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TUMORES ODONTOGENICOS 
 

Def:  Grupo heterogéneo de lesiones exclusivas de maxilares originados por proliferación restos de células responsables de la odontogénesis. Tienen diferente comportamiento clínico. 

Algunos pueden ser neoplasias y otros hamartomas. La mayoría son centrales, pero existen también contrapartidas periféricas. Poco frecuentes e idiopáticos 

Histología:  

 La histo de los huesos maxilares los hace propicios para asiento de lesiones. 

 Osificación membranosa 

 Tej óseo compacto + membranoso 

 Dientes y restos embrionarios 

 Recubiertos por mucosa gingival e incluso pueden tener glándulas heterotópicas 

 

Los tu odontogénicos pueden reproducir en forma aberrante todas o parte de la odontogénesis 

Inicio odontogénesis 6ª sem VIU 

Epitelio oral invaginación en ectomesénquima.  lámina basal  órgano del esmalte (mb interna  ameloblastos/ estrato intermedio/ retículo estrellado/ mb epitelio externo) 

Cel mesenquimática de papila dental odontoblastos 

Ep. Interno+ ep. Externoepitelios fusionadosvaina radicular de Hertwing 

Folículo dental (mesénquima que rodea org dentario)folículo dental tej de soporte 

Así tenemos: 

Restos de la lámina dental  restos de Serres 

Restos del org esmalte  patología ppal% de pd incluidas o restos aislados 

Resto de vaina de Hertwing  restos de Malassez 

 

Funciones del ectomesénquima: 

1. Fija ubicación de pds. 

2. Induce crecim de lámina dentaria y org esmalte 

3. Induce ameloblastos a formar esmalte por medio de la diferenciación de odontoblastos 

4. Diferenciación de cel mesenquimáticas en cementoblastos 

 

Asiento de lesiones tipo quistes, tu 

odontogénicos, tu (tumores) no 

odontogénicos, lesiones pseudotumorales 
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ESTADÍSTICA DE LOS TU ODONTOGÉNICOS (TO):  Son el1% de tu maxilares y el 0,03% de los tu de cabeza-cuello.Mayor frecuencia: odontomas/ ameloblastoma. 

 

TU ODONTOGÉNICOS 

TO BENIGNOS TO MALIGNOS 

TU O queratoquístio 
Odontoma complejo 
Odontoma compuesto 
Ameloblastoma 
Mixoma 
Quiste odontogénico calcificante 
TO Adenomatoide (TOA) 
Fibroma odontogénico 
Fibroodontoma ameloblástico 
Cementoblastoma benigno 
Fibrodentinoma, fibroma ameloblástico,  TOepitelial calcificante, Tu cel escamosas, Tu 
odontogénico de células claras 
Tu NOS  

Carcinosarcoma odontogénico 
Fibroodontosarcoma ameloblástico 
Ameloblastoma maligno 
Quiste odontogénico calcificante maligno 
Carcinoma ameloblástico 
Fibrosarcoma ameloblástico 
Sarcoma odontogénico 
Carcinoma odontogénico 
 

 

ETIOLOGÍA DE TO: DESCONOCIDA 

CLÍNICA DE TO: 

CENTRALES / PERIFÉRICOS 

CRECIMIENTO: LENTO, EXPANSIVO, INDOLORO (mayormente)  (malignos son de crecimiento rápido, y dolor es casi siempre el 1º síntoma) 
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En términos generales y con fines de 
estudio, según el origen embriológico 
pueden clasificarse de la siguiente 
manera: 

 

 

 

 

 

 

IMAGENOLOGÍA DE LOS TUMORES ODONTOGÉNICOS 
 

La radiodensidad varía entre la radiolucidez y la radiopacidad, son hallazgo rx 

Estudio rx  localización + límites + relación con estr anatómicas vecinas 

Exámenes de estudio: Rx convencional, TC, RNM, eco,  ex de medicina nuclear (Cintigrafía, SPECT, PET) 

1. Ubicación: localización/origen del TU. Lesión única, múltiple o 
generalizada (síndromes, patología metabólica o endocrina). Uni/bilateral 
y analizar en función de la extensión 

