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PROLOGO GENERAL DE LA SERlE 

Todo estudio comparativo del dmcer exige, como requisito indispensable, 
la adopcion de una nomenclatura uniforme y de criterios internacionalmente 
admitidos para la clasificacion de los diversos tipos histologicos. En la actua
lidad los anatomopatologos utilizan diferentes denominaciones para designar 
a una misma entidad morbosa y, al mismo tiempo, aplican a veces el mismo 
termino a lesiones de distintos tipos. El establecimiento de una clasi.ficacion 
internacional de los tumores que resultase igualmente aceptable para medicos, 
cirujanos, radiologos, anatomopatologos y estadigrafos ofreceria a todos los 
cancerologos, cualquiera que fuese su Iugar de residencia, la posibilidad de 
comparar sus respectivos descubrimientos y de colaborar mas facilmente unos 
con otros. 

En un informe publicado en 1952,1 un subcomite del Comite de Expertos 
de la OMS en Estadistica Sanitaria examino los principios generales apli
cables a la clasificacion estadistica de los tumores y acordo que, para con
seguir la necesaria .flexibilidad y facilitar la codificacion, seria necesario 
establecer tres clasi.ficaciones independientes basadas en I) la localizacion 
anatomica, 2) el tipo histologico y 3) el grado de malignidad. En Ia Clasifi
cacion Internacional de Enfermedades figura una clasificacion basada en la 
localizaci6n anat6mica, cuyos fundamentos datan nada menos que de 1853, 
fecha del primer Congreso Internacional de Estadistica celebrado en Bruse las. 
En 1924 la Organizacion de Higiene de la Sociedad de Naciones se encargo 
de revisar cada diez afios las listas internacionales de causas de morbilidad 
y mortalidad, funci6n que ha asumido la Organizacion Mundial de Ia Salud 
a partir de 1947. La revision de 1965 2 contiene una clasificaci6n de las neo
plasias segun la localizacion anat6mica mucho mas detallada que las anteriores. 

El establecimiento de una clasificaci6n de tipos histologicos universal
mente aceptables viene despertando gran interes desde hace veinte afios ; asi, 
por ejemplo, el Instituto de Patologia del Ejercito de los Estados Unidos 
esta publicando bajo los auspicios del National Research Council un Atlas 
of Tumor Pathology extraordinariamente interesante, del que ya han apa
recido mas de 40 volumenes, y Ia Union Internacional contra el Cancer 
(UICC) ha publicado recientemente una Nomenclatura Ilustrada de los 
Tum ores en ing!es, frances, ruso, aleman, espaiiol y latin. 

1 Org. mund. Salud Ser. lnf teen., 1952, N• 53, pag. 45. 
• Organizaci6n Mundial de Ia Salud (1968) Manual de Ia Clasificacion Estadistica lnternacional de Enfer

medades, Traumatismos y Causas de Defunci6n, revisiOn de 1965, Ginebra. 
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10 CLASIFICACION HISTOLOGICA INTERNACIONAL DE TUMORES 

La Organizacion Mundial de Ia Salud empezo a interesarse por este 
problema en 1956, afio en que el Consejo Ejecutivo de Ia OMS adopto una 
resolucion 1 en Ia que pedia a/ Director General que estudiase Ia posibilidad 
de que Ia OMS organizara centros apropiados en diversos paises y estableciera 
una coleccion de tejidos humanos y su correspondiente clasificacion. Estos 
centros tendrian como objetivo principal Ia definicion histol6gica de los dis
tintos tipos de cancer y Ia difusion de una nomenclatura {mica. La mencionada 
resolucion fue ratificada por Ia Decima Asamblea Mundial de Ia Salud en 
mayo de 1957; 2 un mes despues se reunio en Oslo un grupo de estudios sobre 
clasificacion histologica de los tipos de cancer con Ia mision de asesorar a Ia 
OMS acerca de Ia manera de cumplir dicha recomendacion. El Grupo sugirio 
algunos criterios para Ia seleccion de las localizaciones tumorales y propuso 
un procedimiento para el establecimiento de las clasificaciones histol6gicas 
y Ia comprobacion de su validez. El procedimiento, descrito a grandes lineas, 
es el siguiente: 

1. Un grupo de hasta diez anatomopatologos especializados en Ia cues
lion redacta para cada localizacion tumoral un proyecto de clasificacion 
histopatologica de los tipos de tumores. 

2. La OMS encomienda despues a un centro internacional de referenda 
y a varios laboratorios colaboradores Ia mision de estudiar Ia clasificacion 
propuesta. Estos laboratorios intercambian preparaciones histologicas (porta
objetos e inclusiones en parafina), acompaiiadas de Ia informacion clinica 
correspondiente. Los tipos histologicos se establecen entonces de acuerdo 
con Ia clasificacion propuesta. La OMS convoca finalmente una o mas 
reuniones tecnicas en las que se discute el problema y, si es necesario, Ia 
clasificacion se modifica de acuerdo con las opiniones expuestas en Ia reunion. 

3. El centro internacional de referenda prepara despues varias series de 
cortes microscopicos en los que esten representados todos los tipos histolo
gicos propuestos y los envia, junto con Ia clasificacion revisada, a otros ana
tomopatologos (en general diez como maximo), invitandoles a que hagan 
las observaciones y sugerencias que crean oportunas. 

