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RESUMEN  

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de tumores benignos de origen Odontogénico 

en el período comprendido de Enero de 2011 a Enero de 2016, en el Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo. Materiales y Métodos: El estudio fue 

retrospectivo donde se revisaron y consideraron las historias clínicas de los 

pacientes que contaron con el resultado del examen histopatológico que diagnosticó 

cualquiera de los tumores benignos de origen odontogénico en base a la 

clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2017 y fueron 

excluidas las historias clínicas que registraron cualquier patología oral que no fue 

tumor odontogénico benigno. Se analizaron las siguientes variables: edad, género, 

tipos de tumor, ubicación anatómica y nivel de instrucción. Estos datos fueron 

recopilados para su procesamiento y se utilizó el test estadístico chi-cuadrado y T 

student con un nivel de significancia 5%. Resultados: Se analizaron 100 casos de 

Tumores benignos de origen odontogénico de un total de 449 casos reportados de 

patologías orales y maxilofaciales en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. El tumor más prevalente fue el 

ameloblastoma (46%) seguido del Odontoma (26%), y Mixoma (14%). El género 

más afectado fue el femenino (55%) que el masculino (45%) (p=0,814). La mayor 

prevalencia de estos tumores fue observada en el rango de edad comprendido entre 

21 a 30 años (p=0,908). La mandíbula fue el sitio anatómico más predominante de 

afectación que el maxilar en una relación mandíbula: maxilar: 1,5:1 (p=0,0785). El 

nivel de instrucción académica del paciente en el que más se manifestaron estos 

tumores fue Secundaria (65%) (p=0,637). Conclusión: Se aprobó la hipótesis de la 

investigación donde el ameloblastoma (p< 0,05) es el tumor más prevalente en los 

pacientes atendidos con diagnóstico de Tumores benignos de origen odontogénicos 

en el hospital Eugenio Espejo en el período enero de 2011 a enero de 2016. 
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Title: Prevalence of Benign Tumors of Odontogenic Origin in Patients Served at 

Hospital Eugenio Espejo during the years 2011 to 2016. 

 

Author: Od. Córdova María José 

Tutor: Dr. Juan Andrés Benenaula Bojorque   

 

ABSTRACT   

 

Objective: To determine the prevalence of benign tumors of Odontogenic origin in 

the period from January 2011 to January 2016, at the Eugenio Espejo Specialty 

Hospital. Materials and Methods: This was a retrospective study where the medical 

records of patients with the histopathological examination that diagnosed any of the 

benign tumors of odontogenic origin were reviewed and considered based on the 

classification of the World Health Organization WHO) 2017 and were excluded 

from the clinical records that registered any oral pathology that was not benign 

odontogenic tumor. The following variables were analyzed: age, gender, tumor 

types, anatomical location and level of education. These data were collected for 

processing and the chi-square and T student statistical test was used with a 

significance level of 5%. Results: 100 cases of benign tumors of odontogenic origin 

were analyzed from a total of 449 reported cases of oral and maxillofacial 

pathologies in the Oral and Maxillofacial Surgery service of Eugenio Espejo 

Hospital of Specialties. The most prevalent tumor was ameloblastoma (46%) 

followed by Odontoma (26%), and Myxoma (14%). The most affected gender was 

female (55%) than male (45%) (p = 0.814). The highest prevalence of these tumors 

was observed in the age range between 21 and 30 years (p = 0.908). The mandible 

was the most predominant anatomical site of affectation than the maxilla in a 

mandible: maxillary: 1.5: 1 (p = 0.0785) relationship. The academic level of the 

patient in whom these tumors most manifested was Secondary (65%) (p = 0.637). 

Conclusion: The research hypothesis was approved where ameloblastoma (p <0.05) 

is the most prevalent tumor in patients treated with benign tumors of odontogenic 

origin at Eugenio Espejo hospital from January 2011 to January 2016. 

 

KEY WORDS: PREVALENCE / BENIGN ODONTOGENIC TUMORS / WHO 

/ AMELOBLASTOM 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los tumores odontogénicos constituyen un grupo de lesiones localizadas 

exclusivamente dentro del complejo maxilofacial, estos tumores son poco comunes, 

representando aproximadamente del 1 al 4% de todos los especímenes analizados 

en los laboratorios de patología oral y maxilofacial en todo el mundo (1,2). 

 

Estudios sobre tumores odontogénicos publicados en muchas partes del mundo, 

muestran una variación en su prevalencia según la ubicación geográfica (1,3); 

además el conocimiento más preciso de la formación de estas lesiones en distintas 

poblaciones puede ayudar a identificar los posibles factores asociados al desarrollo 

de estos tumores (4). 

 

De acuerdo a su comportamiento los tumores se extienden desde proliferaciones de 

tejido hamartomatoso o no neoplásico (tumores benignos) a neoplasmas malignos 

con capacidad metastásica (5,6).  

 

La etiología de los tumores benignos y malignos es desconocida (7); en la región 

maxilofacial existen dos tipos: Odontogénicos y No Odontogénicos (8). 

 

Los tumores no odontogénicos son neoplasias que se originan en los  huesos 

maxilares, en relación con las piezas dentales, pero sin vinculaciones etiológicas ni 

histogénicas con los mismos (9), y los tumores Odontogénicos son lesiones que se 

derivan de los tejidos epiteliales, ectomesenquimales y/o mesenquimales, que son 

parte del aparato formador de los órganos dentales (10). 

 

Los tumores odontogénicos benignos suelen ser de crecimiento lento y 

asintomáticos; tienen predilección por ciertas edades, género, ubicación geográfica 

y raza (10); pueden representar desafíos significativos en el diagnóstico y el cuidado 
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terapéutico de los pacientes, es por esta razón que el conocimiento de su 

epidemiología y características clínicas resulta esencial (1).  

 

Debido a la diversidad de tumores odontogénicos, se han publicado varios 

esquemas de clasificación histológica con el propósito de definir sus criterios 

diagnósticos y su comportamiento biológico, es por eso que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el 2017 realiza nuevamente una publicación de su 

cuarta edición y clasifica a estos tumores de la siguiente manera: Tumores Benignos 

Odontogénicos Epiteliales, Tumores Benignos Mixtos Odontogénicos Epiteliales y 

Mesenquimales y Tumores Odontogénicos Benignos Mesenquimales. En esta 

nueva clasificación la OMS realiza cambios substanciales, en la cual eliminan al 

Fibrodentinoma ameloblástico y Fibroodontoma ameloblástico, ya que este tipo de 

patologías, en la mayoría de los casos representan fases de desarrollo del Odontoma 

compuesto o complejo y mantenerlas como entidades separadas sería ilógico; el 

Odontoameloblastoma también ha sido descartado de la clasificación, debido a que 

los datos disponibles sobre esta condición se consideraron insuficientes para 

justificar su reconocimiento como una entidad genuina; el Tumor Odontogénico 

Queratoquístico y el Tumor Odontogénico Quístico Calcificante  fueron 

reclasificados como Quiste Odontogénico Queratoquístico y Quiste Odontogénico 

Calcificante respectivamente, debido a que se comportan clínicamente como 

lesiones no neoplásicas y se tratan como quistes (11). 

 

Asimismo, se adicionan dos tumores a la clasificación: Fibroma Cemento 

Osificante y el Tumor Odontogénico Primordial (11). 

 

En el Ecuador no existen estudios epidemiológicos sobre estos tumores.  

 

Razón por la cual, el objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de 

tumores benignos de origen Odontogénico en un período de 5 años, en el Hospital 

de Especialidades Eugenio Espejo.  
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1.1. Planteamiento del problema  

 

Los tumores odontogénicos son neoplasias que se consideran importantes entre las 

patologías orales por su Heterogeneidad clínico-patológica y comportamiento 

biológico variable (3). Muchos reportes en diferentes partes del mundo destacan el 

impacto que tienen estas lesiones en centros hospitalarios o universitarios (12).  

 

Estos tumores son poco frecuentes, representando aproximadamente del 1 al 4% de 

todos los especímenes procesados en los laboratorios de patología oral y 

maxilofacial en todo el mundo (13). Sin embargo, Ecuador no cuenta con estudios 

de tumores odontogénicos siendo importante para conocer el estado del problema 

de salud bucal y establecer políticas de salud. Por lo tanto, surge la necesidad de 

establecer un perfil epidemiológico.  

 

Estos antecedentes expuestos permiten formular el problema de la investigación de 

la siguiente forma: 

 

¿Cuál es la prevalencia de Tumores benignos odontogénicos en pacientes atendidos 

en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo durante los años 2011 a 2016? 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Determinar la prevalencia de los Tumores benignos de origen odontogénico en 

pacientes atendidos en el servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 

Eugenio Espejo durante el periodo 2011 al 2016.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la prevalencia de tumores benignos de origen odontogénico 

según la edad.  



4 

 

 Determinar la prevalencia de Tumores Benignos de Origen Odontogénico 

según el género. 

 Determinar la prevalencia del tipo histológico de tumores odontogénicos 

benignos. 

 Determinar la prevalencia de Tumores Benignos de Origen Odontogénico 

según su ubicación anatómica. 

 Determinar la prevalencia de Tumores Benignos de Origen Odontogénico 

según el nivel de instrucción de los pacientes incluidos en el estudio.  

 

1.3. Justificación 

 

Los tumores odontogénicos benignos son neoplasias que presentan características 

variables, y que pesar de su benignidad pueden llegar a producir deformaciones 

faciales graves, lo que provoca resultados negativos sobre la calidad de vida de los 

pacientes, esto se ha reportado en un estudio realizado por Xiangru et al., 2014  en 

el que evaluaron las repercusiones negativas de estas entidades sobre la calidad de 

vida de los pacientes especialmente en cuanto a su masticación, niveles de ansiedad 

y salud mental (14). Su etiología aún es desconocida representando desafíos 

significativos en el correcto diagnóstico y tratamiento terapéutico de los pacientes.  

 

Es por esta razón que el diagnóstico precoz y oportuno tiene gran importancia y 

puede garantizar una evolución satisfactoria del paciente. En Ecuador no existen 

reportes sobre la prevalencia de dichos tumores, razón por la cual se planteó el 

siguiente estudio, en el cual se determinó la Prevalencia de Tumores Odontogénicos 

benignos para que así en nuestro país se pueda establecer políticas de salud 

apropiada a estos problemas.  
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación H1 

 

El ameloblastoma es el tumor más prevalente en los pacientes atendidos con 

diagnóstico de Tumores benignos de origen odontogénicos en el hospital Eugenio 

Espejo en el período enero de 2011 a enero de 2016.  