2. Densidad rx (estructura interna):  radiolúcida, mixta, radiopaca. Los radiolúcidos son 
osteolíticos. Presencia de tabiques óseos  (uni/multiloculares)lesiones mixtas son 
osteolíticas con estructuras radiopacas en su interior 

3. Forma de la lesión: Definida o difusa (ovalada, irregular, etc). 4. Límites de la lesión: relacionado con comportamiento. Los límites pueden ser difusos o 
definidos. Los de forma definida poseen cortical una lesión corticalizada sugiere una lesión 
crónica, encapsulada de carácter benigno. Las de límite difuso sugieren infección, 
malignidad o tumores no encapsulados. Límite recortado  tb es definido 

5. Tamaño: la relación tamaño/ por evolución orienta con agresividad y 
orienta al tto quirúrgico 

6. Relación con estructuras vecinas: efectos de lesión con estructuras adyacentes colabora 
con identificar la naturaleza de la patología. Proximidad, ocupamiento, desplazamiento, 
invasión, etc. Las lesiones benignas expansivas desplazan estructuras; las agresivas, 
invaden tejidos.(pero sin cortical) 

7. Relación con piezas dentarias: pieza incluida en lesión, desplazamiento o 
rizálisis de pd., retención de piezas. 

Ejemplo rizálisis: ameloblastoma, dentígero, GCCG, mixoma o lesiones 
malignas 

8. Condición de corticales óseas: una lesión de crecim lento permite remodelación de la 
cortical; si el crecimiento es rápido puede haber erosión, adelgazamiento o ausencia de 
cortical. La constante reparación de la cortical por cte exudado inflamatorio puede dar una 
nueva capa de hueso dando imagen de “tela de cebolla “ (ej osteosarcoma) 

Benignos  Malignos  

 Epitelio odontogénico, con estroma fibroso sin ectomesénquima odontogénico. Carcinomas odontogénicos.  

Epitelio odontogénico con ectomesénquima Odontogénico, con o sin formación de tejido duro. Sarcomas odontogénicos.  

Mesénquima y/o ectomensénquima odontogénico  con o sin epitelio odontogénico .  
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TUMORES ODONTOGÉNICOS BENIGNOS 
 

  ETIOPATOGENIA Y CLÍNICA Rx FOTO 
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Ameloblastoma 
sólido/ tipo 

mulrtiquístico - 
intraóseo 

 A. clásico o convencional / 

 3ª- 4ª década. Más frec mandíbula  [ángulo]y rama. Ambos sexos. 

 Considerado como neoplasia de bajo grado de malignidad 

 Clínica: expande tablas, invasivo local%,, desplazamiento y rizálisis de pd,  

 HX: islotes de células epiteliales que remedan ameloblastos y encierran áreas 
que recuerdan el retículo estrellado del OE. En estroma de conjuntivo 
fibroso. 4 patrones de disposición:   

o folicular (estroma amplio y fibroso),  
o plexiforme (estroma mínimo) 
o acantomatoso (metaplasia escamosa en z. de retículo c/formaç de 

queratina) 
o de células granulosas (gránulos eosinófilos en cel del retículo 

estrellado, más frec  en pacientes jóvenes). 

RX: lesión radiolúcida multilocular, 
límites corticalizados (POMPAS DE 
JABON) o con aspecto de querato 
quiste.  Rizálisis y desplazamiento de 
pd. (doc lobos) 
 
Tto hemi-maxilectomía parcial con 
margen de seguridad 

 

Ameloblastoma 
extraóseo/ tipo 

periférico 

 Contrapartida periférica del anterior. 

 Poco frec 1,3% de todos los ameloblastoma 

 Clínica: lesión en encía en zona desdentada de superficie papilar. 

 HX: tipo folicular o plexiforme cubierto por epitelio. 
Buen pronóstico cuando no ha invadido hueso. Tto con extirpación y 
controles 

RX: PUEDE HABER EROSIÓN DE HUESO 
SUPERFICIAL. (Saap) 

 
 

Ameloblastoma 
tipo 

desmoplástico 

 Variante de ameloblastoma con clínica, rx e hx específicas 

 > de 60 años; > zona anterior de maxilares 

 Clínica: Tumor (Tu) indoloro de crecim lento por años. 