4. Una vez recibidas las respuestas de los diez anatomopatologos se revisa 
de nuevo Ia clasificacion de acuerdo con las observaciones formuladas. El cen
tro internacional de referenda prepara entonces hasta cien series de cortes 
microscopicos de los distintos tipos histologicos y redacta un texto destinado 
a exponer los fundamentos de Ia clasificacion. Por ultimo, se obtienen micro
fotografias de los campos mas demostrativos para preparar las ilustraciones 
en color y las diapositivas de 35 mm. 

Desde 1958 Ia OMS ha establecido 17 centros internacionales de refe
renda que se ocupan respectivamente de los tumores de pulmon, mama, 

1 Act. of, Org. mund. Sa/ud, 1956, 68, 14 (Reso1uci6n EB17.R40). 
• Act. of. Org. mund. Sa/ud, 1957, 79, 467 (Reso1uci6n WHA10.18). 
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tejidos blandos, orofaringe, huesos, ovarios, gkindulas salivates, tiroides, pie!, 
aparato urogenital masculino, maxi/ares, utero, estomago y esofago, intestino, 
sistema nervioso central y lesiones precancerosas de Ia boca, as{ como leuce
mias y linfomas. En esta labor han participado mas de 200 anatomopatologos 
de 48 paises y esta prevista Ia creacion de otros cuatro centros que trataran 
respectivamente de los tumores de higado, ojo, vias respiratorias superiores 
y g!andulas endocrinas. Los centros internacionales de referencia de tumores 
pulmonares, tumores mamarios, tumores de los tejidos blancos, tumores oro
faringeos, tumores de los huesos y de los maxi/ares, y leucemias y linfomas 
han dado ya por terminada su labor y el centro que se ocupa de los tumores 
de las glandulas salivates espera completar su clasificacion en un futuro 
proximo. 

La Organizacion Mundial de Ia Salud desea expresar su profunda gra
titud a los muchos anatomopatologos que han colaborado y colaboran en esta 
empresa, especialmente a los directores de los centros internacionales de refe
renda y de los laboratorios participantes, as{ como a las numerosas organi
zaciones internacionales y nacionales que le han precedido en Ia labor de 
clasificacion histol6gica de los tumores y cuyos trabajos han facilitado grande
mente Ia tarea de Ia Organizacion. Tambien desea hacer constar su gratitud 
a/ Consejo Internacional de Sociedades de Patolog{a ( CISP), que se ha 
encargado de distribuir entre las sociedades de anatom{a patol6gica del mundo 
entero el texto de las clasificaciones con las preparaciones microscopicas 
correspondientes. 



PROLOGO DE TIPOS HISTOLOG/COS 
DE TUMORES ODONTOGENICOS, 

QUISTES DE LOS MAX/LARES 
Y LESIONES AFINES 

El Centro Internadonal de Referenda de la OMS para Ia Definicion 
Histologica y Ia Clasificad6n de los Tumores Odontogenicos y Lesiones Afines 
se establecio en 1966 en el Departamento de Patologia Oral del Real Colegio 
de Odontologia, sito en Copenhague ( Dinamarca). 

En 1966 se preparo una clasificacion provisional de los tumores odonto
genicos y lesiones afines en una reunion celebrada en Ginebra, con asistenda 
de los profesores I. R. H. Kramer y J. J. Pindborg. Esta clasificadon provi
sional fue evaluada mas tarde por el Centro Internacional de Referenda y 
sus centros colaboradores ( vease Ia list a de los mismos en Ia pagina 5). 

El Centro Internacional de Referenda empezo luego a distribuir material 
(datos clinicos, radiografias y cortes histologicos) de casas seleccionados 
de tumores odontogenicos y lesiones afines entre los centros colaboradores, 
a fin de que estos los agrupasen por tipos histologicos de acuerdo con Ia clasi
ficadon provisional. En total, el Centro Internadonal de Referenda y sus 
centros colaboradores estudiaron asi 367 casas. En dos reuniones celebradas 
respectivamente en 1967 y 1969, a las que asistieron los directores de los 
centros, se examinaron todas las preparadones histologicas procedentes de 
esos casas. En Ia reunion celebrada en Copenhague en 1967 se deddi6 que 
el Centro Internacional de Referenda habria de ocuparse asimismo de los 
quistes maxi/ares. Antes de Ia reunion final de 1969, un segundo grupo de 
ocho anatomopatologos designados por Ia OMS revis6 Ia clasificadon y los 
casas selecdonados. En Ia reunion de 1969 se adopto Ia clasificacion definitiva 
a Ia luz de las criticas y sugerendas recibidas. 

Los autores prepararon entonces el presente texto y las microfotografias 
en color. Estas {t/timas se han reproduddo en el libra en ldminas en color 
y pueden obtenerse asimismo en forma de una colecdon de diapositivas desti
nada sabre todo a Ia enseiianza. Para facilitar Ia labor de los anatomopato
logos que deseen conocer las expresiones equivalentes en ing/es y en frances, 
Ia presente version espanola de Ia clasificaci6n va acompaiiada de las corres
pondientes traducciones a esas dos lenguas. 

