixto, a veces adoptando
una imagen en "rayos de sol», si está en relación a piezas dentarias
puede observarse ensanchamiento del ligamento periodontal y/
o reabsorción radicular.

Figura1

Ortopantomografía de joven de 18 años que presentaba Síndrome  de
Gardner. Observe múltiples osteomas en las regiones de la rama

mandibular además, dientes incluidos en la zona anterior de ambos
maxilares y supernumerarios.

Figura 2

 Osteoma solitario en
reborde inferior.
Hallazgo muy raro, más
frecuente en esta
ubicación con aspecto
radiopaco es encontrar
odontoma o displasia
cementaria, lesiones
con las cuales debe
hacerse el diagnóstico
diferencial.

Figura 3

Hombre de 35 años, con extenso osteosarcoma en mandíbula,
en 3a, se aprecia radiografía oclusal con imagen en rayos de sol.
En b, c y d diversos aspectos en la tomografía computada.

a b

c d
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Histológicamente se aprecia osteoide (hueso sin calcificar)
formado directamente por osteoblastos atípicos, pleomórficos,
hipercromáticos y con aumento de relación núcleo citoplasma. A
veces presenta células gigantes o células pequeñas, otras veces
áreas condroblásticas, fibroblásticas o exclusivamente
osteoblásticas. El sarcoma osteogénico parostal es una variedad
"más benigna", de crecimiento más lento originado de la cortical,
especialmente en metáfisis inferior del fémur.

Tumores de Médula Osea

Mieloma

Los tumores malignos de los huesos, cuando se observan en
adultos (mayores de 50 años), corresponden a mieloma o
metástasis de adenocarcinoma (los primarios de las metástasis
son generalmente mama o pulmón). El mieloma se considera
también en el grupo de gamopatías monoclonales, o sea,
mutación de un clon celular de linfocitos B, que elabora un tipo
específico de inmunoglobulina, la mayoría de las veces Ig G. Esto
determina que las gammaglobulinas estén alteradas y haya una
globulina anormal presente, por lo tanto, los test más indicados
para establecer el diagnóstico de esta condición son la
electroforesis e inmunoelectroforesis.
Este tumor es más común en hombres que presentan dolor,
anemia o deformaciones, fracturas patológicas, fiebre,
hipercalcemia, hemorragias anormales, o problemas renales. En
cerca de la mitad de los pacientes se demuestra la proteína de
Bence-Jones en la orina. Radiográficamente es una lesión múltiple,
circunscrita, radiolúcida, de límites netos (fig. 4), que afecta
especialmente vértebras, costillas, cráneo y pelvis en forma de
sacabocado. Histológicamente se aprecia proliferación de células
plasmáticas de citoplasma basófilo, núcleo atípicos, a los que
difícilmente se les distingue su núcleo en rueda de carreta. Puede
haber corpúsculos de Russell.

Sarcoma de Ewing

Tumor maligno más común en niños entre 5-15 años, que se
quejan de dolor y tumoración; la fiebre, el dolor local y la alteración
de la función pueden hacer confundir con osteomielitis.  En la
radiografía se describe imagen "en cáscara de cebolla" por
presentar marcada reacción periostal. Histológicamente hay
proliferación de células redondas de escaso citoplasma, con núcleo
cromatínico, cuyo citoplasma contiene glicógeno. Las
posibilidades de sobrevida a 5 años son de 0-12%.

Linfoma del Hueso

Otro tumor óseo cuya clínica y radiografía no son muy
significativas, salvo a veces hallazgos típicos de tumor maligno,
tales como: rápido crecimiento, gran tumoración, dolor, ulceración.
Una variedad de linfoma de los huesos maxilares es el linfoma de
Burkitt, que está asociado con el virus de Epstein-Barr, y
generalmente compromete varios cuadrantes de los maxilares,
observándose más en niños, menores de 10 años, más común en
África, y niños que previamente han tenido malaria.  En Chile
hemos observado cerca de cinco casos, en 20 años; recientemente,
un caso de Isla de Pascua. Histológicamente el linfoma de Burkitt
se caracteriza por una imagen de "cielo estrellado", en el cual hay
una proliferación de linfocitos B, pequeños, no clivados, con
algunos macrófagos entremezclados de citoplasmas grandes, que
son "las estrellas" del cielo. El pronóstico es muy malo y
generalmente el paciente fallece a los 4-6 meses después de
realizado el diagnóstico.

Lesiones Seudotumorales

Quiste Oseo Solitario o Traumático

Esta lesión y el quiste óseo aneurismático son considerados
seudoquistes por no presentar epitelio. El quiste óseo solitario
también se le ha llamado quiste traumático o quiste hemorrágico;
tiene una etiología aún no aclarada, puede ser consecuencia de
un trauma, de un infarto en la médula ósea o del hueso esponjoso;
degeneración quística de o en algún tumor previo, o alteración
de la osificación. Se presenta más en niños, y especialmente en
cuerpo mandibular, a veces con expansión de corticales. En los
huesos largos, generalmente se ubica en la epífisis de húmero y
fémur donde se descubre a veces por fractura espontánea, pero,
en los maxilares, generalmente son hallazgos radiográficos.
Radiográficamente se aprecia una lesión radiolúcida, de límites
más bien netos, que al comprometer la zona apical de varias piezas
da un aspecto festoneado (Figs. 5 y 6).Figura  4

Mujer que posterior a la
extracción de premolar
aparece tumoración. Se toma
la radiografía que se aprecia,
observándose área radiolúcida
de límite neto (La rx 4b
corresponde sólo a
acercamiento de la zona).
La biopsia demostró que se
trataba de mieloma; estudios
posteriores permitieron
detectar otras huesos
comprometidos.

