4. Patología Ósea de los
Maxilares
Audiolibro de capítulo

(20%), mucosa labial (%), paladar (%) y algunas variedades intra-óseas.
El carcinoma epidermoide* por su parte, comparte la misma histogénesis que el
COCE, sin embargo, este es descrito preferencialmente en piel siendo el bermellón
y piel labial los sitios más afectados de la
región bucal y maxilofacial.

*Las preguntas del ENARE lo
pueden manejar como Carcinoma
epidermoide
CARCINOMA

El tabaco y el alcohol son los dos agen-

ORAL DE CÉLULAS

tes etiológicos más asociados al desarrollo

ESCAMOSAS (COCE).

del COCE, sin embargo también se han
descrito otros agentes como la predisposi-

El COCE es una neoplasia maligna deri-

ción genética, radiación e infecciones.

vada de los queratinocitos (estirpe epitelial) constituyentes de la mucosa oral.

Características clínicas

Los sarcomas, linfomas el melanoma y

El COCE puede preceder de lesiones clíni-

otras neoplasias malignas junto con el

cas potencialmente cancerizables como la

COCE, constituyen del 2 al 5% de todas las

leucoplasia (placa blanca que no se des-

neoplasias malignas en general. De este

prende), la eritroplasia (placa roja que no

porcentaje, el COCE prevalece en un 90%

se asocia a otra etiología) o la mezcla de

siendo el borde lateral de lengua y vien-

ambas (leucoeritroplasia o eritroleucopla-

tre los sitios primarios de donde suele

sia). Generalmente las placas eritroplásicas

originarse (25%) seguida del piso de boca

o leucoeritrolplásicas pueden presentar un
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estadio del COCE microinvasor y en esta-

tástasis preferentemente por vía linfática

dios avanzados clásicamente se manifiesta

hacía los ganglios submandibulares, sub-

como un aumento de volumen con ulcera

mentionianos, cervicales superficieles y

necrótica de bordes elevados (en rodete)

profundos.

que puede presentar o no, sintomatología

INFECCIÓNES

dolorosa.

CERVICOFACIALES (IC)
Características histopatológicas
Las lesiones potencialmente cancerizables

Son procesos agudos de etiología infeccio-

normalmente se asocian a un desorden en

sa que puede ser de origen odontogénico

la forma y maduración de las células epite-

y no odontogénico que afectan la región

liales (displasia) antes de su trasformación

bucal y maxilofacial.

maligna. Una vez que se encuentran en estadio de proliferación, las células neoplá-

Etiología

sicas pueden presentar en menor o mayor

Las IC suelen ser más frecuentemente de

medida anaplasia o desdiferenciación. Los

origen odontogénico. Pueden derivarse de

criterios de anaplasia relacionados a la di-

infecciones cariosas agudas y crónicas así

ferenciación del COCE son los siguientes:

como también de enfermedad periodon-

• Hipercromatismo

tal preexistente. Otras causas suelen ser

• Perdida de relación núcleo citoplasma

por cirugía dentoalveolar poco planificada

• Pleomorfirmo celular y nuclear (ani-

previo, durante y posterior a la interven-

socitosis y anisonucleosis)

ción y también por pericoronitis e injurias

• Nucléolos evidentes

de origen traumático que inician un foco

• Mitosis frecuentes

infeccioso. En etapas agudas, las infeccio-

• Mitosis aberrantes

nes cariosas y periodontales suelen tener

• Disqueratosis

un curso doloroso que si no son tratadas

• Perlas de queratina.

a tiempo cursan con una supuración mis-

El COCE puede ser bien diferenciado,

ma que es llevada a través de un absceso

moderadamente diferenciado y poco di-

promovido por enzimas proteolíticas de

ferenciado según la frecuencia o ausencia

los neutrófilos hacia el exterior finalizando

de los criterios de anaplasia. El COCE bien

con una fistula para el drenaje y con ello

diferenciado se relaciona con un mejor

evitar bacteriemia. Sin embargo si este

pronóstico.

