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RESUMEN 

 

El ameloblastoma es una neoplasia benigna, localmente invasiva, con un origen a partir del 

epitelio incluido en la formación de los dientes. Representa aproximadamente el 11% de los 

tumores odontógenos, y el 0.14% de todas las neoplasias, con una incidencia 

particularmente elevada en África del este. Muchas han sido sus clasificaciones, sin 

embrago la más actual fue dada en el año 2005 por la OMS, en la cual se describe cuatro 

tipos histológicos diferentes: ameloblastoma sólido/multiquístico, ameloblastoma 

uniquístico, ameloblastoma periférico y amelolastoma desmoplásico. 

Este tumor se manifiesta principalmente durante la tercera, cuarta y quinta década de vida, 

sin predilección por el sexo, con la mayoría de los pacientes entre los 40 y 50 años. Sin 

embargo, la lesión se puede encontrar en cualquier grupo de edad, afectando hasta los 

niños. 

La localización más frecuente del ameloblastoma es a nivel del ángulo y rama mandibular,  

junto al área de los terceros molares inferiores; desplaza corticales causando deformaciones 

faciales y pueden alcanzar tamaños considerablemente grandes. Radiográficamente se 

pueden incluir dentro de los tumores que muestran imágenes radiolúcidas bien 

corticalizadas semejando quistes odontogénicos y otras con tabiques óseos que semejan 

―pompas de jabón‖, sin embargo no siempre son imágenes patognomónicas. 

El tratamiento que se decide está basado en la fisiopatología y tipo tumoral, los mismos que 

según la experiencia del cirujano maxilofacial puede resumirse en marsuapialización o 

descompresión para los ameloblastomas quísticos y la resección marginal, parcial o total 

para los tumores sólidos.   

 

PALABRAS CALVES: Neoplasia, ameloblastoma. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El ameloblastoma representa el 11% de los tumores odontógenos aproximadamente, y el 

0.14% de todas las neoplasias. Algunos estudios definen el ameloblastoma como un tumor 

muy raro de mandíbula y maxilar, con una incidencia particularmente elevada en África del 

este. Se manifiesta prevalentemente durante la tercera, cuarta y quinta década de vida, sin 

predilección por el sexo, con la mayoría de los pacientes entre los 40 y 50 años. Sin 

embargo la lesión se puede encontrar en cualquier grupo de edad, afectando hasta los niños. 

Se localiza con más frecuencia a nivel de la mandíbula con respecto al maxilar: el ángulo y 

la rama mandibulares junto al área de los terceros molares inferiores representan las 

localizaciones más afectadas. Los ameloblastomas periféricos son muy raros; son tumores 

de tejidos blandos tanto primarios como secundarios; estos últimos aparecen después de la 

cirugía. Los ameloblastomas tienen como sinónimos: adamantinoma, adamantoblastoma, 

quistes multiloculares y estas son neoplasias odontógenas benignas de agresividad local 

elevada y probabilidad de recidiva que tienen origen en el epitelio germinativo de los 

elementos dentales de maxilar y mandíbula. El origen potencial del tipo epitelial incluyen el 

órgano del esmalte, el epitelio reducido del esmalte, los restos epiteliales de Serres o de 

Malassez y el epitelio de los quistes odontógenos (sobre todo los quistes dentígeros); 

todavía permanece actualmente desconocido el estímulo a la transformación neoplásica de 

las células epiteliales. Se han descrito numerosas variedades histológicas de ameloblastoma 

tales como: folicular, acantoso, plexiforme, por células escamosas y células basales. La 

característica común a casi todos los subtipos es la polarización de las células que rodean 

los islotes de proliferación, de una manera similar a cuánto sucede en el ameloblastoma del 

órgano del esmalte. El área más central de la lesión recuerda el aspecto del retículo 

estrellado del órgano del esmalte. La otra particularidad es la proliferación de las células 

tumorales en los islotes neoplásicos, que es similar al proceso de neoformación dentaria. 

En el presente trabajo, se hará mención de todos los aspectos referentes al ameloblastoma, 

tales como: clasificación mas reciente y actual dada por la OMS, etiopatología, 

características clínicas y estudios que explican las probables características agresivas e 

invasivas de esta neoplasia, características radiográficas, la histopatología, los diagnósticos 

diferenciales, el pronóstico y el tratamiento, así como avances en estos aplicados a futuro. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

II.1 HISTORIA Y CLASIFICACIÓN 

El ameloblastoma se le conoce desde hace muchos años y ha sido estudiado desde el 

principio del siglo XIX. Es un tumor odontogénico benigno de origen epitelial, que fue 

descrito por primera vez por Cusack en 1827 y en 1868 fue Broca quién presentó el 

primer caso en la literatura científica, desde su inicio, despertó una gran controversia 

sobre su origen y sinonimia. Falkson en 1879 realizó la primera descripción histológica 

completa.  Malassez junto a Broca en 1885, describe a dicha neoplasia como epitelioma 

adamantino, por su probable etiología odontogénica. 

Desde sus primeros relatos el ameloblastoma ha tenido como sinónimos, los siguientes 

términos: epitelioma adamantino, tumor de células basales, adamantinoma, tumor 

epitelial, odontoma epitelial, adamantinoblastoma, cistoadenoma adamantino, 

adamantinoma epitelial y carcinoma de residuos del gérmen dental. El término 

ameloblastoma fue propuesto por Churchill en 1934, a sustitución del anterior término 

adamantinoma propuesto por Malassez, actualmente dicho término es la más usada y 

aceptada de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1, 2, 3).
 

En cuanto a la clasificación, varias han sido las clasificaciones realizadas y éstas están 

orientadas en una clasificación clínico-radiográfica y una clasificación histológica.  

La primera clasificación aceptada y la más usada, fue dada por la OMS, según 

McMillan, en el año 1971, donde se identifico (4): 

           Según el aspecto histológico:  

 Ameloblastoma folicular (simple) 

 Ameloblastoma plexiforme 

 Ameloblastoma acantomatoso  

 Ameloblastoma de células granulosas 

 Ameloblastoma de células basales    

               Según su aspecto clínico-radiográfico: 

 Ameloblastoma solido o multiquístico 

 Ameloblastoma uniquístico 

 Ameloblastoma extraóseo o periférico 
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Vickers y Gorlin, describieron los criterios anatomopatológicos para el diagnóstico 

histológico de ameloblastoma como la presencia de células columnares basales, con núcleo 

hipercromático en empalizada, con polarización, membrana basal hialina y vacuolización. 

Los patrones más frecuentes encontrados son el Folicular y el Plexiforme y se detallan a 

continuación (4): 

 Ameloblastoma Folicular: Islas de epitelio odontogénico con células columnares en 

su periferia ordenadas en empalizada y con polarización inversa. En el centro se 

halla una masa de células estrelladas recordando el retículo estrellado del órgano del 

esmalte (4).  

 Ameloblastoma Plexiforme: El epitelio prolifera formando una red de cordones 

celulares de continuidad. Hay áreas sin polarización inversa y menor componente 

celular similar al retículo estrellado (4).  

 Ameloblastoma acantomatoso: Se produce una metaplasia escamosa con producción 

de queratina incluso en forma de perlas (4).  

 Ameloblastoma de células granulares: Las células de la masa central aparecen 

cargadas de gránulos eosinofílicos que corresponden a abundantes lisosomas (4).  

 Ameloblastoma de células basales: Apenas se observan células estrelladas, 

encontrándose células basaloides cuboidales agrupadas en islas (4).  

 Ameloblastoma desmoplásico: Abundante estroma altamente colagenizado que 

separa las islas epiteliales (4).  

 Ameloblastoma de células claras: Presencia de células claras dentro de los rasgos 

típicos de ameloblastos.las células claras son ricas en glucógeno (4).  

En el año 2005, se dio la última clasificación histológica de los tumores odontogénicos por 

la OMS y la clasificación del ameloblastoma, según Gardner DG y col. (Tabla 1) (5); ésta 

última y más actual clasificación, habla de cuatro tipos de ameloblastoma (3): 

 Ameloblastoma, tipo sólido/multiquístico 

 Ameloblastoma, tipo extraóseo/periférico 

 Ameloblastoma, tipo desmoplásico 

 Ameloblastoma, tipo uniquístico 
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Tabla 1.- Clasificación histológica de los tumores odontogénicos por la OMS 

Philipsen HP. Ameloblastoma odontogenic tumor. In: Gardner DG,  Heikinheimo 

K, Shear M, Philipsen HP,  Coleman H, eds. WHO classification of tumours. 