Figura 5 Imagen radiográfica periapical de Quiste Oseo traumático
de la zona anterior de la mandíbula. Note la insinuación
de la lesión entre las raíces de los incisivos y
festoneamiento.

a

b
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Quiste Oseo Aneurismático (QOA)

Se presenta de preferencia en la metáfisis de los huesos largos, y
es una lesión con abundantes espacios llenos de sangre separados
por tejidos parecidos al del granuloma central de células gigantes.
Generalmente se presenta en menores de 20 años, con gran
tumoración y a veces dolor. La radiografía da imagen en panal de
abejas, con cortical adelgazada pero intacta. Histológicamente se
aprecian grandes espacios vasculares llenos de sangre, separados
por tejido fibroso y hueso reaccional, con células gigantes
multinucleadas.

Granuloma Eosinófilo (Histiocitosis de Células de
Langerhans)

Lesión que forma parte del grupo de lesiones conocidas hasta
hace poco como histiocitosis X, de origen controvertido, pero que
hoy en día se ha establecido que se originan de las células de
Langerhans, células ubicadas a nivel del estrato basal en los
epitelios y en formaciones linfáticas. En este grupo de lesiones se
incluyen además la enfermedad Hand-Schüller-Christian y
Letterer-Siwe, siendo ésta última la más grave de todas. El
granuloma eosinófilo afecta uno o varios huesos; en los maxilares
como lesión radiolúcida, en que el diente afectado parece "flotar"
sobre esta área; generalmente ocurre en niños o personas jóvenes.
Histológicamente, existe una proliferación de histiocitos, que
corresponden a la célula de Langerhans  (S100 positivas) en
grupos, con infiltrado de eosinófilos. Pueden observarse áreas
necróticas. El tratamiento generalmente ha sido curetaje, pero
también se puede utilizar en lesiones de difícil acceso, radioterapia
en bajas dosis, o quimioterapia en casos de múltiples lesiones.

Displasia Fibrosa

Puede afectar un sólo hueso (monostótico); o varios huesos
(poliostótica). Esta última puede también, a veces, acompañarse
de pubertad precoz (en niñas), pigmentaciones cafés con leche y
otras alteraciones y se conoce como síndrome de Albright. En la
mayoría de los casos sólo está afectado un hueso, o sea, se
encuentra displasia fibrosa monostótica, la que en maxilares es
más común en el superior, con tumoración fusiforme que expande
corticales vestibular y palatina (Fig. 10), consistencia dura y
recubierto por mucosa sana.

Figura  6 ay b

Radiografía
panorámica (6a) donde
se aprecia en zona de
molares y ángulo
mandibular lado
derecho, extensa
sombra radiolúcida
festoneada,
comprometiendo hasta
el borde basilar en niño
de 12 años. En 6b se
observa acercamiento
de la zona quística con
insinuación entre
molares y
extendiéndose hasta la
mitad de la rama.

Al explorar el cirujano esta cavidad se encuentra generalmente
vacía, por lo tanto, la histología no aporta mucho en la mayoría de
los casos, ya que corresponde a algunas espículas de hueso y
hemorragia reciente. Generalmente la cirugía exploratoria es
suficiente como tratamiento.

Fig.ura 7

Imagen de QOA en
rama mandibular,
borde posterior.
Note sacabocado,
radiolúcido.

Figura  8

Tomografía
computada del caso
anterior, donde se
observa área
redondeada con
cavidades, las zonas
más radiolúcidas.

Figura  9  a y b

Macroscópico de QOA, observándose parte de la cortical mandibular,
en amarillo, y zonas café-negruzcas hemorrágicas. 9b. Acercamiento
donde se observan cavidades repletas de sangre, color cafesoso.

a b

 Figura  10

Hombre de 20 años que presentaba tumoración en maxilar superior,
expandiendo la tabla vestibular, con mucosa de aspecto normal,
consistencia dura y en parte,  ocupando el fondo del vestíbulo.

a

b
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La lesión generalmente se ha iniciado entre los 5-10 años y crece
lentamente. Radiográficamente varía entre radiolúcida y
radiopaca, de acuerdo al grado de formación de tejidos
calcificados; en etapa intermedia se describe imagen en "piel de
naranja"; sus límites son difusos, a diferencia del fibroma osificante
que tiene límites netos. Histológicamente se encuentran
trabéculas de formas irregulares como arabesco o letras chinas,
con abundante tejido fibroblástico entre ellas, de bordes
desflecados que se continúan con el colágeno del estroma. El
tratamiento generalmente es conservador, con remodelación de
tipo cosmética, una vez que se ha completado el crecimiento.
Generalmente no recidiva.

La variedad de displasia craneofacial, tipo de displasia fibrosa
poliostótica debe ser considerada en el diagnóstico diferencial y
el radiólogo maxilofacial debe estar atento a deformaciones en
base del cráneo o huesos de la cara para realizar los estudios
radiográficos correspondientes que permitan confirmar o
descartar este diagnóstico en pacientes con displasia fibrosa que
comprometen la maxila.