mecanismo falla y no es retirado el agente

La células neoplásicas se suelen organi-

etiológico a tiempo, el drenaje se extiende

zar en islas o nidos que infiltran los tejidos

a hueso (osteomielitis) y posteriormente

adyacentes diseminándose y dando me-

a los espacios faciales (celulitis) siendo el
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cuadro tan severo (angina de Ludwig) que
puede incluso comprometer la vida.
Los principales agentes etiológicos asociados a IC bajo las circunstancias antes
mencionadas son los siguientes:
Aerobios
• Estreptococos alfa y no hemolíticos.
Anaerobios
• Bacteroides

(

melaninogeni-

cus y fragilis) , fusobaterias y
peptoestreptococos

Signos, síntomas y etapas de
las infecciones cervicofaciales.

Escala de severidad
Escala de severidad=1
Riesgo leve para vía aérea
y/o estructuras vitales
Escala de severidad=2
Riesgo moderado para vía
aérea y/o estructuras
vitales
Escala de severidad=3
Riesgo severo para vía
aérea y/o estructuras
vitales
Riesgo de severidad=4
Riesgo extremo para vía
aérea y/o estructuras
vitales

Espacio anatómico
Huesos maxilares
Subperiós�co
Submucoso ves�bular
Submucoso pala�no
Geniano
Submandibular
Submentoniano
Sublingual
Pterigomandibular
Submaseterino
Temporal
Interpterigoideo
Pterigofaringeo
Retrofaringeo
Pterigopala�no
Pretraqueal
Medias�no
Intracraneal
Prevertebral

La ES de un paciente se determina sumando los valores
numéricos de todos los espacios comprome�dos,
basándose en los hallazgos clínicos e imagenológicos.

Cuadro 4.1

Los signos y síntomas más frecuentes des-

De acuerdo con los espacios anatómicos

critos en los procesos infecciosos son el

involucrados, los procesos infecciosos se

edema, eritema y dolor agudo.

pueden clasificar en dos: primarios y se-

Los procesos infecciosos odontogénicos

cundarios. Los espacios primarios son to-

suelen agruparse en tres etapas: inocula-

dos aquellos que se encuentran cercanos

ción, celulitis y absceso. De acuerdo con

al origen del proceso infeccioso y los espa-

la etapa en que se encuentre la enferme-

cios secundarios se comunican a través de

dad, serán los signos y síntomas que se

un primario. Es decir, no puede existir un

presentarán.

espacio secundario romado si un primario
no se ve afectado en un inicio.

Escala
los

de

severidad

espacios

según

Los espacios primarios son: vestibular,

anatómicos palatino, infraorbiario, bucal, sublingual,

comprometidos

submentoniano, submandibular.

La escala de severidad de las infecciones

Los espacios secundarios son: submase-

cervicofaciales es ordinal y va del 1 al 4

terino, pterigomandibular, temporal (su-

de acuerdo al compromiso de estructuras

perficial y profundo), pretraqueal, faríngeo

anatómicas. (cuadro 4.1).

lateral, retrofaríngeo, prevertebral.

De acuerdo con las estructuras involu-

Cada uno de los espacios tiene límites,

cradas y la profundidad del proceso infec-

contenidos y comunicaciones. Son de im-

cioso pueden agruparse en: intra-alveolar,

portante conocimiento cada uno de ellos

subperióstico, submucoso, subcutáneo y

para poder establecer la severidad y deter-

cervicofacial.

minar el tratamiento a seguir (Cuadro 4.2)
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Tratamiento

2. Evaluar los antecedentes médicos y el

Peterson y colaboradores propusieron un

sistema inmune del paciente

protocolo con 7 pasos para el manejo de

3. Decidir el lugar de atención

las infecciones cervicofaciales:

4. Tratamiento quirúrgico

1. Determinar la etiología y severidad
de la infección

5. Soporte médico y nutricional
6. Elegir y prescribir el antibiótico
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órganos dentales desvitalizados a conse-

adecuadamente
7. Evaluar al paciente periódicamente

cuencia de inflamación producto de infección cariosa crónica o algún traumatismo

QUISTES DE ORIGEN

ocasionado una reacción periapical la cual

ODONTOGÉNICO Y NO

tienen potencial de estimular los rema-

ODONTOGÉNICO

nentes del epitelio odontogénico (restos
epiteliales de Malassez) localizados en el