Pathology and genetics. Head and neck tumors. Lyon: ARC Press, 2005; 296–300. 
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II.2 ETIOPATOGENIA 

Diferentes autores se manifiestan para dar una definición precisa del ameloblastoma. 

Regezi JA refiere que se trata de un crecimiento local, neoplasia persistente en el área 

maxilofacial con capacidad de provocar deformidad notable, esta se origina en la 

mandíbula o maxila a partir del epitelio incluido en la formación de los dientes (5).
 

Sapp JP y col. define al ameloblastoma como una neoplasia del epitelio odontógeno, 

localmente agresiva, que tiene un amplio espectro de patrones histológicos que se asemejan 

a la odontogénesis temprana (6).
 

Una definición más actualizada es la que nos da la OMS, en su última clasificación de los 

tumores odontogénicos, en el año 2005, donde define al ameloblastoma como un tumor, 

neoplasia odontogénica epitelial de los maxilares, de crecimiento lento localmente invasivo, 

con una alta recurrencia si no es eliminada correctamente, pero con prácticamente ninguna 

tendencia a metastatizar (Figura 1) (5). 

Esta neoplasia se origina en la mandíbula o la maxila a partir del epitelio incluido en la 

fromación de los dientes, las posibles fuentes epiteliales son órgano del esmalte, restos 

odontógenos (Malassez y Serres), epitelio reducido del esmalte y revestimiento epitelial de 

los quistes odontógenos, en especial del quiste dentígero (6). 

Sin embargo, el probable origen en el epitelio de los quistes odontogénicos, es muy 

debatido y ha sido muy estudiado. Cahn, en 1993, fue el primer autor que alertó a la 

profesión sobre el potencial ameloblastomatoso de los quistes. Para Shafer y cols. el 

desarrollo de un ameloblastoma puede ocurrir desde el epitelio de revestimiento del quiste 

o desde restos del epitelio odontogénico en la pared del quiste. Para Bhaskar la pared de 

tejido conectivo de los quistes foliculares contiene, en un 82% islotes de epitelio 

odontogénico. Algunos autores como Shear, cuestionan la existencia de ameloblastomas 

originados en quistes dentígeros. Para otros autores, como Robinson y Martinez, esta 

hipótesis solo es defendible cuando se pueda demostrar que antes de la aparición del 

ameloblastoma existió un quiste no neoplásico o cuando tanto el epitelio quístico habitual 

como el epitelio ameloblástico aparecen juntos (1). 

En general la literatura manifiesta que el ameloblastoma puede proceder de cualquiera de 

las múltiples fuentes de epitelio odontogénico que permaneces en el tejido blando alveolar  
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Figura 1.- Ameloblastoma grande la mandíbula, producido durante un periodo de 

tiempo de 20 años, provocando así una deformación importante en éste paciente. 

Philipsen HP. Ameloblastoma odontogenic tumor. In: Gardner DG,  Heikinheimo K, Shear M, 

Philipsen HP,  Coleman H, eds. WHO classification of tumours. Pathology and genetics. Head and 

neck tumors. Lyon: ARC Press, 2005; 296–300. 
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y el hueso. La formación de un diente se origina durante la embriogénesis, se produce a 

partir del epitelio oral que recubre los procesos maxilar y mandibular. Se inicia como una 

invaginación de la capa celular basal, la yema epitelial se alarga dando a una estructura 

tubular sólida, que penetra en el tejido conjuntivo, proceso conocido como invaginación, la 

estructura epitelial alargada se denomina lámina dental y es fuente de toda actividad y 

diferenciación de la dentición durante su desarrollo. Una vez alcanzada la profundidad 

adecuada, las células basales aumentan en espesor y forman una concavidad, a éste periodo 

se le denomina de caperuza. La estructura en forma de caperuza aumenta de tamaño y la 

capa interior del epitelio (epitelio interno del esmalte) se separa de la capa superior (epitelio 

externo del esmalte), la zona interpuesta está formada por células epiteliales estrelladas 

(retículo estrellado) y hay una elongación de la periferia de la estructura epitelial, esto dará 

origen a la futura corona, esta etapa es llamada periodo de campana temprana. Éste 

epitelio especializado induce a la diferenciación en una zona circunscrita de tejido 

conjuntivo, que mas tarde se diferencia aun mas dando origen a la dentina o tejido pulpar. 

Durante el periodo de campana tardío las células del epitelio interno se hacen alargadas y 

se organizan en forma de empalizada, además de la migración de su núcleo alejado de la 

membrana basal (polarización inversa). Este suceso indica el paso de las células a 

ameloblastos  presecretores e induce a las células de la papila dental adyacente a 

diferenciarse en odontoblastos presecretores estimulados a segregar matriz de dentina, que 

a su vez inicia el depósito de esmalte en el lado opuesto. Durante esta etapa la lámina dental 

empieza a fragmentarse y formas pequeños islotes en el tejido conectivo llamados restos de 

la lámina dental o restos de Serres (Figura 2 y 3) (7). 

Una vez formada la corona el epitelio externo en forma de campan empieza a alargarse 

dando la forma y longitud de las raíces, este epitelio forma una membrana delgada llamada 

vaina radicular de Hertwig, lugar donde se forman odontoblastos que depositan dentina 

para la formación de la raíz, una vez formada esta vaina radicular empieza a degradarse 

permitiendo el contacto del tejido conectivo con la dentina, quien estimula la diferenciación 

de las células en cementoblastos que darán origen al cemento, que unirá el ligamento 

periodontal a la raíz del diente. Los restos epiteliales permanecen en el ligamento 

periodontal una vez terminada la formación del diente y se denominan restos de Malassez 

(Figura 4) (6). 
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Figura 2.- Esquema de las etapas iniciales de la odontogénesis. A, Invaginación. B, 

periodo de caperuza. C, periodo de campana temprano. D, periodo de campana 

tardío. 

(Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP. Patología Oral y maxilofacial contemporánea. 2 ed. Madrid. 

Elsevier; 2005. P. 135-43.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Esquema de las etapas tardías de la odontogénesis. A, formación de la 

corona y restos de la lámina dental. B, formación de la raíz. C, formación de la raíz 

completa y restos de Malassez (puntos en rojo). 

(Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP. Patología Oral y maxilofacial contemporánea. 2 ed. Madrid. 

Elsevier; 2005. P. 135-43 
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Figura 4.- Esquema de los posibles orígenes epiteliales del ameloblastoma 

(representados por el color rojo); restos de la lámina dental (puntos en rojo sobre la 

corona del molar); epitelio reducido del esmalte (sobre la superficie de la corona del 

molar); restos de Malassez (puntos en la membrana periodontal), epitelio superficial. 

(Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP. Patología Oral y maxilofacial contemporánea. 2 ed. Madrid. 

Elsevier; 2005. P. 135-43.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

II.3 DIAGNÓSTICO 

II.3.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

El ameloblastoma es el tumor odontogénico benigno más común y representa el 1% de los 

tumores y quistes de la mandíbula y el 13-58% de los tumores odontogénicos.  

Su comportamiento ha sido descrito como el de un tumor benigno, de crecimiento lento y 

silente pero localmente invasivo. No produce signos clínicos en sus estadíos más precoces, 

pero posteriormente puede provocar rac (13). 

Varios estudios africanos sugieren que puede ser más común en África (en particular sobre 

la costa oeste), donde puede representar 50% de todos los tumores de cabeza y cuello, 

aunque algunos artículos sugieren que esto puede deberse a los patrones de referencia y la 

presentación tardía (23). 

 De acuerdo con la literatura esta patología puede presentarse en cualquier edad, pero con 

un pico alto de incidencia en la tercera y cuarta década de edad. El tumor en la población 

joven es considerado raro y representa aproximadamente 10-15% de todos los casos 

reportados en la literatura (3, 8, 9, 10, 13). 

Zhang J. y col. en su estudio realizado con 37 pacientes no mayores de 18 años, que 

presentaban ameloblastoma, encontró una incidencia del 13.9% de ameloblastoma en niños, 

lo cual estuvo de acuerdo con los principales y más relevantes reportes de la literatura, 

14.6% reportado por Olita y Adecene y el 12.2% encontrado por Cahn, mientras que  

Huango y col., Tesler y Domínguez reportaron una prevalencia relativamente más baja 

(6.8% and 8.7%, respectivamente), mientras que Al-Khateeb y Ababneh reportaron 

incidencias altas (28.9% y 38.5%, respectivamente). En cuanto a la distribución por sexo no 

hubo diferencia significativa (1.6:1, H: M), en cuanto a la localización esta se dió con 

mayor frecuencia en la región molar y rama mandibular (51.4%), resultados similares a 

otros estudios (Tabla 2) (8). 