Querubismo (Displasia Fibrosa Familiar)

Es una entidad que afecta más de un cuadrante de los maxilares,
bilateral con lesiones frecuentemente en la zona del ángulo
mandibular, de carácter hereditario autosómico dominante, en el
cual el niño tiene ocasionalmente aspecto de "querubín" y por
eso debe su nombre. En la radiografía áreas multiloculadas
radiolúcidas especialmente en la zona del ángulo mandibular (Fig.
14), que van regresando paulatinamente; o sea, poco a poco se va
a observar mayor radiopacidad y generalmente cuando el
paciente tiene entre 18-25 años no se aprecian lesiones en la
radiografía. Su histología presenta aspecto de tejido conectivo más
o menos laxo, con focos de células gigantes, hemorragia reciente,
proliferación fibroblástica y a veces con un mango perivascular
eosinófilo.

Figura 11

Radiografía de Waters del
caso clínico anterior. En la
zona del seno maxilar,
lado derecho,
compromiso hacia la
parte inferior del seno,
radiopacidad que se
extiende hacia el arco
cigomático, compare con
el lado sano.

Figura 12

Radiografía de Waters.
Displasia Fibrosa del
Maxilar, zona del seno
maxilar, lado izquierdo,
mucho mayor
compromiso que el caso
anterior, prácticamente
todo el seno está
ocupado.

Figura  13

Histopatología de displasia
fibrosa, en 13a trabéculas
desordenadas, de formas
irregulares, algo parecida
una de ellas a la letra C, y
espacios medulares
ocupados por el tejido
fibroso.  En 13b se observa
borde irregular de las
trabéculas, algunos
osteocitos desordenados y
sin estructura laminillar
bien constituida.

a

b

Figura 14

Querubismo. Radiografía postero-
anterior con radiolucidez bilateral en
la zona del ángulo de la mandíbula.

Fibroma Osificante (Fibroma Cemento-Osificante,
Fibroma Cementificante).

Término preferible: Fibroma Cemento-Osificante.

Es una neoplasia relativamente frecuente en los maxilares, más
común en la mandíbula (zona del cuerpo), en mujeres, alrededor
de los 40 años, con expansión de las corticales, desplazamiento
de piezas dentarias, recubierta de mucosa normal, dura de
consistencia, y que en la radiografía presenta un límite neto
(importante para distinguir de la displasia fibrosa, la cual es de
límite difuso), con aspecto radiolúcido con calcificaciones
variables, o sea, con grado variable de radiopacidad. En la biopsia
se encuentran calcificaciones redondeadas, basófilas, llamadas
cementículos, y/o trabéculas de formas irregulares, similares a las
que se observan en la displasia fibrosa, y entre dichas trabéculas
se encuentra abundante tejido fibroblástico con manojos de fibras
colágenas. Si no es posible evaluar una buena radiografía de la
lesión es muy difícil diferenciar con sólo la biopsia de displasia
fibrosa. Por ser neoplasia benigna el tratamiento debiera ser la
extirpación completa de la lesión, aunque esto debe ser
determinado por cirujano un  máxilo-facial de experiencia en el
manejo en este tipo de lesiones.

Existe una variedad agresiva, el fibroma osificante juvenil agresivo,
que se presenta más en niños hombres, en zona de molares-
premolares del maxilar superior, comprometiendo seno maxilar,

Figura 15

Arbol genealógico de familia chilena con
tres hijos hombres de los cuales estaban

afectados su padre y dos de ellos.
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piso de órbita, a veces sobrepasando la línea media, con marcado
desplazamiento de piezas dentarias, pudiendo estas presentar
rizálisis, y que requiere un tratamiento que puede llegar a
hemimaxilectomía o al menos resección en bloque.  Debe
hacerse el diagnóstico diferencial con displasia fibrosa,
osteosarcoma de bajo grado de malignidad, y para ello el
patólogo requiere de análisis de los aspectos clínicos-
radiográficos e histopatológicos incluyendo en estos últimos una
biopsia representativa de la lesión.

metástasis. Se diferencia del GCCG por su tendencia a recidivar, y
en la histopatología porque se presentan células gigantes
dispuestas uniformemente, con tamaños regulares, con 15-30
núcleos, y a veces atipías en el tejido fibroblástico. Al realizar el
diagnóstico de TVCG debe tratarse como una lesión agresiva.
Algunos GCCG tienden a recidivar y eso generalmente ocurre
cuando hay dolor, rizálisis de piezas dentarias, perforación de la
cortical y rápido crecimiento. El tratamiento del GCCG es curetaje
y/o inyección intralesional de corticoides.

Figura 16

Mujer con fibroma cemento osificante.  Note aspecto bien
delimitado, y lesión de densidad mixta corticalizada, en zona molar
inferior.

En 16 b, c y d puede apreciarse el aspecto histopatológico típico con
formación de cementículos, estructuras redondeadas con línea
basófila y leve eosinofilia periférica, sin células en su interior,  y entre
ellos abundante fibroblastos, aspecto denominado psamomatoide
(variedad con calcificaciones pequeñas, redondeadas como se
aprecia en este caso, previamente llamados cementículos).

a

c d

b

Figura 17

Radiografía Oclusal de GCCG
de la mandíbula multiloculado.