 Hx: estroma abundante colagenizado. Escaso componente epitelial. Islotes 
de cel cilíndricas. Puede presentar áreas de osteoide  metaplásico 

Rx:  lesión de radiodensidad mixta, 
forma irregular, límite difuso que 
sugiere lesión fibrooósea. Rizálisis y/o  
desplazamiento de piezas dentarias. 
Tto idem ABl solido intraóseo 
 
(imagen apuntes doc lobos) 
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Ameloblastoma 
tipo uniquístico 

 Presentación en forma de quiste. > zona post mandibular 

 Caract clin, rx e histol diferentes. 15% DE TODOS LOS AMELOBLASTOMAS. 
80% asociado a piezas no erupcionadas (3ªM) 

 HX: cavidad rodeada por tej conjuntivo fibroso revestido de epitelio que 
puede presentarse de forma lineal, luminal o intramural 

 Tto: curetaje, 2 primeras, agresiva en formaq intramural 

Rx: lesión uniquística, a veces en relaç a 
pieza incluida (tipo Q dentígero) pero la 
pieza incluida no forma parte de la 
cavidad. Expansión tablas, rizálisis y/o 
desplazamiento 

 
Tu 

odontogénico 
escamoso 

(TOE) 

 Neoplasia benigna de agresividad local. 8-74 años (40 años aprox prom). 
Leve% > hombres> mandíbula 

 Clínica: intraóseos >%. Origen periodonto entre raíces de pd permanente 
erupcionadas. Aumento de volumen con desplazamiento de pd. 
Contrapartida periférica puede dar impronta en hueso subyacente. 

RX: áreas radiolúcidasuni o multi 
loculares, triangular entre raíces de 
piezas adyacentes. 
 
TTO: cirugía conservadora 

 
TU 

odontogénico 
epitelial 

calcificante 

 “Tu de pindborg”/ “TOEC” 

 Poco frec (1% de TU Odontogénicos 

 20-60 à, ambos sexos, zona PM mandibular preferente% 

 Clínica: Neoplasia benigna, crecim lento, expansivo, de invasión local. 

 Existe contrapartida periférica en zona ant de maxilares. (> maxilar) 

 HX: cel poliédricas de bordes citoplasmáticos bien def. con morfología que 
simula malignidad (hipercromáticos, lobulados, multinucleados  nucléolos 
prominentes) SIN MITOSIS.  Puede confundirse con CEC intraóseo 1º o 
metástasis. Estroma escaso con áreas focales de material amiloide. Tb puede 
presentar calcificaciones concéntricas  homogéneas y redondeadas “anillos 
de lisengang” 

RX: proceso expansivo, Radiodens 
mixta, bien delimitado. Puede presentar 
una pd. Incluida con focos radiaopacos 
cerca de la corona (casi siempre) de 
tamaño variable. (imagen doc lobos) 
 
Tto: extirpación con margen de 
seguridad y controles. 
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Tu 
Oodntogénico 

Queratoquístico 
 

ex 
Queratoquiste 

(QQ) 

 Origen: restos de lámina dental o restos cel basales de epit oral 

 Neoplasia benigna 

  En la clasificación de la WHO del 2005 se cambió al grupo de los TU 
odontogénicos, considerándose tumor odontogénico queratoquístico 

 Agresivo local% y alta recurrencia 

 1º-9º décadas; peak 2ª-3ª. Asintomáticos y mayormente en mandíbula 

 Eventualmente:  volumen, dolor, exteriorización Intraoral 
Hx: PATOGNOMÓNICA. Cavidad amplia y anfractuosa, superf coarrugada con 
epitelio plano pluri con capa basal de células columnares (o cúbicas) en 
empalizada sobre las cuales se disponen 3 a 4 capas de cel poliédricas  
escamosas cubiertas por capa de paraqueratina. Paraqueratina descama-da 
dentro de cavidad quística.  
Aspiración DE CONTENIDO cremoso amarillo espeso (queratina) 

      Epitelio depapilado con tendencia a formar quistes satélites (dan 
recidivas) 