Un quiste se define como una cavidad revestida por epitelio la cual posee un conte-

periapice del órgano dental asociado.
Una vez estimulados los restos de
Malessez se inicia un proceso de prolife-

nido líquido o semisólido.
Los elementos de un quiste son:

ración epitelial (hiperplasia arcoidal) que

• Luz

posteriormente conformará el revesti-

• Revestimiento epitelial

miento de epitelial que delimitará la luz

• Cápsula de tejido fibroconjuntivo

y tapizará la cápsula de tejido fibrocon-

• Contenido líquido o semisólido.

juntivo. Finalmente crecerá por presión

Los quistes de origen odontogénico para

osmótica.

su estudio se dividen en inflamatorios y del

Clínicamente es asintomático, suele ser

desarrollo de acuerdo a la clasificación de

un hallazgo imagenológico en el que se

la OMS 2017. (cuadro 4.3)

evidencia una zona radiolúcida bien circunscrita a nivel del periápice de un órga-

Inﬂamatorios

no dental desvitalizado.

Quiste periapical
Quiste radicular lateral

Histopatológicamente se caracteriza por

El quiste residual no se incluye por ser la permanencia de
los dos anteriores.

Del desarrollo

Quiste den�gero
Queratoquiste odontogénico
Quiste periodontal lateral y
quiste odontogénico botrioide
Quiste gingival
Quiste odontogénico glandular
Quiste odontogénico calciﬁcante
Quiste odontogénico
ortoquera�nizado
Quiste del conducto
nasopala�no

presentar un epitelio escamoso estratificado no queratinizado de hasta tres células
de espesor. Algunos elementos identificados en la cápsula son espacios dejados por
cristales de colesterol, infiltrado inflamatorio generalmente mixto, calcificaciones
conocidas como “cuerpos de Rushton” y
precipitaciones proteínicas birrefringentes
o “cuerpos de Russell”
Pronóstico y tratamiento. La enucleación quirúrgica completa o el curetaje,

Quiste periapical

junto con el tratamiento endodóntico de la

Es el quiste de más frecuente de los maxi-

pieza dental, es el tratamiento de elección;

lares y está íntimamente relacionado a

la recidiva de este tipo de lesiones es rara.
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Quiste radicular lateral

tracción del órgano dental retenido, ase-

Esta variedad de quiste comparte todas

gura que el padecimiento no recidiva.

las características de su similar el quiste
periapical con la diferencia que este sue-

Queratoquiste odontogénico

le originarse en el tercio medio radicular

Esta variedad de quiste odontogénico ha

seguramente asociado a un conducto ac-

sido sujeto de mucha discusión debido a

cesorio donde el proceso inflamatorio esti-

su comportamiento clínico y biológico. Es

mulará los restos de Malassez ubicados en

el tercero más frecuente y representa del

dicha zona Radiográficamente se observa

10 al 20% de todos los quistes odontogé-

una zona radiolúcida lateral de un diente

nicos y se presenta entre la segunda y la

desvitalizado, puede llegar a perforar la

tercera década de la vida. Durante 12 años

cortical y producir un incremento de volu-

estuvo incluido dentro de la clasificación

men clínicamente.

de tumores odontogénicos epiteliales, sin
embargo en la clasificación de la OMS del

Quiste dentígero

2017, nuevamente fue incluido dentro del

Una vez que el esmalte ha terminado su

grupo de quistes odontogénicos.

formación, permanece un remanente epi-

Está íntimamente relacionado al gen

telial que proviene del epitelio reducido

supresor tumoral PTCH1 característico del

del esmalte, si el órgano dental erupciona

síndrome de carcinoma nevoide basocelu-

sin anormalidad este epitelio se fusiona y

lar o “síndrome de Gorlin-Golz” en el que

se pierde con el epitelio superficial. Si el

entre otros signos y síntomas, presentan

órgano dental está retenido, el fluido cin-

múltiples queratoquístes.

cundante al epitelio reducido del esmal-

El queratoquiste odontogénico se deriva

te penetra provocando un crecimiento y

de los restos de la lámina dental, la locali-

cavidad quística conocida como quiste

zación más frecuente es en la región pos-

dentígero.

terior de la mandíbula en un 80% de los

Características macroscópicas.

casos. Clínicamente muestra un compor-

Quiste que rodea la corona clínica del

tamiento agresivo ya que puede expandir

paciente.

corticales, desplazar órganos dentales y

Características microscópicas.

estructuras adyacentes.