 

1.4.2. Hipótesis nula H0 

 

El ameloblastoma es el tumor menos prevalente en los pacientes atendidos con 

diagnóstico de Tumores benignos de origen odontogénicos en el hospital Eugenio 

Espejo en el período enero de 2011 a enero de 2016.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

 Olgac et al., 2006, en Estambul analizaron la prevalencia de Tumores 

Odontogénicos en el Departamento de Patología Tumoral de la Universidad 

de Estambul. Encontraron 527 casos de tumores odontogénicos, de una 

totalidad de 62, 565 casos en el período de 1971 a 2003. 521 tumores fueron 

benignos y 6 fueron malignos. El tumor más frecuente fue el 

Ameloblastoma (133,25%) seguido del Odontoma (109,21%) y el Mixoma 

(16%); el género más afectado fue el femenino en un 53%. La ubicación 

anatómica más frecuente de estos tumores fue la mandíbula en su parte 

posterior siendo las edades más afectadas entre los 10 a 29 años (35%) (15).   

 

 Osterne et al., 2011, en Brasil, analizaron la frecuencia y distribución de los 

Tumores Odontogénicos, 6231 lesiones orales fueron reportadas en los 5 

servicios de Anatomía Patológica en Fortaleza-Brasil en un período de 5 

años. 185 (2.97%) casos fueron diagnosticados como tumores benignos 

odontogénicos. Estas neoplasias mostraron predilección por el género 

femenino con una relación hombre: mujer de 0,62: 1,00; asimismo se 

manifestaron en un amplio rango de edad de 1-78 años con una media de 

30,5 años, ocurriendo con mayor preponderancia entre la segunda a cuarta 

década de la vida. La ubicación anatómica más afectada fue la región 

posterior del maxilar inferior, con una relación maxilar: mandíbula de 

1,0:2.1. El tumor más prevalente fue el ameloblastoma (29,19%) seguido 

del Tumor Odontogénico Queratoquístico (28,11%), y el Odontoma 

(19,46%) (4).  

 

 Odukoya et al., 2015 en Subsahara-Africa, fueron analizados 3641 casos de 

tumores odontogénicos, de los cuales el 80,4% correspondió a 
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Ameloblastoma, seguido del Mixoma (4,42%) y el tumor odontogénico 

queratoquístico (3,63%). Los tumores odontogénicos malignos fueron 

menos frecuentes (16).  

 

 Worawongvasu et al., 2015 en Tailandia, 4808 biopsias fueron 

identificadas, de las cuales 590 (12,3%) fueron diagnosticadas como 

tumores Odontogénicos. 586 casos correspondieron a tumores benignos y 4 

casos fueron malignos. El tumor más común fue el Ameloblastoma (35.0%) 

seguido del Tumor odontogénico queratoquístico (24,2%) y el odontoma 

(15.2%), el género masculino fue el más afectado. (1).  

 

 Pereira et al., 2016, en Brasil, realizaron una revisión de todos los casos de 

tumores odontogénicos obtenidos del laboratorio de Patología Oral de la 

Universidad de Pernambuco del período 2004 a 2014. Dentro de las 6028 

biopsias orales encontradas, 289 (4,79%) fueron Tumores Odontogénicos, 

287 (99,3%) tumores benignos y 2 (0,7%) malignos. La ubicación 

anatómica más frecuente fue la mandíbula en una relación mandíbula: 

maxilar 2,5: 1. Existió predilección por el género femenino (56,4%) con 

respecto al masculino (43,6%). La edad de los pacientes estaba comprendida 

entre los 3 y 84 años con una edad media de 35 años, siendo las edades de 

afectación más frecuentes entre la segunda y cuarta década de la vida. El 

tumor más prevalente fue el Tumor Odontogénico Queratoquístico (34,6%), 

seguido del ameloblastoma (32,9%) y odontoma (11,4%) (3).  

 

 Goteti et al., 2016, en Libia oriental analizaron 675 casos del Departamento 

de Cirugía Oral y Maxilofacial de la Universidad de Benghazi. Fueron 

encontrados 85 casos con diagnóstico de Tumores Odontogénicos que 

correspondieron al 12,6% de todas las lesiones orales, obteniendo como 

resultado que el tumor más frecuente fue el Ameloblastoma (28,2%), 

seguido del tumor odontogénico queratoquístico (25,2%) y odontoma 

(19,9%). El género más afectado fue el masculino (17). 



8 

 

2.2. Fundamentación científica 

 

2.2.1. Tumor 

 

También llamado Neoplasia, es una masa anormal de tejido. Las neoplasias pueden 

ser benignas (no cancerosas) o malignas (cáncer). En la región maxilofacial existen 

dos tipos de tumores: de origen odontogénico y no odontogénico (11).  

 

2.2.2. Tumores no odontogénicos 

 

Lesiones que se originan en los huesos maxilares, poco frecuentes que se relacionan 

con las piezas dentales, pero sin vinculaciones etiológicas ni histogénicas con los 

mismos. (9). 

 

2.2.3. Tumores Odontogénicos 

 

Los tumores odontogénicos son lesiones que se derivan de elementos epiteliales, 

mesenquimales o mixtos (ectomesenquimales), que son o han sido, parte del aparato 

formador de los órganos dentales (10); son exclusivamente encontradas en la región 

maxilofacial (16); constituyen un grupo de enfermedades heterogéneas que van 

desde lesiones de tipo hamartomatoso o proliferaciones de tejido no neoplásico a 

neoplasias benignas a tumores malignos con potencial metastásico (10). 

  

2.2.3.1. Clasificación de los Tumores Benignos de origen 

odontogénico según la OMS 2017 

 

Tumores Benignos Odontogénicos Epiteliales (11) 

1. Ameloblastoma 

 Uniquístico 

 Metastásico  

 Extraóseo/Periférico 

2. Tumor Odontogénico Escamoso 
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3. Tumor Odontogénico Epitelial Calcificante 

4. Tumor Odontogénico Adenomatoide  

Tumores Benignos Mixtos Odontogénicos Epiteliales y Mesenquimales (11) 

1. Fibroma ameloblástico  

2. Tumor Odontogénico Primordial 

3. Odontoma 

 Odontoma complejo 

 Odontoma compuesto 

4. Tumor dentinogénico de células fantasma  

Tumores Benignos Odontogénicos Mesenquimales (11) 

1. Fibroma odontogénico  

2. Mixoma odontogénico (mixofibroma) 

3. Cementoblastoma  

4. Fibroma Cemento Osificante  

 

Tumores Benignos Odontogénicos Epiteliales  

 

1. Ameloblastoma/ Ameloblastoma Sólido-Multiquístico 

 

Neoplasia odontogénica localmente agresiva (18). Es de crecimiento lento, que 

puede llegar a causar grandes deformidades faciales (18). Representa 

aproximadamente el 11% de todos los tumores odontogénicos (19). 

 

Mohamed et al., 2010 en Dakahlia-Egipto analizaron la frecuencia y distribución 

de los diferentes tipos de tumores odontogénicos. Los datos fueron obtenidos del 

Departamento de Patología Oral y Maxilofacial de la de la Universidad de 

Mansoura durante un período de 15 años. 82 casos de tumores odontogénicos 

fueron reportados. El ameloblastoma fue el tumor más prevalente 41,5% seguido 

del tumor odontogénico queratoquístico 19,5%, odontoma 13,4% y el mixoma 

8,5%. El género más comprometido por estas lesiones fue el masculino con respecto 

al femenino. La gran mayoría de los casos de tumores odontogénicos se 

manifestaron entre los 20 y 30 años. La ubicación anatómica más frecuente fue la 
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mandíbula (82,9%) con respecto al maxilar (17,1%), concluyendo que los tumores 

odontogénicos muestran una variación geográfica definida (5). 

 

Otro estudio realizado por Siriwardena et al., 2012, en Sri Lanka, reportó un total 

de 1677 casos de tumores odontogénicos, representando 3,75% en un período de 30 

años. El 98% fueron tumores benignos y el 2% malignos. La ubicación anatómica 

más frecuente fue la mandíbula con respecto al maxilar en una relación mandíbula: 

maxilar 2,8:1. Los rangos de edades fueron desde 1 a 80 años con una media de 

30,6 años. El tumor más prevalente fue el ameloblastoma (48,7%), seguido del 

tumor odontogénico queratoquístico (25,7%) y odontoma (10,1%) (20).  

 

El pico de incidencia de diagnóstico es en la cuarta y quinta década de la vida y no 

tiene predilección por el género (11). 

 

Aproximadamente el 80% de los Ameloblastomas están localizados en la 

mandíbula y se desarrollan con mayor frecuencia en la región posterior, seguido de 

la región anterior mandibular, región posterior maxilar y anterior maxilar (11).  

 

Se manifiesta como una expansión lenta, sin dolor, que posteriormente puede 

mostrar un crecimiento acelerado. Las complicaciones que se pueden llegar a 

presentar incluyen pérdida dental, maloclusión, parestesia, invasión a tejidos 

blandos, deformidad facial, limitación en la apertura bucal, dificultad en la 

masticación y obstrucción en la vía aérea (11). 

 

Radiográficamente se observan como imágenes multiloculares a manera de 

“pompas de jabón” o “panal de abejas” (no es patognomónico), las lesiones 

uniloculares son menos frecuentes; y puede producirse la reabsorción de las raíces 

comprometidas y a menudo están asociadas con un diente no erupcionado (11).  

 

La Organización Mundial de la Salud considera los siguientes tipos de 

Ameloblastomas (11):  
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 Uniquístico  

 Metastásico  

 Periférico/Extraóseo 

 

López et al., realizaron un estudio retrospectivo en el Departamento de Patología 

Oral de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, Brasil durante el 

periodo de enero de 1978 a marzo de 2012. Encontraron 48 casos de 

Ameloblastoma, observándose la mayor frecuencia en la mandíbula en la zona del 

cuerpo y ángulo (45,8%), con afectación por igual a hombres y mujeres, y en un 

promedio de edad de 36 años (81,2%). El tipo más frecuente fue el ameloblastoma 

multiquístico (66,7%), seguido por el ameloblastoma uniquístico (31,2%) y el 

ameloblastoma periférico (2,1%) (19).  