Como podra observarse, Ia clasificacion refleja el estado actual de los 
conocimientos y es casi seguro que habra que ir modificandola a medida que 
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Ia experiencia lo exija. Por otra parte, esta clasificaci6n representa inevitable
mente el punto de vista de una mayoria de anatomopat6logos del que algunos 
quiza disientan. Sin embargo, es de esperar que, en aras de Ia cooperaci6n 
internacional, todos los anatomopat6logos procuren utilizar Ia clasificaci6n 
propuesta. La OMS acogera con agrado toda critica o sugerencia encaminada 
a mejorar Ia clasificaci6n. 

Las publicaciones de Ia serie Clasificacion Histologica Internacional de 
Tum ores no est an concebidas para servir de libros de texto, sino para fomen
tar Ia adopci6n de una terminologfa uniforme de los tumores que facilite y 
mejore el intercambio de informacion entre los cancer6logos. En consecuencia, 
se han reducido a! mfnimo las citas bibliogra.ficas. Los lectores que deseen 
encontrar una bibliografia mas extensa deberan consultar los tratados ordina
rios sobre Ia materia. 

La Organizaci6n Mundial de Ia Salud expresa su mas profundo agradeci
miento a! Profesor J. J. Pindborg, Director del Centro Internacional de 
Referenda, por su continua ayuda y colaboraci6n. Es asimismo muy de 
agradecer Ia asistencia prestada por el Profesor I. R. H. Kramer. 





PRINCIPIOS GENERALES PARA 
LA CLASIFICACION POR TIPOS DE LOS TUMORES 

ODONTOGENICOS, LOS QUISTES 
DE LOS MAXILARES Y LAS LESIONES AFINES 

Clasificaciones anteriores 

Una de las primeras tentativas de clasificar los tumores originados en 
los tejidos dentales fue la de Broca (1867), que baso su clasificacion en la 
fase de desarrollo alcanzada por el diente en el momento de iniciarse la 
proliferacion anormal. En 1887, Bland-Sutton propuso una clasificacion 
fundada en la naturaleza de las celulas especificas del germen dentario 
donde se origina el tumor y en la que incluyo los quistes y los tumores 
fibrosos osteogenicos. Otra clasificacion de los tumores odontogenicos 
aparecio en un informe sobre los odontomas preparado por un comite de 
la British Dental Association y publicado en 1914; en ella, el termino << odon
toma >> se aplicaba a todos los tumores odontogenicos, incluidos los quistes 
de cualquier tipo, y se establecia un grupo de tumores denominados 
<< odontomas compuestos >>. 

En 1946, Thoma y Goldman 1 publicaron una clasificacion en la que 
los tumores odontogenicos se dividian en tumores de origen ectodermico, 
mesodermico y mixto, y se excluian los quistes dentarios; en cambio, se 
consideraba que las perlas del esmalte eran tumores epiteliales (esmaltomas 
o adamantinomas), cuando en realidad mas que neoplasias son anomalias 
del desarrollo dentario. Esta clasificacion tuvo muy buena acogida en los 
tratados de la especialidad y constituye el nucleo de la clasificacion adoptada 
en 1950 porIa Academia Americana de Patologia Oral. 

En 1958 Pindborg y Clausen 2 propusieron una clasificacion basada en 
el efecto inductor de un tejido dentario sobre todo. Esta clasificacion ha 
sido modificada ligeramente por Gorlin y cols. (1961). 3 

Relaciones de los tejidos dentarios entre si 

El desarrollo del diente normal (Fig. 1) depende de las influencias induc
toras de unos tejidos sobre otros. Desde hace mucho tiempo se piensa 
que el epitelio odontogenico (Figs. 2 y 3 A) es el que ejerce el principal 

1 Thoma, K. H. y Goldman, H. M. (1946) Amer. J. Path., 22, 433. 
'Pindborg, J. J. y Clausen, F. (1958) Acta odont. scand., 16, 293. 
'Gorlin, R. J., Chaudhry, A. P. y Pindborg, J. J. (1961) Cancer (Phi/ad.}, 14, 73. 

-15-



16 CLASIFICACION HISTOLOGICA INTERNACIONAL DE TUMORES 

efecto inductor sobre los tejidos mesodermicos adyacentes. Este esti
mulo provoca la formacion de las papilas dentarias (Fig. 3 B) y, mas tarde, 
la aparicion de odontoblastos en la superficie de estas. AI iniciarse la for
macion de la dentina se produce la maduracion funcional definitiva de los 
ameloblastos y se va depositando e1 esmalte (Fig. 4) sobre la superficie de 
dentina de la corona. Asi, pues, la dentina no se puede formar en ausencia 
de epitelio odontogenico y tampoco se produce esmalte si no se ha deposi
tado ya una cierta cantidad de dentina. Es posible que haya que revisar este 
concepto de la relacion inductora entre el epitelio odontogenico y el tejido 
<< mesodermico )) adyacente en vista de la observacion de que al menos 
una parte de esas celulas << mesodermicas )) proceden de la cresta neural. 
De momento, sin embargo, convendra seguir considerando a la papila 
dentaria y a1 foliculo dentario como estructuras mesodermicas. 

