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CASO CLÍNICO 

	 Varón de 21 años de edad que acudía a consulta para valorar posibilidad de tratamiento 
ortodóncico  por persistencia del canino temporal mandibular izquierdo.


	 El paciente no tenía hábitos tóxicos, ni enfermedad sistémica de interés, ni reacción 
alérgica a ningún medicamento. 


	 A la exploración intraoral no se observan caries ni ausencias dentales, salvo como he 
dicho anteriormente, la presencia del canino temporal mandibular izquierdo (7.3). Tampoco se 
observan asimetrías ni protuberancias. El paciente está totalmente asintomático.


	 A la exploración extraoral no se observaron asimetrías faciales, ni deformaciones, ni se 
palparon adenopatías regionales y no existía afectación sistémica (fiebre, náuseas, etc).


	 Como prueba radiológica inicial realizamos una ortopantomografía de control (Imagen 1) 
en la cual se puede observar que el canino permanente mandibular izquierdo se encuentra 
incluido en el hueso y alrededor de su corona existe una lesión radiolúcida que no parece 
reabsorber la raíz del 7.3. Además, en la zona apical de la raíz del diente temporal se observa una 
masa radiopaca.


	 Tras ese hallazgo y por lo expuesto anteriormente de la posible reabsorción radicular del 
temporal, decidimos remitir al paciente para la realización de un iCAT para poder ver el grado de 
afectación de esa lesión radiolúcida.


	 En la exploración del TAC (Imagen 2, 3, 4, 5) observamos que la lesión radiolúcida 
asociada a la corona del canino definitivo parece producir la reabsorción de las corticales 
vestíbular y lingual produciendo la perforación de la mandíbula, tanto la cortical vestibular y 
lingual.

	 

	 Además, obsérvese que en la zona lingual de la raíz del canino temporal y en la zona 
coronal de la lesión radiolúcida se observa una masa radiopaca, sin forma definida.




	 


Imagen 1. Ortopantomografía inicial

Imagen 2. Imágenes iCAT.






Imágenes 3, 4 y 5. Imágenes iCAT. Medidas de la lesión. Reconstrucción 3D.



	 En un principio, el caso lo tratamos como si fuese un quiste dentígero, aunque 
normalmente este tipo de quiste no produce la reabsorción radicular ni de corticales óseas, por lo 
que no descartamos otras lesiones similares como son el ameloblastoma uniquístico, el tumor 
odontogénico queratósico.


	 Decidimos realizar la exéresis quirúrgica de las lesiones y la regeneración ósea mediante 
material óseo heterólogo mediante hueso cortico esponjoso y membranas reabsorbibles de 
colágeno.


	 Para el abordaje quirúrgico se realiza una incisión horizontal en la línea mucogingival que 
se extiende dese la línea media y nos extendemos hasta mesial del primer premolar inferior 
izquierdo para evitar lesionar el nervio mentoniano. 


	 Se realiza una descarga en la zona media y otra en la zona más distal de la incisión y se 
procede a realizar el despegamiento mucoperióstico cuidadoso para evitar desgarrar la pared del 
quiste. (Imagen 6)


	 Cuando estábamos intentando desbridar el quiste de las paredes óseas, se produjo la 
rotura de la pared quística y la extravasión de líquido blanquecino amarillento, lo que nos hizo 
pensar que estábamos ante una lesión diferente. (Imagen 7, 8, 9, 10, 11) 


	 Seguimos desbridando la lesión y realizamos la exodoncia del canino permanente 
mandibular izquierdo.




Imagen 6. Colgajo mucoperióstico despegado.



Imágenes 7 y 8 . Rotura de la pared quística. Obsérvese el detalle del contenido blanquecino.



Imágenes 9 y 10. Exodoncia del canino permanente retenido y defecto óseo (vista vestibular).






	 Una vez realizada la exodoncia, comenzando el abordaje lingual de la lesión y extirpar la 
lesión radiopaca.


	 Para ello, realizamos una incisión intrasulcular siguiendo el márgen gingival que se 
extiende desde la línea media hasta mesial del segundo premolar, realizando el despegamiento 
mucoperióstico (Imagen 12).


Imagen 11. Canino exodonciado. Obsérvese la cápsula quística adherida al diente y que cubría la corona 
dentaria.

Imagen 12. Abordaje lingual.



	 

	 Realizamos una pequeña osteotomia con pieza de mano y fresa redonda de tungsteno, 
hasta poner al descubierto una masa de color blanquecino que recuerda a un diente (Imágenes 
13 y 14).


Imágenes 13 y 14. Extracción del odontoma y pieza quirúrgica una vez extraída.