Figura 18

Hombre de 26 años, con
lesión radiolúcida
uniloculada entre premolar y
molar. Note también lesión
radiopaca (osteoesclerosis)
en zona de raíz distal.
(Gentileza Dr. M. Barreda).

Figura 19

Area radiolúcida
en zona
premolar inferior,
de borde difuso
(al menos hacia
la parte mesial
de ella). La
biopsia
demostró que
era GCCG.

Granuloma central de células gigantes (GCCG)

Lesión característica de los huesos maxilares, que se presenta
especialmente en jóvenes (promedio de edad 25 años, casi
siempre antes de los 30 años) y afecta más a las mujeres y en la
mandíbula. Puede haber o no tumoración y dolor. Es una lesión
radiolúcida, con imagen de pompas de jabón, o sea, multiloculada
(Fig. 17), o uniloculada (Fig. 18), que a veces causa gran destrucción
y si está cerca a la cortical puede dar una imagen también de rayos
de sol. Histológicamente es notable la presencia de gran cantidad
de células gigantes multinucleadas entre tejido fibroblástico y
áreas de hemorragia antigua y reciente. En la periferia, el tejido
óseo presenta zonas de actividad osteogénica y osteoclástica. Es
importante recordar que esta imagen histológica es similar al
tumor pardo del hiperparatiroidismo, del cual debe hacerse el
diagnóstico diferencial con estudios radiográficos y bioquímicos
especialmente (Ca, P, fosfatasa alcalina). El tumor verdadero de
células gigantes (TVCG) es muy raro en los maxilares y tiene un
comportamiento más agresivo, observándose a veces hasta

Histiocitosis de células de Langerhans (HL)

La histiocitosis X se conoce en la actualidad como Histiocitosis de
las células de Langerhans. En esta condición patológica aún no se
conoce su etiología, pero sí se ha demostrado que es originaria
de la Célula de Langerhans, célula presentadora de antígeno que
normalmente se encuentra en los epitelios. Puede presentarse con
una forma leve en la cual existen lesión en solo un hueso (lesión
también denominada como granuloma eosinófilo), que puede
afectar a huesos largos o maxilares y el paciente presenta dientes
con  marcada reabsorción ósea, los que se observán en las
radiografías como flotando, o lesiones uniloculares, radiolúcidas.
También puede ser multifocal, varios huesos afectados  y a veces
otras complicaciones más severas que incluso pueden ocasionar
la muerte del individuo. Estas últimas condiciones son
denominadas Enfermedad de Hand Schuller Christian y
Enfermedad de Letterer-Siwe.
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1.1.1.2 Tumor Odontogénico Escamoso
1.1.1.3 Tumor Odontogénico Epitelial Calcificante (Pindborg)
1.1.1.4 Tumor Odontogénico de Células Claras

1.1.2 Epitelio Odontogénico con Ectomesénquima
Odontogénico, con o sin formación
de tejido dentario duro

1.1.2.1 Fibroma Ameloblástico
1.1.2.2 Fibrodentinoma Ameloblástico (Dentinoma)
1.1.2.3 Odontoameloblastoma
1.1.2.4 Tumor Odontogénico Adenomatoide
1.1.2.5 Quiste Odontogénico Calcificante
1.1.2.6 Odontoma Complejo
1.1.2.7 Odontoma Compuesto

1.1.3 Ectomesénquima Odontogénico con o
sin inclusión de Epitelio Odontogénico

1.1.3.1 Fibroma Odontogénico
1.1.3.2 Mixoma (Mixofibroma)
1.1.3.3 Cementoblastoma Benigno

1.2 Malignos
1.2.1 Carcinomas Odontogénicos

1.2.1.1 Ameloblastoma Maligno
1.2.1.2 Carcinoma Intraóseo Primario
1.2.1.3 Variantes Malignas de otros Tumores

Odontogénicos Epiteliales
1.2.1.4 Cambios Malignos en Quistes Odontogénicos

1.2.2 Sarcomas Odontogénicos
1.2.2.1 Fibrosarcoma Ameloblástico
1.2.2.2 Fibrodentinosarcoma Ameloblástico y

Fibroodontosarcoma Ameloblástico
1.2.3 Carcinosarcoma Odontogénico

2. Neoplasias y otras Lesiones Relacionadas al Hueso
2.1 Neoplasias Osteogénicas

2.1.1 Fibroma cemento-osificante
2.2 Lesiones No Neoplásicas del Hueso

2.2.1 Displasia Fibrosa de los maxilares
2.2.2 Displasias Cemento Oseas

2.2.2.1 Displasia Cementaria Periapical
2.2.2.2 Displasia Florida Cemento-Osea
2.2.2.3 Otros Displasias Cemento-Oseas

2.2.3 Querubismo
2.2.4 Granuloma Central de Células Gigantes
2.2.5 Quiste Oseo Aneurismático
2.2.6 Quiste Oseo Solitario (Traumático, Simple, Hemorrágico).

2.3 Otros Tumores
2.3.1 Tumor Neuroectodérmico Melanótico de la

      Infancia (Progonoma Melanótico)

3. Quistes epiteliales
3.1 Del desarrollo

3.1.1 Odontogénicos
3.1.1.1 Quiste Gingival del lactante (Perlas de Epstein)
3.1.1.2 Queratoquiste Odontogénico (Quiste Primordial)
3.1.1.3 Quiste Dentígero (Folicular)
3.1.1.4 Quiste de Erupción
3.1.1.5 Quiste Periodontal Lateral
3.1.1.6 Quiste Gingival del Adulto
3.1.1.7 Quiste Odontogénico Glandular, Sialo-Odontogénico

Figura  20

Niño de 7 años que
presenta histiocitosis
en zona de molares
temporales, con
aparente aspecto de
enfermedad
periodontal avanzada
con compromiso de
furca. Además presentó
lesiones en otros
huesos.