La dentina normal se reconoce facilmente por su estructura tubular 
(Fig. 5). Sin embargo, la composicion de la matriz de la dentina es muy 
semejante a la del hueso y ambos son tejidos colagenos; asi, pues, si por 
una razon cualquiera falta la estructura tubular puede ser dificil distinguir 
la dentina atipica, que con frecuencia esta escasamente mineralizada, del 
osteoide atipico. 

Ahora bien, si se desarrolla un tejido atipico semejante al osteoide 
en relaci6n directa con el epitelio odontogenico, dicha relacion permite 
afirmar con muchas probabilidades de acierto que se trata en realidad de 
dentina displasica. Esta caracteristica se ha utilizado en la presente clasi
ficacion de los tumores odontogenicos. 

El cemento, que normalmente recubre la dentina en la raiz del diente, 
puede ser acelular (Fig. 6) y celular. Fuera de su localizacion normal, 
el cemento es tambien muy dificil de distinguir del tejido oseo, aunque el 
tejido cementiforme se caracteriza con frecuencia por una intensa basofilia. 

Asi, pues, las variaciones en la intensidad del estimulo ejercido por el 
epitelio odontogenico provocan a su vez importantes diferencias en la 
estructura del tumor. No es que se piense que cada una de esas diferencias 
constituya necesariamente un tipo de tumor distinto e independiente; mas 
bien se estima que existe una transicion continua. Sin embargo, siempre 
que se han encontrado diferencias perceptibles y definidas se han utilizado 
en la presente clasificacion. Aunque varias de las lesiones citadas pueden 
mezclarse unas con otras constituyendo series continuas, muchos de los 
conceptos actuales se basan en un numero de casos tan limitado que, 
al menos de momento, es preferible caracterizar cada lesion por separado 
con la maxima precision posible. 

Ambito de Ia clasificaci6n 

El principal objetivo de la presente clasificacion es enumerar y definir 
las neoplasias y los quistes maxilares originados en el aparato odonto-
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genico. Tambien se han incluido en la clasificacion algunas lesiones de los 
maxilares caracteristicas y de naturaleza incierta, y otras evidentemente 
no neoplasicas pero que hay que diferenciar de las neoplasias odontogenicas. 

No se han incluido los tumores oseos que pueden desarrollarse tambien 
en otras partes del esqueleto y que no presentan caracteristicas especiales 
cuando aparecen en los maxilares. Estos tumores se examinaran en un 
futuro volumen de la serie. En Ia clasificacion figuran ciertos tumores y 
lesiones tumorales que ofrecen caracteristicas especiales cuando se presen
tan en los maxilares. En cambio, nose han incluido las metastasis localizadas 
en los maxilares. 

Tampoco se tienen en cuenta las lesiones de los tejidos blandos que 
pueden aparecer en los maxilares sin ser especificas de estos, a menos 
que planteen problemas especiales de diagnostico diferencial. En los volu
menes titulados Tipos histol6gicos de tumores orales y orofaringeos y Tipos 
histologicos de tumores de los tejidos blandos (vease la pag. 6) se encontrara 
una clasificacion detallada de las Iesiones de tejidos blandos que no figuran 
en Ja presente publicacion. Asimismo, esta en preparacion una clasificacion 
de los tumores de las glandulas salivales. 

Como las lesiones descritas en esta clasificacion son sobre todo intra
oseas, se ha afiadido una nota sobre las imagenes radiograficas cuando 
estas son caracteristicas 0 utiles para el diagnostico diferencial. 

Notas sobre terminologia 

1. Cuando existan datos demostrativos de que una determinada lesion 
es neoplasica, este hecho se advierte en la breve definicion de la lesion que 
precede a la descripcion detallada. 

2. Cuando existan datos demostrativos de que una determinada lesion 
es el resultado de una anomalia del desarrollo o una malformacion, este 
hecho se advierte asimismo en la definicion abreviada. 

3. La palabra << tumor )} se emplea en su sentido general para referirse 
a una hinchazon localizada (y, en el presente contexto, no inflamatoria) 
sin presuponer que se trate o no de una neoplasia. 

4. Seglin la practica establecida, las palabras << lesion )} y << tejido lesio
nal )} se aplican tanto a los procesos neoplasicos como a los no neoplasicos. 

5. Solo se mencionan los sinonimos de uso frecuente en las publica
ciones. En primer lugar se da Ia expresion que se considera preferible y 
despues el sinonimo, entre corchetes. 



TIPOS HISTOLOGICOS DE TUMORES 
ODONTOGENICOS, QUISTES DE LOS MAXILARES 

Y LESIONES AFINES 

I. NEOPLASIAS Y OTROS TUMORES RELACIONADOS 
CON EL APARATO ODONTOGENICO 

A. BENIGNOS 

1. Ameloblastoma 

2. Tumor odontogenico epitelial calcificante 

3. Fibroma amelobhistico 

4. Tumor odontogenico adenomatoide [adenoamelob1astoma] 

5. Quiste odontogenico calcificante 

6. Dentinoma 

7. Fibro-odontoma amelobhistico 

8. Odontoameloblastoma 

9. Odontoma complejo 

10. Odontoma compuesto 

11. Fibroma [fibroma odontogenico] 

12. Mixoma [mixofibroma] 

13. Cementomas 

a. Cementoblastoma benigno [cementoma verdadero] 
b. Fibroma cementificante 
c. Displasia cementaria periapical [displasia fibrosa periapical] 
d. Cementoma gigantiforme [cementomas multiples familiares] 