En la población general esta neoplasia se localiza, en un 20% en la maxila, siendo más 

frecuente en la zona canina y antral, y son potencialmente más letales sobre todo cuando 

afectan el seno maxilar o cuando las células tumorales penetran a través del hueso en los 

tejidos blandos (13). 
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Tabla 2.- Reporte de casos de ameloblastoma en niños y adolescentes. 

 

 
Datos de la 
Literatura 

 
Daramola y 
col. 

 
Keszler y 
Dominguez 

 
Kahn 

 
Chidzonga 

 
Olaitan y 
Adekeye 

 
Takahashi y 
col. 
 

Año del 
informe 
Casos 
Incidencia 

1975 
16 
16/70, 
22.9% 

1986 
8 
8/92, 8.7% 

1989 
38 
38/311, 
12% 

1996 
20 
20/117, 
17.1% 

1996 
30 
30/206, 
14.6% 

1998 
6 
6/27, 22% 

Edad (años) 
    Rango 
    ≤10 
   11-20 
   Significancia 

 
5-17 
3 
13 
13.4 
 

 
4-15 
3 
5 
10.8 

 
7-19 
2 
36 
14.8 

 
11-18 
0 
20 
15.5 

 
NS-17 
NS 
NS 
NS 

 
8-15 
2 
4 
12.3 

Sexo 
   Masculino 
  Femenino 
  M/F 
proporción 

 
10 
6 
1.7:1 

 
4 
4 
1:1 

 
18 
20 
0.9:1 

 
10 
10 
1:1 

 
18 
12 
1.5:1 

 
3 
3 
1:1 

Ubicación 
   Maxila 
   Mandíbula 

 
1 
15 

 
0 
8 

 
0 
38 

 
1 
19 

 
0 
30 

 
0 
6 

Sitio más 
común 
 
 
 

Sínfisis 
(7/16, 
43.8%) 

Molar-rama 
(4/8, 50%) 

Molar- 
rama 
(29/36, 
80.6%) 
 

Sínfisis 
(7/19, 
35.8%) 

Cuerpo 
(14/30, 
46.7%) 

Angulo-
rama 
(3/6, 50%) 

 

Zhang J, Gu Z, Jiang L, Zhao J, Tian M, Zhou J, Duan Y. Ameloblastoma in children and 
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En la mandíbula su distribución es de 83-88%, 61-70% en la zona molar y rama 

ascendente, 20% en la región premolar y 10% en la región anterior; en lo que se refiere a 

distribución por sexo la literatura no encuentra diferencia significativa en ambos sexos (9, 

13). 

Vilembwa LA y col. en su estudio realizado en Kenya durante un periodo de 10 años, 

donde se describen características clínicas y patológicas encontradas en 184 pacientes, con 

rangos de edad de 10-80 años; concluyó en que no hubo diferencia significativa en cuanto a 

distribución por género (44.6%:55.5%, H:M), en cuanto a la distribución por edad la mayor 

frecuencia fue vista a la edad de 23.5 años y en cuanto a su localización se vió con mayor 

frecuencia en el ángulo y rama mandibular (51.6%) (Gráfico 1) (Tabla 3) (11). 

Mientras que en este estudio no hubo diferencia en cuanto a géneros, Ledesma Montes y 

col. encontraron una mayor prevalencia de ameloblastoma sólido para el sexo masculino y 

de ameloblastoma uniquístico para el sexo femenino, en pacientes latinoamericanos (11). 

Aunque lo descrito anteriormente son las características clínicas generales del 

ameloblastoma, a continuación citaremos características individuales de cada tipo clínico-

radiológico (5): 

Ameloblastoma, tipo sólido/multiquístico 

Es el más común de todos los ameloblastomas, también llamado ameloblastoma 

convencional o intraóseo clásico. Es la más agresiva y produce deformidades extensas. Su 

localización más frecuente se da en la mandíbula (75% área molar y rama ascendente). Se 

presenta con mayor frecuencia a la edad de 30-60 años, sin predilección por género. Tiende 

a desplazar corticales, adelgazando el hueso, signo de ―crujido de cáscara de huevo‖ (5). 

Ameloblastoma tipo extraóseo/periférico 

También es llamado ameloblastoma de tejidos Blandos, de origen de la mucosa  o de la 

encía. Representa el 1.3% a 10% de los ameloblastomas y su localización más común es la 

gíngiva de los dientes o rebordes edéntulos. Clínicamente se aprecia como nódulos sésiles 

firmes, cuyos tamaños oscilan entre 0.5 a 2 cm.de diámetro. Se da en la tercera a octava 

década de edad y su distribución es de 2:1, en la mandíbula y la maxila respectivamente (5). 

Ameloblastoma tipo Uniquístico 

También es denominado ameloblastoma quistogénico, representa el 5%-15% de los 

ameloblastomas. Su localización más frecuente es en un 90% mandíbula región posterior 
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Gráfico 1.- Distribución del ameloblastoma según edad. 

Vilembwa LA, Dimba EAO, Kevin A, Njiru AK, Awange DO, Onyango JF, Chindia ML. 

Clinicopathologic Features of Ameloblastoma in Kenya: A 10-Year Audit. Journal of Craniofacial 

Surgery, 2008; 19: 1589-93. 
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Tabla 3.- Sitio de distribución del ameloblastoma en la maxila y la mandíbula 

 

 
Ubicación del tumor 

 
Frecuencia 

 
% 
 

Maxila 
   Maxila anterior 
   Maxila posterior (izq.) 
   Maxila posterior (der.) 
   Maxila izquierda entera 
   Maxila derecha entera 
   Maxila derecha e izquierda 

 
4 
2 
3 
1 
0 
1 

 
2.17 
1.09 
1.63 
0.54 
0.00 
0.54 

Mandíbula 
   Mandíbula anterior 
   Premolar-molar (der. e izq.) 
   Angulo-rama (der. e izq.) 
   Angulo (der. e izq.) 
   Mandíbula derecha entera 
   Mandíbula izquierda entera 

 
24 
28 
95 
9 
6 

10 

 
13.04 
15.22 
51.63 
4.89 
3.26 
5.43 

Tejido Blando 
   Gingiva, area mandibular anterior 

 
1 
 

 
0.54 

 

Vilembwa LA, Dimba EAO, Kevin A, Njiru AK, Awange DO, Onyango JF, Chindia ML. 

Clinicopathologic Features of Ameloblastoma in Kenya: A 10-Year Audit. Journal of Craniofacial 

Surgery, 2008; 19: 1589-93. 
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siendo en un 80% asociado a la presencia de una tercera molar no erupcionada, se presenta 

con mayor frecuencia en pacientes de 16-20 años y presenta una ligera preferencia por el 

sexo masculino (57% M,  38% F) (5). 

Ameloblastoma tipo desmoplásico 

Presenta características similares al ameloblastoma sólido en edad y género, su localización 

es igual en maxila y mandíbula (Región anterior) y las lesiones generalmente presentan un 

tamaño de 1 a 8.5 cm (5). 

Diversos estudios se han realizado, con el fin de identificar ciertas proteínas expresadas en 

esta neoplasia y que a su vez tengan una gran función en cuanto a la invasión local de ésta. 

Las metaloproteinasas, son unas enzimas dependientes de (zinc-calcio), cuya función es la 

regulación de la matriz extracelular durante el desarrollo embrionario y el remodelando de 

los tejidos. Sin embargo en las células tumorales (ameloblásticas) su función es participar 

en la invasión del tumor y la proliferación. Sin embargo estas metaloproteinasas estarán 

reguladas por el Inhibidor de tejido de la matriz metaloproteinasa (TIMPS), cuya función es 

inhibir las formas activas de MMPS mediante mecanismos no covalentes. Por lo tanto en 

un caso de ameloblastoma habrá sobreexpresión de algunas sustancias como MMP-2, 

MMP-9, factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF); y carencia de otras tales como 

E-caderina y TIMP-2 (18, 20). 

Pinheiro JJV y col. analizaron el rol que juega la matriz metaloproteinasa (MMPs), en la 

invasión local del ameloblastoma, para este estudio se utilizó la inmunohistoquímica en 

diferentes muestras de ameloblastoma en parafina, sin embargo este método no 

determinaba si un determinado MMPs se encontraba latente o activa y para estos fines 

utilizaron métodos bioquímicos Zimografía y Western blot. Los resultados mostraron las 

formas activas de MMPs 1, 2 y 9, enzimas cuya función es digerir matriz de hueso y liberar 

factores mitogénicos que aumentan la proliferación tumoral. Estos autores concluyen que la 

MMPs 1, 2 y 9, si intervienen en la invasión local y proliferación del ameloblastoma y estas 

se encontraron en células vecinas con tejido óseo (18). 

