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I – FUNDAMENTOS 

1. ANTECEDENTES 

El presente caso describe un fibroma cementante osificante en la mandíbula en una paciente de 

sexo femenino, que  presenta una lesión bucal de aproximadamente 15 años de evolución, con 

evidencia de antecedentes contribuyentes a su padecimiento en la historia clínica, tales como 

una  infección  posterior a una exodoncia, y el coadyuvante de una mala higiene oral. 

 

Esta  Investigación fue realizada por los alumnos en conjunto con los docentes de la cátedra de 

Cirugía y Patología  de la Facultad de Odontología de la UMSS, durante la gestión 2014. 

 

El diagnostico se apoya con imagenológica, estudios de laboratorio e histopatológica. A la 

examinación clínica se observa un aumento de volumen en la región mandibular izquierda, de 

consistencia  firme, fija a planos profundos aparentemente  y cambios de coloración 

blanquecina en varias áreas, con un tamaño aproximado de 19.9 x 22.3mm. Los dientes 

involucrados incisivo lateral inferior izquierdo, el canino inferior izquierdo y el primer 

premolar inferior izquierdo se encontraban desplazados por la lesión manifestaban enfermedad  

periodontal como la mayoría de las piezas, no había evidencia de movilidad.  

 

En cuanto a lo referente a la sintomatología: la paciente no presento dolor durante los 15 años 

que presento la lesión, sumado a esto se presentó disestesia leve en el cuadrante inferior 

izquierdo.  

 

El presente caso clínico establecerá los factores etiológicos, las características clínicas, 

radiológicas e histopatológicas que presenta esta lesión. Así como la solución de la misma, la 

evolución y  el planeamiento de la rehabilitación de la paciente. 

  

2. INTRODUCCIÓN  

 

El Fibroma Cemento Osificante (FCO) se considera 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 y/o cemento (Lombardi et al., 2009). 

 

 Los Fibroma Cemento Osificante no presentan una etiología clara, pero han sido relacionados 

con procesos inflamatorios como la periodontitis, exodoncias y antecedentes traumáticos 

según  (Domínguez & Martín-Granizo, 2004; Canger et al., 2004).  

 

El Fibroma Cemento Osificacante es una lesión rara, correspondiendo al 0,1% del total de los 

tumores odontogénicos según  (Gunaseelan et al., 2007), y que típicamente afecta más a 

mujeres que a los hombres (5:1) entre la 3a y 4a década de vida, tiene mayor incidencia en el 
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área molar y premolar mandibular, aunque también se puede encontrar en maxilar , hueso 

cigomático, etmoides, frontal, región orbitaria según  (Domínguez & Martín-Granizo; 

Lombardi et al., 2009; Pérez-García et al., 2004; Young &Rowson, 2006; Guzmán & 

Hernández, 2008). (Figura 1) 

 

Figura 1 Fibroma Cemento Osificante fotografía perteneciente al caso clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

El Fibroma Cemento Osificante presenta un crecimiento lento pero constante, por lo cual se 

requiere la extirpación completa de la lesión. Es fundamental un seguimiento radiográfico y 

clínico a largo plazo. La resección en bloque  está  indicada en casos que la lesión sea extensa.  

El fibroma cemento osificante es una lesión relativamente rara al momento de revisar la 

literatura publicada para este tipo de lesión se puede constatar que las características clínicas, 

radiográficas e histológicas de esta lesión coinciden casi a la perfección por lo cual cabe 

destacar que para poder diagnosticar correctamente esta clase de patología  se necesita  una 

correlación clínico, radiográfica e histológica  y un diagnóstico diferencial acertado de las 

lesiones en que aparezcan en el territorio craneofacial así como la importancia del diagnóstico 

precoz y preciso de este tipo de lesiones que permita efectuar un tratamiento lo más 

conservador posible en esta clase de  patologías. 
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3. RESUMEN  

El presente caso clínico, describe  un fibroma cementante osificante en la región mandibular   

izquierda en una paciente de sexo femenino de cincuenta años de edad,  cuya lesión se 

presentó después de una exodoncia, que tuvo como factor contribuyente la mala higiene oral.  

 

Los estudios realizados a la paciente fueron: tomografía axial computarizada con contraste, 

radiografía panorámica. También se realizaron: hemograma, biopsia incisional y exesional. 

Al examen clínico se observó aumento de volumen en la región mandibular izquierda a nivel 

de premolares y canino, de consistencia firme como fibrosa, fija a planos profundos 

aparentemente y cambios de coloración blanquecina en varias áreas de la lesión, con un 

tamaño aproximado de 19.9 x 22.3 mm. Los dientes involucrados fueron:   incisivo lateral 

inferior izquierdo, el canino inferior izquierdo y el primer premolar inferior izquierdo se 

encuentran  desplazados por la lesión estas piezas dentarias  manifestaban enfermedad 

periodontal y sangrado provocado como en la mayoría de las piezas dentarias, no hay 

evidencia de movilidad lo que indico periodontitis generalizada crónica cuando termino el 

examen periodontal.  

El paciente no refirió sintomatología dolorosa, pero presento una leve disestesia en la zona 

afectada. Al examen radiográfico panorámico se encontró sombras radiopacas dentro la lesión 

de formas irregulares, los datos proporcionados por el hemograma revelaron valores normales 

descartando así enfermedades sistémicas tales  como diabetes y otras patologías, los resultados 

que proporciono el TAC del macizo cráneo facial fueron ubicación, extensión, relación con el 

tejido óseo, tamaño exacto y otros datos necesarios para la intervención y éxito en la solución 

de la patología. Se llevó a cabo la biopsia incisional y una segunda biopsia  como dicta el 

protocolo para este tipo de lesiones proporcionando esta ultima el diagnóstico de fibroma 

cemento osificante gracias a la correlación clínico- radiográfica e histológica, posteriormente 

se realizó la rehabilitación de la paciente. 

 

Revisada la literatura y basados en los hallazgos clínicos e histológicos-patológicos, se 

confirmó que esta lesión efectivamente era fibroma cemento osificante y que para la obtención 

de un diagnóstico preciso se necesita de una correlación clínico- radiográfica e histológica y 

que el tratamiento debe ser realizado siguiendo los protocolos quirúrgicos apropiados para su 

posterior rehabilitación integral. 

 

La investigación se realizó por los alumnos de quinto año en conjunto con los docentes de la 

cátedra de Cirugía y Patología  de la Facultad de Odontología de la UMSS, durante la gestión 

2014. 

 

Palabras Clave: Fibroma Cemento  Osificante, Diagnóstico Diferencial, Factores Etiológicos 
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3.1. ABSTRACT:  

This case report describes an ossifying fibroma in cementing the left mandibular region in a 

female patient in his fifties, whose injury occurred after tooth extraction, which was a 

contributing factor to poor oral hygiene. Studies of the patient were computed axial 

tomography with contrast, panoramic radiography. Were also performed: blood count, and 

exesional incisional  biopsy. 

Clinical examination volume increase in the left mandibular premolar region and canine level, 

firm and fibrous consistency was observed, apparently fixed to the deeper layers and whitish 

changes in several areas of the lesion, with an approximate size of 19.9 x 22.3 mm. The teeth 

involved were: lower left lateral incisor, lower left canine and first premolar are left displaced 

by the lesion demonstrating these teeth periodontal disease and bleeding caused as in most of 

the teeth, no evidence of mobility as indicated that chronic generalized periodontitis when I 

finish the periodontal examination. The patient reported pain symptoms and dysesthesia in the 

affected area. At radiographic examination panoramic radiopaque shadows found within the 

lesion with irregular shapes, data provided by the CBC revealed normal values thus ruling 

systemic diseases such as diabetes and other diseases, the results I provide the TAC Massive 

facial skull were location, extent, relationship with bone tissue, exact size and other data 

necessary for the operation and success in solving pathology. Was performed incisional biopsy 

and exicional as dictated by the protocol for this type of injury the latter providing the 

diagnosis of ossifying fibroma cement by correlating clinical and radiographic and histological 

subsequently rehabilitate the patient was performed. 

He reviewed the literature and based on clinical and histological-pathological findings, it was 

confirmed that the injury was indeed ossifying fibroma and cement to obtain an accurate 

diagnosis is needed to correlate clinical and radiographic and histological and that treatment 

should be performed following appropriate surgical protocols for subsequent comprehensive 

rehabilitation. 

 

Research by fifth graders was held in conjunction with the teachers of the department of 

Surgery and Pathology, Faculty of Dentistry, UMSS during the 2014 run. 

 

 

 

Keywords: Cemento Ossifying Fibroma, Differential Diagnosis, ethological Factors 
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4. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la mandibulectomia parcial es la técnica  quirúrgica adecuada para la solución 

del Fibroma Cemento Osificante, y cuáles son sus factores desencadenantes?  

5. JUSTIFICACIÓN  

El propósito de este trabajo de investigación es presentar un caso de Fibroma Cemento 

Osificante, revisar la literatura publicada para esta patología y establecer las características 

clínicas, radiográficas e histológicas de esta lesión. Es importante el trabajo multidisciplinario, 

el diagnostico precoz y  preciso de la lesión: para ello se deberá realizar un diagnóstico 

diferencial de las lesiones en tejidos blandos de la cavidad bucal, para luego realizar la 

intervención quirúrgica apropiada y el posterior seguimiento de la evolución post quirúrgica 

para poder realizar  de esta manera la rehabilitación Prostodoncia restableciendo  la función 

masticatoria, fonética y estética de la paciente. 

 

6. OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuáles son los factores desencadenantes del fibroma cemento osificante, aplicar las 

pruebas clínicas, de inmagenologia e  histopatológicas, para su posterior abordaje quirúrgico.  

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Describir los factores etiológicos del Fibroma Cemento Osificante. 

 

 Señalar las características clínicas que presenta el Fibroma Cemento Osificante. 

 

 Señalar las características histológicas  predominantes del Fibroma Cemento 

Osificante mediante el estudio realizado por parte de la biopsia incisional y escisional. 

 

 Indicar las características radiográficas que se observan en un Fibroma Cemento 

Osificante mediante la radiografía panorámica y la tomografía axial computarizada.    

 

 Comparar los diagnósticos diferenciales con el Fibroma Cemento Osificante. 

 

 Determinar si la técnica quirúrgica es apropiada para la lesión patológica. 

 

 Señalar la importancia de la biopsia incisional  para poder realizar una intervención 

quirúrgica con mayor seguridad. 

 

 Señalar la importancia de una segunda  biopsia como el medio más confiable para 

obtener un diagnóstico  exacto. 
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 Determinar si la evolución post quirúrgica es favorable para una rehabilitación integral.  

8. FUNDAMENTO TEÓRICO O MARCO TEÓRICO  

8.1. TUMORES BENIGNOS DE LOS MAXILARES 

CONCEPTO 

A diferencia de los tumores odontogenos, el número de neoplasias verdaderas originadas en 

los maxilares es pequeño. Aunque algunas son localmente destructoras, la mayoría de las 

lesiones tumorales por ejemplo el torus, exostosis y lesiones periféricas de células gigantes e 

incluso la mayoría de las centrales, no son neoplasias verdaderas. 

Otras neoplasias que se presentan en y alrededor de la mandibula y el maxilar derivan del 

tejido que origina vasos sanguíneos y linfáticos, nervios, linfocitos y las series de células 

mielogena y eritrocitica.
1
 

Entre los tumores benignos orales tenemos:  

 Torus, Exostosis y Osteoma 

 Osteoma Osteoide y Osteoblastoma 

 Fibroma Cemento Osificante 

 Lesiones de Células Gigantes 

 Histiocitosis de Células de Langerhans 

8.2. FIBROMA CEMENTO-OSIFICANTE (FIBROMA OSIFICANTE) 

Es una lesión intraosea expansiva de los maxilares, bien delimitada y encapsulada, constituida 

por tejido fobroso celular, que contiene calcificaciones esféricas y estructuras óseas 

irregulares, orientadas al azar. 

El fibroma cemento-osificante (FCO) se conoce también generealmente como fibroma 

osificante, termino aplicado a las lesiones de los maxilares  que no contienen la calcificación 

esférica que se encuentra comúnmente en las lesiones de los maxilares. Aunque las lesiones 

maxilares y no maxilares pueden contener o no las calcificaciones esféricas que algunos 

autores consideran una forma aberrante del cemento (cementiculos), la incidencia es muy 

superior en la mandíbula y el maxilar. En algunas lesiones de los maxilares las calcificaciones 

son exclusivamente cementiculos y las lesiones se denominan fibroma cementificante. 

                                                           
1 J.PHILIP SAPP, DDS, MS, Patología Oral y Maxilofacial Contemporánea –Segunda Edición, 2004, Lesiones 

óseas –Lesiones Osteofibrosas Benignas. 
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Cuando las lesiones  que contienen las calcificaciones esféricas  se dan en los huesos 

sinunasales y orbitarios de pacientes jóvenes, se denomina  fibroma osificante juvenil 

psammomatoide. Las lesiones de maxilar y la mandíbula, con hueso trabecular como principal 

característica histológica, se denomina fibroma osificante trabecular juvenil. Diversos estudios 

han mostrado que el comportamiento biológico de todas las variantes histológicas es idéntico: 

originan expansión de las tablas corticales, sustitución del hueso normal por tejido fibroso 

celular neoplasico y formación de calcificaciones esféricas y estructuras oseas irregulares 

orientadas al azar. Los rasgos histológicos de muchos FCO se parecen mucho a los de la 

displasia fibrosa. Se diferencia de la displasia fibrosa principalmente por sus rasgos clínicos y 

radiográfico, y el hallazgo de que el tejido neoplasico no se mezcla con el hueso circundante, 

sino que está delimitado nítidamente respecto al por una delgada zona de tejido fibroso. Se 

denomina fibroma osificante juvenil, o agresivo, a una variante más destructora del FCO que 

se presenta a veces en pacientes menores de 15 años de edad. 

8.3. ETIOLOGÍA 

La etiología del Fibroma Cemento Osificante  está asociada a variedad de factores que 

interactúan  de forma simultánea para producir la patología. Las células del ligamento 

periodontal son capaces de producir una gran variedad de neoplasias benignas. En ocasiones, 

estas neoplasias derivan de restos celulares ectópicos del ligamento periodontal y pueden 

aparecer en lugares poco usuales (Del Baso, 1986).
2
 

 

La célula que origina el fibroma cemento osificante aún no se conoce, aunque se piensa que el 

fibroma osificante se deriva de elementos que se encuentran dentro de los espacios del 

ligamento periodontal. En lesiones similares que aparecen en los huesos craneales y en los 

huesos largos el origen exacto no se conoce (Eisenberg y col, 1997; Eversole y col, 1985). 

 

Sin embargo, MacDonald- Jankowski. (2009) refiere que en estas localizaciones que no se 

encuentran asociadas a dientes y/o ligamento periodontal, siendo la histogénesis de esta lesión 

desconocida. Es posible que las células mesenquimales pluripotenciales se puedan diferenciar 

y producir un material calcificado semejante a hueso o cemento, la presencia de células del 

ligamento periodontal en posición ectópica, puedan determinar la localización poco frecuente 

de la lesión.  

 

No tiene un factor etiológico claro, pero se ha relacionado con procesos inflamatorios 

(Periodontitis), exodoncias y antecedentes traumáticos. (Domínguez & Martín-Granizo, 2004; 

Canger et al., 2004). Martín-Granizo citó la existencia de un traumatismo previo en la zona, 

exodoncia previa y/o enfermedad periodontal como factores desencadenantes. 

                                                           
2 J.PHILIP SAPP, DDS, MS, Patología Oral y Maxilofacial Contemporánea –Segunda Edición, 2004, Lesiones 

óseas –Lesiones Osteofibrosas Benignas. 
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8.4. ASPECTOS GENÉTICOS-MOLECULARES 

 

Pimenta y col. (2005) refieren que recientemente fueron identificadas alteraciones en el gen 

HRPT2 supresor tumoral relacionado con el síndrome de hiperparatiroidismo asociado a 

tumor en los maxilares, caracterizado por adenoma paratiroideo o carcinoma, lesiones 

fibróseas en especial el Fibroma Cemento Osificante de los maxilares y lesiones renales.  

 

8.5. PATOGENIA  

El Fibroma Cemento Osificante es una neoplasia benigna de origen mesodérmico, 

específicamente de células multipotenciales del ligamento periodontal. Pero han sido 

relacionados con procesos inflamatorios como, periodontitis, exodoncias y antecedentes 

traumáticos. (Dom.nguez & Mart.n-Granizo, 2004; Canger et al., 2004). 

 

En el Fibroma Cementante Osificante ocurre un reemplazo de hueso normal por fibroblastos 

con fibras de colágeno y diferentes tipos de tejido mineralizado que pueden semejarse al hueso 

o al cemento. (Waldron y Giansanti, 1973). Neville y col. (2009) refieren que la neoplasia está 

compuesta de tejido fibroso que contiene una variable de hueso trabecular, esferas de cemento 

o ambos. Aunque las lesiones contienen una variedad de estructuras mineralizadas, las mismas 

células progenitoras son las que producen  diferentes materiales. Se ha sugerido que el origen 

de estos tumores es odontogénico o del ligamento periodontal.  

8.6. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

El fibroma cemento-osificante se localiza con mayor frecuencia en la región de la mandíbula 

distal a los caninos y solo a veces en el maxilar y en otras localizaciones. Es dos veces más 

frecuente en mujeres y principalmente en el grupo de 20 a 30 años de edad. La lesión suele ser 

indolora y crece despacio, presentando una expansión ósea pronunciada por vestibular 

lingual.
3
 

Neville y col. (2009) refieren que el Fibroma Cemento Osificante puede presentarse como 

lesiones pequeñas que generalmente no causan síntomas hasta grandes tumores que causan 

tumefacción, dolor e involucran al hueso; estas lesiones pueden causar asimetría facial que en 

ciertas ocasiones alcanzan gran tamaño, sin embargo, el dolor y la parestesia están raramente 

asociadas a Fibroma Cemento Osificante.  

                                                           
3 J.PHILIP SAPP, DDS, MS, Patología Oral y Maxilofacial Contemporánea –Segunda Edición, 2004, Lesiones 

óseas –Lesiones Osteofibrosas Benignas. 
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Según Van Heerden y col. (1989) refieren que en otros casos el comportamiento de estos 

tumores  es más agresivo, alcanzando proporciones masivas y causando deformidades faciales 

importantes. 

 

El desplazamiento de los dientes puede ser un signo inicial. Los dientes implicados o 

relacionados con la lesión conservan su vitalidad y pueden presentar reabsorción radicular, 

siendo estos hallazgos frecuentes (Figura 4)(Zachariades y col, 1984; Shafer y col, 

1986).Martín y col. (2000) refieren que el tamaño de la lesión varía desde 0.2 cm a 15 cm 

 

Figura 4. (A) y (B) Aspecto clínico de fibroma osificante en órbita.  

              Aspecto clínico de Fibroma Cemento Osificante en maxilar superior 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cruz A, Alencar V, Figuereido A, De Paula S, Echeibenrg G, Chahud F, Pedrosa M. Ossifying Fibroma: 

A rare cause of Orbital Inflammation. Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. 24: 107-112 Y  Pérez S, 

Berini L, Gay C. Fibroma cemento osificante maxilar: Presentación de un caso y revisión de la literatura. Med 

Oral. 2004, 9: 333-342. 

 

8.7. CARACTERÍSTICAS HISTOPATOLÓGICAS 

 

Los hallazgos microscópicos son el reflejo de los radiográficos. Las lesiones más radiolucidas  

están constituidas por tejido conjuntivo fibroso celular, frecuentemente con un patrón espiral. 

A menudo hay calcificaciones amorfas esféricas de varios tamaños (cementiculos) distribuidas 

al azar. Frecuentemente se entremezclan estructuras calcificadas de forma irregular que 

contienen osteocitos y una amplia zona de osteoide y osteoblastos. También suele existir una 

delgada zona externa de tejido conjuntivo fibroso que separa el tejido osteofibroso del hueso 

normal vecino. 

Eversole y cols. No encontraron diferencias histológicas entre el fibroma cemento-osificante y 

el fibroma osificante .La nomenclatura actual se simplifica refiriéndose a todas las lesiones de 

este grupo como fibromas osificantes. 

 

Neville y col. (2009) refieren que pocos fibromas Cemento osificantes muestran 

microscópicamente una cápsula fibrosa alrededor del tumor. La mayoría no se encuentra 

encapsulado.  
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Los Fibromas Osificantes consisten en tejido fibroso que exhiben varios grados de celularidad 

y contienen material mineralizado. La porción del tejido duro puede ser en la forma de 

trabéculas óseas y esférulas basofílicas celulares que se asemejan al cemento. La mezcla de los 

dos tipos son típicos. El hueso trabecular varía en tamaño y frecuentemente demuestra una 

mezcla de tejido y  patrones laminares. Material osteoide periférico y osteoblástico se 

encuentran usualmente presentes.  

 

Las esférulas de material tipo cemento que a menudo demuestran bordes cepillados se 

mezclan en el tejido conectivo adyacente. Es poco frecuente la hemorragia intralesional. La 

variación en los tipos de material mineralizado puede producir una ayuda en distinguir el 

fibroma osificante de la displasia fibrosa, el cual posee un patrón más uniforme de 

diferenciación ósea.  

 

Algunos autores han tratado de explicar las diferencias histológicas entre la Displasia Fibrosa 

y el Fibroma Cemento Osificante ya que son similares histológicamente y únicamente se 

podrían diferenciar con el hecho de que se observe una cápsula fibrosa, ya que este hallazgo es 

poco frecuente en la displasia fibrosa. Waldron. (1985) refiere que en el fibroma osificante 

abundan los osteoclastos y los osteoblastos y que comparando ambas entidades se observa que 

el patrón trabecular es más regular en esta entidad y que contiene menos colágeno y más 

elementos celulares (Figura 5 Y 6). (Zachariades y col, 1984; Aguirre y col, 1995; Regezi y 

col, 1976).  

 

El Fibroma Cemento Osificante es bien circunscrito, ocasionalmente bien encapsulado y 

microscópicamente puede mostrar diferentes patrones dependiendo del estadio de la lesión y el 

grado de calcificación: trabeculado, laminar, depósitos ovoideos – curvos y anastomosis de 

trabéculas curvilínea (Eversole y col, 1985; Slootweg, 1996). El Fibroma Cemento Osificante 

usualmente presenta una celularidad moderada, es relativamente a vascular, estroma denso 

fibroso.  

 

Las células aparecen fusiformes a ovoides y pueden ser dispuestos al azar u organizados en un 

vago patrón estoriforme. Los núcleos son de apariencia suave y contienen un solo discreto 

nucléolo. Focalmente, se pueden observar en ocasiones células gigantes dispersas. El material 

calcificado puede consistir en tejido óseo delgado, forma trabecular irregular; dispersas 

trabéculas de hueso laminar. (Waldron, 1993; Eversole y col, 1985; Clauser y col, 1996). 

 

Las calcificaciones en ocasiones presentan una capa periférica de osteoide y puede estar 

rodeada por los osteoblastos. Debido a la presencia de esférulas calcificadas, se denominaba 

―fibroma cemento osificante‖. De todas maneras, las calcificaciones tipo cemento también son 

observadas en lesiones óseas que están ubicadas en otras zonas que no son los maxilares.  
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A diferencia de la displasia fibrosa, las lesiones óseas en el fibroma osificante no se fusionan a 

la cortical ósea adyacente. (Alawi, 2002). Otros autores, refieren que no hay hallazgos 

histopatológicos que puedan determinar el potencial agresivo o la propensión a la recurrencia 

del Fibroma Osificante (Eversole y col, 1985). 

gura 5. Diferencia entre Displasia Fibrosa y Fibroma Cemento Osificante. 

(A), (B),  Displasia Fibrosa. (D), (E),  Fibroma Osificante 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Toyosawa S, Yuki M, Kishino M, Ogawa Y, Ueda T, Murakami S, Konishi E, Seiji L, Kogo M, Komori 

T, Tomita Y. Ossifying fibroma vs fibrous dysplasia of the jaw: molecular and immunological characterization. 

Modern Pathology .2007, 20: 389–396 

 

Figura 6. Histopatología de un Fibroma Osificante Convencional. Variaciones microscópicas. A. Trabéculas 

irregulares con bordeamiento de osteoblastos B. Imagen bajo luz polarizada correspondientes a la figura A, donde 

ambas tienen patrones laminares y entretejido C. Hueso sin bordeamiento de osteoblastos D. Imagen bajo luz 

polarizada de la figura C donde se puede ver un hueso predominantemente con un patrón entretejido. 
 

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eversole R, Su L, ElMofty S. Benign Fibro-Osseous Lesions of the Craniofacial Complex A Review. 

Head Neck Pathol.2008 Sep 

 

En el estudio histológico, se observa un estroma fibroso constituido por células fusiformes que 

se entremezclan con focos calcificados trabeculares y/o esferoidales que recuerdan 

respectivamente al hueso y al cemento. Tiene una vascularización moderada (con 

extravasación eritrocitaria ocasional), es rara la actividad mitótica o atípica, pueden 

encontrarse células gigantes (generalmente situadas en el centro del estroma) y en algunas 

zonas aparece un infiltrado inflamatorio agudo con múltiples polimorfonucleares, el Fibroma 

Cemento Osificante presenta un crecimiento lento pero constante, por lo que es necesaria su 

extirpación. 

 

Para algunos, la cantidad de cemento existente en el Fibroma Cemento Osificante está 

directamente relacionado con un comportamiento más agresivo del mismo, los Fibroma 
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Cemento Osificante más grandes y de comportamiento más agresivo presentaban una mayor 

cantidad de cemento en su estroma.
4
  

Histológicamente, los Fibroma Cemento Osificante se caracterizan por presentar un estroma 

fibroso con células fusiformes entremezcladas con tejido calcificado, vascularización 

moderada, y muy poca actividad mitótica y atipias celulares (Bertolini et al., 2002).  

Es posible observar células gigantes e infiltrado inflamatorio agudo con PMNN (Kaplan et al., 

2007). Algunos autores señalan que la lesión se encuentra rodeada de una capsula fibrosa, lo 

cual es muy importante en el diagnóstico diferencial con la displasia fibrosa (Su et al., 1997), 

sin embargo, otros señalan que este tejido no corresponde a una capsula si no que a una 

transición entre tejido displásico y hueso sano (Lello & Sparro, 1985).
5
 

Los hallazgos microscópicos son el reflejo de los radiográficos. Las lesiones más radiolúcidas 

están constituidas por tejido conjuntivo fibroso celular, frecuentemente con un patrón espiral. 

A menudo hay calcificaciones amorfas esféricas de varios tamaños (cementículos) distribuidas 

al azar. Frecuentemente, se entremezclan estructuras calcificadas de forma irregular que 

contienen osteocitos y una amplia zona de osteoide y osteoblastos. También suele existir una 

delgada zona externa de tejido conjuntivo fibroso que separa el tejido osteofibroso del hueso 

normal vecino.
6
 

8.8 CARACTERÍSTICAS RADIOGRAFICAS 

El aspecto radiográfico es de crucial importancia en el diagnóstico del FCO, porque suele ser 

preciso distinguirlo de otras lesiones osteofibrosas. Las lesiones pueden ser uniloculares o 

multiloculares. En las etapas tempranas, las lesiones son pequeñas y por lo general, 

completamente radiolucidas. Cuando aumentan de tamaño, aparecen cantidades mayores de 

radiopacidades de forma irregular dentro del área radiolucida. En la etapa posterior más 

madura, las estructuras radiopacas aumentan de tamaño, coalescen y forman a menudo una 

lesión casi radiopaca, con un estrecho borde radiolucido que la separa del hueso normal 

circundante. La reabsorción de la raíz y el desplazamiento de los dientes son hallazgos 

frecuentes.
7
 

                                                           
4 L. Domínguez Cuadrado, R. Martín-Granizo López Rev Esp Cirug Oral y Maxilofacial 2004, Análisis clínico, 

radiológico e histológico de los fibromas cemento-osificantes de los maxilares. 
4-

5 (Lara Domínguez Cuadrado, Martín-Granizo López, Análisis clínico, radiológico e histológico de los fibromas 

cemento-osificantes de los maxilares, Rev. Española de Cirugía Oral y maxilofacial, ISSN 1130-0558, ISSN-

e 2173-9161, Vol. 26, Nº. 1, 2004 , págs. 31-40) 
 
7 J.PHILIP SAPP, DDS, MS, Patología Oral y Maxilofacial Contemporánea –Segunda Edición, 2004, Lesiones 

óseas –Lesiones Osteofibrosas Benignas. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1295289
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3364083
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6592
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=117944
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Radiológicamente se evidenciaba un patrón mixto (radiolúcido-radiopaco) .La apariencia 

radiológica de esta lesión es muy variable, aparentemente dependiendo de la etapa de su 

desarrollo. En ocasiones se detecta un área radiolúcida uní o multilocular bien delimitada y en 

otros casos una zona radiolúcida también circunscrita con distintos grados de radiopacidad en 

su interior. 