14. Tumor neuroectodermico melan6tico de la infancia [progonoma 
melanotico, melanoameloblastoma] 

B. MALIGNOS 

1. Carcinomas 

a. Ameloblastoma maligno 
b. Carcinoma intra6seo primitivo 
c. Otros carcinomas originados en el epitelio odontogenico, 

incluso los que se originan en quistes odontogenicos 
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2. Sarcomas odontogenicos 

a. Fibrosarcoma amelobhistico [sarcoma amelobl{tstico] 
b. Odontosarcoma amelobhistico 

II. NEOPLASIAS Y OTROS TUMORES 
RELACIONADOS CON EL HUESO 

A. NEOPLASIAS OSTEOGENICAS 

1. Fibroma osificante [osteofibroma] 

B. LESIONES OSEAS NO NEOPLAsiCAS 

1. Displasia fibrosa 

2. Querubismo 

3. Granuloma gigantocelular central [granuloma gigantocelular de 
reparacion] 

4. Quiste 6seo aneurismatico 

5. Quiste oseo simple [quiste oseo traumatico, hemorragico] 

III. QUISTES EPITELIALES 

A. DE DESARROLLO 

1. Odontogenicos 

a. Quiste primordial [queratoquiste] 
b. Quiste gingival 
c. Quiste de erupcion 
d. Quiste dentigero [folicular] 

2. No odontogenicos 

a. Quiste del conducto nasopalatino (conducto incisivo] 
b. Quiste globulomaxilar 
c. Quiste nasolabial [nasoalveolar] 

B. INFLAMATORIOS 

1. Quiste radicular 

IV. LESIONES SIN CLASIFICAR 



HISTOLOGICAL TYPING 
OF ODONTOGENIC TUMOURS, JAW CYSTS, 

AND ALLIED LESIONS 

I. NEOPLASMS AND OTHER TUMOURS RELATED 
TO THE ODONTOGENIC APPARATUS 

A. BENIGN 

1. Ameloblastoma 

2. Calcifying epithelial odontogenic tumour 

3. Ameloblastic fibroma 

4. Adenomatoid odontogenic tumour [adeno-ameloblastoma] 

5. Calcifying odontogenic cyst 

6. Dentinoma 

7. Ameloblastic fibre-odontoma 

8. Odonto-ameloblastoma 

9. Complex odontoma 

10. Compound odontoma 

11. Fibroma [odontogenic fibroma] 

12. Myxoma [myxofibroma] 

13. Cementomas 

a. Benign cementoblastoma [true cementoma] 
b. Cementifying fibroma 
c. Periapical cementa! dysplasia [periapical fibrous dysplasia] 
d. Gigantiform cementoma [familial multiple cementomas] 

14. Melanotic neuro-ectodermal tumour of infancy [melanotic pro
gonoma, melano-ameloblastoma] 

B. MALIGNANT 

1. Odontogenic carcinomas 

a. Malignant ameloblastoma 
b. Primary intra-osseous carcinoma 
c. Other carcinomas arising from odontogenic epithelium, 

including those arising from odontogenic cysts 
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2. Odontogenic sarcomas 

a. Ameloblastic fibrosarcoma [ameloblastic sarcoma] 
b. Ameloblastic odontosarcoma 

II. NEOPLASMS AND OTHER TUMOURS RELATED TO BONE 

A. OSTEOGENIC NEOPLASMS 

I. Ossifying fibroma [fibro-osteoma] 

B. NoN-NEOPLAsTic BONE LESIONS 

1. Fibrous dysplasia 

2. Cherubism 

3. Central giant cell granuloma [giant cell reparative granuloma] 

4. Aneurysmal bone cyst 

5. Simple bone cyst [traumatic, haemorrhagic bone cyst] 

III. EPITHELIAL CYSTS 

A. DEVELOPMENTAL 

I. Odontogenic 

a. Primordial cyst [keratocyst] 

b. Gingival cyst 

c. Eruption cyst 

d. Dentigerous [follicular] cyst 

2. Non-odontogenic 

a. Naso-palatine duct [incisive canal] cyst 
b. Globulo-maxillary cyst 

c. Naso-labial [naso-alveolar] cyst 

B. INFLAMMATORY 

I. Radicular cyst 

IV. UNCLASSIFIED LESIONS 



TYPES HISTOLOGIQUES 
DES TUMEURS ODONTOGENES, 

KYSTES ET LESIONS APPARENTEES 
DES MAXILLAIRES 

I. NEOFORMATIONS ET AUTRES TUMEURS EN RAPPORT 
AVEC L'ORGANE DENTAIRE 

A. BENIGNES 

1. Ameloblastome 
2. Tumeur odontogene epitheliale calcifiee 
3. Fibrome ameloblastique 
4. Tumeur odontogene de type adenomatoi:de [adeno-ameloblas-

tome] 
5. Kyste odontogene calcifie 
6. Dentinome 
7. Fibro-odontome ameloblastique 
8. Odonto-ameloblastome 
9. Odontome complexe 