Figura 21

Granuloma eosinófilo
de la mandíbula en el
cual se aprecia la
presencia de eosinófilos
y abundantes
histiocitos de
citoplasmas difusos y
núcleos poco teñido.

Clasificación de los Tumores Odontogénicos
(TO) - Generalidades:

Los TO pueden clasificarse de acuerdo al tejido que les da origen
(clasificación histogénetica) en: epiteliales, mesenquimáticos y
mixtos. Pero también es importante su clasificación de acuerdo al
comportamiento, que en los diferentes órganos se hace como
benigno y maligno. Aquí utilizamos otro término, y es el de
"localmente agresivo"; esta última característica es propia del
ameloblastoma y mixoma y se debe a su capacidad para infiltrar
los tejidos vecinos, sobrepasando los aparentes límites
radiográficos.

Durante la odontogénesis hay influencias ejercidas por el
mesénquima sobre el epitelio; también de los odontoblastos hacia
el epitelio interno del órgano del esmalte, y en el inicio de la
formación de los tejidos duros del diente, hay un cambio de
información entre dos tejidos; esto en general es lo que se conoce
como inducción y ha sido observada en tumores odontogénicos,
lo cual da origen a la clasificación de tumores epiteliales con
mínimo poder inductor (ameloblastoma, tumor odontogénico
calcificante) y con gran poder inductor (fibroma ameloblástico y
odontomas). De acuerdo a estos criterios, benignidad, malignidad
y actividad inductiva, es la clasificación actual propuesta por la OMS.

Clasificación de Tumores Odontogénicos y Quistes de
los Maxilares de la OMS (1992)

1. Neoplasias y otros tumores relacionados con el
aparato odontogénico
1.1 Benignos

1.1.1 Epitelio odontogénico sin ectomesénquima
 odontogénico.

1.1.1.1 Ameloblastoma
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3.1.2 No Odontogénicos
3.1.2.1 Quiste del Conducto Nasopalatino (Canal Incisivo)
3.1.2.2 Quiste Nasolabial (Nasoalveolar)

3.2 Inflamatorios
3.2.1 Quiste Radicular

3.2.1.1 Quiste Apical y Lateral
3.2.1.2 Quiste Residual

3.2.2 Quiste Paradental (Inflamatorio Colateral,
   Mandibular Vestibular)

En general, las características clínicas de la mayoría de los tumores
maxilares son inespecíficas y propias de tumoración benigna
(crecimiento lento, mucosa sana, consistencia dura), pero la edad
y localización en algunos casos pueden ser de ayuda. Los tumores
odontogénicos se observan antes de los 30 años y detienen su
crecimiento entre la segunda y tercera década (por ej.: los
odontomas, el tumor odontogénico adenomatoide), el ángulo,
cuerpo y/o rama mandibular son sitios de  predilección de muchos
tumores (ameloblastoma, mixoma). Radiográficamente, zonas
radiolúcidas y radiopacas orientan en favor de algunos
diagnósticos, como también su aspecto radiolúcido multiloculado
o panal de abejas (ameloblastoma,  mixoma). Finalmente, la
histopatología es la que dará casi siempre el diagnóstico definitivo,
aunque la radiografía es altamente o casi exacta para el
diagnóstico del cementoblastoma y del odontoma compuesto y
complejo.

Algunos tumores de este grupo se clasifican como hamartomas,
o sea, lesiones compuestas de mezcla de tejidos normales para la
zona en que se presentan y que se deben a anomalías en el
desarrollo del tejido, o sea, serían tumores de origen en
malformación de los tejidos dentarios, mientras que otros son
francamente neoplasias, con crecimiento autónomo, y en otros
existen controversias acerca de su naturaleza.

Tumores Odontogénicos Epiteliales

Ameloblastoma

Neoplasia localmente agresiva. Clínicamente se presenta en el 80%
de los casos en mandíbula, región del ángulo, cuerpo o rama; entre
los 30 y 40 años; puede expandir los dos corticales, recubierto de
mucosa normal, y consistencia dura. En la radiografía imagen
radiolúcida, uniloculada o multiloculada (imagen en "panal de
abeja"), a veces en relación a una pieza incluida.

Figura  22

Extensa tumoración en cuerpo y rama
mandibular, en hombre de 24 años,  que
ocasionaba deformación facial,
recubierta por piel normal. Biopsia
inicial demostró ameloblastoma
plexiforme, con áreas quísticas,
lamentablemente experimentó
transformación maligna (algo muy
inusual) y formación de calcificaciones
inducidas por persistencia de cánula
más de un año. Histopatología en fig. 30.

Figura  23

 Imagen Radiográfica de Ameloblastoma.
Note el aspecto multiloculado, con límite
difícil de precisar, rizálisis de piezas
dentarias (macroscópico en fig. 28).

Figura 25

 Mujer de 50 años,  con ameloblastoma en cuerpo mandibular que
compromete tablas vestibular y lingual y se extiende hasta el borde

basilar. (Gentileza del Dr. Juan Cortés).