 

Para algunos autores, esta lesión está rodeada de una cápsula fibrosa, siendo este un aspecto 

muy importante para el diagnóstico diferencial con la displasia fibrosa. Otros autores sin 

embargo, admiten que es una lesión circunscrita, con un halo radiolúcido claro, pero que no 

corresponde de ninguna manera a una cápsula sino a una transición entre tejido displásico y 

hueso sano. 

 

También se ha especulado sobre el origen de las distintas radiodensidades de su interior, 

señalando algunos que se trata de un proceso madurativo según el cual, cuanta más antigua sea 

la lesión mayores zonas radiopacas presentará radiopacidades en su interior y los Fibroma 

Cemento Osificante más grandes tienen un patrón mixto predominantemente radiopaco, lo que 

apoyaría esta teoría. Es rara la reabsorción o desplazamiento de las raíces dentales adyacentes, 

pero puede aparecer en lesiones de gran tamaño o de larga evolución.
8
 

 

Las lesiones tempranas son en gran medida radiolúcidas y con apariencia de quiste, mientras 

que las lesiones en etapa tardía se pueden manifestar como una masa central radiopaca 

rodeada por un borde radiolúcido parecido a un osteoblastoma (Eversole y col, 1985). 

 

También se puede observar como una lesión bien circunscrita que aparece inicialmente como 

una imagen osteolítica para transformarse gradualmente en una lesión mixta y alcanzar 

excepcionalmente un aspecto radiopaco (Figura 7) (Zachariades y col, 1984; Martín y col, 

2000; Sapp y col, 1998). 

 

Según Neville y col. (2009) refieren que la lesión se observa como una imagen bien definida y 

unilocular. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 L. Domínguez Cuadrado, R. Martín-Granizo López Rev Esp Cirug Oral y Maxilofacial 2004, Análisis clínico, 

radiológico e histológico de los fibromas cemento-osificantes de los maxilares. 
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Figura 7. Presentación de un caso Fibroma Osificante en maxilar  TAC: imagen mixta a nivel 

de 11 y 12.    TAC de Fibroma Osificante en maxilar, etmoides y órbita. 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pérez S, Berini L, Gay C. Fibroma osificante maxilar: Presentación de un caso y revisión de la literatura. 

J Med Oral. 2004, 9: 333-342. Y  Cruz A, Alencar V, Figuereido A, De Paula S, Echeibenrg G, Chahud F, 

Pedrosa M. Ossifying Fibroma: A rare cause of Orbital Inflammation. Ophthalmic Plastic and Reconstructive 

Surgery. 24: 107-112 

Las características de la lesión dependen de la fase de desarrollo en la que se encuentre. 

En la fase inicial se produce un defecto radiolúcido unilocular en el interior del hueso. La 

calcificación posterior que se produce en el interior de la lesión, genera la aparición de focos 

radiopacos que tienden a confluir, haciendo de la lesión extremadamente radiopaca al cabo de 

varios años. En síntesis la lesión pude ser radiolúcida, mixto y radiopaco. 

 

Otras características de la lesión es su crecimiento en forma concéntrica, una expansión 

exterior similar hacia todas sus direcciones, deformidades que puede provocar y la lesión suele 

tener unos bordes bien definidos con un reborde radiotransparente rodeado por una estrecha 

zona cortical, que también se puede detectar al estudio histológico.  

 

Según la literatura Shafer y coautores en 1983 afirmaron que el Fibroma Cemento Osificante 

posee un crecimiento en un sentido centrifugal, produciendo una lesión circular. La lesión 

pude expandirse equitativamente en todas las direcciones, produciendo de esta manera la 

expansión de los planos corticales bucal y lingual, siendo más notable en la corteza inferior de 

la mandíbula, además la expansión de la corteza inferior mandibular es exactamente paralela a 

los márgenes de la lesión. (Figura 8) 

 

Mientras que otras lesiones como la Displasia Fibrosa causan una expansión lineal o en una 

sola dirección, ya que la corteza no puede estar paralela a la masa en expansión. La lesión de 

densidad mixta está separada del hueso circundante por una delgada línea radiolúcida que 

corresponde a una capsula fibrosa. Habitualmente se forma una fina cubierta ósea a lo largo de 

la lesión.
9
  

 

                                                           
9 L. Domínguez Cuadrado, R. Martín-Granizo López Rev Esp Cirug Oral y Maxilofacial 2004, Análisis clínico, 

radiológico e histológico de los fibromas cemento-osificantes de los maxilares. 
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Figura 8. Radiografía de un  Fibroma Osificante Convencional. Una lesión típica convencional bien 

demarcada, radiolúcida en la región mandibular, con áreas de calcificaciones en la región central de la lesión. En 

este ejemplo se puede ver alguna reabsorción de la raíz del primer molar.  

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 (Speight, P; Roman, C. Maxillofacial fibro-osseous lesions. Current Diagnostic Pathology. 2006) 

 

8.9. EPIDEMIOLOGÍA 

Neville y col. (2009) refieren que la epidemiología del fibroma osificante no está clara ya que 

algunos autores reportan informes confusos de displasia cemento- ósea en vez de verdaderos 

fibromas osificantes.  

 

Neville y col. (2009), Eversole y col. (1985) refieren que el fibroma osificante ocurre en un 

amplio rango de edad, encontrándose un gran número de casos entre la tercera y cuarta década 

de vida. De acuerdo al género el fibroma osificante tiene predilección por el género femenino. 

Esta enfermedad se manifiesta con mayor frecuencia entre los 20 a 40 años, pero no indica que 

pueda diagnosticarse a cualquier edad.  

 

Según la literatura Eversole y coautores en 1985 encontraron que el 15% de los casos ocurre 

en personas menores de 20 años y el 85% de los casos ocurre en personas mayores de 40 años, 

confirmando lo anteriormente expuesto. Además existe una predilección por el sexo femenino, 

con una proporción de  5 a 1. La distribución de razas es generalmente: Raza blanca 47%, 

hispanos 24%, afroamericanos 16%, asiáticos 11% y nativoamericanos 2%. Es importante 

tener en cuenta que la mayor frecuencia de casos es descubierta por medio de un examen 

odontológico de rutina. 

 

Sciubba, y Eversole establecen que el Fibroma Cemento Osificante tiene una predilección por 

el género femenino en una relación de 5:1, sin embargo, Weathers y Waldron observaron en 

sus estudios que no existía una predilección por el género femenino.  

 

Figura 9. Porcentaje por sexo y región más afectada. 
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Por otra parte, se han reportado casos numerosos en los cuales esta neoplasia es más agresiva 

en la población pediátrica que en los adultos (Selva y col, 2004).  

 

8.10. LOCALIZACIÓN 

(Neville y col, 2009; Alawi, 2009; Wu y col, 1985). De acuerdo a la localización anatómica el 

fibroma Cemento osificante se encuentra más en la mandíbula que en el maxilar, siendo el 

sitio más común en la mandíbula entre la región de premolar y el molar.  

 

Sin embargo, Som y col. (1992) refieren que el fibroma osificante a pesar de encontrarse 

principalmente en los maxilares, también ha sido reportado en otros huesos como frontal, 

etmoides, esfenoides, temporal; y en la fosa craneal anterior 

 

Prevalencia del Fibroma Cementante Osificante según su localización (zona, área y 

extensión)
10

 

 El maxilar superior fue afectado en el 51% de los casos  

 El inferior en un 48.8%;  

 El área anterior y posterior en 26.1 % Y 22.6% respectivamente 

 En zonas no específicas 51.1 %. 

  Se manifestó en la mucosa masticatoria en el 94%  

 En revestimiento sólo en un 5% de los casos. 

  Esta lesión no se presentó en la mucosa especializada 

Sapp, Eversole, Slootweg y Shafer reportaron que se localiza principalmente en región 

mandibular con mayor frecuencia en área de molares y premolares. 

Muchos autores indican la predilección por la región mandibular, en un 70-89%. Donde, la 

lesión parece delimitarse próximas a las áreas cercanas a los dientes, con una íntima relación 

con las raíces y región periapical. Debido a la expansión de la lesión los dientes se van 

desplazando pudiéndose producir una resorción radicular leve o intensa, pero aun así, los 

dientes siguen manteniendo la vitalidad pulpar. Algunas se extienden hacia la rama o ángulo 

mandibular y en el caso del maxilar superior pueden llegar a invadir el seno maxilar. 

 

Según la literatura Eversole y sus colaboradores reportaron en 1985 las localizaciones más 

comunes de esta lesión: Región molar 52%, área premolar 25%, área de incisivos 13%. Así 

                                                           
10

 Monica Arcos, Rebecca N. Rojo, Revista Odontológica Mexicana, Estudio retrospectivo del año 2002 al 2006 

Prevalencia de Granuloma Piógeno, Granuloma Periférico de Células Gigantes y Fibroma Cemento-Osificante 

Sep. 2008. 
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como Waldron y Gianisanti en 1973 no encontraron lesiones en la región anterior del maxilar.  

Eversole y sus colegas en 1985, reportaron que esta lesión puede generar divergencia en las 

raíces adyacentes, reabsorción radicular, desplazamiento de piezas dentarias y ocurrencia en 

áreas edéntulas. Los diámetros que reportan las lesiones son de 1-7cm aproximadamente. 

 

Sapp, Eversole, Slootweg y Shafer reportaron que se localiza principalmente en la región 

mandibular con mayor frecuencia en área de molares y premolares.
11

 

 

El fibroma cemento osificante se localiza con mayor frecuencia en la región de la mandíbula 

distal a los caninos, En la mayoría de los casos la lesión está localizada en el sector posterior 

mandibular y sólo a veces en el maxilar y en otras localizaciones.  La lesión suele ser indolora 

y crece despacio, presentando una expansión ósea pronunciada por vestibular y lingual.
12

 

 

8.11. CLASIFICACIÓN 

 

Se usaron varios términos para designar y definir esta lesión como: Fibroma cementificante, 

Fibroma cemento‐osificante, fibro‐osteoma, osteofibroma, lesión fibroósea benigna del 

ligamento periodontal o perioodontoma benigno. 

 

El Fibroma Osificante, término propuesto por Montgomery en 1927, ha sido y sigue siendo 

motivo de controversia en varios aspectos. Desde que el fibroma cementificante, Fibroma 

Osificante y el fibroma cemento‐osificante fueron reportados como variantes histológicas. 

Muchos de los autores están de acuerdo que las tres condiciones probablemente representen 

variantes de un mismo desorden por lo cual sugirieron, que sea preferible el uso de un solo 

término ―Fibroma Osificante‖, muy aparte de sus variantes histológicas. 

 

Brannon y Fowler. (2001) reutilizaron el término fibroma osificante, la OMS. (2005) en sus 

criterios de clasificación más reciente reemplazan al ―fibroma cemento – osificante‖ por 

―fibroma osificante‖. El fibroma osificante se ha clasificado en dos entidades: fibroma 

osificante convencional  que ocurre en pacientes con predominio entre la segunda y cuarta 

década de vida, y el fibroma osificante juvenil (FOJ) que ocurre en pacientes pediátricos y 

jóvenes que a su vez se divide en dos subtipos. Se diferencia del Fibroma Osificante 

Convencional en la edad y comportamiento clínico. 

 

                                                           
11 L. Domínguez Cuadrado, R. Martín-Granizo López Rev Esp Cirug Oral y Maxilofacial 2004, Análisis clínico, 

radiológico e histológico de los fibromas cemento-osificantes de los maxilares. 

 
12 Lara Domínguez Cuadrado, Martín-Granizo López, Análisis clínico, radiológico e histológico de los fibromas 

cemento-osificantes de los maxilares, Rev. Española de Cirugía Oral y maxilofacial, ISSN 1130-0558, ISSN-

e 2173-9161, Vol. 26, Nº. 1, 2004 , págs. 31-40. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1295289
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3364083
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6592
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=117944
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EL Fibroma Osificante Juvenil es una neoplasia benigna, pero presenta un comportamiento 

local agresivo, que frecuentemente es confundido con la displasia fibrosa. Debido a su rápido 

crecimiento el FOJ puede generar la erosión del hueso que lo rodea y de esta manera 

comprometer la mucosa oral. Subsecuentemente, se conoce dos lesiones histológicamente 

distintas conocidas bajo el nombre de FOJ, descrita originalmente según la OMS, un primer 

grupo de lesiones que presenta calcificaciones trabeculares y un segundo grupo de lesiones 

más asociadas con la región sinusal que presenta calcificaciones esféricas similares a los 

cuerpos psammoma. Ambas lesiones han sido reconocidas como agresivas dentro de sus 

características, generando un gran crecimiento, extensión sobre los huesos y recidiva. La 

confusión está en la terminología usada probablemente debido a que los patólogos de la región 

maxilofacial reconocieron más variantes de esta lesión con un aspecto trabecular, mientras que 

los patólogos de cuello, oído y nariz encontraron más variantes con un aspecto 

Psammomatoide. El contraste entre estas dos lesiones y sus características histopatológicas 

están ahora bien descritas y se han intentado unificar en el nuevo libro de la OMS.  

 

Según Makek en 1983, las lesiones en áreas edéntulas de la mandíbula y huesos del complejo 

cráneo facial eran mucho más agresivas. Estos términos son usados en la literatura para 

designar dos entidades clínico patológicas distintas: Fibroma Osificante Juvenil trabecular y 

Fibroma Osificante Juvenil psammomatoide. Por lo tanto según la literatura y la clasificación 

de la OMS, el Fibroma Osificante puede ser dividido en: Fibroma Osificante Convencional y 

Fibroma Osificante Juvenil la cual a su vez presenta dos subclasificaciones, el Fibroma 

Osificante Juvenil trabecular y Fibroma Osificante Juvenil Psammomatoide. (Cuadro 1). 
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Cuadro Nº 1. Clasificación de las tres variantes clínico patológicas del Fibroma 

Osificante 

 

(Speight, Roman, C. Maxillofacial fibro-osseous lesions. Current Diagnostic Pathology. 2006) 

  

8.12. EVOLUCIÓN 

Como neoplasia tiene un crecimiento progresivo, pero a ritmo variable e impredecible, con 

tendencia a la expansión y adelgazamiento de las corticales, afectación de las estructuras 

contiguas y un patrón de crecimiento centrifugo que produce una tumefacción indolora, pero 

cuando se produce una asimetría facial puede generar sintomatología dolorosa. El Fibroma 

Cemento Osificante presenta un crecimiento lento pero a la vez constante, por lo que es 

necesaria su extirpación.
13

 

                                                           
13 L. Domínguez Cuadrado, R. Martín-Granizo López Rev Esp Cirug Oral y Maxilofacial 2004, Análisis clínico, 

radiológico e histológico de los fibromas cemento-osificantes de los maxilares. 

Clasificación de las variantes clínico patológicas del Fibroma  Osificante 

 Fibroma Cemento Osificante Fibroma Osificante Juvenil 

Trabecular 

Fibroma Osificante Juvenil 

Psammomatoide 

Edad 10-50 años 2-30 años 3 meses-72 años 

Femenino - Masculino 2-1 1.2-1 1,3-1 

 

Localización 

Áreas cercanas a los dientes 

Maxilar -70% Mandíbula -

30% 

Maxilar-50% 

Mandibula-44% 

Región sinusal-6% 

Maxilar-20% 

Mandibula-10% 

Región Sinusal-62% 

Craneo-8% 

 

Características 

Radiológicas 

Bien circunscrito unilobulado Bien circunscrito con 

espículas calcificadas 

Bien circunscritos expande 

y llena los espacios 

paranasales, con patrón 

agresivo tiende a ser 

radiopaco. 

 

 

Histología 

Tejido Celular Fibroso, 

patrón estoriforme trabéculas 

separadas de hueso 

entretejido ocasionalmente  

esférico 

Densamente celular con 

ostioide inmaduro, hueso 

con un patrón trabecular 

bordeamiento de 

osteoblastos y ostioide 

celular. 

Densamente celular 

calcificaciones 

cementantes esféricas 

similares a los cuerpos 

psammoma áreas mioides, 

células gigantes, 

hemorrágico 
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Makek en 1983, EL Fibroma Osificante Juvenil es una neoplasia benigna, pero presenta un 

comportamiento local agresivo, que frecuentemente es confundido con la displasia fibrosa. 

Debido a su rápido crecimiento el FOJ puede generar la erosión del hueso que lo rodea y de 

esta manera comprometer la mucosa oral. 

 

8.13. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico se logró gracias a la correlación clínica, radiológica e histológica citando a 

Sakuma et al. Y Waldron. La importancia del diagnóstico combinado clínico, radiográfico e 

histológico para un diagnóstico clínico sin lugar a dudas y a la vez  mencionamos el  Estudio 

retrospectivo del año 2002 al 2006 prevalencia de granuloma piógeno, granuloma periférico 

de células gigantes y fibroma cemento-osificante por Mónica Arcos, Rebeca Rojo, Revista 

Odontológica Mexicana Vol. 12, N. 3 Sep. 2008 que cita El Granuloma Piogeno, Granuloma 

Periférico de Células Gigantes y Fibroma Cemento Osificante Debido a que presentan 

características clínicas y edad de aparición muy similares y difícil distinción  lo que da gran 

importancia  a la correlación antes mencionada para poder dar con un diagnóstico clínico 

exacto. 

 

La  Biopsia de lesión en maxilar inferior en la región del incisivo, canino y primer premolar 

con cambios histológicos sugerentes de: 

―OSTEOCEMENTOFIBROMA CON HIPERPLASIA PSEUDOEPITELIOMATOSA DE 

EPITELIO ESCAMOSO.CAMBIOS DE INFLAMACION CRÓNICA ACTIVA SEVERA.‖ 

 

8.14. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Sarwar y col. (2010) refiere que entre los diagnósticos diferenciales están:  

 Displasia fibrosa. 

 Granuloma Central de células gigantes. 

 Tumor odontogénico epitelial calcificante (Tumor de Pindborg).  

 Granuloma periférico de células gigantes.  

 

(Eversole y col. (2008) refieren que entre los diagnósticos diferenciales se pueden incluir: 

displasia fibrosa, hiperparatiroidismo, osteítis deformante y osteomelitis esclerosante difusa. 

Voyetk y col. (1995) refieren que la displasia fibrosa y el fibroma osificante representan un 

dilema en el diagnóstico tanto para los clínicos como para lospatólogos por su similitud 

radiográfica e histológica. Por otra parte, el tumor pardo puede diferenciarse basado en el 

calcio elevado en sangre y elevados los niveles de hormona paratiroidea. 
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 Sopta y col. (2009) refieren que también se puede confundir con la displasia cemento – ósea 

focal ya que presenta una imagen mixta radiolúcida-radiopaca. Esta displasia es una lesión 

reactiva, no una neoplasia y ocurre alrededor de las raíces de los dientes inferiores, es 

potencial y clínicamente agresiva causando expansión de la cortical y causa divergencia de los 

dientes. Ambas lesiones histológicamente pueden presentar características similares con zonas 

de hueso trabecular y áreas cementificantes.  

 

7.14.1. DISPLASIA FIBROSA 

 

La displasia fibrosa al igual que el fibroma cemento osificante, al principio puede pasar 

inadvertida, porque la asimetría puede ser tan leve como para ser considerada dentro de los 

márgenes normales. 

A diferencia del fibroma cemento osificante, el maxilar se afecta más a menudo que la 

mandíbula, finalmente la lesión se hace perceptible aunque no existe dolor ni malestar. Los 

dientes suelen estar desplazados, rotados o mal alineados. Esto conduce a una grave mal 

oclusión, que  a menudo requiere intervención ortodontica, aun cuando no resulte necesario, 

tratar el aumento del tamaño óseo. La forma agresiva de la displasia fibrosa empieza a dar 

síntomas si la lesión se traumatiza y ulcera a causa de la acción de los dientes durante la 

masticación. 

En el maxilar la forma agresiva suele extenderse al suelo de la órbita y a las fosas nasales, 

deteriorando la visión y la respiración, estas lesiones requieren a menudo tratamiento para 

alinear la gran deformación y restablecer la función.  

Histológicamente la composición es diferente a lo largo de diversas etapas hasta que se 

alcanza la madurez, al principio está constituida por tejido conjuntivo celular que a 

remplazada a las trabéculas y a la medula normal. Poco a poco emergen islotes irregulares de 

hueso metaplasico a partir del fondo de tejido fibroso. Este hueso neo formado tiene un patrón 

tramado cuando se observa con luz polarizada. En los maxilares puede ver calcificaciones 

esféricas incluidas en la formación de hueso anormal. Finalmente, el componente óseo 

predomina en la lesión de modo que se desarrolla un patrón laminar con gran parte de matriz 

colágena y ósea. 

Figura 7. Tomografía computarizada en 3D de una Displasia Fibrosa 
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Figura8.  Tratamiento de una Displasia Fibrosa B. Fotografía intraoral cuando fue presentada en la clínica. La 

región maxilar anterior se encuentre en expansión y donde se puede observar la pérdida del incisivo lateral y el 

canino, las cuales fueron extraídas en la cirugía previa por estar involucrada en la masa. D. Resección en bloque 

de la lesión. E. Apariencia histológica de la lesión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(From Troulis M, William B, Kaban L. Jaw tumors in children. In: Kaban LB, TroulisMJ, editors. Pediatric oral 

and maxillofacial surgery. Philadelphia: WB Saunders; 2004).(Papadaki. M, Troulis. L, Kaban. L. Advances in 

Diagnosis and Management of Fibro-OsseousLesions. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2005 Nov) 

 

Figura 9. Manchas café con leche en un Síndrome de McCune-Albright.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Leet.A, Collins. M. Current approach to fibrous dysplasia of bone and McCune–Albright syndrome. J Child 

Ortho 
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Cuadro Comparativo de  Características Clínicas e Histológicas  

 

FIBROMA CEMENTO OSIFICANTE 

Características clínicas 

 El Fibroma Cemento Osificante es asintomático. 

 De larga evolución. 

 Pueden originar asimetría facial creciente debido a un abombamiento 

de la cortical ósea. 

 Se a precia como una tumoración pediculada bien delimitada 

parcialmente cubierta por una mucosa de coloración blanquecina. 

 Consistencia fibro – elástica 

 Puede presentarse como lesiones pequeñas que generalmente no 

causan síntomas. 

 Desplazamiento de los dientes puede ser un signo inicial de la 

patología 

 

 
Histología  

 Tejido fibroso que exhiben varios grados de celularidad y contienen 

material mineralizado 

 La porción del tejido duro puede ser en la forma de trabéculas óseas 

y esférulas basofílicas celulares que se asemejan al cemento 

 Las esférulas de material tipo cemento que a menudo demuestran 

bordes cepillados se mezclan en el tejido conectivo adyacente 

 Abundan los osteoclastos y los osteoblastos y que comparando 

ambas entidades se observa que el patrón trabecular 

 Según el grado de calcificación: trabeculado, laminar, depósitos 

ovoideos – curvos y anastomosis de trabéculas curvilínea 

 Rara la actividad mitótica o atípica 

 Vascularización moderada 

.  

DISPLASIA FIBROSA 

Histología  

 proliferación anormal de tejidos conjuntivo y celular que reemplaza 

el trabeculado y la medula ósea normal  

 se encuentra con trabéculas óseas anastomosadas 

 Poco a poco surgen islotes de hueso metaplásico irregular a partir del 

tejido fibroso. 

 Los fibroblastos se presentan con núcleos estrellados, fusiformes y 

bien uniformados. 

 puede haber calcificaciones esféricas incluidas en la formación de 

hueso anormal. 
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Características clínicas 

 Empieza en la niñez temprana 

 Afecta más al maxilar superior 

 Ausencia de dolor y molestia 

 Dientes desplazados o mal alineados 

 Aparece en adultos 

 El área afectada  presenta una expansión  difusa asintomática de las 

corticales  

 Movilidad de los dientes en el área 

 Manchas de color claro en la espalda y nalgas 

 Manifestaciones empiezan en la niñez 

 

7.14.2. GRANULOMA CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES (GCCG) 

El granuloma central de células gigantes  al igual que el fibroma cemento osificante aparece 

en un  75% en la mandíbula, expandiendo las tablas corticales vestibular y lingual.  Algunas 

lesiones muestran perforación cortical y reabsorción de los ápices de las raíces de los dientes, 

en otras lesione se observa un comportamiento menos agresivo. 

Histológicamente el tejido procedente de las lesiones está constituido por células gigantes, que 

suelen contener de 5 a 20 núcleos en contra posición a un fondo de células mononucleares y 

tejido fibroso, en lesiones menos agresivas las células gigantes están dentro de nódulos bien 

delimitados separados por zonas extensas de tejido fibroso celular. En las lesiones más 

granulomatosas, los focos de neoformasion ósea se ponen de manifiesto por el osteoide y el 

hueso reticular. En las lesiones más agresivas la porción de células mononucleares y tejido de 

células gigantes está muy aumentada, el tejido fibroso maduro está muy disminuido y no 

existe focos de formación de hueso. Aunque es posible evaluar el grado de agresividad en 

cierta medida basándose en la valoración de las características de la lesión, se trata de un 

objetivo difícil en la mayoría de los casos 

 

Figura 10    Imagen panorámica de una paciente de 9 años con lesión en la línea media de la mandíbula, 

unilocular,  

                     con desplazamiento de ápices. 

 Imágenes de TC de lesión en la mandíbula multilocular con bordes mal definidos y perforación cortical. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Imagen panorámica de lesión en la mandíbula multilocular de bordes mal definidos. 
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Fuente. M. Fernández Ferroa, J. Fernández Sanrománb, Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial, 2011, 

Tratamiento quirúrgico del granuloma central de células gigantes: estudio y seguimiento de 10 casos. Revisión de 

la literatura 

 

Cuadro Comparativo de  Características Clínicas e Histológicas 

 

FIBROMA CEMENTO OSIFICANTE 

Características clínicas 

 El Fibroma Cemento Osificante es asintomático 

 De larga duración. 

 Pueden originar asimetría facial creciente debido a un 

abombamiento de la cortical ósea. 

 Se a precia como una tumoración pediculada bien delimitada 

parcialmente cubierta por una mucosa de coloración blanquecina. 

 Consistencia fibro – elástica. 

 Puede presentarse como lesiones pequeñas que generalmente no 

causan síntomas. 

 Desplazamiento de los dientes puede ser un signo inicial. 