Otro estudio realizado por Barboza CAG y col. donde se tuvo como obejtivo identificar la 

expresión de PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) y p53, implicadas en la 

proliferación de los tumores odontogénicos; comparando muestras de ameloblastoma 

humano y TOA, obtuvieron como resultado; la expresión de PCNA y p53 en todas las 
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muestras; sin embrago la expresión de PCNA fue mayor en el tipo histológico folicular, 

mientras que el p53 fue mayormente expresado en el tipo histológico plexiforme. Los 

resultados indicaron además que el ameloblastoma tiene un mayor potencial de 

proliferación que el TOA, lo cual explica las características más invasoras y agresivas del 

ameloblastoma (Tabla 4) (19). 

Por otro lado Souza Andrade ES y col. en su estudio que tuvo como objetivo en análisis 

inmuhistoquímico del rol de diversas integrinas (∞2 β1, ∞3 β1 and ∞5 β1), en los eventos 

celulares y las interacciones célula-matriz que se producen en estos tumores y  

sus repercusiones como consecuencia de la disposición arquitectónica y comportamiento 

biológico de estas lesiones. Se pudo observar que el rol de las integrinas era mediar la 

adhesión celular y que en el ameloblastoma, participa específicamente en la angiogénesis 

intratumoral, desprendimiento del tumor primario, interacción de células tumorales con 

plaquetas, adhesión al endotelio vascular y proliferación, capacidad invasiva. Se encontró 

una mayor expresión de la integrina ∞5 β 1 (21).  

Nagatsuka H y col. mediante la hinmunohistoquímica identificaron la presencia de 

heparanasa en una muestra de 23 casos de ameloblastoma, con el objetivo de relacionarla a 

la invasión local en este tumor. La heparanasa es una enzima endo-glucuronidasa, que 

rompe selectivamente la molécula de matriz extracelular heparan sulfato (HS), que en sitios 

específicos se ha sido informado que desempeña un papel importante en la degradación y 

remodelación de la matriz extracelular en condiciones normales y la difusión e invasión de 

las células asociadas con la inflamación y metástasis del cáncer. La heparanasa se encuentra 

presente en la matriz extracelular en forma de proteoglicanos de heparan sulfato (HSPGs) y 

cumplen un rol importante en el ensamblaje y la integridad de la matriz extracelular. En 

este estudio fue importante determinar si las células tumorales del ameloblastoma 

producían heparanasa o había una expresión genética, ya que esto puede ser uno de los 

factores importantes determinantes de su capacidad invasión local. Una fuerte expresión de 

ARNm de heparanasa y altos niveles de esta fueron detectados en todas las muestras 

estudiadas. Estos resultados sugieren la posible contribución de la heparanasa en la 

invasión local y los cambios morfológicos secundarios del ameloblastoma (22). 
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Tabla 4. - Los resultados estadísticos para PCNA y los índices de positividad de p53 en 

los tumores odontogénicos, según el subtipo histológico. 

 

 n Significancia ±SD Mínimo Máximo 

Índice PCNA 
   Ameloblastoma folicular 
   Ameloblastoma plexiforme 
   Folicular + ameloblastoma 
acantomoso 
  Ameloblastoma de células basales 
  TOA 

 
7 
4 
3 
2 
8 

 
78.4±15.9 
74.3±16.9 
77.5±8.2 

69.7±23.5 
56.6±18.4 

 

 
59.7 
51.0 
68.9 
23.1 
28.9 

 
95.7 
91.3 
85.3 
86.3 
82.0 

Índice p53 
   Ameloblastoma folicular 
   Ameloblastoma plexiforme 
   Folicular + ameloblastoma 
acantomoso 
   Ameloblastoma de células basales 
   TOA 

 
7 
4 
3 
2 
8 

 
42.4±14.1 
46.0±15.9 
31.6±27.8 
26.1±16.9 
19.5±11.1 

 
23.6 
26.8 
3.8 

14.1 
7.2 

 
59.7 
64.2 
59.3 
38.0 
34.9 

 

Galvão Barboza CA, Pereira Pinto L, De Almeida Freitas R, De Lisboa Lopes Costa A, Batista de 

Souza l. Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) and p53 Protein Expression in Ameloblastoma 

and Adenomatoid Odontogenic Tumor. Braz Dent J. (2005); 16(1): 56-61. 
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II.3.2 CARACTERÍSTICAS IMAGENEOLÓGICAS 

El ameloblastoma desde el punto de vista radiográfico puede observarse como una imagen 

radiolúcida, multilocular en forma de pompas de jabón, raqueta de tenis o panal de abejas 

ya que está dividida por múltiples tabiques óseos. Se ha descrito  como una lesión  de 

aspecto  multilocular  con una clara división  de tabiques  óseos  que se extienden hacia la 

masa tumoral. En estadíos avanzados esta neoplasia puede expandir las láminas corticales, 

aunque lo habitual es que las erosione e invada tejido blando. En algunas lesiones el tumor 

puede presentar puntos con corticales expandidas pero no afectadas, mientras que otras 

regiones aparecen destruidas; la reabsorción de las raíces es un hallazgo frecuente (13). 

 En casos en los que la lesión aún no ha avanzado, se puede observar unilocular, dando la 

apariencia de un quiste dentígero. Este último se observa radiográficamente como una zona 

radiolúcida en relación con la corona de un diente retenido, de aspecto unilocular liso o 

multilocular, rodeado de una línea esclerótica (6, 7, 12). 

Generalmente, en el ameloblastoma los bordes de la lesión se observan bien definidos y en 

casos avanzados se puede ver adelgazamiento de la cortical (3). 

A continuación se citarán las características radiológicas por cada tipo de ameloblastoma: 

Ameloblastoma Común 

Multilocular con aspecto de ―pompas de jabón‖. El tamaño real de la lesión suele ser difícil 

de determinar porque las lesiones no presentan una línea nítida de demarcación con el 

hueso normal. La reabsorción de la raíz es rara pero se observa a veces en algunas lesiones 

de crecimiento rápido (Figura 5) (5, 6, 7, 13). 

Ameloblastoma Uniquístico 

El aspecto radiográfico es importante en el diagnóstico porque determina si la lesión es 

unilocular, un criterio diagnóstico imprescindible en el ameloblastoma uniquístico. Las 

lesiones suelen estar bien delimitadas y pueden presentar, incluso, cortical. En la imagen 

radiolúcida suele estar incluido un  diente. Cuando las lesiones están localizadas en el área 

premolar, las raíces de los dientes adyacentes pueden estar desplazadas (Figura 6) (5, 6, 7, 

13). 

Ameloblastoma periférico 

Dado que las lesiones son principalmente extraóseas, son raros los cambios óseos. Alguna 

vez, habrá un aplanamiento superficial de la tabla cortical con aspecto de una imagen  
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Figura 5.- Ameloblastoma tipo sólido/multiquístico 

(Philipsen HP. Ameloblastoma odontogenic tumor. In: Gardner DG,  Heikinheimo K, Shear M, 

Philipsen HP,  Coleman H, eds. WHO classification of tumours. Pathology and genetics. Head and 

neck tumors. Lyon: ARC Press, 2005; 296–300.) 

 

 

 

Figura 6.- Ameloblastoma uniquístico 

(Philipsen HP. Ameloblastoma odontogenic tumor. In: Gardner DG,  Heikinheimo K, Shear M, 

Philipsen HP,  Coleman H, eds. WHO classification of tumours. Pathology and genetics. Head and 

neck tumors. Lyon: ARC Press, 2005; 296–300.) 
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radiolúcida en forma de copa por debajo del nódulo elevado, debido a la presión que la 

lesión ejerce sobre el hueso. Si la lesión está localizada en el área de la papila interdental, 

puede producirse la separación de algunos dientes (Figura 7) (5, 6, 7, 13). 

Ameloblastoma desmoplásico 

Muestra un moteado en el interior y se muestra como una imagen mixta con márgenes 

difusos, sugiriendo una lesión fibroósea. Desplaza piezas dentarias y la reabsorción de las 

raíces puede ocurrir (Figura 8) (5). 