10. Odontome compose 
11. Fibrome [fibrome odontogene] 
12. Myxome [myxofibrome] 
13. Cementomes 

a. Cementoblastome benin 
b. Fibrome cementifiant 
c. Dysplasie periapicale du cement [ dysplasie fib reuse periapicale] 
d. Cementome geant [cementomes familiaux multiples] 

14. Tumeur neuro-ectodermique melanique du nourrisson [<< mela
notic progonoma >>, melano-ameloblastome] 

B. MALIGNES 

1. Carcinomes odontogenes 
a. Ameloblastome malin 
b. Carcinome intra-osseux primitif 
c. Autres carcinomes formes a partir de !'epithelium odontogene, 

v compris les carcinomes formes dans un kyste odontogene 
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2. Sarcomes odontogenes 
a. Fibrosarcome ameloblastique 
b. Odontosarcome ameloblastique 

II. NEOFORMATIONS ET AUTRES TUMEURS 
EN RELATION AVEC LE TISSU OSSEUX 

A. NEOPLASIE OSTEOGENE 

I. Fibrome ossifiant 

B. LESIONS OSSEUSES NON NEOPLASTIQUES 

I. Dysplasie fibreuse 

2. Cherubisme 

3. Granulome central a cellules geantes [granulome reparateur a 
cellules geantes] 

4. Kyste anevrismal 

5. Kyste osseux essen tiel [traumatique, hemorragique] 

III. KYSTES EPITHELIAUX 

A. LIES AU DEVELOPPEMENT 

I. Kystes odontogenes 
a. Kyste primordial [keratokyste] 
b. Kyste gingival 
c. Kyste d'eruption 
d. Kyste dentigere [folliculaire] 

2. Kystes non odontogenes 

a. Kyste du canal naso-palatin [kyste du canal incisif] 
b. Kyste globulo-maxillaire 
c. Kyste naso-labial [naso-alveolaire] 

B. EN RAPPORT AVEC L'INFLAMMATION 

I. Kyste radiculaire 

IV. LESIONS NON CLASSEES 



NOT AS EXPLICATIV AS 

I. NEOPLASIAS Y OTROS TUMORES RELACIONADOS 
CON EL APARATO ODONTOGENICO 

A. BENIGNOS 

1. Ameloblastoma : Neoplasia benigna aunque localmente invasora cons
tituida por una proliferacion del epitelio odontogenico en un estroma 
fibroso. 

El ameloblastoma se diagnostica con la maxima frecuencia en la cuarta 
y Ia quinta decada de Ia vida. Mas de un 80% de los casos se desarrollan 
en el maxilar inferior y el resto en el superior. Entre los ameloblastomas 
del maxilar inferior, el 70% aproximadamente aparecen en Ia region molar 
y en Ia rama ascendente, el 20% en la region premolar y el 10% en la region 
de los incisivos. 

El aspecto radiografico del ameloblastoma es muy variable. La imagen 
tipica consiste en una destruccion multilocular del hueso (Fig. 7), pero 
tambien existen ameloblastomas uniloculares. A veces se observa un diente 
incluido. 

El cuadro histologico es tambien muy variable; los tipos o variantes mas 
frecuentemente descritos son los siguientes: 

Folicular (Fig. 8). El epitelio tumoral adopta Ia forma de islotes mas o 
menos dispersos, constituidos por una masa central de celulas poliedricas 
o por un conjunto poco trabado de celulas angulosas semejante al reticulo 
estrellado, rodeado de una capa de celulas cubicas 0 cilindricas que recuerda 
el epitelio dental interno o los preameloblastos. Es frecuente que en el 
interior de estos islotes se formen quistes. 

Plexiforme (Fig. 9). El epitelio tumoral esta dispuesto en forma de masas 
irregulares o de una red de cordones. Cada masa o cordon esta circunscrito 
por una capa de celulas cilindricas en la que se encuentran celulas seme
jantes a las del reticulo estrellado, por lo general menos numerosas que en 
los ameloblastomas del tipo folicular. A veces se forman quistes, pero estos 
suelen deberse mas a una degeneracion del estroma que a una verdadera 
transformacion quistica en el interior del epitelio. 

Acantomatoso (Fig. 10). Se clasifican dentro de este tipo los ameloblastomas 
que presentan una extensa metaplasia escamosa, a veces con formacion de 
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queratina, dentro de los islotes de celulas tumorales. El aspecto general del 
tumor es semejante al del tipo folicular. 

Tipo basocelular. Algunos de los tumores que se originan en el interior 
del maxilar o en el epitelio superficial de las zonas de implantacion de los 
dientes tienen una estructura muy similar a Ja del carcinoma basocelular 
de la piel. Como el epitelio odontogenico es el epitelio anexial propio de la 
boca, parece 16gico considerar que este tipo de ameloblastoma es el equi
valente histologico del carcinoma basocelular, aunque por lo general el 
ameloblastoma presenta caracteristicas estructurales distintivas y, natural
mente, una localizacion especifica. Cuando en el interior del maxilar se 
desarrolla un tumor basocelular habra que poner especial cuidado en 
distinguir entre el ameloblastoma del tipo basocelular y el carcinoma 
adenoquistico intra6seo. 