 
 

Histología del Fibroma Cementante Osificante 

 Tejido fibroso que exhiben varios grados de celularidad y contienen 

material mineralizado 

 La porción del tejido duro puede ser en la forma de trabéculas óseas 

y esférulas basofílicas celulares que se asemejan al cemento 

 Las esférulas de material tipo cemento que a menudo demuestran 

bordes cepillados se mezclan en el tejido conectivo adyacente 

 Abundan los osteoclastos y los osteoblastos y que comparando 

ambas entidades se observa que el patrón trabecular 

 Según el grado de calcificación: trabeculado, laminar, depósitos 

ovoideos – curvos y anastomosis de trabéculas curvilínea 

 Rara la actividad mitótica o atípica 

 Vascularización moderada 

  

EL GRANULOMA CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES 
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Histología  

 

 Una lesión caracterizada por proliferación deestroma 

moderadamente celular con fibroblastos. 

 proliferación de nódulos mal delimitados de células 

mesenquimatosas pequeñas de núcleos claros con nucléolo 

pequeño. 

 sin atipia ni mitosis se caracteriza por la existenciade células 

gigantes multinucleadas de medianas a grandes distribuidas de 

forma irregular  

 

Características clínicas 

 Se presenta como una masa de tejido blando 

 Pueden ser de tamaño variable 

 De crecimiento lento 

 Con una mucosa de revestimiento aparentemente normal, aunque 

puede observarse eritematosa y eventualmente sensibles a la 

palpación 

 presenta parestesia  

 Un abultamiento exagerado en donde la función masticadora ha 

sido alterada  

Órganos dentarioshan perdido su ubicación antagonista oclusal  

 

7.14.3. GRANULOMA PERIFÉRICO DE CÉLULAS GIGANTES (GPCG) 

 

Es la lesión de células gigantes más frecuente de los maxilares y se origina a partir del tejido 

conjuntivo del periostio y de la membrana periodontal. Afecta a todas las edades con máximo 

de incidencia durante los años de dentición mixta, al igual que el fibroma cemento osificante 

aparece también en grupos de edad de 30 a 40 años es más frecuente en mujeres. El granuloma 

de células gigantes suele presentarse como un foco nodular sésil, de color purpura, en la encía. 

Las lesiones pueden aumentar de tamaño alcanzando algunas 2cm. Suelen ser exofiticas y 

abarcar uno o más dientes, extendiéndose mediante penetración de la membrana periodontal. 

A veces se originan en el periostio que cubren las áreas edentulas. 

Histológicamente se observa que esta constituida por nódulos de células gigantes 

multinucleadas en un fondo de células mononucleares y eritrocitos extravasados los nódulos 

están rodeados por bandas de estroma de tejido conjuntivo fibroso que contienen pequeños 

espacios sinusoidales especialmente en la periferia alrededor de los nódulos. En la base de la 

lesión pueden a ver depósitos osteoides o espículas de hueso neo formados. Por todas partes se 

encuentran acumulaciones de hemosiderina. 
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Figura 12.Granuloma Periférico de Células Gigantes imagen clínica e histológica 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(Falaschini S, Ciavarella D, Mazzanti R, Di Cosola M, Turco M, Escudero N, Bascones A, Lo Muzio L. 

Granuloma periférico de células gigantes: análisis inmunohistoquímico de la población celular caso clínico, 

avances en odontoestomatología, vol. 23 - núm. 4 – 2007) 

Cuadro Comparativo de  Características Clínicas e Histológicas 

 

 

FIBROMA CEMENTO OSIFICANTE 

Características clínicas 

 El Fibroma Cemento Osificante es asintomático. 

 De larga duración. 

 Pueden originar asimetría facial creciente debido a un 

abombamiento de la cortical ósea. 

 Se a precia como una tumoración pediculada bien delimitada 

parcialmente cubierta por una mucosa de coloración 

blanquecina 

 Consistencia fibro – elástica. 

 Puede presentarse como lesiones pequeñas que generalmente 

no causan síntomas. 

 Desplazamiento de los dientes puede ser un signo inicia. 

 

Histología  

 Tejido fibroso que exhiben varios grados de celularidad  y 

contienen material mineralizado. 

 La porción del tejido duro puede ser en la forma de 

trabéculas óseas y esférulas basofílicas celulares que se 

asemejan al cemento. 

 Las esférulas de material tipo cemento que a menudo 

demuestran bordes cepillados se mezclan en el tejido 

conectivo adyacente. 

 Abundan los osteoclastos y los osteoblastos y que 

comparando ambas entidades se observa que el patrón 

trabecular 

 Según el grado de calcificación: trabeculado, laminar, 

depósitos ovoideos – curvos y anastomosis de trabéculas 

curvilínea. 

 Rara la actividad mitótica o atípica. 

 Vascularización moderada. 
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GRANULOMA PERIFÉRICO DE CÉLULAS GIGANTES 

 

Histología del GPCG 

 Epitelio plano pluriestratificadoqueratinizado. 

 Tejido conjuntivo con fibroplasia, gran cantidad de vasos 

sanguíneos. 

 Focos de hemorragia, pigmentos de hemosiderina. 

 Tejido osteoide ocasional. 

 Células gigantes multinucleadas separadas del epitelio por 

una banda de tejido conjuntivo. 

 Células gigantes con características de macrófagos o de 

osteoclastos. 

 

 

Características clínicas 

 Aumento de volumen pedunculado o sésil. 

 Color rojo pálido o violáceo. 

 Consistencia firme. 

 Puede ulcerarse y sangrar. 

 Se presenta preferentemente en la zona entre incisivos y 

primer molar. 

 Recidiva fácilmente. 

 Se presenta exclusivamente en encía y reborde. 
 

 

7.14.4. TUMOR ODONTOGÉNICO EPITELIAL CALCIFICANTE 

             (TUMOR DE PINDBORG) 

 

De acuerdo con la literatura mundial existe predilección por la región premolar y molar de la 

mandíbula, con un porcentaje de frecuencia de dos a uno  en relación con el maxilar y con 

asociación de un órgano dentario retenido en 54% la mayoría de los casos se presenta entre la 

tercera y quinta década de vida, sin tendencia por uno u otro sexo, con aumento de volumen 

intra o extra oral, sin otros síntomas. 

Es importante tomar en cuenta las diferentes lesiones que desde el punto de vista radiográfico 

pueden presentar áreas calcificadas en una zona radiolucida como el fibroma cemento 

osificante, tumor odontogenico, etc.  

Las principales características histológicas del tumor odontogenico epitelial calcificante son la 

presencia de células calcificantes son la presencia de células epiteliales poliédricas, sustancia 

eosinofilica homogénea grandes cantidades de calcificaciones y la formación de anillos de 

liesegang.  

Figura 13. -Aumento de volumen en región masetérica izquierda sin cambios de coloración en tegumentos 

                  -Histológica Hematoxilina- Eosina,(250x)células epiteliales  regulares sin atipias y presencia de  

concreciones eosinofilas formando estructuras anulares(anillos de Liesegang) y calcificaciones. 
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Franklin CD, Pinborg JJ.The calcifying epithelial odontogenic tumor.A review and analysis of 113 cases. Oral 

Surg 1976;42:753-762. 

 

 

Figura 14. Imagen  hipodensa con expansión de corticales, principalmente la externa (vestibular) con pérdida de 

la misma, así como múltiples zonas hiperdensas centrales Radiografía simple que muestra imagen radiolúcida 

bien circunscrita por halo radiopaco, con órgano dentario  retenido y múltiples calcificaciones alrededor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franklin CD, Pinborg JJ.The calcifying epithelial odontogenic tumor.A review and analysis of 113 cases. Oral 

Surg 1976; 42:753-762. 

 

Cuadro Comparativo de  Características Clínicas e Histológicas 

 

FIBROMA CEMENTANTE OSIFICANTE 



 

38 

 

Características clínicas 

 El Fibroma Cemento Osificante es asintomático. 

 De larga duración. 

 Pueden originar asimetría facial creciente debido a un 

abombamiento de la cortical ósea. 

 Se a precia como una tumoración pediculada bien delimitada 

parcialmente cubierta por una mucosa de coloración 

blanquecina 

 Consistencia fibro – elástica. 

 Puede presentarse como lesiones pequeñas que generalmente 

no causan síntomas. 

 Desplazamiento de los dientes puede ser un signo inicial. 

  

Histología  

 Tejido fibroso que exhiben varios grados de celularidad y contienen 

material mineralizado. 

 La porción del tejido duro puede ser en la forma de trabéculas óseas 

y esférulas basofílicas celulares que se asemejan al cemento. 

 Las esférulas de material tipo cemento que a menudo demuestran 

bordes cepillados se mezclan en el tejido conectivo adyacente. 

 Abundan los osteoclastos y los osteoblastos y que comparando 

ambas entidades se observa que el patrón trabecular. 

 Según el grado de calcificación: trabeculado, laminar, depósitos 

ovoideos – curvos y anastomosis de trabéculas curvilínea. 

 Rara la actividad mitótica o atípica. 

 Vascularización moderada. 

 

 

 

 

 

 

TUMOR ODONTOGÉNICO EPITELIAL CALCIFICANTE (TUMOR DE PINDBORG) 

 

Histología  

 

 El tumor está formado por estroma fibroso. 

 Islas o mantos de células epiteliales poliédricas con 

citoplasma eosinofilo abundante y núcleos pleomorficos con 

núcleos gigantes y hipercromaticos y a veces son 

multinucleadas. 

 Las figuras mitóticas son raras. 

 En caso de transformación maligna, la mitosis es frecuente. 

 

Características clínicas 

 

 Casi siempre se asocia a una piza dentaria no erupcionada 1º y 

2º molar inferior 

 Crecimiento lento 

 Consistencia dura y no dolorosa a la palpación 

 Recurrencia: menor al 20 % 

 La variante periférica son sumamente raras (5 %) y se 

presenta en la  gingiva de los dientes anteriores  
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7.14.5.  GRANULOMA PIÓGENO 

El granuloma telangiectásico es una lesión vascular benigna común en piel y mucosas, 

usualmente se presenta como una neo formación solitaria de color rojo brillante y superficie 

lisa; suele ser sésil o pediculado, crece rápidamente hasta alcanzar 1 o 2 cm en unas cuantas 

semanas y después permanece estacionario. Sangra con facilidad, las lesiones más antiguas 

presentan un color más oscuro y su superficie es erosionada y costrosa, ocasionalmente puede 

presentar involución espontánea.  

 

Fue descrito por primera vez en 1879 por Rivolta; posteriormente Hatzell utilizó el término 

granuloma piógeno, y propuso como causa un proceso infeccioso marcado por una reacción 

granulomatosa. En la literatura mundial, esta entidad ha sido conocida como granuloma 

piógeno. Sin embargo, este término es incorrecto, pues no es un granuloma (no hay 

componente histiocitario importante), ni es piógeno (no es un padecimiento microbiano).  

 

La patogénesis precisa de esta entidad es desconocida, pero se piensa que existen numerosos 

factores para su desarrollo como traumatismos, influencia hormonal, infecciones, oncogénesis 

viral, anastomosis arteriovenosas microscópicas y factores de crecimiento. El trauma juega un 

papel importante, sin embargo, pocos casos presentan el antecedente. En el estudio efectuado 

por Patrice y colaboradores, en el que se analizaron 178 casos, sólo el 7% mostró relación con 

algún traumatismo. El factor hormonal ha sido implicado en el desarrollo de una variante 

especial denominada granuloma gravidarum. Se ha observado que la progesterona causa un 

aumento en el grosor y la tortuosidad de los vasos sanguíneos periféricos. La mayor incidencia 

se registra en niños y adultos  jóvenes, y disminuye con la edad. Representa el 0.5% de los 

nódulos cutáneos en la infancia. Se localiza principalmente en cabeza, cuello y dedos de las 

manos. Las mucosas también pueden ser afectadas, sobre todo la mucosa oral (1.8% de todas 

las biopsias de la cavidad oral); también se han descrito casos en la mucosa nasal, laríngea 

pero rara vez a nivel del tracto digestivo (esófago, estómago, intestino).
14

 

 

El Granuloma Piógeno que es un agrandamiento gingival de aspecto tumoral. También se le 

denomina Granuloma Telangiectásico, el cual se caracteriza por ser muy vascularizado y no 

suele ser purulento. Esta lesión es descrita como el desarrollo reactivo focal de tejido 

fibrovascular o de granulación con proliferación endotelial importante; pudiendo considerarse 

una entidad vascular benigna, que se forma como una respuesta crónica ante los irritantes 

locales, sin embargo, algunos autores afirman que no existe relación entre ninguna bacteria y 

                                                           
14

Vega-Morquecho O et al. Granuloma telangiectásico.  Revista Médica del Hospital General de México, Gen 

Mex 2002; 65 (3): 144-148 
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la aparición de estas proliferaciones reactivas. El tejido está infiltrado por abundantes 

neutrófilos, lo que explica la errónea atribución de una etiología bacteriana. 

También es definido como una formación pseudotumoral que aparece sobretodo en la encía 

queratinizada; se cree que se trata de una reacción local de la encía desproporcionada contra 

micro traumatismos.  Además, es considerada una reacción hiperplásica del tejido de 

granulación originada en la mucosa bucal a consecuencia de agentes inflamatorios diversos y 

que evoluciona hacia la ulceración. 

 

Se le ha atribuido la denominación de hemangioma lobular capilar, debido a la gran 

vascularización que presenta. Otra característica distinguible del Granuloma Piógeno es su 

larga evolución, en la cual existe producción de colágeno y cambios inflamatorios crónicos de 

larga data. Hay una mayor prevalencia en la 2da y 5ta décadas de la vida. 

Las lesiones se ubican en el sector anterior, la extensión más frecuente fue en la mucosa 

masticatoria. 

 

Manifestaciones Clínicas, Es una lesión tumoral de tamaño variable de color rojizo o azulado, 

de forma esférica y a veces lobulada. Puede presentar una base sésil y a veces pediculada, 

consistencia friable o firme. Es indoloro aunque puede generar dolor si se ulcera, el sangrado 

de la lesión ulcerada es común. En algunas ocasiones los dientes pueden sufrir separaciones 

cuando se produce un crecimiento excesivo de la lesión a nivel interproximal. 

 

Histológicamente se caracteriza por una proliferación vascular que se asemeja al tejido de 

granulación. Se pueden observar numerosos espacios vasculares y láminas sólidas de células 

endoteliales a veces organizadas en cúmulos lobulares. Microscopía: Ante cortes histológicos 

se puede observar una lesión circunscripta cubierta por epitelio plano estratificado no 

queratinizado, que a nivel del corion puede presentar proliferación de pequeñas luces capilares 

con endotelio prominente, algunos ectásicos, acompañados de edema del corion. El epitelio de 

revestimiento puede revelar un crecimiento descendente en la base de la lesión formando un 

"collar". En algunos preparados se observan sectores de epitelio ulcerado e infiltrado 

inflamatorio linfoplasmocitario. 

 

En el Tratamiento se recomienda la extirpación quirúrgica de la lesión y eliminación del 

agente etiológico. Además se sugieren aplicar otros protocolos de tratamientos que incluyen el 

uso de láser, criocirugía y la inyección intralesión de etanol o un corticoesteroide.
15

 

 

Figura. 15  Granuloma Piógeno clínicamente, corte histológico Hematoxilina-eosina (10x), Granuloma 

telangiectásico. Histopatología que muestra una epidermis aplanada, proliferación de  Células endoteliales y luces 

capilares (HE 10X). 

                                                           
15

SosaLisbeth. Ramírez Daniela, Acta Odontológica Venezolana, 2009,Granuloma Piógeno. Reporte de un Caso, 

issn: 0001-6365 - Caracas - Venezuela 
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SosaLisbeth. Ramírez Daniela, Acta Odontológica Venezolana, 2009, Granuloma Piógeno. Reporte de un Caso, 

issn: 0001-6365 - Caracas – Venezuela 

 

Cuadro Comparativo de  Características Clínicas e Histológicas 

 

FIBROMA CEMENTO OSIFICANTE  

Características clínicas 

 El Fibroma Cemento Osificante es asintomático. 

 De larga duración. 

 Pueden originar asimetría facial creciente debido a un 

abombamiento de la cortical ósea. 

 Se a precia como una tumoración pediculada bien delimitada 

parcialmente cubierta por una mucosa de coloración 

blanquecina. 

 Consistencia fibro – elástica. 

 Puede presentarse como lesiones pequeñas que generalmente 

no causan síntomas. 

 Desplazamiento de los dientes puede ser un signo inicial. 

Histología  

 Tejido fibroso que exhiben varios grados de celularidad y 

contienen material mineralizado. 

 La porción del tejido duro puede ser en la forma de trabéculas 

óseas y esférulas basofílicas celulares que se asemejan al cemento. 

 Las esférulas de material tipo cemento que a menudo demuestran 

bordes cepillados se mezclan en el tejido conectivo adyacente 

 Abundan los osteoclastos y los osteoblastos y que comparando 

ambas entidades se observa que el patrón trabecular. 

 Según el grado de calcificación: trabeculado, laminar, depósitos 

ovoideos – curvos y anastomosis de trabéculas curvilínea 
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GRANULOMA TELANGIECTÁSICO O GRANULOMA 

PIOGENO 

Histología  

 Lesión circunscripta cubierta por epitelio plano estratificado 

no queratinizado. 

 Masas lobuladas de tejido hiperplásico de granulación 

Espacios vasculares con infiltrado de linfocitos, células 

plasmáticas y polimorfonucleares neutrófilos. 

 El epitelio que lo cubre si está presente por lo general Es 

atrófico y delgado pero también podría ser hiperplásico. 

 En algunos preparados se observan sectores de epitelio 

ulcerado e infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. 

 

Características clínicas 

 Aumento de volumen pedunculado o sésil. 

 Consistencia blanda. 

 Color rojo o rosado intenso. 

 Se puede presentar en cualquier parte de la mucosa bucal. 

También se puede presentar en piel. 

 Sangra con facilidad. 

 Generalmente se presenta en la encía. 

De preferencia en mujeres y niños, pero se puede presentar en 

ambos sexos y cualquier edad  

Cuadro 2  Lesiones Fibro - óseas y Tratamiento según la Sociedad  Española de Cirugía  Bucal 

Tipo Localización Evolución Tratamiento 

Ameloblastoma  Mandíbula posterior Recidivante Agresivo 

T. Pindborg Mandíbula posterior Recidivante Agresivo 

Fibroma Ameloblastico Mandíbula Premolares Recidivante Curetaje 

Odontomas  Maxilar anterior No recidivante Enucleacion 

T. Odontotog. 

Adenomatoide 

Maxilar anterior No recidivante Curetaje 

Mixoma Odontogenico Mandíbula posterior Recidivante Agresivo 

Fibroma Odontogenico Mandíbula posterior No recidivante  

Cementoblastoma  Mandíbula Premolares No recidivante Curetaje 

Carcinoma primario 

intraoseo 

Mandíbula posterior Maligno Radical 

Displasia Fibrosa Maxilar superior Posible Malignizacion Agresivo 

Hemangioma central Mandíbula posterior Hemorragia Mortal  

Granuloma central de 

células gigantes 

Mandíbula  Recidiva Sangrado Curetaje (algunos 

casos) Agresivo 

Osteosarcoma Mandíbula posterior Maligno Radical 

(Sociedad  Española de Cirugía  Bucal 2005, Protocolos y Guías de Práctica Clínica en Cirugía Bucal, -

secibonline.com) 
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8.15.  FRECUENCIA  DEL  FIBROMA CEMENTO  OSIFICANTE 

El Fibroma Cemento Osificante es una lesión rara, correspondiendo al 0,1% del total de los 

tumores odontogénicos (Gunaseelan et al., 2007). 

Que típicamente afecta más a mujeres (5:1) entre la 3a y 4a década de vida, y que tiene mayor 

incidencia en el área molar y premolar mandibular, aunque también se puede encontrar en 

maxilar, hueso cigomático, etmoides, frontal, región orbitaria y otros (Domínguez & Martín-

Granizo; Lombardi et al., 2009; Pérez-García et al., 2004; Young & Rowson, 2006; Guzmán 

& Hernández, 2008). 

8.16.  BIOPSIA 

Se define a la biopsia como la extracción parcial de una lesión con el fin de obtener un 

diagnóstico histopatológico. Está especialmente indicada en todos los casos en los que el 

diagnóstico clínico presuntivo sea dudoso y en todos los casos en los que éste resulta 

fundamental para dirigir la selección terapéutica más apropiada. La  biopsia es también 

considerada un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de una muestra total o 

parcial de tejido para ser examinada al microscopio. 

8.16.1.  LA BIOPSIA ORAL  

La biopsia es un procedimiento diagnostico consistente en la remoción de una pequeña 

porción de tejido en un paciente con el propósito de realizar su estudio histológico. Se trata de 

una prueba fundamental en el diagnóstico de las lesiones orales. Desgraciadamente, muchos 

pacientes asocian la palabra ―biopsia‖ a la de cáncer. Por tal motivo, en el momento de 

prescribir esta prueba diagnóstica, es conveniente hacer ver al paciente que se trata solo de un 

examen complementario y que no implica, inicialmente, ningún diagnostico especifico. 

 

La realización de una biopsia siempre debe ir precedida por una historia clínica completa en la 

que se determinen patologías o procesos generales que la puedan contraindicar o hacer 

necesaria una preparación previa. Así mismo, es necesaria una concienzuda inspección clínica 

y a veces radiológica de la zona. La lesión se debe palpar cuidadosamente y valorar su 

relación con las estructuras anatómicas adyacentes. 

 

8.16.2.  OBJETIVOS 

 

 Establecer un diagnóstico definitivo de la lesión en base a su aspecto histológico 

 Establecer un pronóstico para las lesiones malignas y premalignas; 

 En algunos casos, facilitar la prescripción de tratamientos específicos; 

 Contribuir en la evaluación de la eficacia de los tratamientos; 

 Constituir, en cualquier caso, un documento con evidente valor médico-legal. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_%28material%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
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8.16.3.  PRINCIPIOS GENERALES DE LA BIOPSIA 

 

De forma previa al procedimiento quirúrgico debe efectuarse una historia clínica que recoja 

aspectos sobre la lesión referentes al tamaño, forma, color, textura, consistencia, tiempo de 

evolución, síntomas asociados y presencia de adenopatías loco-regionales, con la finalidad de 

establecer un diagnóstico clínico y un diagnóstico diferencial. 

 

Además, el paciente debería recibir información al respecto evitando generar ansiedad para 

obtener el consentimiento informado adecuado a esta técnica. 

 

 

8.16.4.  ASPECTOS GENERALES DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

1.- Son preferibles técnicas de bloqueo troncular sobre las técnicas infiltrativas; 

2.-Son preferibles incisiones paralelas a los nervios y los vasos, generalmente se utilizan 

incisiones elípticas que facilitan la sutura; 

3.- En lesiones precancerosas de pequeño tamaño (<1cm.), estarían indicadas biopsias 

escisionales. Lesiones mayores propiciarían biopsias incisionales que incluyan tejido lesional 

representativo, tejido transicional y márgenes sanos; 

4.- En las lesiones malignas o con alta sospecha clínica de malignidad puede optarse entre 

referir al paciente a un centro especializado o efectuar una o varias biopsias incisionales. En 

cualquier caso es prioritario el evitar el retraso en el diagnostico; 

5.- Los especímenes deben ser orientados mediante un hilo de sutura e introducidos en un 

frasco con una solución fijadora adecuada (formol al 10%). 

El número y la localización de las biopsias deben decidirse en base a la apariencia clínica de la 

lesión. En lesiones heterogéneas con diferentes aspectos clínicos deben tomarse varias 

muestras; generalmente el empleo de colorantes vitales como Azul de Tolouidina resulta útil 

como procedimiento auxiliar para elegir las áreas más relevantes a biopsiar. 

 

La muestra obtenida con tejido patológico y sano debe de presentar suficiente tamaño, de 

manera que se eviten problemas. Hay que considerar que procesos como la fijación del 

espécimen puede reducir sensiblemente su tamaño. Además, las muestras pequeñas son 

difíciles de orientar y de manipular. 

 

8.16.5.  CLASIFICACIÓN 

 

Las biopsias pueden clasificarse de distintos modos, atendiendo a diferentes criterios, ante la 

toma de las muestras tisulares procedentes de las áreas bucal y maxilofacial. 

 

Así, en referencia al momento en que se toma la muestra, la biopsia podrá ser: 

a)  Preoperatoria (antes de decidir una intervención más agresiva, condicionada por el 

resultado del estudio histopatológico de la muestra). 

b)  Peroperatoria o transoperatoria (en el ámbito hospitalario, durante la intervención, con el 

paciente anestesiado, esperando el resultado del estudio histopatológico). 

c) Postoperatoria (una vez concluida la intervención quirúrgica, para comprobar su eficacia). 
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SEGÚN EL TIPO Y LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN, LA BIOPSIA PODRÁ SER: 

 

a) Directa (si la lesión es superficial). 

b) Indirecta (si la lesión está recubierta por algún tejido no implicado en la misma). 

 

EN RELACIÓN AL TAMAÑO (O EXTENSIÓN) Y CARACTERÍSTICAS DEL 

TEJIDO, SE PODRÁ PRACTICAR: 

 

a) La extirpación o escisión completa de la lesión (biopsia escisional). 

b) La incisión o extirpación parcial de la lesión (biopsia incisional). 

c) El raspado o la aspiración de células procedentes de la lesión (citologia exfoliativa), cuyo 

valor diagnóstico es más limitado que el ofrecido por las anteriores. 

 

 

 

 

ATENDIENDO A LA TOPOGRAFÍA DE LA LESIÓN, LA TOMA SE PODRÁ 

REALIZAR EN ÁREAS MUY DISPARES (QUE REQUIEREN A VECES TÉCNICAS 

DISTINTAS): 

 

a) Cavidad oral (mucosa de revestimiento, mucosa gingival, fibromucosa palatina , suelo de la 

boca, lengua, úvula y pilares amigdalinos, etc.). 

b) Superficie labial (seca –piel, bermellón- y húmeda, comisuras). 

c) Glándulas salivales menores y mayores. 

d) Ganglios linfaticos en mucosa (anillo de Waldeyer) o subcutaneos. 

 

TENIENDO EN CUENTA LA FINALIDAD DE LA BIOPSIA, SE DISTINGUEN: 
 

a) Diagnostica (la más habitual). 

b) Experimental (en humanos, en animales). 

 

DEPENDIENDO DE CUÁL VAYA A SER EL PROCESADO DE LA MUESTRA 

BIOPSICA, SE DESTACAN: 

 

a) Inclusion en parafina. 

b) Estudio en fresco. 

c) Congelación. 

d) Inclusion en metacrilato. 

e) Para microscopia electrónica. 

 

TENIENDO EN CUENTA LA TÉCNICA EMPLEADA PARA LA OBTENCIÓN DE 

LA MUESTRA, SE DISTINGUEN DIFERENTES TIPOS: 

 

a) Biopsia superficial mediante raspado. 

b) Biopsia aspirativa por punción o puncion-aspiracion, con aguja fina (PAAF) o con aguja 

gruesa (PAAG). 
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c) Biopsia mediante bisturí frio (convencional). 

d) Biopsia mediante bisturí eléctrico o laser de CO2 (poco recomendables). 

e) Biopsia mediante punch o sacabocados. 

f) Biopsia de material óseo (mediante osteotomia y/o legrado). 

 

8.16.6.  TIPOS DE BIOPSIA 

 

Teniendo en cuenta la clasificación expuesta, se pueden agrupar o aunar criterios, para 

describir, como más representativos en la región que nos ocupa, los tipos de biopsia que se 

citan a continuación. 

 

8.16.6.1.  BIOPSIA DE LOS TEJIDOS BLANDOS SUPERFICIALES 

Mediante la previa anestesia local por infiltración o con anestésicos tópicos (spray, etc.) se 

realiza una escisión parcial de la lesión, eliminando un losange de tejido formada en parte por 

tejido patológico y en parte por tejidos limítrofes aparentemente sanos. El tejido patológico 

debe ser manipulado con delicadeza con pinzas anatómicas para evitar problemas a 

consecuencia de daños mecánicos. Una vez delimitada el área a extraer mediante bisturí, se 

puede proceder a su escisión con el propio bisturí o con las tijeras. Habitualmente no se 

colocan puntos de sutura que pasen a través de la lesión, sino que se deja cicatrizar por 

segunda intención. La muestra es inmediatamente sumergida en la solución de formalina y 

enviada al histopatólogo. 