	 Obsérvese el detalle de la comunicación vestíbulo lingual que produce la reabsorción ósea 
realizada por la lesión quística. (Imagen 15)


	 Tras el legrado exhaustivo del lecho quirúrgico procedemos a rellenar el defecto con 
hueso heterólogo cortico esponjoso de distinta granulometría deshidratado (Apatos®  y 

GenOs®  Osteobiol® ) y premezclado con  colágeno y prehidratado (MP3® Osteobiol® ). y 

colocamos unas membranas de colágeno (Collagene AT® ).


	 Se realizó la sutura de la membrana al colgajo lingual para evitar que se desplazara. 
(Imagen 16 y 17).


	 Tras el relleno del defecto óseo, se colocaron 2 membranas de colágeno (Collagene AT® ) 
para cerrar la ventana ósea vestibular y evitar que el tejido blando se invaginara. (Imagen 18)


Imágenes 15. Extracción del odontoma y pieza quirúrgica una vez extraída.






Imágenes 16 y 17. Detalle de la sutura de la membrana al colgajo lingual. Relleno con biomaterial del 
defecto óseo.





	 

	 Todas las incisiones se suturaron con sutura de PTFE de 4/0 de (Monosoft ®  Sweden y 

Martina ® ) con puntos simples. (Imagen 19)


	 Imagen 18. Detalle del recubrimiento vestibular con membrana de colágeno.

	 Imagen 19. Sutura de la incisión.



	 Ambas muestras quirúrgicas fueron incluidas en formaldehído al 10% para realizar el 
posterior estudio histopatológico por el equipo del Servicio de Diagnóstico de Patología Oral y 
Maxilofacial  de la Universidad del País Vasco, dirigida por el Dr. Aguirre Urizar.


	 Las muestras se incluyeron en parafina y se realizaron los cortes histológico seriados y se 
tiñeron con hematosilina-eosina.


	 La lesión quística de 2 x 1,2 x 1,2 cm de tamaño, presentaba una delgada cápsula 
conectiva que presentaba un infiltrado inflamatorio crónico focal. El epitelio que reviste 
internamente la lesión es poliestratificado bien definido (6-8 capas) constituido por células 
cuboidales que presentan empalizada de las células basales, así como paraqueratosis superficial 
de aspecto corrugado. Este epitelio se encuentra localmente desprendido del conectivo capsular. 
Focalmente en la cápsula se reconocen pequeños nidos epiteliales de aspecto similar al epitelio 
quístico. (Imágenes 20, 21, 22, 23)








	 Por tanto, el diagnóstico histopatológico de esta lesión es de Tumor Odontogénico 
Queratoquístico o Queratoquiste Odontogénico. 

	 

	 La lesión radiopaca, que tenía aspecto de diente, constituía una masa de área duras y 
blandas, de color blanquecino de 1 x 0,7 x 0,6 cm. Se procedió a separar la parte blanda, 
irregular de 0,5 x 0,3 x 0,3 cm y el fragmento duro se descalcificó, se sección y se incluyó en su 
totalidad.


	 Los fragmentos blandos analizados están constituidos por tejido conectivo fibrocelular 
con algún foco hemorrágico. Los fragmentos duros analizados corresponde a tejidos dentados 
de manera desorganizada, reconociéndose dentina tubular irregular, así como prismas del 
esmalte y focos de cemento. Se observa además, restos epiteliales compatibles con epitelio 
reducido del esmalte. (Imágenes 24, 25, 26, 27).










	 Por lo que el diagnóstico histopatológico es de Odontoma Complejo.


DISCUSIÓN 

	 El Tumor Odontogénico Queratoquístico es una neoplasia odontogénica benigna, 
asintomática, de larga evolución, única o múltiples que presentan un alto grado de recidiva. 

	 

	 Esta lesión fue descrita por primera vez por Philipsen en 1956 con el nombre de 
Queratoquiste. 

	 

	 En el año 2005 a Organización Mundial de la Salud, basándose en resultados de 
investigaciones clínicas, histopatológicas y moleculares ha decidido incluir al Queratoquiste 
odontogénico paraqueratinizado dentro del grupo de los tumores odontogénicos como Tumor 
Odontogénico Quístico Queratinizante (1).

	 

	 Su formación es a partir del órgano del esmalte previamente a la maduración y 
calcificación de los tejidos dentales. Es una lesión de comportamiento clínico agresivo, con un 
alto potencial de crecimiento, comprometiendo gran parte de la estructura ósea maxilar antes de 
expresar algún signo clínico. Histopatológicamente este tumor exhibe un epitelio delgado 
paraqueratinizado, cuyas células de la capa basal se observan en empalizada, con todos sus 
núcleos al mismo nivel (2-5). Suelen diagnosticarse en el maxilar inferior en una proporción que va 
de 2-1 a 3-1 con respecto al maxilar superior. Suele encontrarse en mayor proporción en el sexo 
masculino que en el femenino. La mayor incidencia, según grupos de edad, se ubica entre la 
segunda y tercera década de vida (1-16).