 Figura 26

Macroscópico de Ameloblastoma de rama mandibular (hombre de 34
años), que destruyó y en otras partes adelgazó considerablemente, la tabla
lingual y vestibular, pero respetó cóndilo y apófisis coronoides.
La biopsia demostró ameloblastoma folicular con áreas quísticas.
(Gentileza Dr. E. Ampuero).

Figura 24

Ortopantomografía de Ameloblastoma uniquístico. Radiolucidez en
relación a tercer molar inferior, desplazado, bien delimitada, y con

reabsorción de raiz distal del segundo molar. La histopatología
demostró ameloblastoma uniquístico intraluminal.
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Histológicamente existen varios tipos, el más frecuente es el
ameloblastoma folicular, con islotes epiteliales entre tejido
conjuntivo; estos islotes tienen células similares a los ameloblastos
en la periferia y al centro tejido que recuerda el retículo estrellado.
Otras variedades son: el plexiforme, con cordones y redes
epiteliales que dejan espacios donde se encuentra el estroma
conjuntival. La variedad acantomatosa presenta formación de
queratina en los islotes epiteliales; la de células granulosas, islotes
con células de citoplasma granuloso, eosinófilo que corresponden
a lisosomas. Ninguna de estas variedades tiene mayor importancia
con respecto al pronóstico.

Figura  27

Macroscópico de
Ameloblastoma plexiforme
en niña de 5 años (es
infrecuente observar
ameloblastomas de tan
gran tamaño en niños), que
presentaba, como se
observa en la foto de la
mandíbula, ruptura de la
cortical vestibular; al corte
(6b) se observó algunas
cavidades quísticas y masa
blanquecina con marcado
adelgazamiento de las
corticales. (Gentileza de Drs.
J. Cortés y L. Crdova).

El ameloblastoma es un tumor que infiltra más allá de su aparente
límite radiográfico. A veces, especialmente en individuos jóvenes,
se observa la variedad conocida como ameloblastoma uniquístico
(con imagen radiolúcida, uniquística), en la cual el epitelio de la
cavidad quística tiene características propias del ameloblastoma
pero no infiltra (ameloblastoma luminar); se puede presentar
proliferación epitelial hacia el lumen, como crecimiento poliposo,
en el cual el epitelio adopta un aspecto plexiforme y se ha
denominado ameloblastoma uniquístico intraluminal
(lamentablemente este aspecto es similar al ameloblastoma sólido
/ poliquístico de tipo plexiforme y puede ocasionar equívocos
graves si no se examina adecuadamente la muestra y se analizan
en conjunto aspectos clínicos, hallazgos quirúrgicos, radiografías
y tomografías computadas). También puede haber un crecimiento
hacia la cápsula, ameloblastoma uniquístico mural y en estos casos
el tratamiento debe ser como el que se haría en ameloblastoma
sólido / poliquístico, o sea, teniendo en cuenta un margen de
seguridad.  Existen dos lesiones relacionadas con el amelo-
blastoma: el craneofaringioma, que se origina de restos epiteliales
de la bolsa de Rathke, y se observa en relación con la hipófisis; y el
adamantinoma de huesos largos, más frecuente en la tibia, y de
origen controvertido.

El tratamiento del ameloblastoma depende de su ubicación, tipo
(si es uniquístico o no, y si es uniquístico y el crecimiento es hacia
el lúmen, ameloblastoma uniquístico intraluminal,  o hacia la
cápsula de tejido fibroso, ameloblastoma uniquístico mural),
también si ha invadido a tejidos blandos o no, además de las
consideraciones propias de cada paciente, tales como su edad,
localización, relación con piezas vecinas, estado de salud general
y bucal, etc. Generalmente la cortical vestibular y lingual están
adelgazadas pero no infiltradas, por lo que puede ser que  el
cirujano sea más conservador en ese sentido; en cambio, tiende a
infiltrar hacia los espacios medulares (en sentido anteroposterior)
y ahí el cirujano debe tener un margen de seguridad de ojalá de
un centímetro del aparente límite radiográfico (en otras palabras,
no confiarse con extirpar a nivel del límite radiográfico).

Tumor Odontogénico Adenomatoide
(Antiguamente denominado "Adenoameloblastoma").

Clínicamente se observa de preferencia alrededor de los 20 años,
es más frecuente en la zona anterior del maxilar superior. A
menudo es hallazgo radiográfico en relación con el canino
superior incluido, con aspecto de quiste dentígero, a veces con
zonas radiopacas, dentro de la radiolucidez. Se le considera
hamartoma. Histológicamente, se caracteriza por células
epiteliales dispuestas en nidos, remolinos o cordones con escaso
tejido conjuntivo o presencia de calcificaciones (¿esmalte?,
¿dentina?). También se reconocen formaciones con aspectos de
ductos o parecidas a estructuras glandulares, por lo que se llama
"adenomatoide", pero no tiene origen en epitelio glandular.
Presenta cápsula.

 Cuando se observa un  área radiolúcida que se extiende hasta el
ápice, como en el caso de la Fig. 31, se debe sospechar en este
posible diagnóstico. El quiste dentígero es generalmente una zona
radiolúcida que solamente llega al borde de la corona, o sea, al
límite entre esmalte y cemento.