 

En un estudio realizado por Saddy en el año 2003, las características radiográficas más 

frecuentes demostraron un aspecto de lesión multilocular, en región de rama ascendente 

mandibular con limites expansivos pero que conservaban la cortical basal, afirma además 

que las radiografías convencionales como las intraorales, extraorales y panorámicas, no 

deben ser usadas como único medio de diagnóstico preoperatorio, su ayuda debe ser 

también con el empleo de tomografías computarizadas (1). 

Silveira y Barbachan en el 2000 compararon el límite radiográfico con el limite histológico 

de los ameloblastomas para verificar la existencia y distancia de las infiltraciones 

neoplásicas, los márgenes tumorales concluían que; a pesar que los ameloblastomas 

muestren límites radiográficos bien definidos son histológicamente infiltrativos. Esas 

infiltraciones varían de 0.1 a 1.4 cm. (1). 

Por otro lado el uso de tomografías computarizadas y programas de reconstrucción 

tridimensional, es imprescindible para identificar la localización exacta, extensión, los 

límites en relación entre el tumor y estructuras adyacentes, como la ruptura de las corticales 

que puede ser identificado por medio de la reconstrucción tridimensional de las tomografías 

computarizadas. Las lesiones infiltrativas demuestran mayor poder de reabsorción del 

hueso medular, expandiendo las corticales y respetando la cortical de la base mandibular, 

con mayor tasa de recidiva (1, 12). 

Los ameloblastomas uniloculares poseen las características de preservar las corticales de la 

base mandibular en un 89% y no presenta desplazamiento de piezas dentarias en un 94%. 

Los multiloculares adelgazan y rompen corticales en un 50% de los casos y tiene mayor 

probabilidad de causar desplazamiento de piezas dentarias (1). 
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Figura 7.- Ameloblastoma periférico. Radiografia de de una lesión del trígono 

retromolar, que muestra aplanamiento del hueso cortical. 

(Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP. Patología Oral y maxilofacial contemporánea. 2 ed. Madrid. 

Elsevier; 2005. P. 135-43.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Ameloblastoma desmoplásico 

(Philipsen HP. Ameloblastoma odontogenic tumor. In: Gardner DG,  Heikinheimo K, Shear M, 

Philipsen HP,  Coleman H, eds. WHO classification of tumours. Pathology and genetics.Head and 

neck tumors. Lyon: ARC Press, 2005; 296–300.) 
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II.3.3 CARACTERÍSTICAS HSTOPATOLÓGICAS 

La última y más reciente clasificación y descripción histopatológica del ameloblastoma es 

dada por la OMS, en el año 2005, describe las características principales de cada tipo de 

ameloblastoma, que se mencionaran a continuación (5): 

Ameloblastoma, tipo sólido/multiquístico 

Presentan dos patrones histopatológicos básicos, el folicular y plexiforme. El 

ameloblastoma folicular se compone de muchas islas tumorales pequeñas, formadas por 

una capa periférica de células cuboidales o columnares con núcleos polarizados que tienen 

bastante similitud con los ameloblastos o preameloblastos, y una porción central de células 

poliédricas semejantes al retículo estrellado. Se asemeja al folículo dental normal. Es el 

más prevalente y representa las etapas más tempranas del desarrollo del diente. Está 

constituido por epitelio de forma de islotes, filamentos y formaciones medulares contra un 

fondo de estroma de tejido conjuntivo fibroso. Las estructuras epiteliales tienen un borde 

externo formado por células empalizadas de tipo ameloblástico en las cuales se ha 

producido una polarización inversa., el resto está constituido por células de forma triangular 

ordenadas de manera laxa, y muy separadas similares a las del retículo estrellado, que se 

encuentra en el periodo de campana en la odontogénesis. A veces hay una zona de 

hialinización característica alrededor de los islotes epiteliales. Se cree que esta zona 

constituye un efecto inductivo del epitelio odontógeno sobre el tejido conjuntivo. En 

algunos islotes las células de forma estrellada de las áreas centrales degeneran, formando 

microquistes. Los quistes grandes y pequeños del interior del epitelio no se consideran una 

variante histológica independiente porque casi todos los islotes contienen grandes variables 

de lisis celular, lo que probablemente se debe a degeneración isquémica en los grandes 

islotes de proliferación epitelial. En los otros islotes las células centrales se transforman en 

células planas que producen queratina dentro de las células  individuales o en forma de 

―perlas de queratina‖. Si las células del retículo estrellado son en forma de Huso, será 

llamado ameloblastoma de células estrelladas; basófilas, ameloblastoma de células basales; 

granulares, ameloblastoma granular; escamosas, ameloblastoma acantomatoso (5). 

En el ameloblastoma plexiforme las células tumorales son parecidas al ameloblasto, están 

ordenadas con bandas irregulares. Cada banda se encuentra bordeada por una capa de 

células columnares por fuera de las cuales se pueden encontrar células parecidas al retículo 
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estrellado. Las células neoplásicas forman una red epitelial. Este patrón difiere 

considerablemente del patrón folicular porque no representa una etapa identificada de la 

odontogénesis. Está constituido por un epitelio que prolifera formando  una ―red de pesca‖ 

o malla. En muchas áreas las células basales o marginales no se parecen a ameloblastos 

porque carecen de la polarización inversa característica del núcleo. El patrón general está 

constituido por filamentos delgados de epitelio que están en continuidad. Existen áreas 

grandes y pequeñas con aspecto quístico, pero son consecuencia de la estrangulación y 

degeneración del estroma del tejido conjuntivo por el epitelio en proliferación (Figura 9) 

(5).  

Ameloblastoma, tipo uniquístico 

La lesión está constituida por una cápsula de tejido conjuntivo denso uniformemente 

engrosado que rodea una sola luz grande llena de líquido. El revestimiento epitelial de la 

luz es de espesor uniforme y tiene una capa ligeramente hipercromática de células basales, 

la mayoría de las cuales tiene polarización inversa del núcleo. El resto de las capas se 

parecen al retículo estrellado. Algunas lesiones contendrán áreas en las cuales el epitelio 

está engrosado con proyecciones papilares que se extienden hasta la luz. Este patrón se 

denomina ameloblastoma uniquístico intraluminal y exhibe un patrón epitelial plexiforme. 

Cuando el revestimiento engrosado penetra en el tejido capsular adyacente se denomina  

ameloblastoma uniquístico mural y pueden presentar un patrón epitelial folicular o 

plexiforme (Figura 10 y 11) (5).  

Ameloblastoma, tipo periférico 

Está constituido por islotes y filamentos de epitelio odontógeno, por lo general parecido al 

patrón folicular del ameloblastoma común intraóseo. Los islotes epiteliales presentan 

generalmente la variante acantomatosa de este patrón con áreas centrales de formación de 

queratina o el patrón quístico. En algunas lesiones los filamentos epiteliales están en 

continuidad con el epitelio superficial y parecen proceder de dicho origen. Los islotes y 

filamentos epiteliales suelen estar rodeados de tejido fibroso. Las lesiones pequeñas tienen 

un borde inferior que está generalmente por encima del hueso cortical. Las lesiones grandes 

tienen un borde ―impulsor‖ que producen una reabsorción en forma de copa de la lámina 

cortical (Figura 12) (5). 
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Figura 9.- Ameloblastoma Solido/multiquistico. A) Patron folicular, B) Ptarón 

plexiforme, C) queratinización focal en ameloblastoma acantomatoso, D) 

Garanulación eosinófila del citoplasma en ameloblastoma granular. 

(Philipsen HP. Ameloblastoma odontogenic tumor. In: Gardner DG,  Heikinheimo K, Shear M, 

Philipsen HP,  Coleman H, eds. WHO classification of tumours. Pathology and genetics. Head and 

neck tumors. Lyon: ARC Press, 2005; 296–300.) 
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Figura 10.- Variante intraluminal del ameloblastoma uniquístico con patrón 

plexiforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Amelolastoma uniquístico (tipo luminal) que muestra epitelio 

amleoblastomatoso que recubre la pared del quiste. 

(Philipsen HP. Ameloblastoma odontogenic tumor. In: Gardner DG,  Heikinheimo K, Shear 

M, Philipsen HP,  Coleman H, eds. WHO classification of tumours. Pathology and genetics. 

Head and neck tumors. Lyon: ARC Press, 2005; 296–300) 
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Figura 12.- Ameloblastoma periférico. Aspecto microscópico que presenta islotes de 

ameloblastoma folicular en estrecha proximidad al epitelio superficial. 

(Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP. Patología Oral y maxilofacial contemporánea. 2 ed. 