 Presentación clínica: 
1. Solitario: unió o multilocular 
2. Multiple 
3. Multiple asoc a Sd  de gorlin goltz (sd nevo basocelulares): AD de 

expresión variable; + de 2 Ca basocelulares aspecto nevoide; qq con 
dx Hxp; 3 o más pits en manos, quistes epidermoides en piel, 
calcificación de hoz del cerebro, hipertelorismo, fisura palatina, 
costilla bífida, 4º metacarpiano corto. Con menor frecuencia 
fribroma de ovario y meduloblastoma 
     Gen cr9q22 (supresor de tumores) QQ paraqueratinizados 

RX: imagen radiolucida uni o 
multilocular de borde irregulares,  
desplazamiento de pd. Raro que de 
rizálisis (dx dif ameloblastoma) 
RARA VEZ EXPANDE CORTICAL 
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Tu 
odontogénico 
adenomatoide 

 
“TOA” (antes se 

le llamaba 
adenoameloblas

toma) 
 

 Neoplasia benigna poco frecuente 3 a 7% de los TO.  

 > mujeres jóvenes y maxilar 

 Crecim lento casi hamartomatoso, asintomático por lo gral. 

 Clínica:puede asociarse a : 
o Pd permanente retenida (tipo folicular) esp% caninos superiores 

(más allá del cuello de pd) 
o Sin relación a pd retenida (extrafolicular) 
o TOA periférico que se presenta como fibroma o épulis de encía 

(orig probable epitelio de lam dentaria) (muy raro) 
 
 

 HX:  lesión no adherida a pd. (macro). Micro patognomónico prolif 
encapsulada de células  epiteliales de forma fusada dispuestas en áreas en 
forma de roseta y otras más cúbicas  que rodean espacios de tipo glandular 
que algunos suponen preameloblastos y algunos culpan de la calcificaciones 
interpretadas como esmalte abortivo. Tb hay algunos con calcificaciones tipo 
dentina. 

RX: area RL unilocular que rodea corona 
sin relación a pd entre raíces de pd con 
desplazamiento de pd. no erupcionada 
(TOA FOLICULAR) que puede contener 
cant variable de focos  radiopacos. 
Desplaza pd vecinas.  
 
 Con gn frec puede ubicarse en posiç 
globulmaxilar en MS. DX Q dentígero. 
 
TOA extrafolicular: entre raíces de pd 
desplazando. El area radiolúcida puede 
conf con quiste  periodónticolateral. 
Focos de calcif “copos de nieve” pueden 
ser muy poco o no estar (dificulta 
pronóstico) 
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  ETIOPATOGENIA Y CLÍNICA Rx FOTO 
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Fibroma 
ameloblástico 

 HX: estroma semejante a papila dentaria e islotes epiteliales que recuerdan 
la lamina dental y el org del esmalte.  Sin áreas mineralizadas. A veces puede 
tener formación escasa de dentina ( fibrodentinoma ameloblástico) 

 Neoplasia verdadera benigna 

 Clínica: 2% de tu od. / 1ª-2ª década. 90% mandíbula ángulo, mol y pm, 
aumento volumen indoloro, descubierto por alt de erupción 

Área radiolúcida  de límites definidos. 
Gral% unilocular. (imagen apuntes 
doctor Lobos) 

 
Fibroodontoma 
ameloblástico 

 Similar al FA pero menos frec. , 1-2ª década 

 Tiene con de tej duro (dentina-esmalte). Poco agresivo  

 Se ha postulado que es un estado previo aparición de odontoma, pero 
existen reportes que el FOA ha causado gran aumento de volumen y 
destrucción local :. Debe considerarse una neoplasia  verdadera 

 Clínica similar a FA hace que se considere una variante del FA. 

 Aumento volumen asintomático, más frec niños de 8 a 12 años 

RX: Area RL uni- multilocular  de límites 
netos, junto a áreas radiopacas que 
corresponden al componente 
mineralizado. 
 
Hx: estroma como el del FA con áreas 
calcificadas  de aspecto rudimentario  

Odontoma 
complejo 

 Hamartomas. 

 Son los TO más prevalentes. 