8.16.6.2.  BIOPSIA DE LOS TEJIDOS PROFUNDOS 

 
La lesión puede encontrarse tanto en los tejidos blandos por debajo del plano mucoso, como 

en el interior de la compaginación ósea. En el caso de una lesión submucosa, se realiza una 

incisión del plano mucoso mediante un bisturí, se identifica la masa a ser analizada y siempre 

se procede con el bisturí a una recolección parcial de la biopsia. En el caso de una lesión 

intraósea que haya erosionado una cortical, una vez ejecutada una incisión de espesor total se 

procede, con bisturí o con instrumentos afilados como escalpelos, a la recolección.  En el caso 

de una lesión con paredes óseas sanas se realizará una ostectomía de acceso de acuerdo con las 

metodologías usuales y, por lo tanto, se procederá, una vez expuesta la lesión, a la recolección 

de tejido. 

 

Figura 19. a) Biopsia incisional de los tejidos profundos: la incisión de la mucosa geniana; b) recolección por 

biopsia con pinzas y tijeras. 
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8.16.6.3.  BIOPSIA INCISIONAL 

 

Está indicada en lesiones extensas (más de 2 cm) o múltiples. Consiste en la toma de una 

porción del tejido sospechoso, mediante bisturí frio o convencional (lo más recomendable). La 

incisión deberá incluir tejido sano junto al alterado, que permita al histopatologo comparar de 

forma adecuada las características de uno y otro. 

 

Si la lesión es muy extensa o presenta distintos aspectos en su superficie, deben tomarse varias 

muestras, cada una de ellas claramente diferenciada de las demás (por ejemplo en frascos 

distintos; mediante hilos de sutura de colores distintos; más de un hilo por lesión, etc.). Se 

acompañaran de un informe para el patólogo, indicando características de la lesión y 

procedencia de las muestras. 

 

La técnica de la biopsia incisional requiere anestesia por infiltración local o regional. La 

infiltración local deberá realizarse a más de 0,5 cm del tejido a analizar, para no provocar 

distorsiones tisulares. La incisión más recomendable consiste en dos cortes convergentes en 

forma de V en ambos extremos, en forma de huso o elipse, colocando el bisturí a 45º sobre la 

superficie epitelial. El diseño del huso debe incluir desde unos 2 a 3 mm de tejido 

aparentemente normal, hasta abarcar una porción suficiente de tejido afectado, tanto en 

superficie, como en profundidad. En lesiones blancas con componente rojo (leucoeritroplasias) 

debe tomarse parte representativa de la zona roja, ya que es la que con mayor frecuencia 

presenta signos de displasia. Debe evitarse incorporar tejido necrótico o techos de ampollas en 

la muestra. Finalmente, se suturara la herida mediante puntos sueltos. 

 

La forma de realizar la toma de biopsia depende de factores como la localización, el tamaño y 

el aspecto clínico de la lesión. Sin lugar a dudas, la biopsia incisional es la técnica más 

extendida en el diagnóstico de las lesiones orales. Se trata de la extirpación de una pequeña 

porción de una lesión para realizar su estudio histológico. 

 

Habitualmente, este tipo de biopsia se realiza sobre un margen de la lesión, tratando  de incluir 

su límite con el tejido sano. Como norma general, la muestra obtenida para estudio histológico 

debe incluir el área más representativa de la lesión intentando evitar zonas en las que existan 

restos necróticos o esfacelos. 

 

Figura 20. Técnica de biopsia incisional: la incisión es realizada de manera que incluya un losange de tejido sano 

y de tejido patológico 
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8.16.6.4.  BIOPSIA ESCISIONAL 

 

Está indicada en lesiones pequeñas (generalmente de menos de 2 cm de diámetro mayor). En 

este caso se pretenden dos objetivos: uno diagnóstico y otro terapeutico, al eliminar por 

completo la lesión. Se suele realizar también mediante bisturí frio o convencional (más 

recomendable que el eléctrico o el láser quirúrgico). Debe tomarse un margen de seguridad de 

unos milímetros, incluyendo tejido de apariencia normal, teniendo en cuenta que la lesión es 

tridimensional. En lesiones superficiales difusas o en las que su aspecto sugiere malignidad 

con invasión o diseminación extensa, se aconseja la biopsia incisional, en lugar de la 

extirpación completa, si no se dispone de un diagnóstico previo. 

 

Para la realización técnica de la misma, debe inyectarse el anestésico a suficiente  distancia de 

la lesión, como se ha comentado en el apartado anterior. En lesiones elevadas como las 

hiperplasias fibrosas (fibromas irritativos) o papilomas, la incisión debe hacerse sobre la 

mucosa sana que rodea su base de inserción. La profundidad de la incisión se limitara a la 

mucosa (2-3 mm), con una angulación aproximada de 45º hacia el centro de la lesión. Un 

diseño en forma de huso permite la sutura de la herida sin complicaciones. 

 

Esta debe ser llevada a cabo por el cirujano que va a tratar posteriormente al paciente. De otro 

modo la cicatrización de la mucosa ocultara la localización precisa de la lesion. 

 

 

8.16.6.5.  BIOPSIA CON PINZA SACABOCADOS O CON PUNCH 

 

Para biopsiar lesiones superficiales se puede recurrir a alguno de estos dos instrumentos. La 

pinza sacabocados puede tener una cucharilla con corte en una o ambas hojas, de gran 

durabilidad. Permite tomar muestras en zonas de difícil acceso y se maneja como una tijera. 

El punch es un cilindro de acero (también los hay con mango de plástico, desechables), en 

cuyo extremo activo presenta un hueco circular afilado. Se presenta en diámetros de 2 a 10 

mm. Actúa mediante un movimiento rotatorio de corte. 

 

Previa a la utilización de cualquiera de dichos instrumentos, deberá procederse a anestesiar la 

zona, siguiendo las pautas recomendadas con anterioridad. La pinza sacabocados no precisa de 

ningún otro instrumento adyuvante. El punch puede requerir el uso de una tijera, para cortar el 

fragmento cilíndrico tomado como muestra. Si el lecho biopsico sangra un poco, suele bastar 

la compresión para cohibir la hemorragia, en ambos casos. Dependiendo de cómo se utilicen, 

ambos instrumentos pueden permitir tomar tejido no solo mucoso, sino incluso traspasar el 

periostio y captar muestras de hueso de los maxilares (por ejemplo en el caso de una displasia 

fibrosa). 

 

8.16.6.6.  BIOPSIA POR PUNCIÓN O ASPIRACIÓN 

 

Se emplea en particular para el diagnóstico de lesiones tumorales de glándulas salivales 

mayores y más concretamente para masas parotídeas (este procedimiento minimiza el riesgo 

de lesionar el nervio facial), así como para analizar el contenido de lesiones quísticas 

intraoseas, o bien adenopatias. Se realiza mediante una aguja soportada por una jeringa, a la 



 

49 

 

que se puede adaptar un aparato que ejerce gran presión negativa (con una sola mano). Se 

ejecutan varios movimientos a través del tejido a biopsiar, con el fin de recoger diversas 

muestras y de no diseminar posibles células contaminantes. A continuación se envían al 

laboratorio jeringa y aguja, con todo el material recogido. 

 

 

8.16.7.  INDICACIONES DE LA BIOPSIA ORAL 

 

 La biopsia oral está indicada en: El diagnóstico de lesiones potencialmente malignas. Las 

lesiones y estados  precancerosos para su diagnóstico requieren aunar criterios clínicos e 

histopatológicos. Son signos de orientación los cambios en la coloración (eritroplasia, 

leucoplasia, liquen plano,etc) y los cambios en la consistencia (leucoplasia, queilitis 

actinica) 

 El diagnostico de patología de difícil justificación, como: Algunas lesiones traumáticas de 

difícil valoración por su compleja patogenia y larga patocronia. Si estas persisten a las dos 

o tres semanas de haber eliminado la causa, es de obligada práctica realizar una biopsia 

para confirmar su benignidad. 

Algunas enfermedades bacterianas crónicas que cursan con lesiones orales no 

abscesificadas, ni periodontales como por ejemplo la tuberculosis. El diagnostico mediante 

cultivos microbiologicos u otras técnicas de laboratorio podrían ser de lenta, ardua o 

complicada interpretación. 

 Enfermedades de etiología multifactorial, concurriendo en el mismo proceso agentes 

infecciosos, traumáticos (químicos y físicos) entre otros, y cuyo comportamiento evolutivo 

es incierto. Sirva de ejemplo las queilitis glandulares supuradas profundas. 

 El diagnostico de lesiones mucocutaneas de base inmunopatologica. Como por ejemplo el 

liquen plano oral, el lupus eritematoso y otras enfermedades incluidas en el grupo de 

enfermedades ampollosas de patogenia inmunologica (penfigo, penfigoide benigno 

mucoso, etc). 

 La confirmación de enfermedades sistémicas. Existen enfermedades que inciden en la 

cavidad oral formando parte de un cuadro sistémico, como ejemplo el síndrome de 

Sjogren, la amiloidosis y la sarcoidosis. Uno de los criterios diagnósticos del síndrome de 

Sjogren es el diagnostico histopatologico. Este se basa en el estudio de las glándulas 

salivales menores, preferentemente de las glándulas labiales. En el caso de la amiloidosis, 

cuando está contraindicada la práctica de la biopsia rectal para su diagnóstico, se procederá 

a realizar una biopsia gingival aun siendo la encía clínicamente normal. 

 El diagnostico de lesiones periapicales, pericoronarias o alveolodentarias tras la 

realización de una exodoncia. Los tejidos blandos que acompañan a los dientes extraidos o 

los que surgen del legrado del lecho alveolar requieren ser analizados para confirmar el 

diagnóstico y la benignidad de los mismos. 

 El diagnostico de lesiones que interfieren con la función oral, de etiología poco clara, 

sobre todo cuando se asocian a dolor, parestesia o anestesia. 

 Existen lesiones con ciertas características especiales que requieren ser biopsiadas en 

medio hospitalario: 

 Lesiones de la mucosa oral que reúnen criterios de malignidad: crecimiento rápido, lesión 

adherida, indurada a la palpación, etc. Los especialistas recomiendan remitir al paciente a 
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un servicio especializado antes que llevar a cabo una biopsia que pueda alterar la 

apariencia de la lesión. 

 Lesiones pigmentadas melanicas. Existe una gran controversia en cuanto al proceder 

técnico incisional o escisional de la biopsia en las lesiones pigmentadas con sospecha de 

melanomas. Es aconsejable derivar al paciente a un servicio especializado para ser 

evaluado por un equipo profesional con experiencia en este tipo de lesiones. 

 Lesiones neurofibromatosas múltiples, debido al riesgo de transformación sarcomatosa. 

 Lesiones vasculares en las que existe riesgo de provocar una hemorragia importante que 

pueda verse comprometida la salud del paciente. 

 Lesiones intraoseas que se acompañan de dolor, paresia, rápida expansión ósea, u otros 

signos sospechosos de gravedad etc. o bien, ante imágenes patológicas reflejadas en las 

técnicas de imagen complementarias solicitadas. 

 

8.16.8.  CONTRAINDICACIONES DE LA BIOPSIA ORAL 

 

 No debe realizarse la biopsia de estructuras anatómicas normales o sus variantes.  

 Ni tampoco de lesiones traumáticas susceptibles de responder a un tratamiento 

conservador. 

 Existen dos claras contraindicaciones de la biopsia de la mucosa oral: la biopsia incisional 

de una lesión vascular angiomatosa, y la biopsia a realizar en pacientes con un estado 

general grave cuya enfermedad de base podría empeorar. 

 

8.16.9.  INSTRUMENTAL Y MATERIAL EN LA TOMA DE BIOPSIA 

 

La toma de una muestra para estudio histológico se puede realizar sin necesidad  de adquirir 

instrumental específico, si bien es cierto que existen algunos instrumentos específicamente 

diseñados para la toma de biopsia como la pinza-B o el punch. 

 

A la hora de relatar el instrumental necesario debemos primero especificar qué tipo de 

procedimiento vamos a llevar a cabo. Según se trate de una punción, citologia o biopsia las 

necesidades de instrumental serán distintas, así como el procesado del material obtenido. 

Puesto que el procedimiento más habitual será el de la toma de una biopsia vamos a comenzar 

por la descripción del instrumental necesario para esta. 

 

Como en todo procedimiento invasivo necesitamos anestesiar la zona. En la cavidad oral 

emplearemos anestesia local administrada con la JERINGA y AGUJA  convencional. Puesto 

que nuestro objetivo es el conseguir una muestra con los menores artefactos posibles para su 

estudio, en su obtención debemos emplear el instrumental que menos traumatice y altere el 

estado original de los tejidos. 

 

La muestra la diseccionaremos con una hoja de BISTURI que tendrá la forma más apropiada a 

la zona de cavidad oral en la que se encuentre la lesión. Para manejar los tejidos necesitaremos 

una PINZA con la punta lo menos traumática posible, a ser posible tipo Adson. La 

recomendación es una pinza de disección sin dientes, si bien es cierto que se puede utilizar 

otro tipo de pinza traumática. 

 



 

51 

 

Para manejar los tejidos sin alterarlos debemos contar con un campo lo más despejado y 

limpio posible por lo que necesitaremos al menos un SEPARADOR y ASPIRACION. La 

persona que se encargue de la aspiración deberá ser muy cuidadosa pues es posible aspirar la 

muestra cuando la hayamos diseccionado y de esta forma perder la posibilidad de su estudio. 

Siempre que sea posible suturaremos la herida que dejamos con un PORTAGUJAS y 

SUTURA. 

 

Una vez que hemos extraído el tejido solo nos faltara introducirlo en el CONTENEDOR con 

formol para su procesado en laboratorio. El formol, o formaldehido, se puede obtener en la 

oficina de farmacia o suministrado por el laboratorio de patología con el que trabajemos si así 

lo hemos acordado de forma previa. Por ultimo queda por rellenar el FORMULARIO de datos 

para el laboratorio, que es algo fundamental y condiciona el trabajo del patólogo. 

 

Como podemos ver el instrumental para realizar una biopsia se puede encontrar en cualquier 

consultorio odontológico aunque existen dos instrumentos específicos que en muchas 

ocasiones facilitan la obtención de la muestra. El primero de ellos es la Pinza-B. 

 

Figura 21   Pinza B para la ayuda en la toma de la biopsia 

 

 

 

 

Se trata de una pinza con la que estabilizar el tejido que vamos a recoger y a la vez por la 

compresión que produce, reduce el sangrado y mantiene el campo más limpio. El segundo 

instrumento es el Punch, este instrumento puede ser desechable o esterilizarle y existen de 

distintos diámetros, los más utilizados en la toma de biopsia son de cinco u ocho milímetros de 

diámetro. El punch es un instrumento muy fácil y cómodo de utilizar, consigue unos bordes 

limpios de la muestra y el tejido no necesita mucha manipulación intraoperatoria por lo que se 

evitan artefactos. Para utilizarlo debemos estar en zonas de superficie plana y donde el 

instrumento pueda colocarse totalmente perpendiculares a esta para no tener diferencias en el 

grosor de la muestra. 

Figura 22 Manejo de una lesión sobreelevada en el labio con la pinza B, Imágenes de punch 

desechable y movimiento a realizar. 
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8.16.10.   CITOLOGÍA 

 

En una citología obtendremos células aisladas de la lesión. Estas células se btienen mediante 

un raspado de la superficie con un CEPILLO para citología. 

Figura  23  Cepillo de citología intraoral. 

 

 

 

 

 

 

 

En estos momentos existe un cepillo específico para citología intraoral. Una vez que 

obtenemos células de la lesión estas se deben transferir y fijar en un porta en el que se 

observaran en el laboratorio. Para esto debemos disponer de forma previa del porta y del 

fijador. Este porta se debe introducir en un contenedor apropiado para su transporte. 

 

8.16.11.   PUNCIÓN 

 

En la cavidad oral en el caso de lesiones de contenido líquido es muy útil conocer de 

antemano el tipo de contenido de esta lesión. Se puede realizar esta punción con una aguja tipo 

insulina en una jeringa estándar de 5cc. La punción aspiración con aguja fina es una técnica 

que suelen realizar directamente los patólogos para el estudio del contenido de lesiones no 

accesibles de manera Instrumental necesario para una biopsia de mucosa oral. 

 

 Jeringa y aguja convencional para anestesia 

 Hoja y mango de bisturí 

 Pinza ( a ser posible tipo adson) 

 Separador 

 Cánula aspiración 

 Contenedor para muestra con formol 

 Impreso de datos para laboratorio 

 Portaagujas, tijeras y sutura 

 Opcional: pinza B o punch 

 

8.16.12.  PROCEDIMIENTOS AUXILIARES PARA LA BIOPSIA ORAL 

 

La biopsia oral, actualmente es el ―gold standard‖ de los métodos diagnósticos en Medicina 

Oral. No obstante, esta técnica tiene limitaciones, y una de ellas es la elección de la zona a 

biopsiar por parte del clínico. Por ello, se pueden utilizar algunos procedimientos auxiliares, 

como ayuda en la identificación de la zona más representativa de una lesión. 

 

Entre estos métodos, se encuentran la aplicación de azul de toluidina, la aplicación de ácido 

acético, y los métodos de detección lumínicos (quimioluminiscencia/ fluorescencia). 
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La aplicación de ácido acético ha sido empleada para detección de cáncer de cérvix, pero 

también puede ser utilizado en la cavidad oral, fundamentalmente para poner más de 

manifiesto las lesiones blancas. Es interesante para empleo en zonas económicamente 

deprimidas por el bajo coste y la facilidad de uso. Consiste en la aplicación de ácido acético al 

5% en solución acuosa (vinagre domestico) con una gasa, y  posterior secado durante 60 seg. 

Se considera (+) si la zona ha cambiado de aspecto a blanco opaco Puede ser utilizado solo o 

como paso previo a la aplicación de azul de toluidina. 

 

Uno de estos métodos de uso frecuente, es el Test del Azul de Toluidina (TAT). El Azul de 

Toluidina (AT) es un colorante acidofilo y metacromatico que pertenece al grupo de las 

tiacidas. Es parcialmente soluble en agua y alcohol; en solucion adopta una coloración azul o 

violeta. Su característica principal es que tiñe selectivamente los componentes ácidos de los 

tejidos (sulfato, carboxilato y radicales fosfato), principalmente los incorporados en el ADN y 

ARN celular. La prueba se basa en que ―in vivo‖, las células displasicas y anaplasicas que se 

están dividiendo, contienen cuantitativamente mayor cantidad de ácidos nucleicos y ello 

provoca la penetración y retención temporal del colorante, mientras que no produce tinción en 

la mucosa normal 

 

 1 y 2 : Lesión blanca en suelo de boca antes y después de la aplicación del TAT, que  

                   ha  resultado positivo. Se toma la biopsia de la zona teñida. 

                    3 y 4 : Aplicación del TAT en lesión del suelo de boca, que resulta positivo y que  

                   remarca las lesiones blancas existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Azul de Toluidina se emplea a concentración del 1% en solución acuosa, según la formula 

descrita por Mashberg, y como mucolitico para limpieza previa, se emplea ácido acético al 1% 

también en solución acuosa. La técnica descrita por Mashberg consiste en un procedimiento de 

enjuagues y gargarismos sucesivos: suero fisiológico, ácido acético, azul de toluidina y suero 

fisiológico finalmente. También se puede utilizar con el método de pincelacion, en ese caso, el 

ácido acético y, posteriormente, el azul de toluidina, se pincelan en la zona de la lesión. Tiene 

la desventaja de que no revela otras zonas problema salvo las que se pincelan. La tinción se 

considera positiva cuando adquiere una coloración azul, tanto si se tiñe en su totalidad como si 

lo hace solo de forma parcial. La tinción azul oscuro (Dar royal blue) está relacionada con 

malignidad, mientras que la tinción azul claro (Pale royal blue), tiñe más lesiones de carácter 

benigno, aunque en muchos casos, esta distinción es difícil de hacer. 
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8.16.13.   TÉCNICA QUIRÚRGICA CONVENCIONAL 

 

Pasos en la realización de una biopsia quirúrgica 

• Consentimiento informado 

• Eleccion lugar 

• Anestesia 

• Inmovilizacion del tejido 

• Incision 

• Manipulacion muestra 

• Sutura 

• Cuidados post-operatorios 

• Hoja de petición 

 

Previamente a la obtención de este tipo de biopsias quirúrgicas es necesaria la obtención de un 

consentimiento informado por parte del paciente, en el se debe hacer constar la necesidad de la 

realización de dicha toma biopsica, las molestias que puede originar y el potencial riesgo de un 

resultado falso negativo. 

Es importante montar un campo quirúrgico donde, además de garantizar la esterilidad del 

procedimiento, dispongamos el instrumental suficiente y podamos depositar a muestra 

obtenida de manera segura evitando su extravió accidental. Este campo quirúrgico debe contar 

con el material necesario para realizar la anestesia de la zona, separadores, bisturí, pinzas y 

sutura. 

Generalmente las biopsias orales se realizan bajo anestesia local; aunque, en determinadas 

ocasiones, dependiendo de la localización o a las especiales características del paciente, es 

necesario recurrir a la sedación o incluso a la anestesia general. Es importante evitar la 

distorsión de la muestra producida por a inyección del anestésico local, por tal motivo debe 

aplicarse a distancia del lugar a biopsiar. Se puede recurrir a bloqueos anestésicos regionales, 

o a un bloqueo circunferencial de la lesión a distancia de esta. 

 

Tras la anestesia de la zona se procede a inmovilizar el tejido en el que vamos a practicar la 

biopsia. El tipo de inmovilización dependerá de la zona en la que vayamos a realizar la 

incisión. Así, en el suelo de boca es útil la tracción y sujeción con pinzas, la lengua se 

inmoviliza bien traccionando con una gasa, en la mucosa yugal posterior y en el paladar 

blando puede ser necesaria la fijación por medio de suturas. A nivel de los vestíbulos labiales 

y mucosa yugal anterior son útiles las pinzas fenestradas como la pinza B. 

 

Figura  25 Campo quirúrgico para la obtención de una biopsia y  Pinzas de biopsia 
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Una vez realizada la inmovilización del área a biopsiar se hace la incisión en forma de ojal 

intentando orientarla en una dirección paralela a los vasos y nervios de la zona. 

 

Esta forma elíptica facilitara el posterior cierre. Generalmente, se emplea una hoja de bisturí 

del número 15 o una hoja circular si se va a realizar una biopsia tipo punch. Este tipo de 

biopsias realizadas con bisturí circular son cómodas en determinadas zonas como la lengua o 

el área gingival; sin embargo, pueden distorsionar la muestra en el caso de lesiones vesiculo-

ampollosas, o en áreas de partes blandas como la mucosa yugal. La obtención del material 

histológico también puede realizarse por medio de pinzas de biopsia, estas son muy útiles para 

zonas orofaringeas posteriores de difícil acceso quirúrgico. En general debe evitarse la 

utilización de LASER y electrobisturi. Una vez obtenida la muestra, se sitúa en una zona 

aislada al efecto en nuestra área quirúrgica. A veces es necesario orientar la muestra obtenida 

antes de remitirla para  

su estudio, esto se suele hacer colocando un punto de sutura en alguno de los extremos. Tras 

esto se sutura la herida con unos puntos sueltos de seda o un material reabsorbible. En 

ocasiones, sobre todo cuando se trata de lesiones infiltrativas, los bordes del tejido pueden ser 

muy friables haciendo necesario utilizar suturas quirúrgicas profundas para afrontarlos. 

Existen situaciones en las que se pueden requerir técnicas de cierre especiales, tal es el caso de 

las biopsias de encía que pueden requerir de un colgajo de desplazamiento lateral o las 

biopsias de lesiones intersticiales que pueden requerir un cierre por planos. 

 

Generalmente, tras la realización de una biopsia no es necesario prescribir ninguna 

medicación, solo en ocasiones es necesario utilizar algún analgésico. Por otro lado, la muestra 

obtenida debe sumergirse lo antes posible en una sustancia fijadora, generalmente una 

solución de formalina al 10% para remitir al laboratorio. 

 

En dicha remisión deben incluirse los datos del paciente y la impresión diagnostica de la 

lesión; así mismo, el envase en el que se transporta la muestra debe ir perfectamente 

etiquetado haciendo constar el nombre del paciente y la fecha de obtención. Cuando se va a 

utilizar la muestra para estudio por tinción de inmunofluorescencia no se debe realizar la 

fijación en formalina, remitiéndola inmediatamente en menos de 1 hora- en seco para su 

congelación o inmersión en solución de La biopsia es un medio diagnóstico de gran valor que 

debe estar incluido en el armamentario de la práctica odontológica. Es el procedimiento 

diagnóstico más importante en el diagnostico precoz del cáncer oral y su empleo es ineludible 

ante lesiones que presenten signos como infiltración tisular, induracion y consistencia firme; o 

ante lesiones ulceradas u erosivas que persistan por más de dos semanas, o lesiones con 

crecimiento rápido o con facilidad de sangrado. Todos estos signos pueden indicar la presencia 

de una lesión maligna, son criterios clínicos de malignidad. En estos supuestos y como regla 

general: ―En caso de duda, mejor biopsiar‖. 

 

Datos que deben incluirse en la remisión de una biopsia 

• Datos del remitente (nombre, teléfono y dirección) 

• Datos de filiación del paciente 

• Fecha nacimiento 

• No Historia 
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• Fecha realización biopsia 

• Localización 

• Resumen clínico 

• Biopsias previas 

• Diagnóstico clínico presunción 

8.16.14.   TRATAMIENTO POSTOPERATORIO 

 

Durante el postoperatorio de las biopsias, en muchas ocasiones, el paciente puede presentar 

dolor de intensidad moderada, que requiere la prescripción de analgésicos y antiinflamatorios. 

Se indicara dieta blanda, evitando en lo posible irritantes y traumatismos de la herida 

quirúrgica. 

 

8.16. 15.  BIOPSIA ÓSEA 

8.16. 15.1.  INTRODUCCION 

 

El cambio radiológico más frecuente a nivel de los huesos maxilares es la radiolucidez, 

asociada a diferentes patologías que pueden ocasionar lesiones reabsortivas, erosivas o 

expansivas. Pero también podemos encontrarnos lesiones radiopacas o mixtas, y pueden 

incluso llegar a afectar a los tejidos blandos. Estas lesiones pueden tener rasgos de benignidad 

o malignidad, pero todas ellas tienen de ser biopsiadas. 

 

La lesión intraosea de los maxilares observada más frecuentemente es el granuloma o el quiste 

apical. A pesar de que su aspecto radiológico y su comportamiento es asintomático, el 

tratamiento adecuado incluye la remoción de la lesión y la biopsia excisional que nos dará el 

estudio histológico y el diagnóstico definitivo de la patología. 

 

Aunque algunas lesiones óseas son periféricas y pueden detectarse con el examen clínico de 

rutina, las pruebas radiológicas desempeñan un papel fundamental dentro del diagnóstico de la 

patología ósea, a parte de una completa historia clínica y un extenso examen clínico. Muchas 

de las lesiones óseas son centrales y solo se detectan mediante los exámenes radiológicos 

complementarios. Las lesiones pequeñas centrales pueden presentar dificultades a la hora de 

localizarse, debido a que se encuentran escondidas dentro de la masa ósea y en muchas 

ocasiones presentan el mismo color y textura que el hueso sano adyacente. Por este motivo, a 

menudo es necesario el examen radiológico intraoperatorio para guiarnos en su búsqueda. En 

estos casos es de gran ayuda una tomografía, para darnos la posición exacta de la lesión en los 

tres planos del espacio (axial, coronal y sagital), la extensión y la invasión o proximidad a las 

estructuras anatómicas adyacentes. 