Madrid. Elsevier; 2005. P. 135-43.) 
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Ameloblastoma, tipo desmoplásico 

Descrita por primera en 1984 por Eversole y col. presenta un epitelio con forma de islas 

irregulares y apariencia estrellada, las células epiteliales de la periferie presentan forma 

cúbica y ocasionales núcleos hipercromáticos, presenta abundante estroma altamente 

colagenisado y pueden mostrar cambios mixoides en el estroma. Ausencia de cápsula 

fibrosa, lo que corresponde a márgenes mal definidos en la radiografia. La presencia de 

ameloblastoma desmoplásico y ameloblastoma sólido es llamada lesión híbrida (Figura 13) 

(5).  

En el análisis de 2 casos realizados Mintz S y Velez I y se pudo observar la presencia de 

espículas de travéculas óseas laminares en contacto con el tumor y la invasión fue 

demostrada. Este hallazgo histológico puede indicar el potencial de invasión local y la vista 

difusa en una radiografía. Se conlcuyó que esta variante desmoplásica puede presentar 

comportamientos más agresivos que otros tipos de ameloblastoma y esto puede estar 

relacionado a que su ubicación más común se da en la maxila y puede producir una 

invasión más temprana a estructuras adyacentes, la vista difusa radiográficamente y el 

hallazgo de invasión a hueso, además que es difícil encontrar la interfase entre hueso sano y 

la lesión, lo que dificulta su tratamiento (15, 16, 17). 

Adebiyi KE y col. realizaron un estudio en la población de Nigeria, con el objetivo de 

determinar los patrones histopatológico más frecuente, en una revisión de 77 casos, y así 

establecer la incidencia relativa y proporcionar información clínicopatológica sobre los 

distintos tipos histológicos de ameloblastoma. Se pudo encontrar que el ameloblastoma 

folicular fue el tipo hsitlógico más frecuente (50 casos, 64.9%), seguido del ameloblastoma 

plexiforme (10 casos, 13.0%). El ameloblastoma fue visto en un rango de edad de 11 a 70 

años, con una incidencia máxima en la tercera década de vida. En cuanto a la localización y 

el género, el tipo folicular fue mayormente frecuente en la mandíbula y no muy 

significativamente mayor en el sexo masculino (Tabla 5 y 6) (14). 
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Figura 13.- Ameloblastoma desmoplásico, islas epiteliales de forma irregular rodeado 

por una zona estrecha de tejido conectivo dentro de un estroma desmoplásico. 

(Philipsen HP. Ameloblastoma odontogenic tumor. In: D.G. Gardner, K. Heikinheimo, M. Shear, 

H.P. Philipsen, H. Coleman, eds. WHO classification of tumours. Pathology and genetics. Head and 

neck tumors. Lyon: ARC Press, 2005; 296–300.) 
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Tabla 5.- Tipo histológico/edad del paciente 

 

 

 

Tabla 6.- Tipo histológico/ localización y género 

 

Adebiyi KE, Ugboko VI, Omoniyi-Esan GO, Ndukwe1KC and Oginni FO. Clinicopathological 

analysis of histological variants of ameloblastoma in a suburban Nigerian population. Head & Face 

Medicine. 2006, 2:42. 
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II.3.4 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Cuando se consideran al mismo tiempo edad, localización y características radiográficas, el 

diagnostico clínico general puede limitarse por lo regular a varias entidades en tres 

categorías de enfermedades bucales: tumores odontógenos, quistes y lesiones benignas no 

odontógenas. En cuanto a tumores odontógenos: Tumor odontogénico epitelial calcificante 

TOEC (variante radiotransparente) y los mixomas considerados en especial, además del 

tumor odontogénico queratoquístico (TOQQ), y cuando se habla de quistes odontógenos: 

Quiste dentígero (Tabla 7) (6). 

Tabla 7.- Cuadro comparativo de diagnóstico diferencial 

 

Adaptado de: Regezi JA, Schiubba JJ. Patología bucal: Correlaciones clínico patológicas. 3 ed. Mexico, D.F; 

McGraw-Hill Interamericana; 2007. P. 327-38.  

Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP. Patología Oral y maxilofacial contemporánea. 2 ed. Madrid. Elsevier; 

2005. P. 135-43. 

 

PATOLOGIA 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

UBICACIÓN 

 

CARACTERISTICAS 

 

RX 

 

Ameloblatoma Sin predilección 35-45 

años 

Angulo y rama 

mandibular 

Agresivo 

Asintomático 

Infrecuente 

IRL bien a menudo 

circunscrita, uni o 

multilocular. 

TOEC Sin predilección 40 años R. molar y rama 

mandibular 

Raro, progresión y pronostico 

similar al ameloblastoma. 

IRL, con o sin focos 

opacos, a menudo 

circunscrita uni o 

multilocular. 

Mixomas Sin predilección por 

sexo 

30 años Maxilar cualquier 

área 

Agresivo, asintomático, poco 

común, recurrencia no habitual. 

 

IRL bien, 

multilocular o en 

panal de abeja, a 

veces mal definida 

en la periferia. 

Quiste dentígero Predilección por 

hombres 

Adultos 

jóvenes 

Relacionado con 3era 

molares inf. Y sup., 

caninos retenidos. 

Complicación causada por la 

transformación neoplásica de un 

quiste epitelial en ameloblastoma y 

eventualmente en ca. 

Mucoepidermoide o de células 

escamosas. 

IRL bien definida 

alrededor de un 

diente retenido. 

TOQQ Sin predilección Adultos R. molar y rama 

mandibular. 

Recurrencia: 5-62%, agresivo. IRL bien definida 

uni o multilocular. 
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II.4 TRATAMIENTO 

Una de las controversias en el estudio de los ameloblastomas ha sido su tratamiento. 

Reichart (1995) propone que la decisión entre una conducta quirúrgica agresiva o no 

agresiva depende de una serie de factores, tales como (1, 2, 23, 29, 32): 

1. Tamaño y localización del tumor  

2. Apariencia clínica, tasa de crecimiento, relación con estructuras vecinas  

3. Histología  

4. Presentación clínica de la recurrencia 

5. Condiciones generales y edad del paciente 

El tratamiento del ameloblastoma puede ser radical o conservador. La forma conservadora 

varía desde curetaje simple, seguida de crioterapia (CURI, DIB, PINTO, 1997). Esta última 

en una terapia que se ha empleado en algunos casos, en lesiones pequeñas con base 

mandibular íntegra y en pacientes que pueden ser controlados por largo tiempo. El 

tratamiento quirúrgico radical implica la remoción total de la lesión con un margen de 

seguridad que muchas veces resulta la amputación de .parte de la mandíbula del paciente 

(hemimandibulectomía) (1, 2, 23, 29, 32). 

Para Santos, Lima y Morais (2000), el tratamiento quirúrgico radical es el tratamiento 

elegido para todos los tipos de ameloblasrtoma. Ebling S y col. (1974) demostró en su 

estudio que los casos tratados con curetaje llevaban a recurrencias precoces, al estudiar las 

recidivas de los ameloblastomas se encontraron los siguientes resultados (1): 

 Todos los casos de ameloblastoma sometidos a tratamiento de curetaje recidivaron 

en un periodo de 1 a 15 años. 

 De los casos indicados con mandibulectomía  parcial, cuatro recidivaron en un 

periodo de 3 a 15 años. 

 De los casos indicados con hemimandibulectomía, un caso mostro recidiva después 

de 24 años de la cirugía.  

En cuanto a la radioterapia esta puede ser utilizada en conjunto con la cirugía, en casos 

donde hay un gran compromiso de tejidos de importancia y en casos donde haya invasión 
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en tejidos cuya resección este comprometiendo la vida del paciente. Las contraindicaciones 

en el uso de la radioterapia es en casos donde pueda ocasionar osteoradionecrosis y la 

transformación maligna (1). 

Sin embrago, por la experiencia maxilofacial al momento de decidir un tratamiento, se sabe 

que éste está basado en la fisiopatología y tipo tumoral, como será descrito a continuación: 

Ameloblastoma común 

En general, todas las variantes histológicas de los ameloblastomas comunes tienen un 

comportamiento biológico similar y no se tratan de forma distinta por sus rasgos 

microscópicos. Existe una propensión a penetrar en los espacios traveculares adyacentes del 

hueso sin causar inmediatamente reabsorción del tejido duro, por ello las radiografias y 

otras técnicas de imagen del hueso no siempre son capaces de delinear los límites de la 

lesión. La técnica con mayor probabilidad de eliminar totalmente la lesión es la resección 

marginal (en bloque). Dado que esta lesión tiene dificultad para penetrar en el hueso 

cortical denso, a veces puede conservarse el borde inferior de la mandíbula y si está 

afectado es necesaria la resección segmentaria que conduce a la pérdida de continuidad del 

hueso. Casi siempre se requiere una hemimandibulectomia o hemimaxilectomia en lesiones 

muy grandes. Todas las lesiones se tratan con cirugia por ser relativamente radioresistentes 

(5, 6, 7, 29-32). 