 

 Uniquístico 

 

Es un tipo de ameloblastoma intraóseo que se manifiesta como una cavidad quística 

simple (11). Tiene un comportamiento biológico relativamente benigno y una mejor 

respuesta al tratamiento conservador (21). Representan el 5-22%de todos los 

ameloblastomas intraóseos (11).  Se manifiesta en un grupo de edad bastante joven 

con la mitad de los casos ocurridos en la segunda década de vida (22,23). Se 

localizan comúnmente en la región del tercer molar mandibular y rama, seguido del 

cuerpo y sínfisis mandibular; también pueden estar localizados en el área 

interradicular o periapical en edéntulos (11). 

 

Radiográficamente, las lesiones muestran comúnmente radiolucencias uniloculares 

con un borde bien delimitado (21).  

 

 Metastásico 

 

Es un ameloblastoma que se metastatiza a pesar de su apariencia histológica 

benigna, es decir, se define más por su comportamiento clínico metastásico que por 

su histología (11). 
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El diagnóstico sólo puede hacerse retrospectivamente después de la aparición de 

depósitos metastásicos, los cuales aparecen más frecuentemente en los pulmones 

(70%), seguido de los ganglios linfáticos (28%) y huesos (12%) (11). 

 

Predominan más en la mandíbula que en el maxilar e histológicamente no hay 

características específicas que revelen metástasis (11). 

 

 Extraóseo/Periférico 

 

Es un tumor poco común que representa 1.3%-10% de todos los ameloblastomas 

(11,21). Es típicamente una lesión de crecimiento lento, benigna, única, 

asintomática (24); sésil, amplia o pedunculada de 1 a 2 cm, cubierto por la mucosa 

normal, y con una consistencia firme de superficie lisa y color rosa (25).  

 

Aproximadamente el 72% crecen en la mandíbula (26). La edad media está entre 

50-54 años en el rango de edad de 9 y 92 años siendo el 64% de todos los casos 

ocurridos en la quinta a la séptima década (11).  

 

La localización más frecuente es en los tejidos blandos, en la zona retromolar 

mandibular, seguida de la tuberosidad maxilar (11). 

 

El ameloblastoma presenta dos patrones histológicos, el más común es el tipo 

Folicular, el cual se asemeja al componente epitelial del órgano del esmalte dentro 

de un estroma fibroso y el segundo más común es el tipo Plexiforme, compuesto 

por cordones anastomosados de epitelio ameloblastomatoso que presentan marcada 

degeneración estromal similar al quiste. Existen otros tipos histopatológicos de 

ameloblastomas que incluyen: el acantomatoso, granular, y basaloide ( (11). 

 

El tratamiento depende de las características histológicas de la lesión, (27) es 

clasificado como conservador o radical. El tratamiento conservador incluye 

enucleación, curetaje y escisión quirúrgica de la lesión acompañada de terapia 
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coadyuvante como Crioterapia o Solución de Carnoy; mientras que el tratamiento 

radical consiste en la resección ósea (28).  

 

2. Tumor Odontogénico Escamoso 

 

Es una rara neoplasia, benigna pero localmente infiltrativa. (29,30), con menos de 

50 casos publicados, que muestran una amplia distribución por las edades de los 

pacientes con una media de 38 años, se presentan en el género masculino y 

femenino en una proporción de 1.8:1 (11).  

 

Afecta a la mandíbula y maxilar por igual y existe predilección por la parte anterior 

maxilar y posterior mandibular (11).  

 

Clínicamente se evidencia movilidad dental, edema y eritema gingival 

asemejándose a una periodontitis del adulto, bolsas profundas y dolor (30). 

 

Radiográficamente se observa como un defecto radiolúcido, unilocular de forma 

triangular o semicircular que se observa entre las raíces de los dientes adyacentes, 

márgenes escleróticos y bordes poco definidos  (11,21,29,30). 

Histológicamente está formado por islotes de epitelio escamoso de forma y tamaño 

variable. La capa de células periféricas es aplanada y la parte central tiene tendencia 

a la degeneración microquística, queratinización y calcificación individual de las 

células (11). 

 

El tratamiento es conservador mediante cirugía y las recurrencias son raras (11). 

 

3. Tumor Odontogénico Epitelial Calcificante 

 

Es una neoplasia rara, benigna cuya incidencia es menos del 1% de todos los 

tumores odontogénicos y es conocido también como Tumor de Pindborg 

(11,21,31). 
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Aparecen entre los 30 y 50 años de vida sin predilección por el género (31,32) . 

Afectan la mandíbula con más frecuencia que al maxilar, desarrollándose 

comúnmente en el cuerpo mandibular (11). Aproximadamente el 6% de los casos 

son extraóseas. (11).  

 

Radiográficamente puede ser observada como una lesión radiolúcida con márgenes 

definidos o no definidos. Contiene en su interior material radiopaco y el grado de 

calcificación se correlaciona con el tiempo de la lesión (32) .  Las lesiones 

intraóseas pueden presentarse sobre dientes no erupcionados y/o dientes 

desplazados. Las lesiones pequeñas suelen ser radiotransparencias uniloculares 

(18). 

 

Histológicamente está constituido por células epiteliales de gran tamaño, estas 

células tienden a ser de forma poliédrica con abundante citoplasma y se encuentran 

separadas por una escasa cantidad tejido conjuntivo, localizándose entre ambos 

componentes los anillos de Liesegang (32). 

 

Son localmente invasivos, por lo tanto, su tratamiento consiste en la resección ósea 

con un margen de tejido óseo saludable (32) y la taza de recurrencia es 

aproximadamente del 15% (11).  

 

4. Tumor Odontogénico Adenomatoide  

 

Es una lesión benigna de tipo hamartoma que constituye del 3 al 7% de todos los 

tumores odontogénicos (33).  

 

Tiene predilección por el sexo femenino. Afecta especialmente en la segunda 

década de vida. Más del 95% son intraóseas, pero lesiones extraóseas también han 

sido documentadas. El maxilar es su localización más frecuente (34). 
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Clínicamente tienen un potencial de crecimiento limitado y son considerados por 

muchos como hamartomas. Son lesiones asintomáticas y pueden o no producir 

expansión ósea (11).  

 

Presenta tres variantes clínicas: Folicular, Extra-Folicular y Periférico (34,35). 

 

El tipo Folicular se caracteriza por ser intraóseo y estar asociado a un diente no 

erupcionado. Debido a sus características radiográficas, es muchas veces 

confundido con quistes dentígeros (34,35). 

 

El tipo Extra-Folicular se caracteriza por ser intraóseo, y no estar relacionado con 

un diente no erupcionado (34,35). 

 

El tipo Periférico es extraóseo y aparece como un aumento de volumen (fibroma o 

épulis) de tejido blando gingival (34,35).  

 

La mayoría de los casos ocurren en asociación con un diente no erupcionado en una 

relación pericoronal (11). 

 

El canino maxilar no erupcionado es el diente más comúnmente asociado con esta 

lesión (35). Radiográficamente suele ser una lesión unilocular con bordes bien 

delimitados que contiene un diente, la mayoría de las lesiones son radiolúcidas, pero 

algunas contienen manchas radiopacas. Las lesiones suelen rodear la corona de un 

diente impactado y son similares a las que se encuentran en un quiste dentígero 

porque la radiolucidez comúnmente se extiende en dirección apical más allá de la 

unión cemento esmalte (18,21). 

 

Histológicamente se compone de nódulos sólidos de células epiteliales, fusiformes 

o cuboidales que forman un conglomerado, así como también se caracteriza por 

presentar espacios en forma de conductos y bandas epiteliales de constitución 

esponjosa o cribiforme, la lesión contiene una acumulación de material eosinofílico 

intercelular, así como cantidades variadas de material calcificado (21).  
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El tratamiento es conservador que consta en la enucleación y curetaje de la lesión. 

No se ha observado recurrencia (33). 

 

Oginni et al., 2015 en África realizaron un estudio prospectivo de todos los 

pacientes nigerianos que presentaron Tumores Odontogénicos, 622 casos fueron 

encontrados, de los cuales el tumor más prevalente fue el Ameloblastoma (76,5%), 

seguido del Tumor Odontogénico Adenomatoide (5,6), Mixoma Odontogénico 

(4,5%) y el Tumor Odontogénico Queratoquístico (3,1%). El género más afectado 

fue el masculino en una relación 1.17:1 con respecto al femenino encontrándose 

con mayor frecuencia en la tercera década de la vida (36). 

 

Tumores Benignos Mixtos Odontogénicos Epiteliales y Mesenquimales 

 

1. Fibroma ameloblástico  

 

Es una neoplasia benigna, compuesto por tejido mesenquimal y epitelio 

odontogénico, no existe formación de tejidos duros como esmalte o dentina. (37). 

Constituye el 1,5-6,5% de todos los tumores odontogénicos. Compromete a edades 

tempranas siendo muy común en niños y jóvenes entre la primera y la segunda 

década de la vida, con una edad media 14,9 años (11,38) 

 

Principalmente se localiza en la mandíbula, en el área molar y premolar (82% de 

los casos). No presentan predilección por el género (11,38).  

 

Clínicamente su crecimiento es lento y asintomático; pueden producir expansión de 

corticales y migraciones dentarias llegando a causar deformidades faciales (11,38). 

Radiográficamente se presenta como zonas radiolúcidas bien definidas uni o 

multiloculares, con un contorno óseo esclerótico que expande las tablas corticales, 

y en el 80 % de los casos están asociadas a un diente impactado (primero o segundo 

molar permanente) (9,11,26,38). 
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Histológicamente es una lesión encapsulada constituida por hebras de células 

epiteliales cúbicas, epitelio odontogénico primitivo, tejido conjuntivo fibroso 

embrionario simulando el retículo estrellado. La base está formada por tejido 

conjuntivo embrionario que contiene fibroblastos orientados al azar y están 

ampliamente separados (38). 

 

El tratamiento en lesiones pequeñas, especialmente en niños es conservador; sin 

embargo, debido a que clínicamente estos tumores son de comportamiento 

impredecible, se puede requerir obligatoriamente de un tratamiento radical para 

evitar la recurrencia, la cual ocurre en el 16% de los casos (11,38).  

 

2. Tumor Odontogénico Primordial 

 

Es un tumor compuesto por una masa elipsoidal de tejido conjuntivo mixoide que 

presenta áreas similares a la papila dental. Está rodeado por un epitelio que se 

asemeja al epitelio interno del órgano del esmalte (11). El término tumor 

odontogénico primordial se seleccionó porque la lesión histológicamente imita 

etapas tempranas (primordiales) del desarrollo dental. 

 

Recientemente se han reportado 7 casos, el rango de edad de pacientes reportados 

es de 3-19 años, con una edad promedio de 12,5 años, sin predilección por el sexo 

(11). 