	 

	 Radiográficamente, esta lesión se presenta como una imagen radiolúcida, bien 
circunscrita que presenta bordes radiopacos delgados. Es posible observar multilocularidad, en 
especial en lesiones grandes, sin embargo la mayoría de las lesiones suelen ser uniloculares.

	 

	 La principal localización suele ser en la zona posterior mandibular, pero en nuestro caso  
la localización en la zona anterior nos hizo pensar en un primero momento que nos 
encontrábamos ante un quiste dentígero.

	 

	 Esta lesión puede formar parte de un conjunto de anomalías conocido bajo el nombre de 
Síndrome de Gorlin-Goltz, en el que pueden presentar diferentes anomalías de origen cutáneas 
como los carcinomas basocelulares, quistes, tumores benignos, fosetas palmares, costilla bífida, 
y dentales como el prognatismo moderado, oftálmicas como el hipertelorismo, neurológicas 
como el retardo mental leve, calcificación de la hoz del cerebro, hidrocéfalo congénito, 
meduloblastomas en mayor proporción a lo normal y sexuales como hipogonadismo en el sexo 
masculino y quistes ováricos.

	 

	 El tratamiento es la enucleación quirúrgica, ante la posibilidad de poder recidivar y su 
diagnóstico diferencial es entre otros, el ameloblastoma, el fibroma ameloblástico y el quiste 
dentígero. 

	 

	 Otros autores utilizan la solución de Carnoy tras la enucleación de la lesión, pero en 
nuestro caso no contábamos con esta preparación para usarla (17).




	 

	 Por tanto, en nuestro caso, se realizó la enucleación cuidadosa y minuciosa para intentar 
eliminar la totalidad de la membrana quística e intentar disminuir la recidiva. Debido al gran 
defecto óseo, decidimos realizar la regeneración con biomaterial. El paciente tras el periodo de 
cicatrización y retirada de las suturas, se encuentra en estado de seguimiento semestral.


	 El término "odontoma" fue introducido en 1867 por Broca. Es una neoplasia benigna mixta 
de origen odontógeno, es decir, es una lesión de células odontogénicas epiteliales y 
mesenquimatosas, completamente diferenciadas y que forman esmalte, dentina y cemento 
(19-22).


	 Los odontomas son los tumores odontogénicos con mayor frecuencia de aparición y 
representan el 51% de todos los tumores odontogénicos. Diversos autores han clasificado los 
odontomas de distintas formas. Así encontramos que los han dividido en odontoma 
ameloblástico, compuesto y complejo. 


	 El odontoma compuesto es una malformación en la que están representadas todos los 
tejidos dentarios con un patrón más ordenado que un odontoma complejo, de modo que la lesión 
consiste en muchas estructuras de aspecto dentario. La mayoría no mantiene la estructura de la 
dentición normal, pero en cada una el esmalte, la dentina, el cemento y la pulpa estándispuestos 
como en el diente normal. El odontoma complejo es una malformación en la que están 
representados todos los tejidos dentarios, en general bien formados individualmente pero 
dispuestos según un patrón más o menos desordenado. El odontoma ameloblásticos es una 
neoplasia, con las características generales del fibroma ameloblástico, pero que contiene dentina 
y esmalte en su estructura (23, 24, 26, 32).

	 

	 El odontoma compuesto se presenta con frecuencia en la segunda década de la vida. 
Existe una ligera predilección por el sexo masculino (25 26, 32). Su localización es mayor en el 
maxilar superior, sector anterior, lado derecho. (25, 33, 34) Es más frecuente el compuesto que el 
complejo (23).


	 Desde el punto de vista histopatológico el odontoma compuesto presenta pulpa, dentina 
primaria, esmalte hipocalcificado, cemento primario y un trabeculado óseo entre los dentículos. 
Existen formas mixtas con morfología intermedia (27, 28).


	 Radiográficamente el odontoma compuesto se presenta como una imagen mixta 
(radiopaca y radiolúcida), que adopta una configuración similar a dientes (dentículos), rodeados 
por un halo radiolúcido (24, 28, 29).


	 La mayor parte de los odontomas son asintomáticos, aunque pueden aparecer signos y 
síntomas relacionados con su presencia, tales como dientes supernumerarios, impactados, 
retenidos, inflamación e infección (25, 30, 31).

	 

	 La exposición quirúrgica seguida de la enucleación del odontoma es la elección aceptada 
del tratamiento para permitir la erupción del diente permanente. Los odontomas de tamaño 
pequeño no presentan ninguna dificultad durante la extracción; sin embargo, la proximidad a las 
estructuras cercanas debe tenerse en cuenta para evitar lesiones innecesarias. También se 
recomienda que en el caso de un diente impactado asociado con un odontoma, sea mejor 
esperar tres meses para la erupción del diente impactado. En caso de que el diente impactado no 
erupcione después de tres meses, se recomienda que el diente impactado se exponga 
quirúrgicamente con o sin tracción ortodóncica (35).
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