Ameloblastoma uniquístico 

El tratamiento del ameloblastoma uniquístico depende de su patrón histológico. Cuando  

está presente el patrón intraluminal o el plexiforme, la enucleación suele ser suficiente. Si la 

lesión contiene un componente mural que se extiende al interior de la pared hasta el nivel 

de la interfase con el hueso, es imprescindible la resección de los bordes para asegurar una 

extirpación suficiente (5, 6, 7). 

Tanto el ameloblastoma uniquístico como el TOQQ, pueden presentarse como quistes 

ordinarios, que a menudo son mal diagnosticados y por lo tanto, mal tratados, dando lugar a 

innecesarias recurrencias. El Ameloblastoma uniquístico y queratoquiste odontogénico 

pueden ser clínicamente indistinguibles. Ellos pueden presentarse como quistes ordinarios. 

Pueden ser multilobular o multilocular y ambos tienen una predilección por el ángulo de la 

mandíbula y rama ascendente (25). 
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Pogrel y col. en un estudio para identificar el tratamiento definitivo de TOQQ, concluye 

que el tratamiento definitivo de este es la marzupialización. Su estudio fue realizado en un 

periodo de 5 años, con 42 casos donde solo 5 tuvieron recurrencia en periodo de 1.4-4 años 

después de la marzupialización (lesión localmente centrada y de menor tamaño) (26). 

Sin embargo aunque el ameloblastoma uniquístico y el TOQQ compartan características 

similares, Lau SL y Samman N en su estudio encontraron una recurrencia de 18% para los 

casos de ameloblastoma uniquístico tratados con marzupialización, 3.6% resección, 30.5% 

solo enucleación, 16% enucleación y aplicación de solución de carnoy; concluyendo que el 

tratamiento más conservador para el ameloblastoma uniquístico era este ultimo (27). 

Lee PK y Samman N, realizaron un análisis retrospectivo de 29 pacientes con un 

diagnóstico histológicamente confirmado de ameloblastoma uniquístico. Se puso especial 

énfasis en un régimen de tratamiento que empleara la enucleación y la aplicación de la 

solución de Carnoy. A pesar de que los resultados muestran que el 93% de las lesiones 

presentaban infiltración mural, se informó una tasa de recurrencia del 10% después del 

tratamiento, lo que sugiere un posible beneficio de la solución de Carnoy frente a la 

recurrencia (28). 

Ameloblastoma periférico 

El tratamiento para este tipo de ameloblastoma difiere de otras formas de ameloblastoma, 

porque el tumor suele ser pequeño y queda limitado al tejido blando superficial. La mayoría 

de las lesiones se tratan con éxito mediante excisión local que incluya un pequeño borde de 

tejido normal. El borde inferior deberia incluir periostio para asegurar que no se haya 

producido penetración en el hueso (6, 23, 36). 

Un estudio donde se quiso probar la eficacia de diferentes tratamientos para el 

ameloblastoma, se pudo ver que el tratamiento quirúrgico fue el más óptimo de los 

tratamientos. Se demostró que la resección conservadora tenía una alta tasa de recurrencia 

local. Sehdev y col. reportaron una recurrencia local de  90%,  en estudio realizado con 92 

pacientes con ameloblastoma tratados únicamente con curetaje. Sampson y Pogrel 

reportaron una recurrencia del 100%, en un estudio con 11 pacientes con diagnóstico de 

ameloblastoma tratados sólo con curetaje. Se tomó énfasis en el tratamiento con 

radioterapia donde Robinson reportó que de 18 pacientes tratados únicamente con RT, 13 
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de ellos (72%) presentaron recurrencia local. Estudios recientes analizaron la eficacia del 

uso de megavoltages de RT, pues se propuso que estos tumores eran inherentemente 

radioresistentes. Gardner reportó 3 pacientes tratados con megavoltaje de RT (40, 45, 55 

Gy), en los tres casos hubo un respuesta positiva inicial, pero mostraron recurrencia tardía, 

basado en estos resultados Gardner concluyo que RT produce regresión en el 

ameloblastoma, especialmente en la parte que causa expansión de la mandíbula o ha 

invadido tejidos blandos adyacentes, sin embargo no es el tratamiento adecuado para el 

ameloblastoma como única terapia, pero si está reservado para su uso en conjunto con la 

cirugía o en casos donde la cirugía compromete la vida del paciente (24). 

Pogrel MA y Montes DM, en un estudio basado en la evidencia, con la revisión de artículos 

pertinentes de PubMed, EMBASE y la Biblioteca Cochrane, tuvo como objetivo determinar 

el tratamiento apropiado a largo plazo para el ameloblastoma y el papel de la enucleación 

en el tratamiento de los subtipos de ameloblastoma (solido, uniquistico y periférico), que se 

diferencian en su grado de comportamiento agresivo y tasa de recurrencia. Pogrel concluye 

y recomienda que el ameloblastoma solido-multiquistico tiene una alta tasa de recidiva (60-

80%) con la enucleación simple y requieren un tratamiento más agresivo. El tratamiento de 

elección es la resección con márgenes de 1 cm. Esto puede requerir la resección 

segmentaria en la mandíbula (hemimandibulectomia), y maxilectomía parcial en el maxilar 

superior. Las tasas de recurrencia del ameloblastoma uniquístico son altas para la 

enucleación simple. El subtipo intraluminal de ameloblastoma uniquístico puede hacer bien 

tratado con la enucleación, pero el subtipo intramural no, y puesto que estos no pueden ser 

identificados antes de la intervención El tratamiento más agresivo, que se recomienda, 

incluye osteotomía periférica o enucleación con el tratamiento posterior del hueso 

circundante con nitrógeno líquido, solución de Carnoy u otras modalidades físico-químicas 

similares. El ameloblastoma periférico tiene un origen diferente y responde a la escisión 

local (23). 

Actualmente se está evaluando tratamientos que inhiban el crecimiento invasivo de las 

células ameloblásticas, si bien es cierto, el ameloblastoma es considerado un tumo benigno, 

su comportamiento es totalmente agresivo. Wang A. y col. quisieron determinar si la 

inhibición de actividad de las MMP-2 era capaz de suprimir el comportamiento invasivo 
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del ameloblastoma, para ellos se crearon plásmidos, que fueron transferidos a las células 

ameloblásticas, mediante dos mecanismos de acción (37): el apuntamiento de mRNA 

MMP-2 (1, 2, 3 ug) y la sobreexpresión de TIMP-2 (1,2,3 ug), cuyos procedimientos serán 

descritos a continuación (37): 

Transferencia  de RNA MMP-2 disminuyó la expresión y actividad del MMP-2: 

 Las células ameloblásticas eran infectadas con dosis de pRNA-MMP-2 (1-3 ug) 

 El nivel de proteína de MMP-2 fue analizado por westem blots. 

 La transferencia de MMP-2 siRNA disminuyó la expresión de proteína MMP-2 de 

dos maneras: en una dosis o de manera de tiempo dependiente. 

 La inhibición de MMP2 fue más pronunciada en células que fueron transferidas con 

2 o 3 ug de plásmidos a comparación de aquellas infectadas con 1 ug   (p < 0.05). 

 No hubo mucha diferencia entre aquellas muestras con 2 y 3 μg de transmisión de 

plásmidos (Figura 14). 

Sobreexpresión de TIMP-2 inhibe la actividad del MMP-2 

 Las células ameloblásticas fueron infectas con varias dosis de DNA-TIMP-2 (1-

3 ug).  

 Westerm blots y RT-PCR mostraron que los niveles de TIMP-2 eran 

considerablemente más altos que las de células infectadas con prueba, 

lipofectamina, y pcDNA-neg. 

 La zimografía reveló que la infección con DNA-TIMP-2 disminuyó la actividad 

MMP-2 y aumentó la actividad TIMP-2 (Figura 15). 

En conclusión: Los datos indican que el uso de RNA de MMP-2 mRNA o la 

sobreexpresión de TIMP-2, mediante la utilización de un plásmido tuvo eficacia inhibiendo 

la actividad de MMP-2 en las células ameloblásticas, que posteriormente causaron la 

reducción de las células in vitro (Tabla 8). 