Su localización es intraósea con una marcada preferencia por la mandíbula (11). 

 

En todos los casos se han encontrado radiolucencias bien definidas asociadas con 

un diente no erupcionado (más comúnmente el tercer molar inferior) (11). 

 

La mayoría de los Tumores odontogénicos Primordiales son asintomáticos, pero 

pueden producir expansión de corticales con desplazamiento y reabsorción 

radicular de piezas vecinas (11). 
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Lee et al., 2016, realizaron el reporte de un caso de Tumor Odontogénico Primordial 

en un paciente masculino de 19 años; describen a la lesión como asintomática que 

radiográficamente se presentaba como una imagen radiolúcida bien circunscrita 

asociada al tercer molar mandibular derecho y que provocaba expansión de 

corticales lingual / bucal con reabsorción marcada de las raíces de segundo molar 

mandibular derecho (39).  

 

Histológicamente el tumor se compone de tejido fibroso que contiene un número 

variable de fibroblastos fusiformes y estrellados con producción mínima de 

colágeno. Un hallazgo característico es que toda la superficie del tumor está 

cubierta por columnas de epitelio cúbico que en algunas áreas son escasas y capas 

superficiales de células fusiformes rodeadas por una delgada cápsula fibrosa (11). 

 

No se ha encontrado evidencia de diferenciación odontoblástica o dentina. Dada la 

edad relativamente joven de los pacientes en la que se presenta este tipo de tumor 

y la aparente relación de la lesión con los dientes no erupcionados, el tejido tumoral 

puede constituir una proliferación mesenquimal muy similar a la papila dental de 

un diente en desarrollo (11). 

 

El tratamiento consiste en la escisión quirúrgica de la lesión, sin recurrencias 

reportadas después del seguimiento de 6 meses a 20 años (11). 

 

3. Odontoma 

 

Neoplasias benignas que debido a su composición y comportamiento pueden 

considerarse hamartomas en lugar de neoplasias verdaderas (40). 

 

Están subdivididos en Odontoma Compuesto y Complejo (11). 

 

Se presentan comúnmente durante las primeras dos décadas de la vida, sin 

predilección por el género (11). Las lesiones antes designadas como Fibro-
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odontomas probablemente representan estadíos inmaduros del Odontoma complejo 

en la mayoría de los casos (11). 

 

Se desconoce su factor etiológico, sin embargo, mutaciones genéticas en el germen 

dental podrían ser un posible factor, así como también se han descrito otras posibles 

casusas como relación con traumatismos en la dentición primaria, restos 

paradentales de Malassez, procesos inflamatorios, hiperactividad odontoblástica y 

anomalías hereditarias (Síndrome de Gardner y Herman) (41). 

 

Estas lesiones suelen ser asintomáticas, identificadas en exámenes radiográficos de 

rutina. Hallazgos clínicos como impactaciones, mal posición dentaria, anodoncia y 

desvitalización de los dientes adyacentes pueden ser observadas. Otros síntomas 

incluyen anestesia del labio inferior y expansión de corticales (42).  

 

Los odontomas compuestos están localizados principalmente en el maxilar anterior, 

radiográficamente se observan como lesiones uniloculares que contienen múltiples 

estructuras radiopacas parecidas a dientes en miniatura llamados dentículos de 

formas y tamaños variables envueltos por unas zonas radiolúcidas; mientras que los 

odontomas complejos se encuentran con mayor frecuencia en la mandíbula 

posterior y radiográficamente se observan como como masas radiopacas, sólidas, 

amorfas, rodeadas por una delgada zona radiolúcida  (42,43). 

 

Según diversas fuentes constituyen entre un 22% y un 67% de todos los tumores 

odontogénicos (11,43). 

 

Cizmeci et at., 2012 en la Región del Mar Negro (Turquía), encontraron 86 casos 

de tumores de origen odontogénico en un período de 7 años. Los tumores benignos 

fueron los más frecuentes (93,2%) mientras que los malignos se presentaron en un 

6.8%; El tumor más frecuente fue el Odontoma (41,8%). Su variante histológica 

más prevalente fue el Odontoma Compuesto (37,2%); seguido del tumor 

odontogénico queratoquístico (17,4%) ameloblastoma (12,7%) y mixoma (9,3%). 

(29). El género más afectado fue el femenino con respecto al masculino y la edad 
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más predominante de manifestación fue en la segunda y tercera década de la vida. 

La ubicación más frecuente fue la mandíbula en su parte posterior (44).  

 

Ochsenius et al., 2002, en Chile, encontraron de 362 casos (1,29%) de tumores 

odontogénicos, en el período de 1975 a 2000 en el Instituto de Referencia de 

Patología Oral (IREPO), utilizando los criterios de tipificación histológica 

publicados por la Organización Mundial de la Salud en 1992, el tipo histológico 

más frecuente fue el odontoma (44,7%), seguido de ameloblastomas (20,4%) y 

mixomas (8,8%) (45).  

 

Histológicamente los Odontomas compuestos se caracterizan por la presencia de 

múltiples dientes rudimentarios que presentan dentina, esmalte desmineralizado, 

pulpa y cemento, dispuestos en forma ordenada y rodeados parcialmente por una 

cápsula de tejido conectivo (66); mientras que los odontomas complejos se 

observan como masas desorganizadas de tejidos dentales duros. En la periferia 

pueden encontrarse cordones de epitelio odontogénico y en algunas ocasiones se 

identifica la presencia de células fantasma, cementículos y epitelio ameloblástico  

(41,43). 

 

El tratamiento de elección es la escisión quirúrgica, sin alterar los dientes 

adyacentes y los gérmenes dentales en niños; realizar seguimiento de los pacientes 

es esencial para valorar la erupción de la dentición (40).  

 

4. Tumor dentinogénico de células fantasma  

 

Es una rara neoplasia, localmente invasiva que se caracteriza por presentar islotes 

de células epiteliales tipo ameloblastoma que se infiltran en la capa del tejido 

conjuntivo, la formación de células fantasmas y la producción de cantidades 

variables de dentina displásica (46). Esta neoplasia representa menos del 3% de 

todos los tumores odontogénicos. Tiene predilección por el género masculino y 

aparece entre la cuarta y sexta década de la vida (11).  Su ubicación anatómica más 

frecuente es la mandíbula en su parte posterior con respecto al maxilar (11). 
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Clínicamente se presenta como un crecimiento progresivo causado por la expansión 

cortical (11). Radiográficamente el 78% de las lesiones son uniloculares y el 22% 

multiloculares (11), con buena limitación y la presencia de material calcificado 

(26).  La mayoría de las lesiones son mixtas (78%), es decir, radiopacas y 

radiolúcidas o completamente radiolúcidas con bordes bien definidos (11). 

 

El principal componente histológico es el epitelio odontogénico con áreas que se 

asemejan mucho al ameloblastoma. Se evidencian espacios microquísticos dentro 

del epitelio. Algunos tumores tienen un componente significativo de células 

basófilas hipercromáticas e isomórficas (11). 

 

Las figuras mitóticas son raras. Una característica sorprendente es la presencia de 

queratinización aberrante con calcificación ocasional de las llamadas células 

fantasmas, que están presentes en números variables (11). 

 

Debido al número pequeño de casos reportados no se pueden emitir conclusiones 

con respecto a la opción óptima de tratamiento para esta lesión, sin embargo, se 

tiene conocimiento del tratamiento de 40 casos de los 45 reportados. En 21 casos el 

tratamiento fue conservador (enucleación, curetaje, escisión simple) con una taza 

de recurrencia del 73% después de un período de seguimiento de 1-20 años. En los 

19 casos restantes realizaron un tratamiento radical (resección marginal o 

segmentaria) y la tasa de recurrencia fue del 33% después de un período de 

seguimiento de 1 año (11). Sobre la base del número limitado de casos, el 

tratamiento recomendado es la resección segmentaria similar a la recomendada para 

los ameloblastomas (11).  
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Tumores Benignos Odontogénicos Mesenquimales   

 

1. Fibroma Odontogénico 

 

Es una neoplasia rara de tejido conectivo fibroso maduro, con cantidades variables 

de epitelio odontogénico que se divide en dos variantes: Intraóseo o Central y 

Extraóseo o Periférico (11).  Tiene una alta variabilidad en su tasa de incidencia, 

entre 3 y 23% de todos los tumores odontogénicos. (47).  

 

El Fibroma Odontogénico Central tiene un amplio rango de edad y una ligera 

predilección por el género femenino. El Fibroma Odontogénico Periférico es más 

común que el Central y ocurre dos veces más en el género femenino que en el 

masculino y tiene un pico entre la segunda y cuarta década de la vida (11).  

 

Clínicamente se presenta como un aumento de volumen por expansión de corticales 

y es, por lo general asintomático (26). Se localiza por igualdad de frecuencia tanto 

en la mandíbula como en el maxilar. La mayoría de los fibromas odontogénicos 

centrales superiores ocurren antes del primer molar, mientras que los fibromas 

odontogénicos centrales mandibulares se manifiestan posterior al primer molar 

(11).  

 

Radiográficamente, se observa como una sombra radiolúcida que puede ser 

unilocular o multilocular de bordes bien definidos y puede estar relacionado con 

dientes retenidos (26). 

 

Histológicamente el fibroma odontogénico central se compone de tejido conectivo 

moderadamente celular o colágeno con cantidades variables de islas o hebras 

epiteliales odontogénicas inactivas. El epitelio puede variar de estar totalmente 

ausente a ser un hallazgo notable. La formación de tejidos duros puede estar 

presente, con características de dentinoides mineralizados o calcificaciones tipo 

cemento asociadas con el epitelio odontogénico. La presencia de una cápsula bien 
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definida es rara. Se observan rasgos similares en el fibroma odontogénico periférico 

(11).  

 

El tratamiento del Fibroma Odontogénico Central es mediante enucleación y 

curetaje, el cual requiere algunas veces de la remoción de los dientes adyacentes 

involucrados. La recurrencia es poco común; y el tratamiento del Fibroma 

Odontogénico Periférico es mediante escisión quirúrgica, el cual debería extenderse 

hasta el periostio porque una taza de recurrencia del 50% ha sido reportada (11).  

 

2. Mixoma odontogénico (mixofibroma)  

 

Es una neoplasia intraósea benigna, que representa el 1-17.7% de todos los tumores 

odontogénicos (48).  Se caracteriza por presentar células estrelladas y en forma de 

huso dispersadas en una matriz extracelular mixoide abundante. Cuando es evidente 

una grande cantidad de colágeno, se puede usar el término "mixofibroma 

odontogénico” (11).  