 Tej dentario + epitelio odontogénico y tej mesenquimático 

 1-2ª década, sin predilección por sexo. Más frec zona ant  maxilar 
(compuestos); los complejos tienen predilección por zona mandibular post. 

 Eventualmente pueden dar expansión y  rara vez erupcionan. 

 RX complejo: una o múltiples masas radiopacas rodeados por halo RL (Hx con 
capsula de tej vascular con islotes odontogénicos) 

 RX Compuestos: múltiples dentículos tb rodeado por halo RL  

OD compuestos: Dentículos múltiples 

 

OD complejo: masa radiolúcida 
desorganizada 

 

Odontoma 
compuesto 

Odonto 
ameloblastoma 

Raro. 
Ameloblastoma que contiene un odontoma compuesto. Con comportamiento 
similar al ABl 

 1ª-2ª década 

 HX: masa de esmalte  y dentina con componente ameloblástico folicular o 
plexiforme. 

 Tto: como que fuera un A solido poliquístico 

Area densamente radiopaca rodeada de  
componente RL uni- multilocular,  que 
provoca reabsorción de raíces  de pd 
vecinas 
 
imagen DEL WOOD/GOAZ 
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  ETIOPATOGENIA Y CLÍNICA Rx FOTO 

 TU od quístico 
calcificante 

TOQC 
 

EX QUISTE DE 
GORLIN (quiste 
odontogénico 
calcificante) 

 Descrito por Gorlin en 1962 

 Neoplasia benigna de origen odontogénico. 

  Poco frecuente. 

  Epitelio similar a ameloblastoma, células fantasmas y eventualmente mat 
calcificado 

 Antes: “quiste odontog queratinizante y calcificante” o “quiste de gorlin” 
 

 Clínica: 5-92á, ambos sexos similar en maxila y mandíbula. En cualquiera de 
los maxilares (> zona anterior), 2ª-3ª década 

o Aumento volumen cubierto por encía normal 
o CRECIMIENTO LENTO 
o Intraóseo >% hallazgo rx . o aumento de volumen indoloro 

Rx: hallazgo. Imagen unilocular 
radiolúcida intraósea, de limites netos, 
puede dar rizálisis, 50% puede contener 
material radiopaco. 
 
RX: variante periférica puede dar 
impronta en hueso y eventualmente 
desplazamiento de pd. 
 
Hx: epitelio de cavidad  de aspecto de 
ameloblasto. Capa suprabasal con 
disposición de aspectos de retículo 
estrellado. Más arriba con forma 
poliédricas, aparentemente queratini-
zadas y sin núcleos (células fantasmas). 
Áreas calcificadas semejante a dentina 
o matriz de esmalte. 
 

 

TU 
dentinogénico 

de células 
fantasmas 

 
(fue 

considerado la 
variante sólida 
del quiste de 

gorlin) 

 Neoplasia agresiva da localmente. 

 Proliferación de islotes epiteliales similares a ameloblastoma y cel fantasmas 

 “tu odontogénico calcificante de cel fantasmas” 

 Clínica: casi siempre intraóseo. Muy raro periféricos. 
o 2º a 9º década, 
o  Un poco + fre en hombres 
o Maxila y mandibula (poco + frec  z. canino –molar maxilar inferior) 
o Expansión de hueso y puede perforar cortical 
o Tto extrirp con margen de seguridad 

Rx: Area RL con áraes RO, general% 
unilocular, puede dar rizálisis 
 
HX: islotes de tejido odontogénico 
sobre estroma fibroso similar a ABl, cel 
del retículo estrellado transf en cel 
fantasmas 
TIENE POTENCIAL MALIGNIZACIÓN 
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  ETIOPATOGENIA Y CLÍNICA Rx FOTO 
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Fibroma 
odontogénico 

 Neoplasia benigna poco frec de agresividad local. 

 Ǝ contrapartidas periféricas de nombres confusos (hamart od epitelial x 
ej) 

 Clínica: > zona ant  y molar de maxila 
o un poco más en mujeres 
o Expansión de tablas 

 HX: simple inespecífica.  Fibroblastos separados por colágeno con 
cordones o islotes de epitelio odontogénico inactivo con cel cuboidales  
columnares sin epitelio estrellado.  