Tipo de ce!ulas granulosas (Fig. 11). Algunos ameloblastomas presentan 
una transformacion granulosa de las celulas epiteliales. A veces pueden verse 
tumores en los que casi todo el epitelio es de este tipo. Las celulas son de 
gran tamafio y pueden ser cubicas, cilindricas o redondeadas. Su voluminoso 
citoplasma aparece lleno de granulos acidofilos. 

Otras variantes 

En todo ameloblastoma, pero sobre todo en los del tipo folicular, puede 
producirse una pronunciada hialinizacion del tejido conjuntivo adyacente 
al epitelio (Fig. 12). 

El ameloblastoma puede presentar un numero considerable de grandes 
espacios rellenos de sangre. A veces se da el nombre de hemangioameloblas
tomas a ciertos tumores con estas caracteristicas. Sin embargo, conside
rando que los espacios rellenos de sangre se deben a la dilatacion de los 
vasos causada por la degeneracion del estroma (generalmente en un amelo
blastoma del tipo plexiforme) no hemos clasificado estos tum ores en una 
categoria distinta. 

Aunque muy raramente, el ameloblastoma puede asociarse a un neu
roma. En tales casos se trata de un ameloblastoma ordinario situado en la 
vecindad inmediata de un neuroma traumatico causado por una interven
cion quirurgica o por cualquier otro traumatismo. 

La mayor parte de los ameloblastomas se desarrollan como tumores 
intraoseos (Fig. 13), aunque al crecer puede producirse su fusion secun
daria con el epitelio oral. Sin embargo, un escaso numero de ameloblas
tomas parecen desarrollarse directamente a partir del epitelio superficial 
ode los residuos de la lamina dental exteriores al hueso (Fig. 14). El fibroma 
extraoseo con proliferaciones de epitelio odontogenico puede plantear 
problemas de diagnostico diferencial. 
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En general se considera que el ameloblastoma puede aparecer tambien 
a consecuencia de una transformacion neoph1sica en la pared de un quiste 
odontogenico no neophl.sico (Fig. 15), aunque hay discrepancias respecto 
a la proporcion de tumores que tienen este origen. En la Fig. 16 puede 
verse un ameloblastoma desarrollado en un quiste dentigero. 

Aunque los tipos o variantes de ameloblastoma descritos comprenden 
las principales estructuras histologicas observables, conviene advertir que 
la sintomatologia clinica no parece variar de manera coherente en funcion 
de las diferencias anatomopatologicas. Ademas, sabido es que en un mismo 
ameloblastoma pueden observarse estructuras diferentes. 

2. Tumor odontogenico epitelial calcificante : Neoplasia epitelial local
mente invasora, caracterizada por el desarrollo de estructuras intra
epiteliales, probablemente de naturaleza amiloide, que puede calci
ficarse y que se puede desprender al romperse las celulas. 

El tumor odontogenico epitelial calcificante se observa aproximadamente 
con la misma frecuencia entre los 20 y los 60 afios de edad. En las dos ter
ceras partes de los casos aparece en la mandibula inferior y en los restantes 
en la superior. La mayor parte de las veces se localiza en la region premolar
molar y suele estar en relaci6n con la cara coronal de un diente que no ha 
hecho erupcion. Tambien se puede localizar fuera del hueso en las zonas de 
implantaci6n de los dientes. 

La imagen radiognifica caracteristica consiste en una zona radiohicida 
irregular en cuyo interior se observan masas radiopacas de tamafio variable 
(Fig. 17). Estas masas suelen estar cerca de la corona de un diente que no ha 
hecho erupci6n. En la periferia de la lesion aparece con frecuencia una zona 
radiolucida que puede presentar o no un limite neto con el hueso normal. 

Desde el punto de vista histologico, el tumor esta constituido por celulas 
epiteliales poliedricas, unidas frecuentemente por puentes intercelulares bien 
visibles (Fig. 18) y dispuestas en capas o en cordones en un estroma fibroso 
que puede presentar alteraciones degenerativas. Algunas celulas epiteliales 
son multinucleadas; asimismo puede observarse un pleomorfismo nuclear 
manifiesto (Fig. 18), pero son raras las mitosis. En el interior de las masas 
de celulas tumorales se encuentran masas homogeneas, redondeadas y acid6-
filas que suelen calcificarse y presentar anillos de Liesegang (Fig. 19 A). 
Mediante tecnicas de tincion especiales, sobre todo lade tiofiavina T, puede 
verse que el material homogeneo da reacciones semejantes a las de la sus
tancia amiloide (Fig. 19 B). Las celulas epiteliales adyacentes degeneran 
a veces, liberando masas acidofilas y calcificadas. El estroma puede con
tener corpusculos fuertemente basofilos, irregulares o angulosos, que a veces 
se funden entre si constituyendo masas complejas. 
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Aunque raramente, este tumor puede desarrollarse fuera del hueso en 
las zonas de implantacion de los dientes (Fig. 20) y plantear dificiles pro
blemas de diagnostico diferencial. En esos casos el epitelio neoph'lsico parece 
ser menos activo y hay menos focos de calcificacion que en el tipo intraoseo. 

El fibroma odontogenico con proliferacion de epitelio odontogenico 
puede presentar caracteristicas similares, lo cual puede ser importante para 
el diagnostico diferencial. 