Figura 29

Aspecto histopatológico de
ameloblastoma uniquístico, con
los siguientes cambios:
hipercromatismo en estrato basal,
cambio de polaridad en estas
células, hialinización en
membrana basal y retículo
estrellado hacia los estratos
superficiales. Estos cambios en un
quiste deben hacer sospechar en
ameloblastoma. Este paciente
tenía infiltración con islotes
ameloblásticos en otras zonas, que
no se aprecian en esta
microfotografía, por lo cual el
diagnóstico fue de ameloblastoma
uniquístico mural.

Figura 28

Aspecto Macroscóspico del
Ameloblastoma presentado en fig. 23.
Note las cavidades quísticas y masa
de color blanquecino reemplazando
el trabeculado óseo.

Figura 30

Proliferación epitelial formando pequeños espacios quísticos e
infiltrando tejido óseo,  este último hacia el borde inferior de la
imagen, histopatología del caso presentado en la fig. 22.
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Figura 32  a, b

Imagen histológica del TOA
anterior, en que se aprecia (32a)
área con calcificación y hacia
arriba, a la derecha, dos
estructuras similares a ductos. En
32b, mayor aumento se pueden
observar células dispuestas en
empalizada, con relación a
material eosinofílico, y otras
células alargadas a su alrededor.

       Figura  33

Radiografía periapical de tumor
odontogénico adenomatoide. Nótese que
a diferencia de un quiste dentígero, la
radiolucidez se extiende hasta el ápice.

Tumor de Pindborg.

Es otro tumor, pero raro de observar, más frecuente en mandíbula,
región premolar - molar, y a veces en relación a pieza incluida.
Puede ser radiolúcido, bien delimitado y multiloculado y con zonas
radiopacas. En la histología se describen bandas epiteliales con
tonofibrillas y pleomorfismo celular. Entre el epitelio se observan
masas eosinófilas, que corresponden a amiloide, y calcificaciones
con anillos de Liesegang. No presenta cápsula y se le considera
una neoplasia localmente agresiva.

         Figura  34

Imagen Radiográfica de Tumor
Odontogénico Epitelial Calcificante. No es lo
más típico encontrarlo en esta zona apical
de dientes anterosuperiores. Note la
marcada reabsorción de canino y lateral y
sombra radiolúcida, en hombre de 35 de
años. Gentileza Dra. A. Basili.

Figura  35

Tomografía computada del
mismo paciente de la

Fig.35, en la que se aprecia
la delimitación  y

tumoración con
destrucción de hueso sin

formación de calcificación
(Gentileza Dra. A. Basili).

Figura  31

TOA en niño de 12 años,
asociado a incisivo lateral
superior.

Quiste Odontogénico Calcificante
(Quiste de Gorlin).

También es más común en mandíbula, zona anterior y se observa
en segunda y tercera década de vida. Tiende a observarse en cerca
del 20% asociado con odontomas, y esto ocurre en pacientes un
poco más jóvenes. No tiene predilección por edad o sexo. Puede
presentar un aspecto de radiolucidez hasta ser casi totalmente
radiopaco, bien delimitado, a veces en relación a una pieza incluida.
Histológicamente tiene un aspecto típico con revestimiento
epitelial, normalmente de una cavidad quística, en la cual se
distinguen células fantasmas (corresponden a células epiteliales
que han perdido el núcleo, pero mantienen el límite de este último,
eosinofílicas) y sustancias calcificadas a veces en el tejido fibroso,
que recuerdan la dentina.

Hasta este momento hemos visto TO con componentes epiteliales,
los cuales salvo el quiste de Gorlin, ejercen pocos efectos
inductores en el tejido mesenquimático. Veamos los TO que se
clasifican como MIXTOS, o sea, con poder inductor o, en la actual
clasificación, tumores con epitelio odontogénico con
ectomesénquima odontogénico, con o sin formación de tejido
dentario duro.

Fibroma Ameloblástico

Neoplasia benigna, que se presenta entre los 10 a 20 años, más
común en región molar-premolar de la mandíbula. Su imagen
radiográfica es radiolúcida, de límites netos. Histológicamente está
compuesto de proliferaciones epiteliales y actividad
mesenquimática, la primera dispuesta en cordones o yemas muy
parecidas a la lámina dentaria, y la segunda como abundante
tejido fibroblástico similar a la papila dental.

Odontoma Compuesto

Malformación o hamartoma constituido por dentículos
encapsulados. Se observa entre la segunda y tercera década;
muchas veces se descubre por la falta de erupción de una pieza
dentaria y como hallazgo radiográfico. Sospechándose su
diagnóstico con la radiografía por presentar estructuras parecidas
a piezas dentarias, pero más pequeñas, de tamaños y formas
irregulares, denominados "dentículos", normalmente rodeadas
por una banda radiolúcida. Histológicamente se comprueba que
los dentículos poseen esmalte, dentina, pulpa y cemento en una
distribución similar al de piezas normales, y están rodeados por
una cápsula de tejido fibroso.

a

b
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Figura  36

Radiografía oclusal de
odontoma compuesto que
impide la erupción de
incisivo lateral. Observe
que ya en la radiografía se
pueden distinguir los
dentículos que
constituyen la lesión.

Figura 37

Imagen histopatológica del mismo
paciente, donde se aprecia tejido
dentinario redondeado, con tejido
conjuntivo fibroso   a su alrededor.
El esmalte dentario se   pierde por la
descalcificación y en parte de los
espacios que se observa donde
pudo haber estado.