 

En muchos estudios este tumor es el tercero más frecuente después del odontoma y 

ameloblastoma. El rango de edad de casos de pacientes reportados es de 1-73 años, 

con la mayoría de los casos diagnosticados entre los 20 y 40 años de vida (11). 

 

Saghravanian et al., 2010, en Irán realizaron un estudio retrospectivo en un período 

de 30 años, 165 casos de tumores odontogénicos fueron encontrados (1,9%) y 

obtuvieron como resultado que el tumor más prevalente fue el Ameloblastoma 

(42,4%) seguido del Odontoma (26,7%) y Mixoma Odontogénico (9,1%). El 

género más afectado fue el femenino manifestándose con mayor frecuencia en la 

tercera década de la vida y la ubicación anatómica en la que más se desarrollaron 

fue la parte posterior de la mandíbula. (2). 

 

En otro estudio realizado por Govind et al., 2017, en la India, reportaron al Mixoma 

ocupando el quinto lugar con 2,4%, Ameloblastoma (49%), Tumor Odontogénico 
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queratoquístico (32%), Odontoma (6,2%) y Tumor Odontogénico Adenomatoide 

(5,5%) (49). 

 

Los mixomas odontogénicos son radiolucencias asintomáticas cuando son 

pequeñas que causan expansión indolora con un potencial de crecimiento 

progresivo (11); esta lesión es localmente agresiva e invasiva pudiendo llegar a 

provocar perforación de corticales que pueden ocasionar destrucción del hueso 

cuando son más grandes (48); tanto el desplazamiento como la reabsorción 

radicular pueden ser observadas (11).  

 

Radiográficamente, se presenta como múltiples imágenes radiolúcidas que varían 

de tamaño y se hallan separadas por tabiques óseos finos que le dan un aspecto de 

pompas de jabón o panal de abejas (26).  

 

Histológicamente se compone de células estrelladas orientadas aleatoriamente 

contra un fondo de sustancia fundamental mixta alcianofílica que contienen 

característicamente fibras de colágeno finas en cantidades mínimas  (11,18). 

 

En la periferia, el Mixoma penetra los espacios medulares del hueso, produciendo 

islotes de hueso residual. Esto explica la dificultad de la extirpación conservadora 

de la lesión (18). 

 

El tratamiento estándar es la extracción quirúrgica con márgenes seguros. Debido a 

su naturaleza infiltrativa, esta lesión es propensa a la recurrencia si la resección es 

inadecuada. Existe una alta tasa de recidiva local después de realizar el curetaje 

aproximadamente del 25%. 

 

3. Cementoblastoma  

 

Es un tumor relativamente raro, caracterizado por la proliferación de cemento, que 

se manifiesta como un crecimiento bulboso alrededor y unido al ápice de la raíz del 

diente (50). Este tumor representa el 0.8% -2.6% de todos los tumores 
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odontogénicos (50). El rango de edad varía de 8 a 44 años, con una media de 20.7 

años. No hay predilección por el género. (11). 

 

La mayoría de lesiones se localizan en el área premolar y molar mandíbular, los 

molares y premolares maxilares son el segundo sitio de mayor frecuencia de 

localización (11). 

 

La aparición radiográfica es característica y casi patognomónica. El tumor se 

presenta como una masa radiopaca bien definida que oblitera los detalles 

radiográficos de la raíz del diente afectado; y una delgada zona radiolúcida que 

rodea la opacidad central (11). 

 

La expansión cortical y la desviación de las raíces de los dientes circundantes 

ocurren a medida que el tumor crece (11). 

 

Histológicamente se caracteriza por un depósito de matriz eosinófila no 

mineralizada bordeada por cementoblastos gruesos que se continúan con la capa de 

cemento normal de una de las raíces del diente (18). El cemento formado es 

fuertemente basófilo y muestra numerosas líneas irregulares de inversión que se 

asemejan a la enfermedad de Paget del hueso (11). La zona periférica de la lesión 

es relativamente acelular, mientras que la zona medial se encuentra constituida por 

tejido más mineralizado con áreas intercaladas de tejido blando, muy celular y 

presenta un aumento de vascularización (18). 

 

Dado que esta lesión está bien encapsulada su remoción se lleva a cabo sin 

dificultad por lo que el tratamiento requiere de la extirpación del diente asociado 

(18). 

 

4. Fibroma Cemento Osificante  

 

Es un tipo distinto de fibroma osificante que se desarrolla en las zonas en las que se 

localizan los dientes, con mayor frecuencia afecta más a la mandíbula que al 
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maxilar. El área premolar y molar mandibular es el lugar más frecuente de 

afectación (11). 

 

Es un tipo de tumor raro de crecimiento lento sin recurrencia en la mayoría de los 

casos, su mayor incidencia es entre la tercera y cuarta década de la vida con 

predilección por el género femenino, en una proporción femenino-masculino 5:1 

(11). 

 

Clínicamente se presenta como una expansión indolora de las tablas bucal y lingual 

del hueso afectado, las lesiones grandes pueden expandir el borde inferior de la 

mandíbula o el suelo del seno maxilar. Radiográficamente, las lesiones tempranas 

suelen ser radiolúcidas. Con el tiempo, el tumor se hace progresivamente más 

radiopaco (11). 

 

Histológicamente esta lesión es bien definida y puede ser encapsulada. Se compone 

de estroma fibroblástico hipercelular que contiene cantidades variables de 

estructuras calcificadas. Las células del estroma tienen núcleos hipercromáticos, 

pero no hay atipia marcada. Las estructuras calcificadas están compuestas por 

cantidades variables de masas basófilas osteoidales u óseas lobuladas de cemento 

como tejido. La relación de hueso a cemento como tejido varía de lesión a lesión 

(11). 

 

El tratamiento es una escisión quirúrgica conservadora, sin tendencia a la 

recurrencia en la mayoría de los casos. En las lesiones que no han sido tratadas a 

tiempo y han desarrollado un gran tamaño pueden requerir una resección en bloque 

(11).  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El estudio realizado fue de tipo retrospectivo, observacional, el mismo que se 

ejecutó a través de la revisión de historias clínicas archivadas en el Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo período 2011-2016. 

 

3.2. Población de estudio 

 

La población del presente estudio fue la totalidad de las historias clínicas de los 

pacientes que presentaron patologías orales y maxilofaciales atendidos en el 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo durante el período de enero 2011 a 

enero 2016 encontrando 449 casos (100%); de los cuales 100 casos (22,27%) 

cumplieron con los criterios de inclusión; que en este estudio fueron los pacientes 

con diagnóstico histopatológico de Tumores Benignos de origen Odontogénico  

 

3.3. Selección y tamaño de la muestra  

 

La muestra incluyó 100 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de Tumores 

Benignos de origen Odontogénico, que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

3.3.1. Criterios de Inclusión 

 

Historias clínicas que cuenten con el resultado del examen histopatológico que 

diagnostique cualquiera de los Tumores benignos de Origen Odontogénico. 
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3.3.2. Criterios de Exclusión 

 

Historias clínicas de pacientes que registren cualquier patología oral que no sea 

Tumor benigno de origen odontogénico.  

 

3.4. Definición operacional de variables 

 

Tabla 1 Definición operacional de variables 

Variables Conceptualización 
Tipo de 

variable 
Clasificación Indicador categórico 

Escalas de 

medición 

Tumor 

benigno 

odontogénico 

Son lesiones derivadas del 

tejido epitelial y/o 

ectomesenquimal que 

normalmente dan origen a 

los tejidos dentarios. 

Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

 Ausencia 

 Presencia 

 

0 

1 

Tipos de 

tumores 

odontogénicos 

benignos 

Origen de tumores 

odontogénicos 
Dependiente 

Cualitativa 

Nominal 

 Epitelial 1 

Ameloblastoma  

Tumor 

odontogénico 

adenomatoide 

 

 Mesenquimal 2 

Mixoma  

Fibroma  

Cemento  

Osificante 

 

 Mixtos 3 

Fibroma 

ameloblástico 
 

Odontoma  

Edad 
Tiempo que ha vivido una 

persona u otro ser vivo. 
Independiente 

Cuantitativa 

Discreta 

 0-9 1 

 10-19 2 

 20-29 3 

 30-39 4 

 40-49 5 

 50-59 6 

 60-69 7 

 70 + 8 

Género 

     

Identidad sexual de los 

seres vivos 
Independiente Cualitativa 

Nominal 

 Masculino 1 

   Femenino 2 

     

Ubicación 

anatómica 
Ubicación del tumor Independiente Cualitativa 

 Maxilar 1 

 Mandíbula 2 

Nivel de 

instrucción 

Grado académico 

realizado por una persona. 
Independiente 

Cuantitativo 

Ordinal 

 Primaria 1 

 Secundaria 2 

 Tercer nivel 3 

 Cuarto nivel 4 

 Ninguno 5 

  

  Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 
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3.5. Estandarización 

 

Los datos obtenidos de las historias clínicas se encuentran estandarizados, ya que 

cada uno de los diagnósticos han sido valorados clínica y radiográficamente por los 

profesionales especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Eugenio 

Espejo y por la estudiante egresada del posgrado de Cirugía Oral, y confirmados 

mediante los resultados del examen histopatológico, tomando en consideración la 

última Clasificación de los Tumores Benignos Odontogénicos según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 2017. 

 

3.6. Materiales y métodos 

 

3.6.1. Materiales 

 

 Hojas de papel bond A4. 

 Esferográfico azul  

 Lápiz portaminas 

 Borrador de queso 

 Tinta correctora 

 Archivador 

 Computadora 

 

3.6.2. Método 

 

Para el presente estudio se utilizó el método de observación DIRECTA en relación 

a la muestra, en este caso son las historias clínicas de cada uno de los pacientes. 

 

3.6.3. Procedimiento 

 

 Se inició con la selección inicial del número de las fichas clínicas de todos 

los pacientes atendidos en el Servicio de Cirugía Oral y Máxilofacial del 
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Hospital Eugenio Espejo que presentaron patologías orales y 

maxilofaciales. 

 Posteriormente se revisó cada una de las historias clínicas en los archivos 

del hospital y se seleccionaron aquellas que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

 Se procedió a realizar el registro de datos personales del paciente en una 

ficha de recolección, en la cual se codificó y se registraron la edad, género, 

tipo de tumor, ubicación anatómica del tumor y nivel de instrucción del 

paciente. 