Es una cavidad quística revestida de epi-

Radiográficamente suele caracterizarse

telio no queratinizado de grosor de cuatro

por presentar una zona radiolúcida uni o

a seis células. Llega a tener calcificaciones

multilocular bien definida pudiendo estar

distróficas (cuerpos de Rushton).

incluso asociado a la corona de un órgano

Pronóstico y tratamiento.

dental retenido o en vías de erupción.

La enucleación quirúrgica, junto con la ex-

Macroscópicamente presenta una cáp-
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sula friable con un contenido quístico

Quiste odontogénico

cremoso sero-amarillento e histopatológi-

calcificante

camente se caracteriza por presentar una

Quiste de origen odontogénica revestido

cubierta de epitelio escamoso estratificado

por un epitelio tipo ameloblastomatoso

paraqueratinizado con espesor uniforme

que presenta acumulo de focal de célu-

conformado por 5 a 8 células. Las células

las fantasma. Es conocido también como

basales suelen ser ligeramente alargadas y

tumor odontogénico quístico calcificante,

presentan núcleos con polarización inver-

quiste odontogénico calcificante de células

sa o “Empalizada” con hipercromatismo

fantasma y “quiste de Gorlin”.

recordando a los ameloblastos. La super-

Representa menos del 1% de todos los

ficie córnea presenta una corrugación

quistes odontogénicos, se presenta en

característica. En la cápsula suele haber

todos los grupos de edad con una media

presencia de epitelio odontogénico el cual

de 30 años. La localización más frecuen-

puede constituir quistes adyacentes (sate-

te usualmente es en la zona anterior de

litosis) y estar relacionado a la recurrencia

maxilar y mandíbula.

en un 25% de los casos.

Clínicamente se presenta como un au-

Tratamiento y pronóstico

mento de volumen poco doloroso y ra-

Dependerá del tamaño y extensión, la enu-

diográficamente se presenta como una

cleación debe estar acompañada de co-

zona radiolúcida unilocular bien definida

adyuvantes como la solución de “Carnoy”

pudiendo estar asociado a órganos denta-

que sirve como quelante para eliminar las

les o a un odontoma. En etapas avanzadas

posibles adherencias murales reduciendo

presenta zonas radiopacas centrales.

la tasa de recurrencia en un 8%. En lesio-

Histopatológicamente puede presentar

nes de gran tamaño está indicada la resec-

un epitelio lineal que recuerda el amelo-

ción en bloque.

blastoma o bien una proliferación ame-

Una alternativa conservadora que actualmente está teniendo resultados sa-

loblastomatosa. Se han descrito casos
asociados a odontoma.

tisfactorios es la marsupialización, la cual
consiste en generar una apertura (estoma)

Tumores odontogénicos

producto de unión del epitelio de la muco-

La última clasificación de la organización

sa superficial con el epitelio quístico. Esta

mundial de salud 2017 clasifica a los tumo-

técnica, permite generar una metaplasia lo

res odontogénicos de la siguiente manera:

que conducirá a una descompresión quís-

• Tumores Odontogénicos malignos y

tica que se mantendrá el tiempo que sea
necesario para posteriormente facilitar la
enucleación.

benignos
• Interacción entre el ectomesénquima
odontogénico y el epitelio
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• Origen

epitelial,

mesenquimal

o

mixto
• Intraóseos o extraóseos / periféricos

4.

El siguiente cuadro compara las clasificaciones más recientes de tumores y quis-

5.

tes odontogénicos (2005 y 2017).

6.

7.

8.

Lecturas recomendadas
Enfermedades de los maxilares
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