Figura 38

Aspecto Radiográfico de Mixoma.
Zona radiolúcida entre raíces, no se

observaban tabiques o lóculos, como
ocurre en la mayoría de los casos.

Figura  39

Mujer de 17 años, con
área radiolúcida en
relación al canino
superior, desplazado
hacia la parte inferior del
seno maxilar. La biopsia
demostró que la lesión era
un Mixoma
Odontogénico, difícil de
reconocer con la
radiografía. (Gentileza del
Dr. René Rojas Sánchez).

Odontoma Complejo

Hamartoma con tejidos dentarios desorganizados. Sus
características clínicas son similares al odontoma compuesto, salvo
que tiende a ser más común en la región de los molares, y el
odontoma compuesto es más de la región anterior (incisivos,
caninos). En la radiografía se aprecia como una sombra radiopaca
bien delimitada. Histológicamente aparece como una masa de
tejido dentinario con restos de matriz del esmalte, cemento y
tejido pulpar.

Tumores Odontogénicos Mesenquimáticos

Tumores del grupo actual de la OMS denominado con
ectomesénquima odontogénico con o sin inclusión de epitelio
odontogénico.

Fibroma Odontogénico

Neoplasia originada del tejido conjuntivo del saco folicular,
por lo que se observa a veces asociada a piezas incluidas.
Radiográficamente es radiolúcido y de límites netos.  Como
cualquier fibroma, tiene abundante tejido fibroblástico
dispuesto en haces arremolinados, con presencia ocasional de
restos epiteliales odontogénicos, especialmente en el
denominado tipo OMS.

Mixoma Odontogénico

Es otro tumor de naturaleza neoplásica, localmente agresivo,
originado en la papila dental. No se ha demostrado preferencia
por sexo, siendo más común entre los 10 y 30 años de edad, y en
región del cuerpo y rama de la mandíbula. Los dientes pueden
estar desplazados, y a veces las corticales están expandidas o
solamente adelgazadas. Radiográficamente tiene aspecto
multilocular con tabiques rectos o curvos.

En la intervención quirúrgica se aprecia consistencia gelatinosa
que dificulta su extirpación y que podría explicar su alto porcentaje
de recidiva (25%). Histológicamente está constituido por células
estrelladas con abundante sustancia fundamental. No presenta
cápsula.

Cementomas
En este grupo de lesiones hemos incluído el cementoblastoma
benigno, y otras lesiones (displasia cementaria periapical, displasia
cemento ósea, fibroma cemento-osificante y cementoma
gigantiforme, estas tres últimas actualmente clasificadas como
otras lesiones de los huesos maxilares).

Cementoblastoma Benigno

Afecta de preferencia a molares o premolares inferiores entre los
10 y 25 años de edad, pudiendo ocasionar dolor. Radiográficamente
se presenta una imagen radiopaca unida a la raíz, causando
reabsorción de la pieza dentaria, con línea radiolúcida periférica,
siendo casi  patognomónico este aspecto. Histológicamente se
observan masas o trabéculas de tejido cementario, basófilas, con
evidentes signos de aposición y reabsorción, dando imagen en
"mosaico" y espacios medulares ricamente vascularizados. Hacia
la periferia, se aprecia un tejido más fibroblástico, correspondiente
a la zona de crecimiento activo de la lesión.
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Figura 40

Hombre de 19 años, con
lesión radiopaca unida
a raíces de primer
molar, presentaba
dolor en la zona.
(Gentileza del Dr. José
Castillo, Santa Cruz,
Chile).

La Displasia Cementaria Periapical (DCP),  o displasia cemento
ósea, y cementoma gigantiforme podrían corresponder a una
misma lesión con diferente grado de expresividad, ya que
presentan características clínicas, radiográficas e histológicas
similares. Son más comunes en mujeres entre 30 y 40 años y se
tienden a observar asociadas a piezas dentarias vitales,
especialmente en el caso de la DCP. Radiográficamente se
presentan áreas radiopacas bien delimitadas en su etapa más
avanzada, pero se inicia como lesión radiolúcida, difusa, pequeña,
periapical, en la cual van formándose trabéculas de osteoide o
cementoide. No necesitan tratamiento quirúrgico en la mayoría
de los casos, salvo que se infecte o exista gran deformación como
podría ocurrir en el cementoma gigantiforme.

Si se realiza la extracción de piezas dentarias, muchas veces dientes
inferiores (región más frecuente de la displasia cementaria
periapical), y al perderse el hueso alveolar se pueden exponer al
medio externo e infectar. En estos casos, generalmente ya presenta
un aspecto totalmente radiopaco; hace algún tiempo se le llamó
también nódulo cementario esclerótico. La lesión puede
permanecer intraósea, muchas veces sin causar molestias. Cuando
no existe pieza dentaria y se encuentra una de estas lesiones en
el reborde se habla de displasia cemento ósea, y no requiere
tratamiento, salvo cuando se ha infectado.

Histológicamente se observan masas de tejido óseo y cementario,
con pocos y pequeños espacios medulares, y escasas células
incluidas en el espesor del tejido calcificado. En las zonas
periféricas, e igualmente en sus etapas iniciales, estas lesiones son
preferentemente fibroblásticas con presencia de cementículos
(nódulos redondeados de tejido cementario).
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