 

3.6.4. Técnicas de recolección de datos 

 

El presente estudio investigativo se realizó mediante una revisión de las historias 

clínicas archivadas en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo durante los 

años 2011 a 2016, previa autorización por parte del Departamento de Docencia del 

Hospital (Anexo 1), para posteriormente ser seleccionadas según los criterios de 

inclusión.  

 

3.6.5. Instrumento de recolección de datos 

 

 Se creó una ficha de recolección de datos (Anexo 2). 

 Se codificaron estas fichas con el número de historia clínica  

 Posterior a esto se realizó un consolidado de toda la información recopilada. 

 

3.6.6. Técnica para procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

 Los datos obtenidos fueron recolectados para posteriormente elaborar una 

base de datos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel (Microsoft Excel 

2010). 

 Se realizó una estadística descriptiva mediante la elaboración de tablas y 

gráficas estadísticas para representar los resultados obtenidos. 
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 La información fue procesada en un programa estadístico informático SPSS 

(versión 23) y se utilizó el test estadístico chi - cuadrado con nivel de 

significancia 5% y prueba T de Student.  

 

3.7. Aspectos Bioéticos  

 

Los datos personales de los pacientes, así como la información de los mismos no se 

reveló bajo ningún concepto si no que fue archivada para el análisis e interpretación 

respectivo de los datos. Este estudio no puso en riesgo en ningún momento y de 

ninguna manera la integridad del paciente por la información brindada en las 

historias clínicas.  

 

Debido a que se realizó una revisión de historias clínicas no fue necesario adjuntar 

un consentimiento informado, pero si se requirió la aprobación por el Comité de 

Bioética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador 

y de la Comisión de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador.  

 

A. El beneficio de esta investigación, fue para la comunidad y el país. 

B. Consentimiento informado: No aplicó 

C. No exigió medidas de protección de desechos, seguridad, libre 

participación, entre otros: No aplica 

D. Al no trabajar con seres vivos no existieron riesgos, ni exposición peligrosa 

de ellos; más bien los beneficios potenciales sirvieron para el desarrollo de 

la gestión del Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 

Eugenio Espejo y datos relevantes para el país.  

 

Beneficencia 

 

El presente estudio dio a conocer la Prevalencia de Tumores Odontogénicos 

benignos en el Hospital de especialidades Eugenio Espejo.  
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Bondad ética 

 

La realización de recolección de datos se la hizo transparentemente, y respetando 

al personal del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, sin interrupciones en 

sus actividades laborales. 

 

Confidencialidad 

 

Los datos fueron tomados de las historias clínicas, respetando los datos personales. 

 

Protección de la población vulnerable 

 

La investigación no se realizó en seres humanos, por lo tanto, no aplica. 

 

Riesgos potenciales 

 

No presentó riesgos directos o indirectos para el ser humano. 

 

Manejo de desechos 

 

No aplicó. 

 

Beneficios potenciales del estudio 

 

La investigación pretende aportar a la Universidad Central del Ecuador la obtención 

de datos estadísticos sobre la Prevalencia de Tumores odontogénicos benignos en 

el Hospital Eugenio Espejo con la finalidad de conocer cuál o cuáles son los tumores 

que se presentan con mayor frecuencia y promover futuras investigaciones sobre 

grados de severidad de dichos tumores y políticas de prevención para el Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

Para la realización del estudio, se utilizó una Hoja de cálculo de Microsoft 2010 y 

un programa estadístico informático SPSS versión 23, los mismos que permitieron 

procesar y analizar los resultados, mediante estadística descriptiva (cuadros y 

gráficos) y mediante estadística inferencial (pruebas de significancia estadística 

como Chi Cuadrado y T de Student). La población del presente estudio fue la 

totalidad de las historias clínicas de los pacientes que presentaron patologías orales 

y maxilofaciales atendidos en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo durante 

el período de enero 2011 a enero 2016 encontrando 449 casos (100%); de los cuales 

100 casos (22,27%) fueron diagnosticados como Tumores benignos de origen 

odontogénico. (Tabla 2). 

 

Tabla 2 Prevalencia de Tumores benignos de origen odontogénico período 2011-2016 

  # % 

Tumores benignos 

Odontogénicos    
100 22,27% 

Otras Patologías 349 77,73% 

Total 449 100% 
Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova  
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Gráfico 1 Prevalencia de Tumores Benignos de origen odontogénico período 2011-2016 

 

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 

 

 Distribución edad de los pacientes con diagnóstico de Tumores 

benignos de origen odontogénico. 

 

La edad mínima de los pacientes registrados en las historias clínicas fue de 13 años 

y máxima de 83 años, con una edad media de 32,84 años. (Tabla 3) 

 

Tabla 3 Distribución edad de los pacientes con diagnóstico de Tumores benignos de origen 

odontogénico. 

Media 32,84 

Mediana 28 

Moda 30 

Desviación estándar 16,723 

Varianza 279,651 

Mínimo 13 

Máximo 83 

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 
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 Distribución de Tumores Odontogénicos benignos por la edad. 

 

La mayor prevalencia de Tumores Odontogénicos benignos fue observada en el 

rango de edad comprendido entre 21 a 30 años con un valor de p=0,905, por lo cual 

no tiene significancia estadística. (Tabla 4) 

 

Tabla 4 Distribución de Tumores Odontogénicos por la edad. 

Edad # % Valor p 

10-20 19 19  

21-30 35 35  

31-40 22 22  

41-50 7 7 0,905 

51-60 6 6  

61-70 4 4  

Más de 71 7 7  

Total 100 100  

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico 2 Distribución de Tumores Odontogénicos benignos por la Edad 

 

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 
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 Distribución individual de Tumores odontogénicos benignos por la 

edad 

 

El ameloblastoma tuvo mayor prevalencia en el rango de edad 31-40 años con el 

13,56%; el Odontoma fue más prevalente en el rango de edad 10-20 años con el 

22,06%; el Mixoma fue más prevalente en el rango de edad Más de 71 años con el 

12,50% y el Tumor Odontogénico Adenomatoide tuvo mayor prevalencia en el 

rango de edad 21-30 años con el 5,41%. Estadísticamente no tuvo significancia. 

(Tabla 5).  
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Tabla 5 Distribución individual de Tumores odontogénicos por la edad 

Tipo de Tumor 

10 a 

20 

años 

% 

21 a 

30 

años 

% 

31 a 

40 

años 

% 

41 a 

50 

años 

% 

51 a 

60 

años 

% 

61 a 

70 

años 

% 

Más 

de 71 

años 

% Total 
Valor p 

(p value) 

AMELOBLASTOMA 2 2,94% 15 
13,51

% 
16 

13,56

% 
5 

11,11

% 
3 

7,50

% 
2 

5,71

% 
3 9,38% 46 

0,9052 

FIBROMA 

AMELOBLASTICO 
 0,00% 1 0,90%  0,00%  0,00%  

0,00

% 
 

0,00

% 
 0,00% 1 

FIBROMA 

OSIFICANTE  
1 1,47%  0,00%  0,00% 1 2,22% 1 

2,50

% 
 

0,00

% 
 0,00% 3 

MIXOMA  0,00% 3 2,70% 3 2,54% 1 2,22% 1 
2,50

% 
2 

5,71

% 
4 

12,50

% 
14 

ODONTOMA 15 
22,06

% 
10 9,01% 1 0,85%  0,00%  

0,00

% 
 

0,00

% 
 0,00% 26 

TUMOR 

ODONTOGENICO 

ADENOMATOIDE 

1 1,47% 6 5,41% 2 1,69%  0,00% 1 
2,50

% 
 

0,00

% 
 0,00% 10 

Total 19 28% 35 32% 22 19% 7 16% 6 15% 4 11% 7 22% 100  

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova
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 Distribución de Tumores Odontogénicos benignos por el Género.  

 

La mayor prevalencia de Tumores Odontogénicos Benignos fue observada en el 

género femenino con un 55% que en el masculino 45%, con un valor de p=0,814 

por lo cual no tuvo significancia estadística, es decir, que la aparición de tumores 

odontogénicos benignos no dependen del género. (Tabla 6). 

 

Tabla 6 Distribución de Tumores Odontogénicos por el género 

Género  # % Valor p 

Masculino  45 45  

Femenino  55 55 0,814 

Total 100 100  

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico 3 Distribución de Tumores Odontogénicos benignos por el género. 

 

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 

 

 Distribución individual de Tumores Odontogénicos benignos por el 

género.  

 

Los tumores odontogénicos benignos con respecto al género tenemos: El 

ameloblastoma fue más prevalente en el género femenino con un 52,73% con 

respecto al masculino 37,78%; el odontoma fue más prevalente en el género 
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femenino con el 30,91% con respecto al género masculino 20%; el mixoma fue más 

prevalente en el género masculino con el 20% mientras que en el género femenino 

fue del 9,09%; el tumor odontogénico adenomatoideo fue más prevalente en el 

género masculino con el 15,56% con respecto al femenino con el 5,45% y el 

Fibroma Osificante fue más prevalente en el género masculino con el 4,44% con 

respecto al género femenino 1,82%. Estadísticamente no tuvo significancia (Tabla 

7). 

 

Tabla 7 Distribución individual de Tumores Odontogénicos benignos por el género. 

Tipo de tumor Femenino % Masculino % Total Valor p 

Ameloblastoma 29 52,73% 17 37,78% 46 

0,814 

Fibroma 

ameloblástico 
- 0,00% 1 2,22% 1 

Fibroma osificante  1 1,82% 2 4,44% 3 

Mixoma 5 9,09% 9 20,00% 14 

Odontoma 17 30,91% 9 20,00% 26 

Tumor odontogénico 

adenomatoide 
3 5,45% 7 15,56% 10 

Total 55 100% 45 100% 100 
Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico 4 Distribución de Tumores Odontogénicos benignos por el género. 

 

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 
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 Distribución de Tumores Odontogénicos benignos por su tipo 

histológico. 

 

Según el tipo histológico de tumor, los de Origen Epitelial fueron los más 

prevalentes (56%), seguido de los Mixtos (27%) y Conjuntivales (17%). (Tabla 8). 

 

Tabla 8 Distribución de Tumores Odontogénicos benignos por su tipo histológico 

Tipo histológico # % 

Epitelial  56 56 

Conjuntival   17 17 

Mixto  27 27 

Total 100 100 
Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 

 

 

Gráfico 5 Distribución de Tumores Odontogénicos benignos por su tipo histológico 

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 
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 Distribución individual de Tumores Odontogénicos benignos según 

clasificación OMS 2017. 