La mayoría de lesiones óseas de superficie suelen ser lesiones congénitas o de desarrollo como 

los torus, las exostosis o los osteomas. Estas suelen generar imágenes radiológicas 

radiocondensantes, la mayoría de naturaleza benigna, pero a veces se pueden hallar lesiones 

malignas con mucha similitud a las benignas. Por otro lado, las lesiones centrales suelen ser 

radiolúcidas asociadas a distintos cambios estructurales como desmineralización, reabsorción, 

erosión o expansión. 
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8.16. 15.2.  TIPOS DE BIOPSIAS OSEAS 

 

INCISONAL 

 

Se aconseja la biopsia incisional cuando las lesiones son muy grandes y hay cierta dificultad 

para la remoción completa de la lesión, o cuando no se relacionan con una causa aparente o 

cuando radiológicamente no tenemos la seguridad de tratarse de una lesión de naturaleza 

benigna. En estos casos se aconseja abordar una zona de la lesion representativa, incluyendo 

un margen de tejido sano o coger otro espécimen de hueso sano para comparación. A veces, 

también resulta positivo tomar varias zonas de biopsia para disponer de distintas 

localizaciones de la lesion. En este caso, es fundamental dibujar un diagrama de la lesion 

asociando e identificando las iferentes tomas de biopsia. La biopsia incisional en lesiones 

óseas centrales y grandes, tanto lesiones quísticas como sólidas, es interesante para determinar 

la naturaleza de la lesion y facilitar la planificación de la remoción y la reconstrucción 

definitiva. 

 

ESCISIONAL 

 

La biopsia escisional de las lesiones óseas es el abordaje habitual para las lesiones pequeñas, 

incluyendo parte de tejido sano para la comparación. 

 

ASPIRACIÓN 

En ausencia de una explicación razonable, como por ejemplo un aspecto anatómico normal, 

cirugía o traumatismo previo o la presencia de una lesion ya conocida y diagnosticada 

previamente, cualquier imagen radiolucida significativa de un tamaño considerable, se habla 

habitualmente de tamaños mayores de 1 centímetro, requiere aspiración previa a la biopsia 

para descartar una lesion vascular. La posibilidad de una lesion central vascular es rara pero 

siempre debe considerarse, debido a que una entrada inesperada en una lesion central vascular 

puede conllevar una hemorragia intensa que puede conducir a la muerte del paciente, como 

consecuencia de la conexión de la lesion a vasos sanguíneos mayores. 

 

La aspiración es una técnica de biopsia que debe realizarse cuando se sospeche la presencia de 

contenido líquido, como por ejemplo un hemangioma, pero es de poco valor en la mayoría de 

lesiones sólidas. Para llevar a cabo la aspiración, se requiere anestesia local y una jeringa y 

una aguja normalmente del calibre 18. En las lesiones óseas debe presentarse una dehiscencia 

ósea que permita la penetración de la aguja. De lo contrario, deberá perforarse mínimamente la 

cortical con una fresa redonda pequeña y la pieza de mano, después de elevar un colgajo 

mucoperiostico de espesor completo que permita exponer el hueso. La aspiración de sangre a 

menudo indica la presencia de una lesion vascular como por ejemplo un hemangioma o un 

quiste óseo aneurismático.  

Si se aspira aire puede indicar que estamos dentro del seno maxilar o un quiste óseo 

traumático. La aspiración de fluidos, a veces con contenido graso como los cristales de 

colesterol, es indicativo de un quiste. Si la aspiración de una lesion ósea central es no 

productiva, probablemente indica la presencia de una lesion sólida como un tumor. El 

contenido de la aspiración se somete al estudio citologico y bacteriológico. Habitualmente, la 
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aspiración va seguida de una biopsia incisional o excisional para poder realizar el examen 

histológico de la lesion. 

 

8.16. 15.3  TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

COLGAJO 

 

Se realizan siempre colgajos de espesor completo, mucoperiostico, con disección subperiostica 

que permite acceder directamente sobre el hueso de los maxilares. El tamaño de la lesion 

determina la extensión del colgajo. Hay que evitar las estructuras vasculonerviosas 

(infraorbitario, mentoniano, dentario inferior) y situar las incisiones sobre hueso sano, 

alejándose 4-5 mm de los márgenes del acceso óseo para conseguir un buen cierre primario. 

 

VENTANA ÓSEA 

 

Las lesiones óseas centrales requieren de la realización de una ventana ósea cortical para tener 

acceso a la lesion. Si la expansión de la lesion ha erosionado la cortical ósea hasta el punto de 

perforarla, la ventana ósea puede que ya este realizada y que solo se tenga que ampliar. Tanto 

si nos encontramos con una cortical ósea intacta como si se debe ampliar una perforación 

existente, se llevara a cabo con fresas redondas y pieza de mano o con instrumental 

piezoelectrico. El tamaño de la ventana vendrá determinado por el tamaño de la lesion y la 

proximidad a estructuras anatómicas importantes que nos puedan limitar, como por ejemplo el 

paquete vasculonervioso dentario inferior o mentoniano o la proximidad de las raíces dentarias 

 

REMOCIÓN DEL ESPECIMEN 

 

La técnica para remover el tejido patológico depende de la técnica de biopsia (incisional o 

excisional) y de la consistencia del tejido. La mayoría de las lesiones pequeñas que tienen una 

capsula de tejido conectivo como por ejemplo las lesiones quísticas, pueden removerse 

completamente. Puede usarse una cureta o una cucharilla para separar la capsula conectiva del 

hueso circundante, con la parte cóncava del instrumento siempre en contacto con la superficie 

ósea de la cavidad y la parte convexa en contacto con la lesion. Cuando la lesion se ha 

disecado y una vez libre se ha removido, la cavidad ósea debe irrigarse y limpiarse 

cuidadosamente. 

 

Una vez limpio, el colgajo se reposiciona a su posición original y se sutura sin tensión para 

asegurarse un cierre primario perfecto. Cuando la lesion ósea se encuentra adyacente a unas 

raíces dentarias, debe también practicarse el cureteado de las raíces. 

 

Si se trata de una biopsia incisional, se secciona una porción de tejido patológico para su 

remoción y se deja el resto de tejido intacto. En el caso que se trate de una lesion de 

consistencia dura, se obtiene una muestra de la lesion con la ayuda de una trefina. Se saca de 

la trefina. Existen trefinas que se desmontan en dos partes para facilitar la retirada del 

fragmento biopsiado. 
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Figura 26  Imagen clínica de la toma de biopsia mediante trefina, Trefina de distinto diámetro 

para toma de biopsia, Trefina desmontable. 

 

 

 

 

 

 

Las trefinas pueden ser de diferente tamaño, teniendo en cuenta el diámetro interno 

y el diámetro externo de la trefina. El diámetro interno nos dará el diámetro de la muestra 

obtenida, mientras que el diámetro externo nos marcara el tamaño del defecto realizado tras la 

biopsia. Es muy importante no estropear la muestra cuando se saca de la trefina. Existen 

trefinas que se desmontan en dos partes para facilitar la retirada del fragmento biopsiado. 

 

8.16. 15.4.  CUIDADOS POSTOPERATORIOS 

 

El patólogo debe conocer si se ha mandado para estudio tejido blando, duro o ambos, para 

establecer el protocolo correcto de manipulación. Estos tejidos se sumergen para su 

almacenamiento y conservación en soluciones de formol al10%, y deben cuidarse en su 

manipulación para evitar el deterioro. Los especímenes óseos deben acompañarse de imágenes 

radiográficas para la ayuda en el diagnóstico. 

A nivel postoperatorio, siempre se instaurara una terapia antibiótica, medidas de higiene oral 

exhaustivas y dieta blanda para disminuir el estrés a nivel de los huesos maxilares. Se debe 

realizar un estudio radiológico inmediatamente posterior a la cirugía, con tomografía si se 

precisa, para establecer el punto de partida para futuras exploraciones y poder evaluar la 

curación futura y la evolución de la lesion. 

 

8.16. 16.  BIOPSIA DE GLÁNDULA SALIVAL MENOR 

 

Resumen Técnica Quirúrgica 

1.- Historia clínica y consentimiento informado 

2.- Preparación del campo operatorio. La iluminación del campo garantiza la visibilidad y el 

acceso en general de la cara interna del labio inferior por tener mayor contenido de glándulas. 

3.- Anestesia infiltrativa local a distancia de la zona donde se toma biopsia 

4.-Incisión y disección de las glándulas. Se recomienda tomar un número de glándulas 5 o 6 

para asegurarse la representatividad del material obtenido y poder realizar un diagnóstico 

correcto. 

5.- Sutura. Una vez efectuada la toma de las glándulas salivales labiales se aposicionan los 

bordes de la herida 

6.- Manipulación de la muestra se sumerge en el líquido fijador (formol 10%) y se remite al 

patólogo acompañado de un informe. 

7.- Complicaciones: ligero dolor postoperatorio, infección, hematoma o alteración sensitiva en 

la zona labial. 
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Figura  27 Medio de transporte para Citología Liquida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.16. 17.  OTROS TIPOS DE TOMA DE MUESTRAS 

 

No es necesaria la aplicación de anestesia tópica con ninguno de los instrumentos  

 

1.- Toma de muestra con Cytobrush R: La toma de muestra se obtiene realizando un raspado 

vigoroso con el cepillo sobre la mucosa yugal, rotando el cepillo entre 10- 15 veces.  

 

2.- Toma de muestra con cureta dermatológica: Para realizar la toma de muestra con la cureta 

dermatológica se utiliza la ―técnica del lápiz‖ que consiste en sujetar la cureta con los dedos 

pulgar, índice y corazón como si se tratase de un lápiz. A continuación se realiza un raspado 

superficial de la mucosa yugal. 

 

3.- Toma de muestra con cepillo Oral CDx: El cepillo del Kit Oral CDx es un cepillo circular 

especialmente diseñado para la toma de muestras citológicas en la cavidad oral. Se aplica el 

cepillo usando la parte plana en la mucosa yugal y se realiza entre 5-15 rotaciones ejerciendo 

determinada presión hasta obtener una zona rojiza. 

 

 

8.16. 18.  MEDIOS DE TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 

 

Para el estudio de citología en base liquida se utiliza el procesador Thinprep 2000. Utilizamos 

como medio de trasporte y conservación de las muestras el PreservCyt R. 

 

Introducimos el instrumento con la muestra recolectada dentro de este vial, se agita 

enérgicamente y se rota varias veces en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la 

mayor parte de la muestra queda suspendida en el medio líquido. 

 

Para su análisis se utiliza el protocolo que recomienda el fabricante para el Thinprep. Si lo que 

se pretende es realizar estudios moleculares de las muestras obtenidas el medio de transporte 

utilizado debe de estar formulado para la conservación de las líneas celulares de la muestra, 

como puede ser el RPMI-1640 MEDIUM (Microvet, Madrid), formulado para mantener 

numerosas líneas celulares. Para su conservación debe de mantenerse entre 2-10oC y 

protegerlo de la exposición de la luz. 
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8.16.19. OTROS TIPOS DE BIOPSIA 

Biopsia percutánea de ganglios palpables: se debe realizar una exploración física detallada y 

si existen adenopatías se suelen biopsiar. 

Biopsia extemporánea o peroperatoria: se realiza un diagnóstico "in situ" con el paciente 

aún en quirófano, para decidir una conducta oncológica, el cual puede ser: benigno, maligno o 

diferido. 

Biopsia estereotáxica:  Son un conjunto de biopsias obtenidas y guiadas por pruebas de 

imagen que indican las coordenadas del espacio donde se encuentra la lesión, como por 

ejemplo lesiones de mama no palpables que se marcan con arpón en una mamografía. Las 

biopsias cerebrales suelen ser biopsias estereotáxicas. 

Biopsia endoscópica: Es la biopsia obtenida por medio de un endoscopio que se inserta por 

un orificio natural o por una pequeña incisión quirúrgica. El endoscopio contiene un sistema 

de luz y de visualización para observar las lesiones de órganos huecos o cavidades corporales 

junto con pinzas que discurren a lo largo del tubo del endoscopio y que pueden extirpar 

pequeños fragmentos de la superficie interna del órgano o cavidad. 

Figura 28. Biopsia endoscópica 

 

 

 

 

 

Biopsia de médula ósea: Es la biopsia que practican los hematólogos (también patólogos e 

internistas) procedente de la cresta ilíacaposterosuperior de la pelvis, del hueso sacro o del 

esternón para obtener médula ósea y diagnosticar el origen de determinados trastornos 

sanguíneos principalmente. Se debe insensibilizar la piel y el perióstio con anestésico local. A 

continuación, se introduce en el espacio medular una aguja rígida de mayor calibre, se fija una 

jeringa a la aguja y se aspira. Las células de la médula ósea son absorbidas al interior de la 

jeringa. En el contenido de la jeringa, aparece sangre con fragmentos pequeños de grasa 

flotando en su entorno. Después de la aspiración se realiza una biopsia para extraer tejido óseo 

con una aguja hueca.      

http://es.wikipedia.org/wiki/Mamograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Endoscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemat%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cresta_il%C3%ADaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_sacro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estern%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
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Figura 29 .   Biopsia de médula ósea                          

 

 

 

Biopsia por punción con aguja gruesa: También se llama core biopsia o tru-cut que se 

realiza mediante la obtención de biopsia con pistolas automáticas, que reduce las molestias en 

el paciente. Una vez que se coloca la aguja en posición de predisparo, guiada por palpación o 

prueba de imagen, se presiona el disparador y la parte interior de la aguja, que es la que 

succiona el tejido, se proyecta atravesando la lesión y saliendo de ella con la muestra muy 

rápidamente Precisa de anestesia local.
16

 

Figura 30. Biopsia por punción con aguja gruesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura fotografía de la utilización de una biopsia con aguja. 

A el embolo se retrae al insertar la aguja. B el embolo se introduce para penetrar en la masa tumoral. La funda se 

cerrara sobre la punta  para capturar un fragmento de tejido. 

 

 

 

8.17.  TRATAMIENTO   QUIRÚRGICO   

 

El tratamiento es la extirpación quirúrgica con una extencion que depende del tamaño y de la 

localización de la lesión concreta, y de la magnitud de formación de una capsula. Las lesiones 

se han extirpado con éxito mediante legrado, escicion local y resección en bloque. En las 

lesiones más agresivas es común la recidiva múltiple. 

El manejo de las lesiones fibróseas está basado en la presentación clínica, hallazgos 

radiográficos y el potencial de invasión o la presión sobre las estructuras adyacentes, así como 

                                                           
16 Rodríguez. L. Francisco, Llodra .C. Juan Carlos, Manual de Biopsia Oral Consejo General de Colegios de 

Odontólogos y Estomatólogos de España- Madrid  2010 - 79 - 2o – 28009 y M. Chiapasco, A. Rossi, Tumores 

benignos de la cavidad oral Cap. 9,  Tumores benignos de la cavidad oral 
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su histología y la tasa de crecimiento. (Mehta y col Berlucci y col, 2005; Choi y col, 2000; 

Brodish y col, 1999). 

 

Mandibulectomia Parcial, resección en bloque: consistirá en la eliminación en un solo bloque 

de la lesión y de parte del hueso sano circundante, pero sin interrumpir la continuidad ósea. 

Abordaje comprometido: 

Ameloblastoma (sólo si el pequeño tamaño de la lesión lo permite) Tumor odontogénico 

epitelial calcificante (sólo si el pequeño tamaño de la lesión lo permite) Mixoma odontogénico 

(sólo si el pequeño tamaño de la lesión lo permite) 

Osteoma, fibroma osificante, fibroma cementante osificante, displasia fibrosa, granuloma  

central de células gigantes (algunos casos). 

 

El manejo del fibroma osificante varía desde observación en lesiones pequeñas a una 

enucleación completa o resección local grande (Su y col, 1997).  

 

Neville y col. (2009) refieren que la naturaleza circunscrita del fibroma osificante 

generalmente permite la enucleación del tumor con relativa facilidad, aunque en algunos casos 

el gran crecimiento y destrucción del hueso hace que se necesite recesión quirúrgica e injerto 

óseo. 

 

Alawi. (2002) a la vez refiere que para el caso del fibroma osificante la cirugía es el 

tratamiento de elección que puede ser desde un simple curetaje o la enucleación completa 

hasta resección completa en los casos de lesiones extensas. Por otra parte, Johnson y col. 

(1991) y Brannon y col. (2001) refieren que el tratamiento para el fibroma osificante juvenil es 

controversial. 

 

No existe un consenso en cuanto al tratamiento del Fibroma Cemento Osificante. Las 

alternativas de tratamiento generalmente varían de lo conservador a lo radical. Siendo estas: 

La enucleación con curetaje, escisión local conservadora y la resección radical. Los Fibromas 

Cemento osificantes no agresivos son tratados por medio de cirugías conservadoras que 

incluyen la escisión local o el curetaje. La cirugía de un Fibroma Cemento Osificante tiende a 

enuclearse con relativa facilidad, como una masa sólida, única, blanquecina y a vascular, por 

el plano de su capsula. Pero el tratamiento de estas lesiones ha sido controvertido, debido a 

que las lesiones más grandes, que se encuentran específicamente en los maxilares por lo 

general deben enuclearse, seguido por un cuidadoso curetaje de las paredes. 

Según la literatura, existe un gran riesgo de recidiva, lo que puede complicar el tratamiento. 

Por otra parte algunos piensan que las recidivas pueden erradicarse en un segundo o tercer 

legrado (curetaje). 
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Tanto la enucleación como la escisión completa de la lesión han reportado buenos resultados 

como también, buenos pronósticos. Así pues la corta edad de un paciente podría indicar la 

modalidad de tratamiento, ya que es preferible esperar el crecimiento total del hueso para 

lograr un mayor soporte óseo. Es importante recalcar que un diagnóstico precoz conlleva a 

cirugías más conservadoras.  

 

Otros estudios consideran la remoción completa de la lesión, debido a que una escisión 

incompleta pude generar una recurrencia de la lesión. Se conoce según la literatura que el 

Fibroma Cemento Osificante tiene una recurrencia de 30%, inclusive se han reportado 

múltiples recurrencias, aunque no se han observado transformaciones malignas más la 

radioterapia si está contraindicada, ya que puede conllevar a una malignidad de la lesión. 

 

Según la literatura Eversole y colegas en 1985, dedujeron la recurrencia, por medio de un 

control y seguimiento de una serie de casos, luego de una cirugía por Fibroma Cemento 

Osificante, con un rango de 12 -120 meses y con un promedio de 38 meses. Encontrando una 

recurrencia inicial del 28% de los casos y una recurrencia doble en por lo menos la mitad de 

estos. Sin embargo no pudo encontrar evidencias histológicas que pudieran predecir la 

recurrencia de las lesiones.  

 

Otros como Waldron en 1985, afirmaron que son menos frecuentes las recidivas cuando son 

enucleadas por completo la lesión. Debido a que no hay diferencia en el resultado entre los 

pacientes tratados de una manera más conservadora los pacientes tratados de una manera más 

agresiva, se considera apropiado un tratamiento inicial conservador. 

 

Finalmente se ha registrado un alto grado de recurrencia, que debido a la dificultad de la 

recesión completa, debido a la localización de la lesión y a la naturaleza infiltrativa de sus 

bordes. Por lo tanto, los pacientes deben seguir varios años en observación y control 

radiográfico. Sin embargo las lesiones con un rápido crecimiento, adelgazamiento de 

corticales, perforación de corticales, desplazamiento de piezas dentarias y reabsorción de 

raíces pueden exhibir recurrencias tempranas a menos que sean tratadas mediante una 

resección en bloque. Finalmente los defectos del esqueleto pueden ser reconstruidos con 

injertos de hueso una vez que los márgenes de los tumores son verificados.  

 

Troulis y colegas 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). 



 

65 

 

 

8.17.1. OTROS TRATAMIENTOS 

 

Existen otros tratamientos más conservadores que se han comenzado a emplear según algunos 

estudios.  Kaban y colegas en el 2004 sugirieron el curetaje o enucleación en combinación con 

interferon alfa coadyuvante por promedio de un año. Este protocolo está basado en el rápido 

crecimiento de la lesión, vascularidad y la producción del factor de crecimiento fibroblástico 

básico (una proliferación de los marcadores vasculares) de este tumor en niños.
17

 

El tratamiento  que se eligió para solucionar  la patología identificada como Fibroma 

Cemento Osificante  fue Mandibulectomia Parcial que consiste  en la eliminación en un solo 

bloque de la lesión y de parte del hueso sano circundante, pero sin interrumpir la continuidad 

ósea. Abordaje elegido fue Intraoral debido a que  la lesión se encontraba en el sector ocupado 

por el canino y premolares, el tratamiento fue elegido debido es el que presentaría casi la 

nulidad de recidivas además de estar apoyada por diversos autores que previamente fueron 

mencionados. 

8.18.  PRONÓSTICO 

Neville y col. (2009), Sarwar y col. (2010) refieren que el pronóstico es bueno, y es poco 

frecuente la recurrencia sin evidencia de transformación maligna. 

El tratamiento a realizar es la eliminación quirúrgica de la lesión, la cual debe incluir la 

eliminación del tejido involucrado y del cual surge la patología, así como cualquier factor 

etiológico local como cálculo o placa dental. Produciendo de esta forma un pronóstico 

favorable, este tipo de lesión, no presenta recidiva en la mayoría de los casos con el tipo de 

tratamiento antes mencionado vale decir la Mandibulectomia  Parcial, además  el Fibroma 

Cemento Osificante  no presenta  malignización alguna que podría complicar  el tratamiento, 

además de lo que la literatura indica y las características del caso y hallazgos operatorios el 

pronóstico de la lesión es favorable sin lugar a dudas.            

8.19.  MANDIBULECTOMIA 

Para una mandibulectomía (o resección mandibular), el cirujano extirpa todo o parte del hueso 

de la mandíbula. Esta operación puede ser necesaria si la lesión patológica ha crecido dentro 

de la mandíbula.  

Si la mandíbula tiene una apariencia normal en los estudios por imágenes y no hay pruebas de 

que la lesión patológica se haya propagado a la mandíbula, puede que no sea necesario cortar 

                                                           
17 Sociedad  Española de Cirugía  Bucal 2005, Protocolos y Guías de Práctica Clínica en Cirugía Bucal, -

secibonline.com 
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el hueso por completo. En esta operación, también conocida como resección parcial de espesor 

mandibular o mandibulectomía marginal, el cirujano extirpa solo parte de la mandíbula. 

Si la radiografía muestra que la lesión patológica ha crecido dentro de la mandíbula, será 

necesario extirpar una sección completa de la mandíbula en una operación llamada 

mandibulectomía segmentaria. La sección de la mandíbula que se extirpa entonces se puede 

reemplazar con una sección de hueso de otra parte del cuerpo, como el peroné (el más 

pequeño de los huesos inferiores de la pierna), el hueso de la cadera o el omóplato. En lugar de 

esto, dependiendo de la situación, algunas veces puede que sea necesario usar una placa de 

metal o una sección de hueso de un donante fallecido. 

8.19.1. RESECCIÓN MANDIBULAR MARGINAL 

Resección mandibular marginal o parcelaria es aquel procedimiento quirúrgico que elimina 

parte de la mandíbula manteniendo la continuidad de la misma. Esta indicado en aquellas 

lesiones agresivas de localización mandibular, muchas veces recidivante que no invaden el 

nervio dentario quedando a más de un centímetro del margen basilar. Puede practicarse 

mediante un abordaje intra oral o extra oral. (Figura. 28)   

Figura. 31  Tipos de abordaje intraoral y extraoral  

 

 

 

 

 

8.19.2. ABORDAJE  INTRAORAL 

Se recomienda usar esta vía cuando la lesión está ubicada en el sector anterior de fácil acceso. 

Se delimita la lesión con un margen de tejido sano. Por lo que muchas veces es necesaria la 

exodoncia de los dientes localizados en la zona afectada. Se levanta el colgajo mucoperiostico 

exponiendo la zona afectada. 
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Se practican osteotomías verticales desde el margen alveolar hasta el nervio dentario inferior, 

se comunican ambas líneas ambas líneas verticales con osteotomía horizontal que permite la 

extracción del segmento óseo junto con el tejido blando que lo cubre. Para finalizar la 

intervención y tras colocar cera para hueso en los márgenes óseos, se cubre la zona de hueso 

mandibular extraído mediante la sutura de los colgajos vestibular y lingual. (Figura 29) 

 

 

 

Figura. 32  Resección Mandibular Marginal  

 

 

 

 

8.19.3. ABORDAJE  EXTRAORAL 

El abordaje extraoral es similar al procedimiento anterior se aconseja cuando el acceso es 

difícil o cuando afecta a la rama ascendente mandibular. Se practica una cervicotomia 4 cm 

por debajo del borde inferior o basilar de la mandíbula con objeto de no lesionar la rama 

marginal del facial se levanta el colgajo cervical hasta alcanzar el borde inferior de la 

mandíbula el cual se respeta. (Figura. 30)   

Figura. 33  Resección Mandibular Marginal Abordaje Externo.  
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8.19.4. RESECCIÓN MANDIBULAR  SEGMENTARIA 

Resección mandibular segmentaria consiste en la exeresis quirúrgica de todo un sector 

mandibular afecto, incluyendo el borde basilar y perdiendo la continuidad mandibular. Esta 

indicado en aquellas lesiones mandibulares extensas que invaden el nervio dentario. 

Debilitando de forma importante la estructura mandibular. Se practica habitualmente mediante 

un abordaje extraoral similar al comentado en la resección marginal.se completa mediante una  

incisión a través del mucoperiostio de las caras lingual y vestibular  de la mandíbula para 

poder para poder desperiosticar correctamente el segmento óseo afecto. La resección ósea 

dependerá del tamaño de la lesión pudiendo abarcar hasta una hemimandibulectomia 

completa. Tras la exeresis quirúrgica del segmento afecto, se reconstruye la mandíbula 

mediante osteosíntesis con placas modeladas previamente a la realización de  la 

osteotomía. La cual implica pérdida de la continuidad ósea y que, de acuerdo con el sitio del 

defecto óseo, puede dividirse en cinco subtipos: Sinfisiario, Lateral, De la Rama Ascendente, 

Condilar, Combinado (dos o más de los anteriores). (Figura 31)   

Figura 34  Paciente mujer de 15 años con malformación arteriovenosa intarósea a nivel cuerpo y sínfisis 

mandibular, observamos el tumor mandibular, el área de resección y la reconstrucción con colgajo libre de 

peroné. 

 

 

 

 

 

 

 

(Oré Francisco; broggi Oscar; La torre Martín;  Wiegering Andrés, Acta Médica peruana, 2009, Reconstrucción 

Mandibular con Colgajo Microquigúrgico de Peroné en el Instituto Especializado de Salud del Niño, Lima, Perú) 

8.19.5. HEMIMANDIBULECTOMIA 

En ocasiones la lesión mandibular es extensa, siendo necesaria la exeresis de la mandíbula 

afecta mediante su desarticulación. Se practica una incisión vertical en la línea media del labio 

inferior que se continua al ángulo mandibular 4 cm por debajo del borde basilar de la 

mandíbula. Se traza una incisión horizontal a través del mucoperiostio de las caras vestibular y 

lingual de la mandíbula, prolongándolas hasta la región retromolar. 

A continuación se levantan los colgajos mucoperiosticos vestibular y lingual, desinsertado el 

musculo milohioideo por la cara lingual ligando el paquete vasculo nervioso mentoniano por 

vestibular. A través de la cervicotomia se disecta hasta el borde basilar mandibular ligando los 
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vasos faciales, preservando la rama marginal del nervio facial y seccionando la inserción del 

musculo masetero en el ángulo mandibular se individualiza el cuerpo y la rama ascendente de 

la mandíbula separándolas de la musculatura maseterinapor su parte externa y de la 

pterigoidea por su parte interna. Se realiza la osteotomía vertical en el sector anterior de la 

mandíbula y se moviliza mediante una pinza de hueso. Tras identificar y ligar el paquete 

vasculonervioso del nervio dentario inferior se incide sobre la capsula de la articulación 

temporomandibular y desarticula la mandíbula. 