RX: A radiolúcida unilocular  de límites 
definidos. Menos frecuente multi-
locular. 
Hallazgo radiográfico 
Pueden dar expansión de tablas 
Frecuente rizálisis pd vecinas 
 
Tto: curetaje agresivo 

 
Mixoma 

odontogénico 
 Agresividad local, 2ª -3ª década 

 Predilección por mandíbula. En cualquier área de maxilares (>molar) 

 Hallazgo y/o expansión indolora de hueso 

 HX: estroma conectivo mixomatoso prácticamente celular con cant 
variable de colágeno  mat mucopolisacárido y pequeños islotes  de 
epitelio inactivo. NUNCA CAPSULA. Variedad Fibromixoma (con mat 
fibroso) mixosarcomas (celulares con atipias  nucleares, pero no dan 
metástasis) 

Area radiolúcida única o múltiple de 
bordes irregulares  que desplaza y/o 
provoca rizálisis. 
 
“POMPAS DE JABÓN”, INDISTINGUIBLE 
DE UN AB SOLIDO 
Tto: reseç c/ margen seguridad 

 

Cementoblastoma 
(benigno) 

 Neoplasia benigna 

 Equivalente a osteoblastoma u osteoma osteoide, origen raíces  de pd 
como masa calcificada  de aspecto de tejido cementario 

 Clínica:  
o > mandíbula, zona molar 
o > mujeres 
o 2º década 
o Sintomatología dolorosa 

 Existe reporte de casos en piezas temporales e incluidas 

 TTO: remoción completa o puede recidivar. 

RX: RX PATOGNOMÓNICA. Masa 
radiopaca redondeada en relación a raíz 
de peiza dentaria que puede presentar 
rizálisis, fusionada con esa masa  
rodeada por halo radiolúcido. 
 
Hx: masa calcificada  semejante a 
cemento normal dispuesto en áreas 
nodulares de bordes irregulares 
separadas por espacios estrechos  
ocupados por tejido conjuntivo vascular  
agrupaciones de cementoblastos.  
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TUMORES ODONTOGÉNICOS MALIGNOS 
Grupo exótico de neoplasias malignas , contrapartidas de algunos tu od benignos, con excepción del carcinoma intraóseo primario 

Pueden ser indicio clínico: tumoración, dolor, hemorragia, exteriorización a boca, anestesia o parestesia, compromiso de ganglios 

RX: destrucción extensa de hueso  de borde irregular de aspecto radiolúcido o misxto según el tumor. 
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Fibrosarcoma 
ameloblástico 

(FSA) 

 Neoplasia maligna con componente epitelial benigno y componente de 
ectomesenquima (conjuntivo). MALIGNO. 

 Contrapartida maligna del Fibroma ameloblástico (FA) y puede derivar de 
él. 

 Clínica: 
o 80% mandíbula. 
o Sólo se ha descrito un caso periférico 
o Crecimiento expansivo que produce parestesia 

 Tto: de neoplasia maligna convencional 

RX: osteólisis pobremente limitada 

 
 

Fibrodentino  
& 

Fibroodonto- 
sarcoma 

ameloblástico 

 TO maligno parecido a FSA con dentina displásica y/o esmalte 

 Clínica: 
o Rara presentación 
o Crecimiento rápido e indoloro 
o Tto: de neoplasia malula corriente 

RX: área osteolítica RL  poco definida 
con áreas radiopacas que reportan 
tejido calcificado  
HX: similar a FSA + cel calcificadas, 
dentina displásica y esmalte 
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Ameloblastoma 

metastizante 

 Ameloblastoma que da metástasis que histológicamente tiene aspecto de 
benigno 

 Clínica: idem a AB benigno, sólo puede dx con metástasis comprobada 

  

Ca. ameloblástico 
tipo primario 

 Raro 

 Atipías histológicas (morfol maligna) 

 HX: cel columnares que rodean estructuras de retículo estrellado con 
núcleos atípicos (pleonórficos- hipercromáticos) con act mitótica 

Clínica: 60 casos en literatura (china), 
mayor en mandíbula 
Expansivo que peude perforar tabla e 
infiltrar estr vecinas 