 

El ameloblastoma fue el tumor más prevalente en un 46% y su subtipo más 

frecuente fue el Multiquístico: 26 casos con respecto al Uniquístico: 20 casos; 

seguido del Odontoma con el 26% y el subtipo más frecuente fue el Compuesto: 15 

casos con respecto al Complejo: 11 casos; Mixoma con el 14%, tumor odontogénico 

adenomatoide con el 10%, Fibroma Osificante con el 3% y Fibroma Ameloblástico 

con el 1%. (Tabla 9) 

 

Tabla 9 Distribución individual de Tumores Odontogénicos benignos según clasificación 

OMS 2017. 

Tumor  # % 

Ameloblastoma 
Uniquístico: 20 

46 46,00% 
MULTIQUISTICO: 26 

Fibroma ameloblástico 1 1,00% 

Fibroma osificante 3 3,00% 

Mixoma 14 14,00% 

Odontoma 
COMPUESTO: 15 

26 26,00% 
Complejo: 11 

Tumor odontogénico adenomatoide 10 10,00% 

Total 100 100% 
Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico 6 Distribución individual de Tumores Odontogénicos benignos según la OMS 2017. 

 

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 
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Comparación de las medias de los tipos de tumores mediante la T Student 

 

Se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de dos 

grupos, es decir que se utiliza cuando se desea comparar dos medias. En este estudio 

se contrastó los diferentes tipos de Tumores Odontogénicos benignos según la OMS 

2017, que presentaron los pacientes que asistieron al Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo durante el período de enero 2011 a enero 2016. 

 

Tabla 10 T Student 
Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Probabilidad 

Media 
Desviació

n estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Ameloblastoma - 

Odontoma 
0,20 0,829 0,083 0,036 0,364 2,413 99 0,018 Rechazo HO 

Ameloblastoma - 

Mixoma 
0,32 0,709 0,071 0,179 0,461 4,514 99 0,000 Rechazo HO 

Ameloblastoma -

Fibroma osificante 
0,43 0,555 0,056 0,32 0,54 7,746 99 0,000 Rechazo HO 

Ameloblastoma -

Fibroma 

ameloblástico 

0,45 0,52 0,052 0,347 0,553 8,657 99 0,000 Rechazo HO 

Ameloblastoma -

Tumor 

odontogénico 

adenomatoide 

0,36 0,659 0,066 0,229 0,491 5,46 99 0,000 Rechazo HO 

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 

 

Se específica el nivel de la probabilidad (nivel de la alfa, nivel de la significación, 

p) que se están dispuestos a aceptar (p < 0,05 es un valor común que se utiliza). 

 

Con este estudio estadístico se determina que el tipo de tumor benigno de origen 

odontogénico Ameloblastoma tiene significancia frente a los otros tumores 

benignos de origen odontogénico en el periodo enero de 2011 a enero de 2016 en 

el Hospital Eugenio Espejo, es decir, se determinó que es el más prevalente. Porque 

es P < 0,05, es decir existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

tumores benignos de origen odontogénico, enmarcado en un nivel de confianza del 

95%. Rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de la investigación. 
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 Distribución de Tumores Odontogénicos benignos por la Ubicación 

Anatómica.  

 

En cuanto a la ubicación anatómica la mandíbula fue el sitio anatómico más 

predominante de afectación con el 79% con respecto al maxilar con el 21%, con un 

valor p= 0,078 por lo cual no se comprobó significancia estadística. (Tabla 11) 

 

Tabla 11 Distribución de Tumores Odontogénicos benignos por la Ubicación Anatómica. 

Ubicación anatómica # % Valor p 

Maxilar  21 21  

Mandíbula  79 79 0,078 

Total 100 100  

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico 7 Distribución de Tumores Odontogénicos benignos por la Ubicación Anatómica. 

 

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 

 

 Distribución individual de Tumores Odontogénicos benignos por la 

Ubicación Anatómica.  

 

Tumores odontogénicos benignos con respecto a la ubicación anatómica tenemos: 

el ameloblastoma fue más prevalente en la mandíbula con el 41,50% que en el 

maxilar 23,81%; el Odontoma fue más prevalente en la mandíbula con el 42,86% 
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con respecto al maxilar que fue de 21,52%; Mixoma fue más prevalente en la 

mandíbula con el 16,46% con respecto al maxilar que fue de 4,76%; el tumor 

odontogénico adenomatoide fue más prevalente en el maxilar con el 28,57% con 

respecto a la mandíbula 5,06%; el Fibroma osificante sólo se manifestó en la 

mandíbula con el 3,80% al igual que el Fibroma Ameloblástico 1,27%. El valor p 

fue igual a 0,0785, no tuvo significancia estadística, es decir que la aparición de 

tumores benignos de origen odontogénico no dependen de la ubicación anatómica.  

(Tabla 12) 

 

Tabla 12 Distribución individual de Tumores Odontogénicos benignos por la Ubicación 

Anatómica. 

              

Tipo de tumor Mandíbula % Maxilar % Total Valor p 

Ameloblastoma 41 51,90% 5 23,81% 46 

0,0785 

Fibroma ameloblástico 1 1,27% - 0,00% 1 

Fibroma osificante  3 3,80% - 0,00% 3 

Mixoma 13 16,46% 1 4,76% 14 

Odontoma 17 42,86% 9 21,52% 26 

Tumor odontogénico 

adenomatoide 
4 5,06% 6 28,57% 10 

Total 79 100% 21 100% 100  

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 

 

Gráfico 8 Distribución individual de Tumores Odontogénicos benignos por la Ubicación 

Anatómica 

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 
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 Distribución de Tumores Odontogénicos benignos por Nivel de 

instrucción académica. 

 

El nivel de instrucción académica más comprometido fue Secundaria con el 65%, 

seguido del Tercer nivel en un 26%, Ninguno con el 5% y Primaria 4%. El valor de 

p fue igual a 0,637, es decir, no se tuvo significancia estadística.  

 

Tabla 13 Distribución de Tumores Odontogénicos benignos por Nivel de instrucción 

académica. 

Nivel de instrucción # % Valor p 

Ninguno  5 5  

Primaria  4 4 0,637 

Secundaria  65 65  

Tercer nivel  26 26  

Total 100 100  

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 

 

 

Gráfico 9 Distribución de Tumores Odontogénicos benignos por Nivel de instrucción 

académica. 

Fuente: Investigación Elaboración: María José Córdova 
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4.2. Discusión 

 

Los tumores odontogénicos son lesiones neoplásicas relativamente infrecuentes, en 

comparación con otros procesos patológicos de la región oral y maxilofacial; 

algunos estudios han demostrado que representan entre el 0,8% y 3,7% de todos los 

especímenes enviados a los laboratorios de patología oral (3,6).  

 

La presente investigación está enfocada en determinar la prevalencia de los 

Tumores benignos de origen odontogénico en pacientes atendidos en el servicio de 

Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Eugenio Espejo durante el periodo 2011 

al 2016, para lo cual se realizó una revisión detallada de 449 historias clínicas de 

los pacientes que presentaron patologías orales y maxilofaciales en ese período, de 

los cuales 100 (22,27%) historias clínicas correspondieron a los pacientes con 

diagnóstico de Tumores Benignos de origen Odontogénico tomando en 

consideración la última Clasificación de los Tumores Benignos Odontogénicos 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2017 (11). 

 

La mayoría de los pacientes fueron diagnosticados con tumores de origen epitelial 

(56%), y se determinó que el 46% de los casos presentaron Ameloblastoma, subtipo 

Multiquístico (26%) ubicados en la mandíbula (51,90%) y en menor proporción en 

el maxilar (23,81%), seguidos por tumores de origen mixto (27%) específicamente 

el odontoma (26%) de subdivisión compuesto (15%), localizados en la mandíbula 

(42,86%) y en el maxilar (21,52%), luego con menor porcentaje se presentaron los 

de origen Mesenquimal: Mixoma (14%), ubicados en la mandíbula (16,46%) y en 

el maxilar (4,76%), estos resultados permiten evidenciar que la mandíbula fue la 

ubicación anatómica más afectada en un 79% con respecto al maxilar 21%, pero en 

cuanto al análisis estadístico, no se determinó asociación estadística (p=0,078), sin 

embargo, si existió diferencia estadísticamente significativa en la prevalencia entre 

los diferentes tipos de tumores (p <0,05), con esto se aprueba la hipótesis alternativa 

que menciona que el Ameloblastoma es el tumor más prevalente en los pacientes 

atendidos con diagnóstico de Tumores benignos de origen odontogénico en el 

hospital Eugenio Espejo en el período enero de 2011 a enero de 2016.  
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Estos resultados obtenidos en la presente investigación fueron similares con los 

reportados en estudios realizados en Estambul (15), China (51), Egipto (5), Brasil 

(4), Sri Lanka (20), Subsahara- África (16), Tailandia (1), Libia Oriental (17) y 

África (36), así como también lo reporta la última edición de la OMS (11), el cual 

menciona que el Ameloblastoma es el tumor más común de todos los tumores 

odontogénicos.  

 

Existen muchos estudios sobre la prevalencia de tumores odontogénicos realizados 

en otros países que demuestran que presentan variaciones según la ubicación 

geográfica(1,3). Sin embargo, en Ecuador no existen reportes sobre la prevalencia 

de los mismos.  

 

Otros resultados que concuerdan con los de la presente investigación son los de 

Worawongvasu y Tiensuwan. 2015, (1) quienes efectuaron un estudio en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Mahidol, Bangkok, Tailandia, 

demostraron tumores odontogénicos en el 12,3%. El más frecuente, usando la 

clasificación OMS 2005 (52), fue el ameloblastoma de tipo sólido/multiquística 

(35,0%), seguido por el tumor odontogénico queratoquístico (24,2%) y el odontoma 

(15,2%).  

 

Nalabolu et al. 2016, (49) de los 161 casos de Tumores Benignos de origen 

odontogénico, evidenciaron que el ameloblastoma (49%) fue el tumor más 

frecuente, seguido de tumor odontogénico queratoquístico (32%) y odontoma 

(6,2%), utilizando la clasificación OMS 2005 (52). Existiendo similitud con el 

presente estudio.  

 

La etiología del Ameloblastoma así como de todos los tumores odontogénicos no 

ha sido especificada por los investigadores, de acuerdo a la revisión de la literatura; 

solo mencionan que puede ocurrir por una irregularidad de varios genes durante el 

desarrollo normal de los dientes (52), aunque Rodríguez et al. 2013 (53), aducen 

que el origen del Ameloblastoma puede estar asociado a traumas, debido a que 

generalmente se presentan luego de una extracción dental y eliminación quirúrgica 
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de quistes o tumores. Para poder identificar las causas de este tipo de tumor 

Worawongvasu (1), expresa que se requieren realizar estudios a nivel molecular 

para entender mejor la verdadera naturaleza de las lesiones. 