Estos resultados ya son apuntamientos a nuevas técnicas terapéuticas que inhiben la 

actividad del MMP2, reduciendo la invasión de las células que nos llevarían pensar a 

desarrollar una nueva terapéutica. 
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Figura 14.- Efectos de la MMP-2 siRNA en las celulas del ameloblastoma 

Wang A, Zhang B, Huang H, Zhang L, Zeng D, Tao O, Wang J and Pan C. Suppression of local 

invasion of ameloblastoma by inhibition of matrix metalloproteinase-2 in vitro. BMC Cancer. 2008, 

8:182. 
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Figura 15.- La sobreexpresión de TIMP-2 inhibe la actividad de MMP-2 de las células 

de ameloblastoma. 

Wang A, Zhang B, Huang H, Zhang L, Zeng D, Tao O, Wang J and Pan C. Suppression of local 

invasion of ameloblastoma by inhibition of matrix metalloproteinase-2 in vitro. BMC Cancer. 2008, 

8:182. 

 

 

 

 

 



38 
 

 

Tabla 8.- Análisis de los efectos de la MMP-2 siRNA o la sobreexpresión de TIMP-2 

sobre la invasión de células ameloblastoma. 

Grupo Célula invadida Tasa de inhibición  de la invasión 
 

MMP-2siRNA 
Mock 
Lipofectamina 
pARN-neg 
pARN-MMP-2 (1ug) 
pARN-MMP-2 (2ug) 
pARN-MMP-2 (3ug) 
TIMP-2 Sobreexpresión 
Mock 
Lipofectamina 
pcADN-neg 
pcADN-TIMP-2 (1ug) 
pcADN-TIMP-2 (2ug) 
pcADN-TIMP-2 (3ug) 

 
137±21 
129±18 
131±28 
116±24 
61±16 
53±20 

  
128±18 
123±21 
117±16 
97±25 

59.8±23 
63.4±19 

 
0 

5.8 
4.4 

15.3 
55.5 
61.3 

 
0 

3.9 
8.6 

24.2 
53.3 
50.5 

 

Wang A, Zhang B, Huang H, Zhang L, Zeng D, Tao O, Wang J and Pan C. Suppression of local 

invasion of ameloblastoma by inhibition of matrix metalloproteinase-2 in vitro. BMC Cancer. 2008, 

8:182. 
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II.5 PRONÓSTICO O RECURRENCIA 

No hay un tratamiento único para el ameloblastoma, cada caso debe analizarse por 

separado. Los tratamientos que se han utilizado incluyen tanto la excisión quirúrgica radical 

como la conservadora, legrado (raspado), quimioterapia y galvacauterio, radioterapia o la 

combinación de cirugía y radiación. En la actualidad la mayoría de los investigadores 

prefieren alguna forma de excisión quirúrgica. El raspado es el menos aconsejable, ya que 

se ha asociado con una alta recurrencia. Gardner y Mehlish, así como sus colegas, 

examinaron con detalle los principios básicos del tratamiento. Frisell examinó los casos 

publicados en los cuales se utilizó radioterapia y encontró  una considerable diferencia de 

opiniones acerca de sus beneficios. El informe de de Kimm, respaldo por una serie de 

biopsias, acerca del tratamiento del ameloblastoma mediante radiación indicó que esa 

neoplasia en general es altamente radioresistente y que esta terapeútica no es una garantía. 

La amplia experiencia clínica ha mostrado la veracidad de este dato, sin embargo  la 

radiación debe utilizarse en casos excepcionales en los cuales la cirugía es muy destructiva. 

Cualquiera que sean las medidas para el tratamiento, es necesario continuar vigilando al 

paciente (7). 

Si tomamos en consideración a la lesión, la podemos considerar como: sólida-multiquística, 

uniquística o extraósea. Los tumores sólidos multiquísticos requieren extirpación quirúrgica  

porque si se realiza curetaje, la tasa de recurrencia es del 50 al 90%. En las lesiones grandes 

se indica extirpación o resección en bloque. Hay algunas diferencias de opinión acerca del 

mejor método de tratamiento, sin embargo la única uniformidad es la extirpación completa 

de la neoplasia  para obtener la cura del paciente sin importar como se realice (6, 33, 34). 

En las lesiones uniquisticas, en especial si son pequeñas, es recomendable la enucleación y 

no se debe exagerar el tratamiento, los ameloblastomas periféricos también deben tratarse 

en forma conservadora. El pronóstico para los pacientes es favorable, como es básicamente 

un problema local raramente se produce metástasis, puede causar desfiguración, pero 

esporádicamente causa la muerte, a menos que estén afectadas estructuras vitales por la 

invasión local (7, 33, 34).  
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En muy pocas ocasiones se encuentran ameloblastomas malignos, estos producen 

metástasis a los ganglios linfáticos o a órganos distantes. La lesiones malignas se dividen 

en dos subtipos: el ameloblastoma maligno, en el que las lesiones primarias y metastásicas 

son bien diferenciadas y el carcinoma ameloblástico en el que las metástasis son mal 

diferenciadas. Se postula que el carcinoma ameloblástico incluyen todos los 

ameloblastomas, tanto primarios como los recurrentes, que tienen signos histológicos de 

malignidad. Las metástasis de las variantes malignas de ameloblastomas afectan, casi 

siempre, el pulmón; asimismo, las metástasis a los ganglios linfáticos siguen en frecuencia 

a los pulmones y es menos habitual que se localicen en el cráneo, hígado, bazo, riñón, y 

piel (6). 

En conclusión, la recurrencia es común, las tarifas de repetición luego de una resección en 

bloque seguida del injerto de hueso son inferiores a comparación a la enucleación y el 

curetaje. La variante folicular suelen repetirse más que las variantes plexiformes. Los 

tumores uniquísticos repiten con  menos frecuencia que los tumores no uniquísticos. El 

examen de continuación y evaluación persistente es esencial para manejar un tratamiento de 

ameloblastoma. El seguimiento debe darse por al menos intervalos regulares durante 10 

años, porque el 50 % de todas las recurrencias ocurre dentro de  los 5 años post-operatorios. 

La recurrencia luego de una colocación de injerto de hueso en el lugar del tumor retirado 

realmente ocurre, pero es menos común,  las repeticiones en estos casos parecen contener 

de tejidos suaves, sobre todo del periostio adyacente. La recidiva como se ha relatado, 

ocurría no menos de 36 años después del tratamiento (30, 31, 35). 
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III. CONCLUSIONES 

 

 El Ameloblastoma es un tumor odontogénico, por lo general asintomático, de curso 

lento, que en su fase avanzada puede generar una gran deformidad facial. 

 La edad media de los pacientes con diagnóstico de ameloblastoma es de 28,7 años, 

con la media de edad de 28,5 años en varones y 30,0 años en las mujeres, y la más 

alta incidencia del tumor se da en la tercera década de vida. 

  La aparición de un ameloblastoma se distribuye de manera uniforme en ambos 

sexos. 

 En la mayoría de los casos reportados el ameloblastoma se presenta en la región 

molar de la mandíbula y en el ángulo y rama mandibular. 

 La mayoría de los casos afecta estructuras anatómicas adyacentes y algunos casos 

están asociados con un diente impactado. 

  El aspecto radiográfico muestra formas: unilocular, multilocular y panal de abeja. 

 Su diagnostico inicial puede ser identificado por estudios radiográficos de rutina o 

chequeo general, siendo el estudio radiográfico indicado el de la Panorámica. 

 Su identificación clínica-radiográfica más común es: el Ameloblastoma común, 

multiquistico o sólido. 

 Su tratamiento debe ser radical, resección total de la zona afectada. La radioterapia 

es una opción, al no ser posible el tratamiento quirúrgico, que puede ser por edad 

del paciente o tamaño del tumor. La quimioterapia no se da por no ser efectiva. 

 Actualmente se han realizado nuevas investigaciones sobre tratamientos a travès de 

la inhibición de la metaloproteinasas (MMP2), que participan en la invasión y 

metástasis de los ameloblastomas. Los resultados de estudios hechos en Vitro han 

sido favorables sin embargo, sería factible comprobarlos su eficacia en humanos. 

 La inmunocitoquìmica y la inmunofluorescencia son técnicas que permiten la 

identificación de muestras titulares (de las células ameloblàsticas) y de proteínas 

que son segregadas por las cèlulas del ameloblastoma (MMP2). Estas técnicas 

ayudan al diagnóstico y en un futuro a un mejor tratamiento. 
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