 

Ca. Ameloblástico 
tipo secundario  

(desdiferenciado) 
intraóseao 

 Rara. Pacientes viejos (7ª década) que previamente presentaron ABl 
benigno con recidiva de aspecto microscópico maligno 

 HX: AB de áreas colagenizadas con dif grados de anaplasia que incluye 
mitosis, pérdida de cohesión celular e infiltración perineural 

RX radiolucidez interradicular que 
provoca desplazamiento de pd 
 
TTo de neoplasia maligna 
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Ca. Ameloblástico 
tipo secundario 

periférico 

 Tu maligno de ABl periférico pre existente 

 6 casos reportados. Masa gingival que invade hueso subyacente 

 HX: similar a ABl periférico con anaplasia celular. 

 Tto: reseç amplia tto de neoplasia malula 

  

Ca. intraóseos 
primarios de cel 

escamosas 

CA. DE CEL ESCAMOSAS INTRAÓSESO PRIMARIO TIPO SÓLIDO 
 Ca central derivado de restos ep odontogénicos remanentes dispersos 
 Neoplasia sólida que invade med ósea y reabsorbe hueso 
 Raros, crecimiento rápido, invasión perineural (parestesia) 
 HX: islotes cel epiteliales  anaplásicas semejantes a CEC, 

moderadamente diferenciadas 
 DX dif 1º: metástasis de CEC, lesión preexistente, Ca mucoepidermoide 

odontogénico 

RX: Área osteolítica extensa, RL bordes 
irregulares, no corticalizadas 

 

CA. DE CEL ESCAMOSAS INTRAÓSESO derivado de TOQ 
 Carcinoma escamoso intraóseo originado de TOQ sin conexión con 

mucosa oral 
 30 casos, mayores de 40á, > un poco en hombres 
 Sin etiologia clara ni factores predisponentes 
 > frec maxila, crecimiento incidioso, aumento de volumen con 

movilidad de pd, parestesia, compromisos de ganglios regionales 

RX: detección temprana  tipo lesión 
quística de límites que pueden ser 
irregulares. Más tardía destrucción 
radiolúcida  
 
HX. Epitelio de tOQ con areas 
displásicas de islotres celulares con cel 
escamosas anaplásicas. 

 

CA. DE CEL ESCAMOSAS INTRAÓSESO derivado de quistes odontogénicos 
 Ca  escamoso intraóseo derivado de quistes odontogénicos sin relación 

con mucosa oral. 
 Pctes 56á promedio H:M 2:1, más en mandíbula. 
 Aumento volumen puede doler, parestesia o anestesia de labio inferior 
 HX Epitelio de quiste odontogénico –no QQ asociado a CEC invasor 

 

RX: Similar a CEC intraoseo derivado de 
QQ. 
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Ca. odontogénico 
de células claras 

COCC 
 

 Neoplasia MG. 

 Antes “ABl de cel claras” o “TU OD de cel claras”. En clasif oMS se considera 
benigno hasta 1992, y malo ahora en la del 2005 

 Reportes 36 casos en 15 años 

 Clínica: 
o Mujeres 60á (17-89 á) 
o > mandíbula 
o Tu de crecim rápido, agresivo 

o Metástasis a ganglios regionales y pulmones   

 HX: proliferación de cel vacuoladas de citoplasma claro. Estroma fibroso en 
islotes cel epiteliales  de citoplasma claro eosinófilas o basaloides 

RX: RL poco definida con rizálisis 
 

 
 

Ca. odontogénico 
de cel fantasmas 

(COCF) 

 Contrapartida maligna  del TDCF 

 Clínica: 
o > maxila 
o  tumor con o sin parestesia 
o 19 casos en Asia 
o > hombres 13-72 á 

 HX: semejante a TDCF. Proliferación cel redondeadas de núcleos atípicos y 
vesiculosas. Puede tener áreas de dentina displásica. 

 Tto de neoplasia maligna común 

RX: Area radiolúcida de límites poco 
definidos que puede presentar 
pequeñas áreas radiopacas, invasión de 
hueso maxilar y estructuras aledañas 
(seno, fosas nasales, órbita) 

 

 

 

 