 

El Odontoma se registró como el segundo Tumor odontogénico más prevalente en 

este estudio (26%). La última edición (2017) de la OMS reporta que son los tumores 

más comunes (11), cuya incidencia es del 21% y es el segundo tumor más frecuente 

de todos los tumores odontogénicos (11). Existen estudios que discrepan con estos 

resultados, realizados en Chile 44,7% (45) y en Turquía 41,8% (44) en donde el 

tumor más prevalente fue el odontoma, incluso la literatura reporta que esta lesión 

tumoral es la más común en el mundo occidental, así como también en Canadá 

51,53% (9), Estados Unidos 75,9% (6) y México 34,6% (2,20,17). En algunos 

países es reportado que los odontomas son subestimados por la ausencia de 

síntomas clínicos, por lo tanto, no son documentados ni manejados adecuadamente 

incluso, son menos frecuentemente sometidos a exámenes histopatológicos (20). 

 

En cuanto a la prevalencia según el género, el femenino (55%) fue el más afectado 

por los Tumores benignos de origen odontogénico en contraste con los pacientes de 

género masculino (45%), esto pudo deberse a que la población estuvo constituida 

por más pacientes del género femenino que del masculino, similares resultados se 

encontraron en las investigaciones realizadas por Olgac et al (15), Verde et al (54), 

Contreras et al (12), Singhal et al (6), Saghravanian  et al (2) y Cizmecí et al (44). 

 

En el presente estudio el rango de edad más comprometido por estos tumores fue el 

de 21-30 años (35%) de un registro de 3 hasta los 83 años de edad, existiendo 

similitud con los estudios de otros países como Libia (55), Egipto (35), China (51) 

y Turquía (44), sin embargo difieren de las investigaciones efectuadas en los países 

como India (6) y Sudáfrica (35), debido a que se detectó que estos tumores se 

desarrollaron con mayor frecuencia entre la segunda y cuarta década de la vida; y 

en Estambul (15) entre la primera y tercera década. La mayoría de pacientes con 

tumores benignos de origen odontogénico presentaron un nivel de instrucción 

secundaria (65%) y tercer nivel (26%).  
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Es necesario tomar en cuenta que ninguna de estas variables (edad p=0,905, género 

p=0,814 y nivel de instrucción p=0,637) presentaron diferencia estadísticamente 

significativa al contrastar con el tipo de tumor benigno de origen odontogénico, es 

decir estás variables no están relacionadas con la prevalencia de los tumores 

benignos odontogénicos en los pacientes atendidos en el período enero de 2011 a 

enero de 2016 en el Hospital Eugenio Espejo. 

 

Esto coincide con lo que se observó en cuanto a la edad, género y ubicación del 

tumor, en los estudios realizados por Buchner et al. 2006 (56), Goteti. 2016 (17) y 

Verde et al. 2011 (54). Otro estudio que coincide es el de Olgac et al. 2006, (15) 

quienes estudiaron y analizaron 527 tumores odontogénicos de pacientes del 

Instituto de Oncología de la Universidad de Estambul de 1971 a 2003, las lesiones 

más comunes fueron los ameloblastomas (n = 133) seguidos de odontomas (n = 

109), mixomas odontogénicos (n = 83), con una mayor afectación en la mandíbula 

(184,35). La mayoría pertenecieron al género femenino (278), en un rango de edad 

de 20-39 años (236). Sin embargo, la última edición de la OMS 2017 (11), reporta 

que el Ameloblastoma no presenta predilección por el género y que se manifiestan 

entre la cuarta y quinta década de la vida (11), lo cual discrepa con el presente 

estudio.  

 

Existen varios reportes que no muestran similitud con el presente estudio como lo 

publicado por Pereira et al. 2016. (3), donde el tumor odontogénico de mayor 

prevalencia fue el tumor odontogénico queratoquístico (34,6%), Singhal et al. 2013. 

(6) (Tumor Odontogénico Queratoquístico 37%), Contreras et al. 2013 (12) (Tumor 

Odontogénico Queratoquístico 46,66%) y De Oliveira et al. 2014 (57) (el 51% eran 

tumores odontogénicos queratoquísticos, los casos restantes fueron ameloblastomas 

y odontomas). 

 

Estas diferencias de resultados se deben a la última clasificación de tumores 

odontogénicos publicada por la OMS 2017 utilizada en la presente investigación, 

quienes excluyen al Tumor Odontogénico queratoquístico y lo reclasifican como 
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quiste, existiendo discrepancia con los valores encontrados en los estudios 

mencionados anteriormente, debido a que se basan en la clasificación del OMS 

2005 (52), donde  no es considerado como un tumor, y esto evidencia una menor 

prevalencia de tumores odontogénicos. Tal como lo menciona Servato et al. 2013 

(58), en los estudios que utilizan la clasificación de la OMS de 2005, los Tumores 

Benignos de origen odontogénico más frecuentes siguen la siguiente secuencia: 

Tumor Odontogénico Queratoquístico, ameloblastomas y odontomas  (59,60).  

 

Sobre esto Contreras et al. 2013 (12) y Gaitán et al. 2010 (61), aducen que la 

interpretación de los tumores está directamente relacionada con la clasificación que 

se utilice. 

 

La redefinición en la clasificación del 2005 por la OMS (52), incluye a los tumores 

odontogénicos queratoquísticos, esto produjo un aumento en la frecuencia y 

prevalencia de Tumores Benignos de origen odontogénico (61), por lo tanto la 

eliminación de este tumor de la clasificación del 2017, disminuye la prevalencia de 

Tumores Benignos de origen odontogénico en las historias clínicas de los pacientes 

y se modifica la secuencia de los tumores con más prevalencia.  

 

Dentro de la literatura consultada no se localizó ningún estudio que involucre como 

variable el nivel de instrucción de los pacientes por lo tanto no fue posible 

compararlo con otra investigación. Esta variable fue añadida a este estudio, 

presumiendo que los pacientes que no tienen suficiente formación académica son 

propensos a presentar un estado de salud bucal deficiente y por lo tanto son más 

susceptibles a desarrollar cualquier tipo de patología, sin embargo, los resultados 

no confirman este hallazgo y en la literatura no se encontró esta condición; tampoco 

se encontraron estudios que utilicen este nuevo esquema de clasificación (OMS 

2017) (11), debido a que es de reciente data. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

La mayor prevalencia de tumores benignos de origen odontogénico se encontró en 

el rango de edad de 21-30 años (35%), en el caso del Ameloblastoma se presentaron 

en pacientes de 31 a 40 años (13,56%), el Odontoma en pacientes de 10 a 20 años 

(22,06%), el Mixoma en mayores de 71 años (12,50%), sin embargo, no existió 

diferencia significativa entre la edad y los tumores benignos de origen odontogénico 

(p=0,905). 

 

La mayor prevalencia de Tumores Benignos de Origen Odontogénico según el 

género, se evidenció en los pacientes del género femenino (55%), este mismo 

comportamiento también ocurrió con los pacientes que fueron diagnosticados con 

Ameloblastoma (52,73%) y Odontoma (30,91%), con respecto a los que 

presentaron Mixoma los más afectados fueron los pacientes del género masculino 

(20%), no se determinó relación entre el género y los Tumores Benignos de Origen 

Odontogénico (p=0,814). 

 

El tumor más prevalente fue el Ameloblastoma (46%) Multiquístico (26%), seguido 

por el Odontoma (26%) compuesto (15%) y el Mixoma (14%), corroborado 

mediante el estudio estadístico la prevalencia del Ameloblastoma entre los 

diferentes Tumores Benignos de Origen Odontogénico (p<0,05).  

 

La mayor prevalencia de Tumores Benignos de Origen Odontogénico según su 

ubicación anatómica, se presentó en la mandíbula (79%) con respecto al maxilar 

(21%). La localización anatómica por tumor fue la siguiente; Ameloblastoma 

mandibular (51,90%) y maxilar (23,81%), Odontoma en la mandíbula (42,86%) y 

en el maxilar (21,57%), Mixoma ubicado en la mandíbula (16,46%) y en el maxilar 

(4,76%).   
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En cuanto a la prevalencia de Tumores Benignos de Origen Odontogénico según el 

nivel de instrucción de los pacientes del estudio, se identificó que la mayoría de los 

pacientes presentaron un nivel de instrucción de secundaria (65%) y tercer nivel 

(26%), esta variable no mostró diferencia estadística significativa (p=0,637). 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Utilizar como base los resultados de este estudio y ampliar hacia más 

establecimientos de salud en el país, con la finalidad de establecer un perfil 

epidemiológico sobre los Tumores Benignos de Origen Odontogénico. 

 

Realizar estudios a nivel molecular de estos tumores para identificar la verdadera 

naturaleza de los Tumores Benignos de Origen Odontogénico y poder identificar 

los posibles factores asociados al desarrollo de los mismos. 

 

Incrementar las investigaciones sobre la prevalencia de tumores benignos de origen 

odontogénico que abarquen un mayor período de tiempo y así identificar cuáles son 

las características clínicas más frecuentes que sean útiles para un mejor diagnóstico 

de los mismos. 

 

Promover futuras investigaciones sobre grados de severidad de estos tumores para 

establecer políticas de prevención en el Ecuador. 

 

Difundir entre la comunidad odontológica la actualización de la clasificación de 

tumores benignos de origen odontogénico dada por la OMS 2017 para su uso en 

otras investigaciones.  
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ANEXOS 

 

Anexo  1 Oficio del Comité de Bioética del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo 
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Anexo  2 Instrumento de Recolección de Datos  

 

No. HCL.     

GÉNERO:   Femenino     Masculino  

EDAD:  

Localización del Tumor 

Maxilar  

Mandíbula  

  

Tumor Odontogénico  

 

Epiteliales 

Ameloblastoma   

Tumor odontogénico escamoso  

Tumor odontogénico epitelial calcificante   

Tumor odontogénico adenomatoide   

 

Mixtos 

Fibroma ameloblástico  

Tumor odontogénico primordial   

Odontoma   

Odontoma complejo  

Odontoma compuesto   

Tumor dentinogénico de células fantasmas  
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Nivel de instrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjuntivales  

Fibroma odontogénico  

Mixoma  

Cementoblastoma  

Fibroma cemento osificante   

Primaria  

Secundaria  

Tercer nivel   

Cuarto nivel   

Ninguno   