Es aconsejable suturar las superficies opuestas de los músculospterigoideos interno y 

masetero, si como los tejidos profundos de la región submandibular, de esta forma se 

consiguen una hemostasia efectiva y una obliteración del espacio muerto .Los colgajos 

mucoperiosticos lingual y vestibular se aproxima y se suturan cubriendo completamente el 

lecho quirúrgico residual. Finalmente se sutura la incisión labial y la cervicotomia horizontal, 

dejando un drenaje aspirativo y un apósito compresivo.
18

 (Figura. 32)   

Figura. 35  Hemimandibulectomia  Abordaje Externo.  

 

 

 

 

 

 

8.20.  CONSIDERACIONES ANATÓMICAS EN CIRUGÍA BUCAL 

8.20.1. INTRODUCCIÓN 

 

Muchas lesiones que ocurren en las membranas de la cavidad bucal son similares a las 

encontradas en la piel y, esencialmente, las mismas técnicas quirúrgicas son utilizadas 

en su tratamiento. Pero, la suficiente variación en los tipos de lesiones encontradas y en 

su manejo justifican consideraciones separadas. Algunos de los procedimientos 

terapéuticos usados ordinariamente en la cirugía deben ser modificados por las 

                                                           

18 Kruger G. Tratado de Cirugía Bucal.4ed.Mexico DF: Interamericana; 1990. 
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diferencias anatómicas y fisiológicas de la cavidad bucal. También se menciona 

particularidades de la anestesia en la mucosa bucal y aspectos especiales en el cuidado 

postoperatorio. Se define como cirugía bucal a toda intervención quirúrgica en dicha 

región que pueda practicarse bajo anestesia local y en pacientes ambulatorios.  

 

En 1850, la cirugía bucal fue establecida como una especialidad médica. James 

Garretson, cirujano maxilofacial, odontólogo y médico, que impartía docencia en el 

Dental College de Filadelfia es considerado como el precursor moderno de esta 

disciplina. 

 

8.20.2. ÁREAS QUIRÚRGICAS PELIGROSAS 

 

Hay sólo unas pocas estructuras anatómicas en las que se debe tener un cuidado 

especial cuando se ejecutan cirugías en la boca: los grandes vasos en el paladar, lengua 

y la región del foramen mentoniano; los nervios mentoniano y lingual; y los conductos 

parotídeo y submaxilares. 

 

8.20.3. GRANDES VASOS SANGUÍNEOS 

 

La boca tiene una alta vascularización y una excelente circulación colateral. Por lo 

general, no suelen haber grandes problemas con la interferencia quirúrgica del aporte 

sanguíneo y la producción de necrosis tisular. Si ello ocurre, raramente sucede como 

condición única cuando se corta inadvertidamente a los grandes vasos arteriales y 

venosos. Estos vasos son encontrados en el paladar duro (arteria anterior palatina), la 

lengua y el piso de la boca (arteria lingual y vena renina) y en la región del agujero 

mentoniano (arteria mentoniana). Cuando es posible, las incisiones deben planearse 

evitando el corte de estos vasos. De otra manera, ellos deben ser aislados y ligados 

antes de iniciar el corte. La cauterización es generalmente inadecuada para controlar el 

sangrado y su uso incrementa la oportunidad de hemorragia secundaria. (Figura. 33)   
 

Figura. 36  Grandes Vasos Sanguíneos  
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(Frank. H .Netter, Md, Atlas de Anatomía Humana, Cuarta Edición. De la obra original en inglés Atlas of Human 

Anatomy, 2007, Elsevier Doyma, S.L. Mansson, Barcelona- España.) 

8.20.4. NERVIOS SENSITIVOS 

 

Cuando durante la cirugía oral se corta las ramas menores de los nervios sensoriales, se 

originan problemas no reconocibles por el paciente. En cambio, la injuria de los 

nervios sensoriales mayores origina parestesias o anestesias considerables muy 

molestas. Estos síntomas pueden ocurrir durante procedimientos quirúrgicos en las 

regiones vecinas al agujero mentoniano y en el piso de la boca.  

 

Cuando el corte se da en las regiones vecinas al agujero mentoniano, el paciente 

experimenta adormecimiento, disminución o alteración de la sensibilidad en la mitad 

del labio inferior y en el mentón; y, cuando se da en el piso de la boca, el daño en el 

nervio lingual causa cambios sensoriales a un lado de los dos tercios anteriores de la 

lengua.  

Como es muy frecuente la estimulación sensorial de los labios y la lengua, la 

disminución de la sensibilidad en estas estructuras es extremadamente desagradable 

para los pacientes. Cuando se opera en estas áreas, el nervio debe ser aislado, separado 

y retirado del campo quirúrgico utilizando una cinta umbilical. Como la simple 

tracción de un nervio sensitivo, por sí sola, puede producir un déficit sensorial 

transitorio, el paciente debe ser advertido de esta posibilidad y que la disminución de la 

sensibilidad es más seria cuando la cirugía es realizada en las regiones neurales 

mentoniana o lingual. (Figura. 34)   
 

Figura. 37  Nervios Sensitivos Cabeza y Cuello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Frank. H .Netter, Md, Atlas de Anatomía Humana, Cuarta Edición. De la obra original en inglés Atlas of Human 

Anatomy, 2007, Elsevier Doyma, S.L. Mansson, Barcelona- España. Sobotta – atlas de anatomía humana 

(laminas) 
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8.20.5. CONDUCTOS DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES 

La localización de los conductos glandulares de las parótidas y glándulas submaxilares debe 

ser tomada en consideración cuando se operan las mejillas y el piso de la boca. Si cortamos el 

conducto, este puede ser anastomosado mediante un pequeño tubo de polietileno colocado en 

el lugar por siete a diez días. Un procedimiento más simple, es sin embargo, dejar la herida 

suturada sin tracción en el lugar afectado, así se permite que en la extremidad o cabo proximal 

del conducto se cree una nueva apertura en dicho punto. Cuando las incisiones son hechas en 

la región de los conductos parotídeos o submaxilares, a menudo, si estos no están 

comprometidos en el procedimiento quirúrgico, hay que cuidar de no incluirlos cuando se 

cierran las heridas; porque se pueden ligar los conductos y causar una obstrucción de la 

glándula. (Figura. 35) 

Figura. 38. Vista  Posterosuperior de la  Mandíbula  ubicación del Nervio Alveolar Inferior  y  las  

                  Glándulas sublinguales y submandibulares 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Frank. H .Netter, Md, Atlas de Anatomía Humana, Cuarta Edición. De la obra original en inglés Atlas of  

Human Anatomy, 2007, Elsevier Doyma, S.L. Mansson, Barcelona- España.) 

8.20.6. INFLUENCIA DE LA TRACCIÓN MUSCULAR EN LAS INCISIONES 

             INTRAORALES 

 

El hacer incisiones paralelas a la dirección de la tracción muscular es sólo considerado 

en la lengua y los labios. En las mejillas, donde la tracción muscular es también un 

importante factor, el entrecruzamiento de las fibras del músculo buccinador distribuye 

la tensión relativamente en todos los lados, y permite, de este modo, que las incisiones 

puedan ser hechas en cualquier localización y dirección deseada. La presencia del 

músculo buccinador, sin embargo, provee un plano anatómico delineado y claro dónde 
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dirigirse en profundidad cuando se van a escindir lesiones benignas localizadas en las 

mejillas. 

En el labio, cuando la incisión es muy grande, consideraciones cosméticas pueden 

hacer necesario violar el principio de la incisión paralela a la dirección de la tracción 

muscular. Si la incisión vertical se extiende a través de la unión mucocutánea, la sutura 

de piel a piel y de membrana mucosa a membrana mucosa es esencial para producir 

una línea labial nivelada o igual. Una aproximación adecuada es asegurada cuando se 

coloca la primera sutura superficial precisamente en la unión mucocutánea. 

 

8.20.7.  INFLUENCIA DE LA INTERRELACIÓN ENTRE TEJIDOS 

             BLANDOS Y  HUESO 

 

La proximidad muy estrecha de una gran área de la mucosa bucal al hueso maxilar 

subyacente es otro factor modificante en el manejo quirúrgico de las lesiones orales. 

En la escisión de lesiones benignas que se levantan o elevan por encima de los tejidos 

blandos, el periostio y el hueso proveen los límites anatómicos para determinar la 

profundidad apropiada de las heridas. En el paladar y en los repliegues o rebordes 

alveolares, la proximidad de la mucosa al hueso también influye en el método de cierre 

de las heridas. La falta de elasticidad de la delgada submucosa en estas regiones resulta 

en una capacidad limitada para estrecharse y las incisiones a menudo no pueden ser 

cerradas cuando son empleadas determinadas técnicas. Y es así que generalmente 

permiten en cierre o curación por segunda intención.  

 

Si se desea cubrir hueso o si la hemostasia es un problema, pueden ser usados el 

Surgicel, el cemento quirúrgico, las membranas, los apósitos o las gasas colocadas 

sobre la herida y mantenidas en su posición por unos cuantos puntos o suturas 

transmucosas.  

 

Cuando es importante cubrir un área con mucosa, esto puede cumplirse con el uso de 

una combinación de una incisión relajante y la disección libre o suelta de parte de la 

mucosa vecina y subyacente de modo tal que permita un transporte medial de los 

tejidos. 

 

En otros lugares de la boca, exceptuando la lengua, la mucosa es muy elástica y 

grandes defectos pueden ser cerrados por la disección y aproximamiento de la 

membrana mucosa adyacente. Aunque esto no es posible en la lengua, el músculo 

subyacente puede estrecharse lo suficiente como para permitir el cierre primario en las 

heridas. La muy estrecha proximidad del maxilar con la mucosa oral también ejerce 

influencia en los tipos de lesiones vistas en la cavidad bucal.  
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En suma a estas entidades que aparecen en las membranas mucosas, los tejidos 

submucosos, y en las glándulas salivales menores, hay otras lesiones de los tejidos 

blandos y lesiones óseas que pueden aparecer alrededor del hueso adyacente; estas 

lesiones se elevan dentro de la cavidad oral y semejan a lesiones mucosas. Incluyen 

varios tipos de quistes odontogénicos y no odontogénicos, ameloblastoma, fibroma 

central, granuloma reparativo de células gigantes, histiocitosis x, sarcoma osteogénico 

y carcinoma metastásico. Las radiografías del área afectada pueden ayudar a reconocer 

el compromiso óseo y prevenir su manejo quirúrgico inadecuado. (Figura. 36)   

 

Figura. 39  Influencia de la Interrelación entre Tejidos Blandos y Hueso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Frank. H .Netter, Md, Atlas de Anatomía Humana, Cuarta Edición. De la obra original en inglés Atlas of Human 

Anatomy, 2007, Elsevier Doyma, S.L. Mansson, Barcelona- España.) 

8.20.8. INTERRELACIÓN ENTRE LOS DIENTES Y EL MANEJO  DE LAS 

LESIONES   ORALES 

La presencia de dientes juega un rol determinante en la manera de cómo las lesiones 

orales deben ser tratadas. Algunas de las patologías que aparecen en las encías, 

actualmente se conoce que tienen como fuente de origen al ligamento periodontal o al 

hueso alveolar adyacente. En algunas instancias, la remoción del hueso, del tejido 

blando y algunas veces, la extracción de una raíz o diente son necesarios para erradicar 

completamente una lesión y prevenir su recurrencia. En su observación, el odontólogo 

también debe conocer el hecho de que una infección alrededor de ciertos dientes, 

puede perforase, comunicarse extraoralmente y producir lesiones en la piel. Muchas 

lesiones pueden no ser manejadas adecuadamente si no es extraído el diente afectado o 

tratado por endodoncia. 
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8.20.9. CONSIDERACIONES FISIOLÓGICAS APORTE SANGUÍNEO 

 

Como habíamos mencionado anteriormente, la excepcional vascularización de los 

tejidos bucales proporciona un ambiente favorable para las reparaciones 

posquirúrgicas. Raras veces hay alteraciones en la reparación y curación tisular como 

resultado de interferencias en el aporte sanguíneo. La excelente irrigación también 

hace a los tejidos bucales muy resistentes a la infección. A pesar que la boca es una 

cavidad contaminada, las infecciones postoperatorias son raras, a menos que haya un 

traumatismo excesivo o que gérmenes extraños sean introducidos inadvertidamente por 

el cirujano. 

Por estas razones, la administración profiláctica de antibióticos posteriores a la cirugía 

oral está indicada. También debe el uso de colutorios y antisépticos. (Figura. 37)   

 

Figura. 40  Aporte Sanguíneo Cuello y Mandíbula  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Frank. H .Netter, Md, Atlas de Anatomía Humana, Cuarta Edición. De la obra original en inglés Atlas of Human 

Anatomy, 2007, Elsevier Doyma, S.L. Mansson, Barcelona- España.) 

8.20.10. PORCENTAJE DE CURACIÓN DE LOS TEJIDOS ORALES 

 

Otro de los factores favorables en la curación de lesiones producidas por cirugías en la 

cavidad oral, de la mano con la excelente resistencia de los tejidos a la infección es el 

porcentaje de reparación de heridas de la cavidad bucal. 

Estudios han comprobado que el recambio epitelial en las membranas mucosas es más 

rápido que en la piel. Clínicamente esto es reflejado en una más rápida curación de los 

defectos quirúrgicos, lo cual hace menos importante el cierre completo de las heridas 

bucales que las de la piel. 

 

Otro problema que ocurre en el tegumento cutáneo, pero no en las membranas 

mucosas, es la formación de cicatrices hipertróficas o queloides. Las heridas 

intraorales generalmente curan con mínima cicatriz y cuando ésta eventualmente 
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aparece casi siempre empieza a ser flexible a los pocos meses. Desde el punto de vista 

cosmético, la presencia de cicatrices dentro de la cavidad oral obviamente no es un 

problema. 

 

8.20.11. INFLUENCIA DE LA SALIVA 

 

La presencia de saliva debería producir un efecto adverso en la cicatrización de las 

heridas bucales, pero en la actualidad se sabe qué ocurre lo contrario. La saliva no sólo 

tiene una acción limpiadora, sino que también contiene sustancias antibacterianas que 

pueden ayudar a prevenir la infección. 

 

Por otra parte, experimentalmente se ha demostrado que muchas heridas curan más 

rápido cuando están secas. El ambiente húmedo, sin embargo, tiene efectos particulares 

que influyen en los métodos de tratamiento; así por ejemplo, las heridas producidas por 

cauterización o electrocoagulación, a menudo tienen la tendencia a macerarse; por esta 

razón, la escisión de lesiones con escalpelo o por electrodisección debe ser preferida.  

 

La presencia de saliva también influye en el tipo de sutura que debe ser utilizada en el 

cierre final de una herida. La sutura con catgut tiende a ser blanda y los nudos se 

aflojan fácilmente. La seda proporciona buenos nudos, muy seguros cuando es bien 

tolerada por los tejidos del huésped; sin embargo, tiene la tendencia a acumular 

desechos y a absorber fluidos, que en algunos casos, debido a un efecto "mecha" puede 

convertirse en una excelente transportadora de bacterias dentro del tejido reparado. Las 

suturas con ácido poliglicólico son mejor toleradas por los tejidos bucales. 

Actualmente existen suturas de polifilamento semejantes a la seda, pero con poca 

tendencia a transportar microorganismos a los tejidos. 

 

8.20.12. ANESTESIA 

 

Muchas lesiones de los tejidos blandos en la cavidad bucal pueden ser tratadas 

satisfactoriamente usando anestesia local. El vasoconstrictor no sólo es necesario para 

la hemostasis sino también para prevenir la absorción del agente anestésico.  

 

Debido a la extrema vascularidad de los tejidos orales, la absorción de las soluciones 

anestésicas puede ser muy rápida y pueden ocurrir reacciones tóxicas si inyectamos 

grandes cantidades del anestésico o si no usamos un vasoconstrictor. La seguridad y la 

efectividad de la administración de la anestesia local dependen en gran manera del 

equipo usado. Cuando se utilizan correctamente, el cartucho anestésico, las agujas 

hipodérmicas, y la jeringa de aspiración, combinados con un adecuado emplazamiento 

de la solución anestésica aseguran una técnica con riesgos mínimos para el paciente. 
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La jeringa de elección es la metálica y esterilizable, admiten varios tipos de carpules y 

agujas, de poco peso y fáciles de manejar, con mecanismo de aspiración. Las agujas 

son desechables, fuertes, flexibles y finas.  

 

Hay varios tipos de longitudes y diámetros según el área a infiltrar. Las más comunes 

son las extralargas de 35 mm, largas de 25 mm y cortas de 8 mm. Las carpules 

contienen 1’8 ml de solución anestésica, puede ser con/sin vasoconstrictor. El crampón 

del embolo de la jeringa ha de quedar bien enganchado al tope de goma del carpule 

para poder hacer una buena acción de aspiración. 

Técnicas Anestésicas. 

Cumple los siguientes requisitos: 

 Suficiente grado de anestesia 

 Acción lo más rápida posible 

 Duración suficiente 

 Mínimas molestias para el paciente 

 Mantener sano el periodonto y la pulpa 

 

Anestesia Local Terminal. 

Obtiene su efecto por la aportación de una solución anestésica muy cerca de las raíces 

sensoriales terminales, del plexo nervioso, o de la zona perióstica para bloquear los receptores 

sensitivos. Es una anestesia por infiltración. El mayor campo de aplicación de la anestesia 

terminal, es la infiltración en la región vestibular superior y el paladar duro (a este nivel la 

cantidad de anestésico es aproximadamente de 0,2 ml). El maxilar superior tiene una 

vascularización y esponjosidad importante que lo convierte en una zona donde la difusión de 

los anestésicos va a ser muy adecuada por lo que las técnicas infiltrativas son muy eficaces. 

Infiltrativa  Periapical o supraperióstica se realiza: En fondo vestíbulo con el  bisel dirigido al 

hueso, sin tocar periostio  se  inyecta  lentamente  y  sin presión la acción anestésica se da en 

pulpa, ligamento. Periodontal, hueso, periostio y mucosa vestibular  la  acción es  limitada, no 

muy extensa. En la mandíbula se utiliza en el cuadrante anterior por ser el hueso un poco 

menos cortical que en las demás zonas mandibulares. La anestesia infiltrativa puede es 

Submucosa o supraperióstica: Para la exodoncia se requiere además anestesiar a nivel palatino 

o lingual. 

En Incisivos y caninos en la mandíbula la técnica es la siguiente:  

- Diente y encía vestibular. Rama distal intraósea del nervio dentario inferior 

- Infiltración en el pliegue bucal en el ápice dentario 

- Si hueso muy compacto: bloqueo mentoniano o mandibular 

- Encía lingual: nervio lingual  
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Anestesia Troncular. 

Actúa a nivel del tronco nervioso sensitivo (troncular) o sus ramas secundarias (regional). 

Frecuentemente empleada en la mandíbula por las especiales características de este hueso. La 

zona anestesiada es más extensa que con la infiltrativa - Maxilar superior: anestesia 

retrotuberositaria e infraorbitaria - Mandíbula: anestesia del nervio dentario inferior y nervio 

mentoniano 

Maxilar: Mayor cantidad de tejido trabecular. A nivel superior es suficiente el empleo de 

técnicas infiltrativas 

Anestesia del Nervio Nasopalatino: se inserta la aguja en el agujero nasopalatino, a través de 

la papila incisiva, 1’5 mm por palatino de los incisivos centrales superiores. La inyección será 

lenta y de escasa profundidad. 

Anestesia del Nervio Palatino Mayor: la punción se realiza a nivel del segundo molar 

superior, en un punto equidistante de la sutura palatina y el festón gingival. 

Anestesia del Nervio Alveolar Superior Posterior: el abordaje es por vestibular, entre el 

primer y el segundo molar, dirigiendo la aguja hacia la tuberosidad y con movimientos hacia 

arriba y adentro 

Mandíbula: Corticales alveolares compactas en sector posterior, impide la difusión de 

vestíbulo-ápices. En el sector anterior se permite la difusión. 

Anestesia del Nervio Mentoniano: se ha de ir a buscar en la emergencia a través del agujero 

mentoniano, que está situado entre los ápices de los premolares inferiores, la profundidad es 

de unos 10 mm, siendo útil la aguja corta. La boca del paciente tiene que estar entreabierta y la 

aguja debe dirigirse en sentido contrario a la dirección del conducto. La aguja entre ápices de 

1 y 2 premolares la entrada en fondo de vestíbulo y el  depósito de 1-1,5 ml, la acción 

anestésica incluye perióstio, encía vestibular y partes blandas de mucosa labial y piel 

Anestesia del Nervio Bucal Largo: Infiltración en la mucosa yugal al nivel de la línea alba, 

introduciendo la aguja unos pocos mm.  

Anestesia del Nervio Dentario Inferior:       Figura. 41  Bloqueo Mandibular  

Bloqueo mandibular 

•Directo 

•Indirecto  

•Bu-lin-dent 

•Técnica de Gow-gates 

•Técnica de Akinosi 
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                                                                                          Figura. 42  Bloqueo Mandibular Método Directo 

Método Directo 

 Nervio dentario inferior 

 Desde PM- boca abierta, no forzada 

 1 cm arriba plano oclusal 

 1 cm atrás último molar 

 Introducir 1’5 a 2 cm 

 Inyectar 1’5 ml 

 Nervio lingual Retirar la aguja a la mitad e inyectar de 0,2-0,5ml 

 Nervio bucal Introducción de la aguja justo en el pliegue bucal a la altura del tercer molar 

                                                                                     

Método Indirecto                                               Figura. 43  Bloqueo Mandibular Método Indirecto 

 Nervio dentario inferior 

 Jeringa paralela- introducir 1-1’5 cm 

 Colocar extremo PM opuestos- 0’5 cm 

 Inyectar 1’5 ml 

 Nervio lingual 

 Retirar mitad de la aguja, bascular 

 Inyectar 0’5 ml Nervio bucal  Introducir aguja 

      en pliegue bucal e inyectar 0’5 ml                                                                                                      

 

 

Técnica Bu-Li-Dent                                              Figura. 44  Bloqueo Mandibular Técnica Bu-Li-Dent 

 Apoyar espejo en rama ascendente mandíbula 

 No introduce el dedo en la boca 

 En una inyección 

 Nervio dentario inferior 

 Nervio lingual 

 Nervio bucal 

 

  Técnica Gow-Gates                                      Figura. 45    Bloqueo Mandibular Técnica Gow-Gates 

 

 Punto de inyección craneal 

 Avanzar hacia trago 

 Inyectar 1’8 ml 

 Nervio dentario inferior 

 Nervio lingual 

 Nervio bucal 
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 Rama auriculotemporal 

Técnica Akinosi                                                         Figura. 46  Bloqueo Mandibular Técnica Akinosi 

 boca cerrada 

 Punto de inyección craneal 

 Avanzar hacia el trago 

 Inyectar 1,8 ml 

 Nervio dentario inferior 

 Nervio lingual 

 Nervio bucal 

 Rama auriculotemporal 

 

Soluciones Anestésicas de Uso más Frecuente en Odontología. 

Anestésicos tipo amida: 

1- Lidocaína (Hidroclorhidrato) al 2% con adrenalina al 1/100000 ò Epinefrina  en 

concentraciones  1/50.000  -  1/100.000 (la más empleada)  -  1/200.000  la duración 

anestésica  varia, según se realice una infiltración maxilar (60 min. En pulpa y 170 min. En 

tejidos blandos) ò un bloqueo mandibular (85 min. En pulpa y 190 min. En tejido blando) 

cada carpule contiene 36 mg .de anestésico. 

2-  Articaína (Hidroclorhidrato) anestésico local de incorporación  más  reciente. Sus 

propiedades, comparables a las de la lidocaína al 2%(1/100.000)   al 4% con adrenalina al 

1/100000 ó 1/200000, su rápida inactivación por las esterasas plasmáticas explica la baja 

incidencia de sobredosificaciones, incluso  en readministraciones. 

La artricaina 4 % con vasoconstrictor (1/1000.000) proporciona una anestesia duradera, 

aunque este es también uno de los efectos indeseables observado por algunos de los 

estudios su duración en pulpa es de 75 min mientras que en tejidos blandos asciende a 240 

min, cada carpule contiene 72 mg de anestésico. 

 

3- Mepivacaína (Hidroclorhidrato) por sus mínimas  propiedades vasodilatadoras puede 

proporcionar anestesia profunda formulada sin vasoconstrictor. Disponible en carpules 1.8 

ml al  3% proporciona una anestesia menos  duradera que el anterior  su efecto para 

inyección  infiltrativa es de 25 min en tejido pulpar y de 90 min  en tejido blando si se trata  

de una inyección  troncular  dura  40 min en pulpa y 165 min en tejidos blandos, cada 

carpule contiene 54 mg de anestésico. 

4- Prilocaína (Hidroclorhidrato) en concentración  al 3% ó 4% con o sin  adrenalina al 

1/200.000 proporciona una anestesia algo más corta.
19

 

                                                           
19 Cosme Gay Escoda - Leonardo Berini Aytés, Tratado de Cirugía Bucal – Tomo I -  La Cirugía Bucal como 

especialidad. Principios básicos de la Cirugía Bucal. Estudio clínico y radiológico del paciente. Información y 

consentimiento. 
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8.21.  CONSIDERACIONES POSTOPERATORIAS 

Algunas consideraciones en el manejo postoperatorio de pacientes que han tenido 

procedimientos intraorales no son aplicables cuando las cirugías son realizadas en otras partes 

del cuerpo. Estos cuidados están relacionados principalmente con el mantenimiento de una 

dieta e higiene oral adecuadas. El dolor y el malestar que acompañan a la masticación y 

salivación posteriores a la cirugía oral hacen que la dieta normalmente recibida sea difícil de 

aceptar.  

 

Muchos pacientes pueden realmente deshidratarse y su salud ser comprometida. Es por eso 

importante que la atención adecuada incluya el mantenimiento apropiado de los nutrientes y el 

balance correcto de líquidos y electrólitos.  

En el paciente hospitalario esto se consigue con la administración de fluidos endovenosos que 

suplan la alimentación oral recibida. En el paciente ambulatorio, deben darse instrucciones 

específicas en cuanto al tipo y consistencia de alimentación que debe ser recibida. La dieta 

blanda, liviana y que no requiera masticación es la mejor tolerada y lo ideal es aportar 

porciones frecuentes de ella, que proporcionen las tres raciones diarias habituales. 

Inmediatamente después de la cirugía, una dieta de líquidos claros puede ser preferible por 

unos pocos días. 

 

El mantenimiento de la limpieza de la herida es otra consideración importante para promover 

las condiciones necesarias para una cicatrización adecuada. La boca debe ser enjuagada como 

mínima cuatro veces al día y particularmente después de comer, con una solución que contenga 

una medida de media cucharadita de té de sal común disuelta en un vaso de agua tibia. 

 

Los pacientes deben ser instruidos, siempre que sea posible, en cepillar sus dientes como de 

costumbre. La sequedad de los labios que suele presentarse frecuentemente, es evitada si se 

utiliza aceite, glicerina, labiales. La contextura blanda de muchos de los tejidos orales y su 

alto grado de vascularización hacen en particular que sean muy susceptibles al sangrado 

postoperatorio. El sangrado no solo se suma a la dificultad para tragar sino que también puede 

causar dehiscencia de la herida. Sin embargo, como los vendajes compresivos no pueden ser 

aplicados directamente en la cavidad oral, los vendajes compresivos externos pueden ser 

usados para limitar el sangrado en las mejillas, labios y tejidos gingivales. 

La aplicación de paquetes de hielo en la cara, durante 30 minutos cada hora, en las primeras 24 

a 48 horas posteriores a la cirugía, también puede ayudar a controlar el sangrado.
20

 

                                                                                                                                                                                      
 
20 Cosme Gay Escoda - Leonardo Berini Aytés, Tratado de Cirugía Bucal – Tomo I -  La Cirugía Bucal como 

especialidad. Principios básicos de la Cirugía Bucal. Estudio clínico y radiológico del paciente. Información y 

consentimiento. 
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II- CASO CLINICO 

1. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Para satisfacción de los DERECHOS DEL PACIENTE, como instrumento favorecedor del correcto 

uso de los Procedimientos Terapéuticos y Diagnósticos, y en cumplimiento de  la Ley de la Nueva 

Constitución Política del  Estado versión oficial octubre 2008 ,Capítulo Quinto Derechos Sociales y 

Económicos , Sección II  Derecho a la Salud y a la Seguridad Social , Artículo 44. I. Ninguna persona 

será sometida a intervención quirúrgica sin su consentimiento: 

Yo.................................................................................................. Como paciente en pleno uso de mis 

facultades, libre y voluntariamente, 

DECLARO: 

Que el Dr.  .............................................................................. 

 Me ha explicado, en términos fáciles de comprender, la naturaleza exacta de la intervención o 

procedimiento que se me va a realizar y su necesidad. He tenido la oportunidad de discutir con el 

facultativo cómo se va a efectuar, su propósito, las alternativas razonables, las posibles 

consecuencias de no hacer este tratamiento y todos los riesgos y posibles complicaciones que de él 

puedan derivarse. 

 Me ha explicado que el tratamiento que se va a hacer se efectuará bajo anestesia local. Su finalidad 

es realizar la intervención sin dolor.  

 Si bien a partir de mis antecedentes personales no se deducen posibles alergias o hipersensibilidad 

a los componentes de la solución anestésica.  

 Consiento en que se tomen fotografías o registros en otros tipos de soporte audiovisual, antes, 

durante y después de la intervención quirúrgica, para facilitar el avance del conocimiento científico 

y la docencia. En todos los casos será resguardada la identidad del/de la paciente. 

 También comprendo, que en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo 

revocar el consentimiento que ahora presto. 

 Así pues, manifiesto que estoy satisfecho/a con la información recibida y  por ello, Yo DOY MI 

CONSENTIMIENTO, para que se me practique la intervención quirúrgica de 

................................................ bajo anestesia ................................... 

Observaciones..............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

Y para que así conste, firmo el presente original después de leído. 

En................................ , a……….. de …………………….. del …………… 

……………………………..                        ……………………………… 

Firma del Paciente y CI                                  Firma del Odontólogo 
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2. PRESENTACIÓN DEL  CASO CLINICO 

Paciente de sexo femenino de cincuenta años de edad se presenta a consulta en la gestión 2014 

por un aumento de volumen mandibular izquierdo presentaba una lesión bucal de 

aproximadamente 15 años de evolución, con evidencia de antecedentes contribuyentes a su 

padecimiento en la historia clínica, tales como una  infección de una exodoncia en el sitio de la 

lesión y una descuidada higiene oral causante de enfermedad periodontal en varias de las 

piezas de la cavidad oral incluyendo los dientes involucrados en la lesión patológica.  

A la examinación clínica se observa un aumento de volumen en la región mandibular 

izquierda a nivel de premolares y canino, de consistencia firme como fibrosa, fija a planos 

profundos aparentemente y cambios de coloración blanquecina en varias áreas de la lesión, 

con un tamaño aproximado de 19 x 22 mm. Los dientes involucrados incisivo lateral inferior 

izquierdo, el canino inferior izquierdo y el primer premolar inferior izquierdo se encontraban 

desplazados por la lesión  

El paciente no refería sintomatología dolorosa durante los 15 años de evolución de la lesión 

patológica. 

Al examen radiográfico panorámico se encontró sombras radiopacas dentro la lesión de 

formas irregulares de un tono parecido al cemento, los datos proporcionados por el 

hemograma revelaron valores dentro de los rangos de normalidad  en la serie roja velocidad de 

eritrosedimentacion, serie blanca, formula diferencial, tiempo de protrombina, sangría, 

coagulación y  glucosa  descartando de esta manera enfermedades sistémicas tales como  

diabetes y otras patologías, según el TAC del macizo  facial son después del estudio en 

modalidad  multicorte  helicoidal  con cortes de espesor e intervalos de 2 x 2.5 mm con 

reconstrucciones volumétricas en 3 D se observó en partes blandas del maxilar inferior  en su 

margen inferior  la presencia  de una pequeña lesión heterogénea  hiperdensa con un 

coeficiente de atenuación  de 42 H.U la misma que condiciona erosión ósea, ángulos 

mandibulares y ramas ascendentes son normales ATM bilaterales  congruentes y normales. En 

el maxilar superior y huesos faciales son normales, gracias a este  estudio se determinó  

ubicación, extensión, relación con el tejido óseo, tamaño exacto de la lesión es de 19.9 x 22.2 

mm y otros datos necesarios para la intervención y éxito en la solución de la patología. 

El tratamiento previo realizado a la intervención fue la eliminación de la enfermedad 

periodontal que la paciente presentaba el diagnóstico de la misma fue periodontitis  

generalizada crónica que es uno de los factores predisponentes a esta lesión patológica, se 

realizó el tratamiento periodontal para evitar influya en la cirugía y cicatrización normal de los 

labios de la herida debido o los microorganismos que se alojan en las bolsas periodontales y 

están presentes en el calculo y placa bacteriana. 
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Se llevó a cabo la biopsia incisional  como primer paso hacia la solución definitiva de la lesión 

como  dicta el protocolo para este tipo de lesiones  se tomó la muestra de tejido tanto óseo 

como de tejidos blandos de un tamaño de 1.3 x 0.5 mm de diámetro mayor  la muestra se 

envió para realizar exámenes histológicos, ante la sospecha de un posible diagnóstico de lesión 

tumoral benigna de los maxilares, posible Granuloma Periférico de Células Gigantes cuyo 

resultado  proporcionando por el examen fue Granuloma  Piògeno.   

Una vez obtenido este diagnóstico, decidió como plan de tratamiento realizar  la intervención 

quirúrgica  para ser más precisos la ―Mandibulectomia  parcial‖, se realizo la resección 

quirúrgica de toda la encía insertada comprometida con la patología  y tejido óseo 

comprometido, junto con la extracción de las piezas dentales comprometidas, la 

mandibulectomía  parcial no se realizó con los márgenes programados  para la intervención los 

cuales se modificaron  de acuerdo a los hallazgos intraoperatorios disminuyendo de esta forma 

el tamaño del tejido extraído una vez terminada la intervención  se administraron los 

medicamentos correspondientes  para esta clase de intervención  como la gentamicina,  

ketorolaco. 

Se envió la muestra en bloque  de forma rectangular  que media de 3 x 1,5 x 1.5 cm con las 

piezas dentarias comprometidas antes mencionadas recubiertas parcialmente por mucosa al 

laboratorio histopatológico para su estudio, el diagnóstico definitivo  se obtuvo con la  

correlación clínico, radiológica e histológicas, de acuerdo a los hallazgos histológicos  se 

evidencio epitelio escamoso  no queratinizado con área de necrosis e infiltrado inflamatorio 

crónico y agudo con tejido de granulación y reacción cuerpo extraño , presencia de colonias 

bacterianas, reacción de hiperplasia pseudoepiteliomatosa en el epitelio adyacente, 

proliferación de tejido fibroblastico con áreas de calcificación  extensas, formación  de tejido 

óseo y estructuras similares a cemento , en la región del tejido adyacente.  

Las características clínicas radiológicas antes mencionadas en conjunto con los hallazgos 

histológicos en especial la presencia de calcificaciones extensas  y formaciones de tejido óseo 

y estructuras similares  al cemento que indican claramente que nos encontramos ante una  

lesión fibro–ósea para ser más específicos un Fibroma Cemento Osificante.  

La diferencia entre  el diagnostico  proporcionado por la  primera biopsia (incisional) y la 

segunda recae en  que la muestra no se extrajo de planos profundos para evitar una posible 

respuesta agresiva de la patología para poder evitar  cualquier clase de complicación 

innecesaria en  cambio la segunda biopsia  en la que se realizó cortes para su estudio a 

distintos niveles, hallándose en los cortes más profundos  una de las características más 

notorias del Fibroma Cemento Osificante como lo son las calcificaciones y material parecido 

al cemento,  lo que explica la diferencia entre los dos diagnósticos. 

Los  controles  se realizaron desde las dos semanas, en el que se monitoreo el estado  de la 

cavidad oral, las condiciones generales del paciente y  los factores de riesgo. Que se 
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reportaron en la historia clínica, se  reviso nuevamente el estado de todas las estructuras de la 

cavidad oral y no se consignó cambios y altercaciones al examen. Al examen gingival  se 

evalúo que no existía presencia  de inflamación, sangrado, cambios de color y de dolor, se 

examinó el grado de recuperación  que se encontraba  óptima. Se aprovechó el control para 

reforzar la motivación e instrucción de higiene oral  para una buena terapia de mantenimiento. 

Al  en la misma cesión se   retiro  los  puntos. Se realizó un segundo control a los  3 meses en 

el que se evidencio nuevamente que los tejidos estaban evolucionando favorablemente sin 

evidencia de cualquier efecto negativo posoperatorio con resultados  similares el anterior  

control realizado pero con un grado de recuperación mayor , en la radiografía de control se 

observaba que la regeneración ósea estaba avanzado con total normalidad sin evidencia de 

recidiva,  lo que refuerza que la conducta con la que actuó fue la más acertada colmando las 

expectativas del equipo profesional y del paciente.  

2.1 ANTECEDENTES PERSONALES 

Los antecedentes personales  de la paciente  plasmados en la historia clínica afirman  lo 

siguiente de acuerdo a lo que la paciente  declaro en su momento: 

 No está en tratamiento médico                                                                                          

 No toma medicamentos actualmente                                                                                

 No padece del estómago, hígado, delos riñones, vesícula biliar, del páncreas                  

 No padece de alergias de ninguna índole incluyendo anestésico utilizado en 

odontologia                                                                                                              

 No padece de los pulmones, tuberculosis o artritis reumatoidea u otra enfermedad.                                     

 No tiene desmayos frecuentes  o bajo estrés                                                                                           

 No ha sido intervenida quirúrgicamente                                                                            

 No tiene hemorragias anormales después de una extracción dental o de cualquier  

herida                                             

 No tiene retraso en la cicatrización de heridas          

Observaciones: La paciente se encuentra  aparentemente sana exceptuando la patología oral 

que presentaba  a nivel de la mandíbula en la región izquierda a nivel del canino y  los 

premolares.                                                       

2.2 ANTECEDENTES FAMILIARES 

Los  antecedentes familiares de  la paciente  plasmados en la historia clínica afirman  lo 

siguiente de acuerdo a lo que la paciente  declaro en su momento: 

o El padre: No presenta ninguna  enfermedad  encontrándose sin patología aparente 

o La madre: No presenta ninguna  enfermedad  encontrándose sin patología aparente 

o Los hermanos: No presenta ninguna  enfermedad  encontrándose sin patología aparente 
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o Las hermanas: No presenta ninguna  enfermedad  encontrándose sin patología aparente 

2.3 EXAMEN CLÍNICO 

A la examinación clínica se observa un aumento de volumen en la región mandibular 

izquierda a nivel de premolares y canino, de consistencia firme como fibrosa, fija a planos 

profundos aparentemente y cambios de coloración blanquecina en varias áreas de la lesión, 

con un tamaño aproximado de 19 x 22 mm. Los dientes involucrados incisivo lateral inferior 

izquierdo, el canino inferior izquierdo y el primer premolar inferior izquierdo se encontraban 

desplazados por la lesión.  

Signos Vitales:  

Presión arterial: 115 /80 mmHg               Pulso: 75  P.P.M             Respiración: 20  P.M   

Temperatura bucal: 36.8 ºC                   Talla: 1.67   m             Peso: 65 kg 

Examen Físico: 

 Articulación Temporomandibular: Coordinación  y simetría  en la trayectoria 

mandibular, asintomática. 

 Ganglios: Móviles, Continuos y asintomáticos.  

 Músculos Peribucales: Tono muscular firme. 

 Fonación: Adecuada sin silbidos o cualquier otra clase de ruidos fuera de lo normal. 

 Labios: Descamación del epitelio superficial además de presentar los puntos de fordays.  

 Mucosa Yugal: Implantación baja del frenillo inferior. 

 Lengua: Con saburra leve. 

 Paladar: Profundo con arrugas palatinas bien marcadas. 

 Piso de Boca: Implantación  media del frenillo lingual y  un ligero color blanquecino a 

nivel de la lesión patológica.  

 Amígdalas: Sin presencia de inflamación (sin patología aparente).  

 Encía: Marginal – Papilar – Insertada 

- Encía marginal.-presenta aumento de volumen irregular a nivel de canino 

inferior izquierdo hasta el espacio edentulo antes ocupado por el primer molar 

inferior izquierdo.  

- Encía papilar.-con aumento de volumen, no presenta forma y desaparece 

completamente en el sector inferior izquierdo  

- Encía insertada o adherida de color rojo brillante, lisa. 

 Surco Gingival: Presenta aumento de volumen, sangrado al sondaje. 
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2.4 EXAMEN DENTAL 

EXAMEN  DENTAL DIAGNOSTICO 

PRESUNTIVO 

DIAGNOSTICO 

DEFINITIVO 

RX TRATAMIENTO 

S.D        18  Au   

17  Au   

16  Au   

15  Atrición   

14  Atrición   

13  Atrición   

12 I°-v   Resina 

11  Corona Veener   

S.I          21  Corona Veener   

22 I°-v   Resina 

23 I°-p   Resina 

24 I°-o   Resina 

25 I°-o   Resina 

26 I°-o   Resina 

27     I°-o-d   Resina 

28 II-o   Resina 

I.I           38               I-o   Resina 

37    I°o-m   Resina 

36  Au   

35  Rr.   

34  Migración m-v   

33  Migración v-m   

32  Atricionado   

31  Ausente   

I.D         41  Au   

42  Au   

43  Rr SI Exodoncia 

44  Rr si Exodoncia 

45  atrición   

46  Rr SI Exodoncia 

47     

48  Au.   
Origen: Datos proporcionados por la historia clínica  
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2.5 EXAMENES COMPLEMENTARIOS. 

Radiografía Panorámica: 

La imagen observada es la Radiografía Panorámica del presente caso. 
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Exámenes De Laboratorio 

 

Hemograma:  

 

La imagen observada es el Hemograma escaneado del presente caso que realizo en el 

laboratorio Santa María.  
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Tomografía Axial Computarizada (TAC)  

 

El estudio topográfico nos ayudó en gran medida a descartar patologías que tenían similar 

clínica al fibroma cemento osificante tales como el Tumor Pardo que aparte de tener 

manifestaciones en la cavidad bucal, también involucran a huesos del macizo cráneo facial. 

Según la TAC del macizo facial, después de efectuado el  estudio en modalidad  multicorte  

helicoidal  con cortes de espesor e intervalos de 2 x 2.5 mm con reconstrucciones volumétricas 

en 3 D se observó en partes blandas del maxilar inferior  en su margen inferior  la presencia  

de una pequeña lesión heterogénea  hiperdensa con un coeficiente de atenuación  de 42 H.U la 

misma que condiciona erosión ósea, ángulos mandibulares y ramas ascendentes son normales 

ATM bilaterales  congruentes y normales. En el maxilar superior y huesos faciales son 

normales, gracias a este  estudio se determinó  ubicación, extensión, relación con el tejido 

óseo, tamaño exacto de la lesión es de 19.9 x 22.2 mm y otros datos necesarios para la 

intervención y éxito en la solución de la patología.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   30375    3D             Z  1,52  

Reconstruccion Volumetrica de la TAC vista laterosuperior  izquierda de la mandibula se observa que la 

lesion  patologica no imvade el terriotorio del agujero mentoniano y esta no llega a tocar el segundo molar 

inferior izquierdo,  los reparos anatomicos oseos propios de la mandibula no presentan anormalidad alguna.               
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  30385    3 D            Z  1.00 

Reconstruccion Volumetrica de la TAC vista lateral izquierda de la mandibula con angulacion se 

obsserva que la lesion patologica  no llega a abarcar la linea oblicua externa, asi como la clara 

desviacion de la piezas dentales comprometidas por la lesion patologica 

. 
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  30371        3D           Z  1,52      

 Reconstruccion Volumetrica de la TAC vista frontal   de la mandibula se observa una mayor 

depresion del reborde alveolar en direccion del agujero mentoniano, se  observa que la lesion 

abarca hasta la cara distal del incisivo lateral  inferior izquierdo.                           

  30373    3D         Z  1,52 

Reconstruccion Volumetrica de la TAC vista lateral izquierda  de la mandibula se observa una clara 

desviacion de las piezas dentarias involucradas con la lesion patologica hacia la linea media de la 

mandibula asi como la relacion de las mismas con el agujero mentoniano y el borde inferior de la 

mandibula                         
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Las imágenes observadas son las reconstrucciones volumétricas en 3D de la Tomografía Axial 

Computarizada se observa claramente el Fibroma Cemento Osificante desde una vista frontal 

y  lateral incluyendo parte del macizo facial y columna vertabral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       30377   3D          Z  1,52 

Reconstruccion Volumetrica de la TAC vista de la cara interna de la mandibula lado izquierdo  se 

observa que la lesion patologica abarca la totalidad de la cara lingual del canino inferior izquierdo y 

parte de la cara distolingual del incisivo lateral inferior izquierdo,  asi como la presencia de 

pequeñas rugosidades alrededor  de la lesion patologica de dimenciones minimas. 

  30372   3D         Z  1,33 

Reconstruccion Volumetrica de la TAC vista 

frontal del maciso craneofacial y parte de la 

columna se observa los detalles anatomicos 

oseos en general.  



 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  30376   3D        Z   1,33 

Reconstruccion Volumetrica de la TAC vista 

lateral del  maciso craneo facial se observa los 

detalles anatomicos oseos en genral, asi como la 

ATM . 
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BIOPSIA INCISIONAL 

La presente imagen muestra el informe histológico de la biopsia incisional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

BIOPSIA  FINAL 

La  presente imagen muestra el informe  histologico de la biopsia escicional.  
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2.6 TRATAMIENTOS PREVIOS A LA INTERVENCIÓN DEL PACIENTE: 

El tratamiento previo realizado a la intervención fue la atención periodontal que la paciente 

necesitaba ya que se evidenciaba una periodontitis generalizada crónica que es uno de los 

factores predisponentes a esta lesión patológica, como también esta puede influir en la cirugía 

y cicatrización normal de los labios de la herida debido o los microorganismos que se alojan 

en las bolsas periodontales y están presentes en el calculo y placa bacteriana. 

2.6.1 TRATAMIENTOS REALIZADOS EN PERIODONCIA 

Previo a la intervención quirúrgica realizamos el estudio periodontal, donde se llegó a un 

diagnóstico de Periodontitis Crónica Generalizada, que presentaba calculo supragingival y 

subgingival moderado, que es uno de los factores predisponentes a esta lesión patológica, se 

realizó el tratamiento periodontal,  para evitar que influya en la cirugía y cicatrización normal 

de los labios de la herida debido o los microorganismos que se alojan en la placa bacteriana.  

La paciente primero fue educada, instruida  y motivada, para que de esta manera pueda 

mantener adecuadamente la  higiene bucodental, esto ayudo de gran manera al post operatorio. 

El diagnostico periodontal de la paciente fue: Periodontitis Crónica Generalizada. Se le 

realizo:  

 El Control de placa. 

 El  Raspado 

 El  Alisado radicular. 

 El  Curetaje.  

 La  Profilaxis. 

Observaciones: Durante el tratamiento periodontal se pudo evidenciar que las piezas dentarias 

aledañas al tumor presentaban abundante cálculo y sangrado provocado. 

2.7  INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS 

Una vez obtenido el diagnóstico de Fibroma cemento-osificante, se realizo la intervención 

quirúrgica utilizando la técnica de MANDIBULECTOMIA PARCIAL. 

Se preparó el quirófano de acuerdo a lo que dicta las normas de bioseguridad y la mesa 

quirúrgica con todo lo necesario para este tipo de intervención , posteriormente se procedió a 

la toma de los signos vitales al verificarse la normalidad de los mismos, se  acomodó al  

paciente  en la posición adecuada en el sillón dental .Se realizó la asepsia y antisepsia intra y 

extra oral respectivamente  con DG6  y  yodopobidona  de una manera minuciosa , luego se 

procedió a la técnica de anestesia troncular del Dentario  Inferior  y complemento Bucal Largo 
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,como de anestesias infiltrativas alrededor de la lesión con el objeto conseguir hemostasia  y 

efecto anestésico de la hemiarcada. 

Una vez obtenido el efecto anestésico se realizó la incisión de tipo angular mucoperiostico con 

márgenes de seguridad con la ayuda de un mango de bisturí comenzando por 5 mm del 

incisivo lateral inferior izquierdo hacia el fondo del vestíbulo y por lingual contorneando toda 

la lesión, se realizó el levantamiento del colgajo mucoperiostico con la ayuda de una legra y 

posteriormente se realizó la resección marginal de la mandíbula con márgenes de seguridad 

utilizando  micromotor y fresa redonda de carburo con continua irrigación de suero 

fisiológico, se realizó la luxación del hueso para así poder eliminar la lesión en bloque que 

incluía hueso y piezas dentarias comprometidas. Una vez eliminada la lesión se eliminaron los 

bordes óseos filosos con la ayuda de gubia y lima para hueso, se procedió al lavado de la zona 

intervenida con suero fisiológico y con una gasa y se realizó la sutura continua combinada con 

sutura a puntos separados en zonas específicas que se necesitaban esta clase de puntos 

utilizando hilo reabsorbible y se colocó una gasa protectora. 

2.7.1  PREPARACION DEL PACIENTE  

El paciente  fue tratado con una profilaxis antibiótica con  dos capsulas de amoxicilina de 1 g  

una hora antes de la intervención. Como dosis preventiva para este tipo de intervenciones para 

evitar problemas con microorganismos no deseados. 

Un mes antes de la intervención se eliminó  uno de los factores causales  de la patología  como 

lo es la enfermedad periodontal  que viene asociada con microorganismos específicos propios 

de la enfermedad periodontal  que pueden  ingresar a través de las incisiones  realizadas  

durante la intervención quirúrgica para evitar estas complicaciones  se realizó el tratamiento 

de la enfermedad periodontal. 

2.7.2 FASE QUIRÚRGICA  

Se realizó el siguiente procedimiento quirúrgico  para  solución de la patología ya citada: 

1. Asepsia y Antisepsia intra y extra oral 

2. Anestesia 

3. Incisión  

4. Decolado de colgajo 

5. Osteotomía Vertical 

6. Osteotomía Horizontal 

7. Extracción del Segmento Óseo 

7. Tratamiento del Campo Quirúrgico 

                - Eliminación bordes y crestas óseas filosas 

                -lavado minucioso 

8. Reposición del colgajo 

9.  Sutura 
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La madibulectomia parcial es una intervención que está indicada en aquellas lesiones 

agresivas de localización mandibular, muchas veces recidivante que no invaden el nervio 

dentario quedando a más de un centímetro del margen basilar. Puede practicarse mediante un 

abordaje intraoral o extraoral. Se escogió como vía el abordaje intraoral, se recomienda usar 

esta vía cuando la lesión está ubicada en el sector anterior de fácil acceso. Se delimita la lesión 

con un margen de tejido sano. Por lo que muchas veces es necesaria la exodoncia de los 

dientes localizados en la zona afectada.  

 

Se preparó el quirófano de acuerdo a lo que dicta las normas de bioseguridad y la mesa 

quirúrgica con todo lo necesario para este tipo de intervención , posteriormente se procedió a 

la toma de los signos vitales al verificarse la normalidad de los mismos, se  acomodó al  

paciente  en la posición adecuada en el sillón dental .Se realizó la asepsia y antisepsia intra y 

extra oral respectivamente  con DG6  y yodopobidona  de una manera minuciosa , luego se 

procedió a la técnica de anestesia troncular del Dentario  Inferior  y complemento Bucal Largo 

,como de anestesias infiltrativas alrededor de la lesión con el objeto conseguir hemostasia  y 

efecto anestésico de la hemiarcada. Obteniendo el efecto  anestésico deseado  se efectuó  la 

incisiones verticales  y horizontales respectivamente  con la ayuda  del mango de bisturí Nº 3 y  

la hoja Nº 15 comenzando por la incisión liberadora que iniciara desde mesial del incisivo 

lateral inferior izquierdo hasta el fondo de vestíbulo con la angulación de 45º continuándose 

con la incisión horizontal  y una incisión  vertical a distal de la lesión .  

 

Luego se realizó el levantamiento  del colgajo  mucoperiostico exponiendo la zona afectada  

con la ayuda  de una  legra  o periostomo en todas las incisiones realizadas posteriormente se 

practican osteotomías verticales desde el margen alveolar hasta 5mm antes del nivel del 

agujero mentoniano  , se comunican ambas líneas ambas líneas verticales con osteotomía 

horizontal con la fresa redonda  de carburo de tungsteno Nº 8 con continua irrigación de suero 

fisiológico, se procedió a la incisión por lingual para permitir la extracción del segmento óseo 

junto con el tejido blando que lo cubre y piezas dentarias involucradas  la dimensión del 

segmento quirúrgico extraído es de 3 x 1.5 x 1.5 cm . Luego se procedió a regularizar el 

reborde óseo  eliminando los bordes óseos  y crestas  filosas con un alicate gubia y posterior  

lavado minucioso del alveolo  y el campo quirúrgico con  suero fisiológico.  

Para finalizar la intervención y tras colocar cera para hueso en los márgenes óseos, se cubre la 

zona de hueso mandibular extraído mediante la sutura de los colgajos vestibular y lingual  con 

sutura continua combinada con sutura a puntos separados en zonas específicas  que se 

necesitaban esta clase de puntos . 
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2.8 FASE POST QUIRURGICA 

 Se realizó la administración de  antibióticos y analgésicos. 

 

 Crioterapia (frio). Evita la congestión y el dolor pos-operatorio, previene los hematomas y 

las hemorragias, disminuye los edemas post-operatorios. Se aplica hielo en la región 

intervenida principalmente las tres primeras horas con intervalos de tolerancia del paciente 

(10 min. de aplicación y 10 min. de descanso), no aplicar más allá de los 3 primeros días 

(provoca dolor). 

 

 Higiene de la cavidad bucal con solución antiséptica   Clorexidina  al  0,12 %  después de 

las 48 horas después de que el coagulo este bien constituido. 

2.8.1 TRATAMIENTO  INTERGRAL  DEL PACIENTE: 

2.8.1.1 TRATAMIENTOS REALIZADOS EN OPERATORIA Y ENDODONCIA 

 Obturaciones con resina en las piezas:  12-22-23-24-25-26-27-28-38-37 

2.8.1.2 TRATAMIENTOS REALIZADOS EN  CIRUGÍA 

 Exodoncias Simples de las piezas: 43 – 44 -  46 

2.8.1.3 TRATAMIENTOS REALIZADOS EN PROSTODONCIA REMOBIBLE 

Debido a las características que presentaba la boca de la paciente después de la intervención 

quirúrgica, se realizó una prótesis parcial removible inferior con previa preparación de boca 

para una adecuada adaptación funcional y estética. 

2.8.2MEDICACION 

Se prescribió  al paciente:                              

                               I.- Gentamicina  55 mg IM 

                                          Nº I ampolla 

                                Sig. Inyectar 1 ampolla vía intramuscular previa prueba de sensibilidad 

                               III. ketorolaco  comp  20 mg 

                                          Nº  XII comp 

                                 Sig. Tomar 1 comprimido cada 8 horas en caso de dolor  
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2.8.3 CONTROLES POSQUIRURGICAS 

En la primera cita de control  a las dos semanas  se monitoreo el estado  de la cavidad oral, las 

condiciones generales del paciente y  los factores de riesgo. Que se reportaron en la historia 

clínica, se  reviso nuevamente el estado de todas las estructuras de la cavidad oral y no se 

consignó cambios y altercaciones al examen. Al examen gingival  se evalúo que no existía 

presencia de inflamación, sangrado, cambios de color y dolor así como el grado de 

recuperación  óptimo de la lesión tratada. Se aprovechó el control para reforzar la motivación 

e instrucción de higiene oral y nuevamente se indago con el paciente los posibles factores de 

riesgo como el estrés, tabaco, hábitos. En la misma sesión se  retiro  los  puntos, se observó 

que no existía la  presencia de ninguna complicación, ni dolor  posoperatorio en la región de la 

intervención. 

En la segunda  cita de control  a los tres meses,  se volvió a monitorear el estado  de la cavidad 

oral, las condiciones generales del paciente y  los factores de riesgo. Que se reportaron en la 

historia clínica, se  reviso nuevamente el estado de todas las estructuras de la cavidad oral y no 

se consignó cambios y altercaciones al examen. Al examen gingival  se evalúo que no existía  

la presencia de inflamación, sangrado, cambios de color y la presencia de dolor así como el 

grado de recuperación  que era mayor al de la anterior sesión. Se aprovechó el control para 

reforzar la motivación e instrucción de higiene oral y nuevamente se indago con el paciente 

los posibles factores de riesgo como el estrés, tabaco, hábitos. 

A la fecha tiene una cicatrización bastante óptima sin presencia de alguna recidiva, infección, 

dolor o cambio de color en la zona intervenida así como las características  de la región 

intervenida que se mencionaron en los anteriores controles. Los controles para monitorear  la 

salud de la paciente seguirán  realizando se hasta 8 meses después de la intervención o hasta 

que se considere que ya no es necesario realizarlos.  
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2.8.4. TERAPIA DE MANTENIMIENTO   

Después de la intervención quirúrgica, el compromiso fundamental del paciente fue mantener 

el control de la placa bacteriana mediante un programa cuidadoso y minucioso de higiene oral 

con enjuagues de clorexidina al 0,12% después de 48 horas post intervención y un cepillado 

minucioso pero no agresivo teniendo especial cuidado en zonas aledañas del sitio de 

intervención con el propósito de prevenir el crecimiento microbiano que provoca infecciones. 

Por consiguiente el éxito de la intervención quirúrgica depende, de la higiene oral del paciente, 

que efectivamente al realizarse sus controles cumplió con lo que le recomendó  y  a la fecha 

tiene una cicatrización bastante favorable sin presencia de alguna recidiva, infección, dolor o 

cambio de color en la zona intervenida, los controles para  mantenimiento de la salud de la 

paciente seguirán realizándose hasta 8 meses después de la intervención y hasta que ya no sea 

necesario. 

3. DISCUSION 

De acuerdo con los antecedentes de la paciente de sexo femenino de cincuenta años de edad, 

aumento de volumen de consistencia firme como fibrosa, fija a planos profundos 

aparentemente y cambios de coloración blanquecina en varias áreas de la lesión, con un 

tamaño aproximado de 19 x 22 mm en la región mandibular izquierda con  15 años de 

evolución, con evidencia de antecedentes contribuyentes a su padecimiento como una  

infección de una exodoncia en el sitio de la lesión y una descuidada higiene oral causante de 

enfermedad periodontal sin  sintomatología dolorosa durante los 15 años de evolución de la 

lesión patológica. 

 

Según los autores: (Sciubba, y Eversole) establecen que el Fibroma Cemento Osificante tiene 

una predilección por el género femenino en una relación de 5:1. 

(Neville y col, 2009; Alawi, 2009; Wu y col, 1985). De acuerdo a la localización anatómica el 

fibroma Cemento osificante se encuentra más en la mandíbula que en el maxilar, siendo el 

sitio más común en la mandíbula entre la región de premolar y el molar.  

 

(Domínguez & Martín-Granizo, 2004; Canger et al., 2004).  El Fibroma Cemento Osificante 

no tiene un factor etiológico claro, pero se ha relacionado con procesos inflamatorios 

(Periodontitis), exodoncias y antecedentes traumáticos. Y  Martín-Granizo citó la existencia de 

un traumatismo previo en la zona, exodoncia previa y/o enfermedad periodontal como factores 

desencadenantes. 

 

(Zachariades y col, 1984; Shafer y col, 1986). El desplazamiento de los dientes puede ser un 

signo inicial. Los dientes implicados o relacionados con la lesión conservan su vitalidad y 

pueden presentar reabsorción radicular, siendo estos hallazgos frecuentes  

(Martín y col. (2000) refieren que el tamaño de la lesión varía desde 0.2 cm a 15 cm.  
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Neville y col. (2009) refieren que el Fibroma Cemento Osificante puede presentarse como 

lesiones pequeñas que generalmente no causan síntomas hasta grandes tumores que causan 

tumefacción, dolor e involucran al hueso; estas lesiones pueden causar asimetría facial que en 

ciertas ocasiones alcanzan gran tamaño, sin embargo, el dolor y la parestesia están raramente 

asociadas a Fibroma Cemento Osificante. Como neoplasia tiene un crecimiento progresivo, 

pero a ritmo variable e impredecible, con tendencia a la expansión y adelgazamiento de las 

corticales, afectación de las estructuras contiguas y un patrón de crecimiento centrifugo que 

produce una tumefacción indolora, pero cuando se produce una asimetría facial puede generar 

sintomatología dolorosa. 

 

Como citaron los autores mencionados los antecedentes concuerdan casi a la perfección pero 

se necesitan datos más exactos que comprueben que efectivamente se trata de una lesión 

Fibro- Ósea.   

Al examen radiográfico panorámico se encontró sombras radiopacas dentro la lesión de 

formas irregulares de un tono parecido al cemento, los datos proporcionados por el 

hemograma revelaron valores dentro de los rangos de normalidad descartando de esta manera 

enfermedades sistémicas tales como  diabetes y otras patologías que indican que no se requiere 

medidas especiales al momento de la intervención y en el posoperatorio.  

Según el TAC del macizo  facial son después del estudio en modalidad  multicorte  helicoidal  

con cortes de espesor e intervalos de 2 x 2.5 mm con reconstrucciones volumétricas en 3 D se 

observó erosión ósea, ángulos mandibulares y ramas ascendentes son normales y ATM 

bilaterales  congruentes y normales. En el maxilar superior y huesos faciales son normales, se 

determinó  ubicación, extensión, relación con el tejido óseo, tamaño exacto de la lesión es de 

19.9 x 22.2 mm  lo que indica que no es necesario un tratamiento radical para la solución de la 

patología.   

Alawi. (2002) Refiere que para el caso del fibroma osificante la cirugía es el tratamiento de 

elección que puede ser desde un simple curetaje o la enucleación completa hasta resección 

completa en los casos de lesiones extensas. 

Neville y col. (2009), Sarwar y col. (2010) refieren que el pronóstico es bueno, y es poco 

frecuente la recurrencia sin evidencia de transformación maligna. 

De acuerdo a los datos proporcionados por  la tomografía axial computarizada, hemograma, 

radiografía panorámica apoyada por los autores citados el tratamiento elegido no es radical y 

tiene un buen pronóstico por no presentar recidivas ni malignización.   

En cuanto al tratamiento previo realizado a la intervención fue la eliminación de la 

enfermedad periodontal que la paciente presentaba el diagnóstico de la misma fue 
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periodontitis  generalizada crónica que es uno de los factores predisponentes a esta lesión 

patológica apoya por los autores: (Domínguez & Martín-Granizo, 2004; Canger et al., 2004).  

El Fibroma Cemento Osificante no tiene un factor etiológico claro, pero se ha relacionado con 

procesos inflamatorios (Periodontitis), exodoncias y antecedentes traumáticos. Y  Martín-

Granizo citó la existencia de un traumatismo previo en la zona, exodoncia previa y/o 

enfermedad periodontal como factores desencadenantes. 

 

Se llevó a cabo la biopsia incisional  como primer paso hacia la solución definitiva de la lesión 

como  dicta el protocolo para este tipo de lesiones debido a que es vital para el manejo de esta 

clase de lesiones paso apoyado por  (Mehta y col Berlucci y col, 2005; Choi y col, 2000; 

Brodish y col, 1999) El manejo de las lesiones fibróseas está basado en la presentación clínica, 

hallazgos radiográficos y el potencial de invasión o la presión sobre las estructuras adyacentes, 

así como su histología y la tasa de crecimiento.  Se tomó la muestra de tejido tanto óseo como 

de tejidos blandos de un tamaño de 1.3 x 0.5 mm de diámetro mayor  la muestra se envió para 

realizar exámenes histológicos, ante la sospecha de un posible diagnóstico de lesión tumoral 

benigna de los maxilares, posible Granuloma Periférico de Células Gigantes cuyo resultado  

proporcionando por el examen fue Granuloma  Piògeno.   

 

Se optó por  la mandibulectomía  parcial que es una intervención que está indicada en aquellas 

lesiones agresivas de localización mandibular, que no invaden el nervio dentario quedando a 

más de un centímetro del margen basilar. Puede practicarse mediante un abordaje intraoral o 

extraoral se escogió como vía el abordaje intraoral, que está  recomendada cuando la lesión 

está ubicada en el sector anterior y es de fácil acceso. Se delimita la lesión con un margen de 

tejido sano. Por lo que muchas veces es necesaria la exodoncia de los dientes localizados en la 

zona afectada la mandibulectomía  no se realizó con los márgenes programados  para la 

intervención los cuales se modificaron  de acuerdo a los hallazgos intraoperatorios 

disminuyendo de esta forma el tamaño del tejido extraído una vez terminada la intervención  

se administraron los medicamentos correspondientes la técnica quirúrgica está apoyada por 

varios autores a continuación mencionamos a:   Alawi. (2002) Refiere que para el caso del 

fibroma osificante la cirugía es el tratamiento de elección que puede ser desde un simple 

curetaje o la enucleación completa hasta resección completa en los casos de lesiones extensas. 

Se envió la muestra en bloque  de forma rectangular  que media de 3 x 1,5 x 1.5 cm con las 

piezas dentarias comprometidas antes mencionadas recubiertas parcialmente por mucosa al 

laboratorio histopatológico para su estudio, el diagnóstico definitivo  se obtuvo con la  

correlación clínico, radiológica e histológicas.  

Citando a Sakuma et al. Y Waldron. La importancia del diagnóstico combinado clínico, 

radiográfico e histológico para un diagnóstico clínico sin lugar a dudas y a la vez  

mencionamos el  Estudio retrospectivo del año 2002 al 2006 prevalencia de granuloma 
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piógeno, granuloma periférico de células gigantes y fibroma cemento-osificante por Mónica 

Arcos, Rebeca Rojo, Revista Odontológica Mexicana Vol. 12, N. 3 Sep. 2008 que cita El 

Granuloma Piogeno, Granuloma Periférico de Células Gigantes y Fibroma Cemento 

Osificante Debido a que presentan características clínicas y edad de aparición muy similares y 

difícil distinción  lo que da gran importancia  a la correlación antes mencionada para poder dar 

con un diagnóstico clínico exacto. 

Los hallazgos histológicos que se observaron fueron epitelio escamoso  no queratinizado con 

área de necrosis e infiltrado inflamatorio crónico y agudo con tejido de granulación y reacción 

cuerpo extraño, presencia de colonias bacterianas, reacción de hiperplasia 

pseudoepiteliomatosa en el epitelio adyacente, proliferación de tejido fibroblastico con áreas 

de calcificación  extensas, formación  de tejido óseo y estructuras similares a cemento, en la 

región del tejido adyacente.  

Como lo indica (Waldron y Giansanti, 1973). En el Fibroma Cementante Osificante ocurre un 

reemplazo de hueso normal por fibroblastos con fibras de colágeno y diferentes tipos de tejido 

mineralizado que pueden semejarse al hueso o al cemento.  

 

Neville y col. (2009) refieren que la neoplasia está compuesta de tejido fibroso que contiene 

una variable de hueso trabecular, esferas de cemento o ambos. Aunque las lesiones contienen 

una variedad de estructuras mineralizadas, las mismas células progenitoras son las que 

producen  diferentes materiales. 

 

La diferencia entre  el diagnostico  proporcionado por la  primera biopsia (incisional) y la 

segunda recae en  que la muestra no se extrajo de planos profundos para evitar una posible 

respuesta agresiva de la patología para poder evitar  cualquier clase de complicación 

innecesaria en  cambio la segunda biopsia  en la que se realizó cortes para su estudio a 

distintos niveles, hallándose en los cortes más profundos  una de las características más 

notorias del Fibroma Cemento Osificante como lo son las calcificaciones y material parecido 

al cemento,  lo que explica la diferencia entre los dos diagnósticos. 

Los  controles  se realizaron desde las dos semanas, en el que se monitoreo el estado  de la 

cavidad oral, las condiciones generales del paciente y  los factores de riesgo. Que se 

reportaron en la historia clínica, se  reviso nuevamente el estado de todas las estructuras de la 

cavidad oral y no se consignó cambios y altercaciones al examen. Al examen gingival  se 

evalúo que no existía presencia  de inflamación, sangrado, cambios de color y de dolor, se 

examinó el grado de recuperación  que se encontraba  óptima. Se aprovechó el control para 

reforzar la motivación e instrucción de higiene oral  para una buena terapia de mantenimiento. 

En la misma cesión se   retiro  los  puntos.  

Se realizó un segundo control a los  3 meses en el que se evidencio nuevamente que los tejidos 

estaban evolucionando favorablemente sin evidencia de cualquier efecto negativo 
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posoperatorio con resultados  similares el anterior  control realizado pero con un grado de 

recuperación mayor , en la radiografía de control se observaba que la regeneración ósea estaba 

avanzado con total normalidad sin evidencia de recidiva,  lo que refuerza que la conducta con 

la que actuó fue la más acertada colmando las expectativas del equipo profesional y del 

paciente.  

 

Finalmente Brannon y Fowler. (2001) reutilizaron el término fibroma osificante, la OMS. 

(2005) en sus criterios de clasificación más reciente reemplazan al ―fibroma cemento – 

osificante‖ por ―fibroma osificante‖. Podemos destacar que el Fibroma Cemento Osificante 

tiene muy poco incidencia como indica (Gunaseelan et al., 2007) El Fibroma Cemento 

Osificante es una lesión rara, correspondiendo al 0,1% del total de los tumores odontogénicos. 

Así como indica (Mehta y col Berlucci y col, 2005; Choi y col, 2000; Brodish y col, 1999) El 

manejo de las lesiones fibróseas está basado en la presentación clínica, hallazgos radiográficos 

y el potencial de invasión o la presión sobre las estructuras adyacentes, así como su histología 

y la tasa de crecimiento. Y como dato final mencionamos a (Neville y col. (2009), Sarwar y 

col. (2010) refieren que el pronóstico es bueno, y es poco frecuente la recurrencia sin 

evidencia de transformación maligna lo que confirma que la manera como se manejó el caso 

fue la más indicada. 

 

4. CONCLUSIONES 

 El Fibroma Cemento Osificante es una entidad, que pertenece a las lesiones  Fibro – 

Óseas. Afecta más frecuentemente a mujeres entre los 30 y 40 años, pero también puede 

ver afectadas  mujeres de 50 años como se presentó en este caso. Se localiza 

fundamentalmente en la mandíbula a nivel de los premolares como indican los autores 

antes mencionados.  

 

 La etiología suele ser de carácter  asintomático y de larga evolución como se evidencio en 

este caso (15 años de evolución sin sintomatología dolorosa), dando como factores 

etiológicos  principales la infección post exodoncia y la descuidada higiene oral causante 

de la enfermedad periodontal. Factores etiológicos que concuerdan con la literatura 

consultada. 

  

 Las características clínicas que presenta el Fibroma Cemento Osificante son:  

Un claro aumento de volumen de los tejidos orales que varía de tamaño de acuerdo al 

tiempo que tenga de evolución o puede estar sujeto a los irritantes locales que seguirán 

estimulando a la patología se puede presentarse como una lesión pequeña que 

generalmente no causan síntomas o en este caso estar moderadamente extendido sin causar 

deformidad facial. 
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Se a precia clínicamente  como una tumoración pediculada bien delimitada parcialmente 

cubierta por una mucosa de coloración blanquecina y  alternando mucosa de color normal, 

su consistencia es fibro – elástica pero firme que apartemente se observara fija a planos 

profundos  y se puede encontrar las piezas dentarias comprometidas con presencia de 

calculo o enfermedad periodontal. 

 

El Fibroma Cemento Osificante es asintomático lo lleva a que la mayoría de las personas 

tengan cierta dejadez dando bastante tiempo para la evolución  y solo causa episodios de 

dolor cuando alcanza un tamaño que causa deformidad facial. 

 

La evolución que presenta el Fibroma Cemento Osificante  es larga, continua como 

neoplasia tiene un crecimiento progresivo, pero a ritmo variable e impredecible, con 

tendencia a la expansión que afecta a estructuras contiguas como se observó en el caso 

clínico que debido a la expansión de la lesión algunas de las piezas dentarias se 

encontraban severamente desviadas de su eje mayor el desplazamiento de los dientes 

puede ser un signo inicial de la patología, el patrón de crecimiento es  centrifugo lo que 

produce una tumefacción indolora, por lo que es necesaria su extirpación. 

 

 Los hallazgos histológicos encontrados en la biopsia incisional son: mucosa gingival con 

cambios de hiperplasia pseudoepiteliomatosa  del epitelio de revestimiento en focos  con 

cambios  atípicos  celulares  de displasia  de grado ligero a moderado  y  una  zona  con 

solución de continuidad en un fondo de tejido de granulación con cambios  de 

regeneración  y  de displasia  del epitelio de revestimiento, el estroma presenta importante 

angiogénesis fibrosis en focos entremezclados con espículas  oseas. 

 

 Los hallazgos encontrados  en la segunda biopsia son: epitelio escamoso  no queratinizado 

con área de necrosis e infiltrado inflamatorio crónico y agudo con tejido de granulación y 

reacción cuerpo extraño, presencia de colonias bacterianas, reacción de hiperplasia 

pseudoepiteliomatosa en el epitelio adyacente, proliferación de tejido fibroblastico con 

áreas de calcificación  extensas, formación  de tejido óseo y estructuras similares a 

cemento, en la región del tejido adyacente. 

Las características histológicas predominantes del Fibroma Cemento Osificante mediante 

el estudio realizado por parte de la biopsia incisional y la segunda biopsia en este caso son: 

1. Los cambios de hiperplasia pseudoepiteliomatosa  del epitelio de revestimiento. 

2. Presencia de tejido de granulación. 

3. La proliferación de tejido fibroblastico con áreas de calcificación  extensas, formación  de 

tejido óseo y estructuras similares a cemento, en la región del tejido adyacente datos 

proporcionados por biopsia escisional. Datos que son similares a los de la biopsia 
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incisional que indica  que presenta importante angiogénesis fibrosis en focos 

entremezclados con espículas  oseas. 

4. La característica más notoria del Fibroma Cemento Osificante  son las calcificaciones y 

material parecido al cemento. 

 

 Las características radiográficas  que le confiere una apariencia  radiológica variable, en 

función del tiempo de evolución y de la fase de desarrollo  muchas veces difícil de 

diagnosticar. Siempre es una lesión circunscrita y el patrón mixto (en el que se alternan 

áreas radiolúcidas con otras radiopacas) es característico de lesiones en etapas avanzadas.  

 Según el TAC del macizo  facial son después del estudio en modalidad  multicorte  

helicoidal  con cortes de espesor e intervalos de 2 x 2.5 mm con reconstrucciones 

volumétricas en 3 D se observó en partes blandas del maxilar inferior  en su margen 

inferior  la presencia  de una pequeña lesión heterogénea  hiperdensa con un coeficiente de 

atenuación  de 42 H.U la misma que condiciona erosión ósea, ángulos mandibulares y 

ramas ascendentes son normales ATM bilaterales  congruentes y normales. En el maxilar 

superior y huesos faciales son normales, gracias a este  estudio se determinó  ubicación, 

extensión, relación con el tejido óseo, tamaño exacto de la lesión es de 19.9 x 22.2 mm, lo 

que confirma la existencia de calcificaciones con distintos grados de densidad semejante al 

cemento dentro de la lesión estos como lo indican los autores son de forma irregular así 

como de distintos tamaños y diferentes grados de densidad radiográfica observándose 

zonas radiopacas  y  radiolucidas que son propias de Fibroma Cemento Osificante.  

 

 En cuanto a los diagnósticos diferenciales con el Fibroma Cemento Osificante se puede 

evidenciar que las características clínicas son muy similares y pero las características 

histológicas en su mayoría no concuerdan lo que ayuda de gran manera a la diferenciación 

evitando un diagnóstico erróneo:  

1. La  Displasia fibrosa según  Hart. En el año 2007, encontró que las lesiones de la región 

cráneo facial se establecen en un 90% a la edad temprana de los 3.4 años. La Displasia 

Fibrosa puede aparecer en cualquier región ósea, pero la afección en los maxilares tanto 

dentro de la región cráneo facial, la Displasia Fibrosa tiene mayor incidencia en el maxilar 

superior que en el inferior y dentro de la cavidad oral estas lesiones pueden desplazar 

dientes, generando una considerable maloclusión o interferir en los patrones de erupción 

generando la perdida de estos. Estas características propias de la displasia fibrosa no 

concuerdan con las del caso por lo que se eliminó como posible diagnóstico. 

 

2. Tumor odontogénico epitelial calcificante (Tumor de Pindborg) tiene similitudes altas con 

el Fibroma Cemento Osificante,  Según Pflaumer y colaboradores corresponde a 1 % de 

los tumores odontogénicos. De acuerdo con la literatura mundial existe predilección por la 

región premolar-molar de la mandíbula, con un porcentaje de frecuencia de 2:1 en relación 

con el maxilar y con asociación de un órgano dentario retenido en 54 %; la mayoría de los 



 

109 

 

casos se presenta entre la tercera y quinta décadas de la vida, sin tendencia por uno u otro 

sexo, con aumento de volumen intra o extraoral sin otros síntomas. 

 

Las principales características histológicas del tumor odontogénico epitelial calcificante 

son la presencia de células epiteliales poliédricas, sustancia eosinofílica homogénea, 

grandes cantidades de calcificaciones y la formación de anillos de Liesegang. 

Características propias de esta afección que no concordaban con la histología del caso por 

lo cual también fue descartado. 

 

3. Granuloma central de células gigantes  en el estudio de 2007 de Jan de Lange et al se 

señala un pico de incidencia para mujeres entre los 15 y los 19 años y uno para hombres 

entre los 10 y los 14 años. Este tipo de lesiones es más común en la mandíbula —hasta el 

70% de los casos en algunas series con respecto al maxilar—, suele afectar el área molar y 

premolar, las características clínicas tienen un gran parecido,  pero al examen histológico 

una característica del GCCG es el hallazgo de células gigantes diversos y al examen 

radiográfico existe diversos grados de perforación cortical. Por lo que también se descartó 

esta lesión. 

 

4. Granuloma periférico de células gigantes Su tamaño es variable, raramente sobrepasando 

los 2 cm de diámetro, siendo de consistencia gomosa o blanda a la palpación. Es más 

frecuente en mujeres que en hombres, existiendo una pequeña predilección por el grupo de 

edades comprendido entre 30-70 años, afectando sobre todo al maxilar inferior en la región 

de premolares y molares. El diagnóstico definitivo debe ser confirmado mediante estudio 

histológico que se caracteriza fundamentalmente por la existencia de células gigantes 

multinucleadas en un estroma que presenta diversos grados de inflamación y 

vascularización  a pesar de estas características que son muy similares al caso mediante el 

estudio histológico se descartó que pudiera ser esta lesión.  

 

 La temática quirúrgica es apropiada para la lesión patológica debido es respalda por varios 

autores como Alawi. (2002) y muchos otros ya que la conducta que se siguió obtuvo como 

resultado la solución de la patología sin complicaciones de ninguna índole, conservación 

de la continuidad mandibular, nervios y vasos de la zona y solo la eliminación precisa de 

tejido patológico sin afectar  de sobremanera e innecesariamente a los tejidos de cavidad 

oral además de  una regeneración optima de la zona afectada por la lesión patológica.     

 

 La biopsia Incisional se practica a menudo, porque permite casi siempre el diagnóstico 

definitivo de una lesión. Los resultados de las biopsias indican el grado de diferenciación, 

el tipo histológico, infiltrado, borde, etc. de lesiones Patológicas, que se puedan presentar 

en boca. El cuadro clínico puede simular varias lesiones, las cuales solamente el examen 

histopatológico puede determinar. Recurriendo de esta manera a la biopsia, como un 

examen complementario, que ayuda, auxiliar al clínico en sus observaciones.  
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La  finalidad principal de la biopsia es el diagnóstico definitivo, utilizándose maniobras 

quirúrgicas como un medio y no como un fin. Donde los principios quirúrgicos deben ser 

respetados. La conducta terapéutica de un buen profesional Odontólogo debe basarse en un 

diagnóstico de certeza, logrado por el conocimiento clínico de las diversas afecciones y 

corroborado por el estudio histopatológico de estas.  

 La biopsia oral, actualmente es el ―gold standard‖ de los métodos diagnósticos en 

Medicina Oral.  Es responsabilidad de los Odontólogos hacia la comunidad prevenir, 

diagnosticar y tratar las enfermedades de la cavidad bucal. Actualmente en nuestro país 

son pocas las biopsias que se realizan, porque no se reconoce la necesidad ni la 

importancia que pueden tener este procedimiento en el tratamiento precoz del paciente, 

además se suponen diagnósticos típicos como mucocele y fibromas irritativos, pero se 

olvida que muchas lesiones pueden similar a otros. La biopsia es la forma más segura para 

llegar a un diagnóstico definido sin obtener resultados negativos falsos, además, el hecho 

de que se extrae por completo la lesion patológica. 

 

 La evolución post quirúrgica es favorable para una rehabilitación integral pero al momento 

de  la instalación de la placa parcial de cromo inferior  se recomienda que no se la use 

continuamente y se dé mayor tiempo de descanso al tejido gingival para evitar irritación en 

la zona en la que estuvo ubicada el tumor al menos los primeros meses de uso, como instar 

al mantenimiento adecuado de la prótesis. 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

 Es de resaltar la importancia del diagnóstico precoz y preciso de este tipo de lesiones que 

permita efectuar un tratamiento lo más conservador posible esta clase de  patologías 

evitando tratamientos demasiado agresivos como la hemimandibulectomia que conllevan 

tratamientos largos, posoperatorios difíciles  así como varias cirugías reconstructivas que 

son un gasto enorme de tiempo y dinero para los pacientes que confían en nosotros para la 

solución de sus dolencias. 

 

 Cabe resaltar la educación que se debe prestar a los paciente para prevenir  lesiones 

extensas provocadas por la dejadez de los pacientes por factores económicos, tiempo o 

muchos otros que podríamos  mencionar se podría  iniciar con  campañas informativas y 

educativas acerca de estas patologías, que no son  conocidas o en cambio  se sabe muy  

poco de las mismas por la población y por muchos profesionales en salud.  

 

 Que se tomen casos  especiales  para aumentar el prestigio de la universidad y su conjunto 

como también dar soluciones  a patologías que pueden ser resueltas  con toda capacidad  

por el plantel docente en conjunto con el alumnado, por ejemplo se  realicen otras clases 

de  cirugías no solo de este tipo, para que los  alumnos se familiaricen con esta clase de 
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experiencias que enriquecen en gran medida el conocimiento y confianza  del alumno para 

cuando este  egrese sea un profesional  de mayor calidad, de actualización constante así  

como también  más competitivo. 
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