3. Fibroma ameloblastico : Neoplasia constituida por epitelio odonto
genico proliferante incluido en un tejido mesodermico celular semejante 
a Ia papila dentaria, pero sin formacion de odontoblastos. 

Este tumor suele aparecer a edades mas tempranas que el ameloblastoma 
y rara vez se observa despues de los 21 afios de edad. De ordinario se localiza 
en el maxilar inferior, sobre todo en la region premolar-molar. 

En la radiografia, el fibroma ameloblastico se manifiesta por una imagen 
quistica radiolucida de hordes bien definidos, que puede resultar indistin
guible del ameloblastoma. 

El componente epitelial suele disponerse en forma de cordones e islotes, 
constituidos con frecuencia por una capa periferica de celulas cubicas 0 

cilindricas entre las cuales se encuentran celulas semejantes a las del reticulo 
estrellado (Fig. 21). Noes frecuente que se formen quistes en el interior del 
epitelio. Las celulas epiteliales de ciertos tumores son en su mayor parte 
redondeadas o cubicas y estan dispuestas en finos cordones. El tejido con
juntivo es mas rico en celulas que el del ameloblastoma; las celulas son 
redondeadas o angulosas y el cohigeno es escaso. A veces el epitelio esta 
bordeado por una estrecha zona acelular y en ciertos casos existe asimismo 
una hialinizacion yuxtaepitelial semejante a Ia que se observa en el amelo
blastoma ordinario. En ocasiones la hialinizacion es de un tipo mas difuso 
(Fig. 22). 

Hay pruebas de que tanto el componente epitelial como el conjuntivo 
de este tumor son neoplasicos. 

Como el fibroma ameloblastico contiene a la vez epitelio odontogenico 
y tejido conjuntivo semejante al de las papilas dentarias, es natural que 
ofrezca aspectos muy semejantes a los de los odontomas complejos jovenes, 
en los cuales aun no han empezado a formarse los tejidos dentarios duros. 
Ann hace mas dificil el diagnostico diferencial entre ambas lesiones el hecho 
de que el fibroma ameloblastico se presenta sobre todo durante la infancia, 
a una edad en Ia que tambien puede aparecer el odontoma complejo. 
De todas formas, el fibroma ameloblastico tambien se observa a veces en 
Ia cuarta o quinta decadas de Ia vida, Io cual confirma Ia idea de que estos 
tumores no son odontomas complejos mal diagnosticados. 



28 CLASIFICACION HISTOLOGICA INTERNACIONAL DE TUMORES 

4. Tumor odontogenico adenomatoide [adenoameloblastoma]: Tumor del 
epitelio odontogenico con estructuras canaliculares y con modifica
ciones inductivas de intensidad variable en el tejido conjuntivo. 
El tumor puede ser en parte quistico y en ciertos casos las (micas 
lesiones macizas son las masas localizadas en la pared de un gran 
quiste. En general se considera que esta lesion no es una neoplasia. 

El tumor afecta por igual a ambos sexos y suele aparecer en sujetos 
j6venes, generalmente en la segunda decada de la vida. Cerca de las dos 
terceras partes de los casos se desarrollan en el maxilar superior (sobre todo 
en su parte anterior, en la region canina) y el resto en el maxilar inferior. 
El tumor suele estar asociado a un diente que atm no ha hecho erupci6n y, 
tanto en la radiografia (Fig. 23 A) como en el quir6fano, puede ser muy 
semejante a un quiste dentigero; en ciertos casos puede facilitar e1 diagnos
tico diferencialla presencia de calcificaciones dentro del tumor odontogenico 
adenomatoide (Fig. 23 B). 

Desde e1 punto de vista histologico, puede observarse la formacion de 
quistes mas o menos abundantes (Fig. 24). El tejido epitelial se dispone 
en forma de cordones, laminas y masas arremolinadas. Los anillos de celu
las cilindricas, aunque a veces son escasos, le dan una apariencia canalicular 
(Fig. 25). Entre las hileras opuestas de celulas cilindricas se observa con 
frecuencia un material acidofilo que suele ser PAS-positivo (Fig. 26). En el 
tejido conjuntivo aparece un material hialino acidofilo en cantidad variable 
en cuyo interior suelen verse cordones epiteliales; al parecer, este material 
hialino es dentina displasica (Fig. 27). En ciertas zonas se encuentra a veces 
una estructura tubular. Aunque muy raramente, se ha observado la forma
cion de matriz de esmalte. Tambien se ven a veces calcificaciones (Fig. 28), 
que pueden alcanzar gran extension. 

El tumor se enuclea facilmente y no recidiva. 

5. Quiste odontogenico calcificante : Lesion quistica no neoplasica cuyo 
revestimiento epitelial presenta una capa basal bien definida de celu
las cilindricas, sobre la cual se dispone otra capa constituida con 
frecuencia por muchas celulas superpuestas y que puede parecerse 
al reticulo estrellado, asi como masas de celulas epiteliales <<fantas
mas >> que pueden situarse en la barrera quistica epitelial o en la 
capsula fibrosa. Estas celulas « fantasmas >> pueden calcificarse. Cerca 
de la capa basal del epitelio puede depositarse dentina displasica. 

En la radiografia la lesion aparece como una zona radiolucida bien defi
nida que contiene cantidades variables de material radiopaco (Fig. 20 A 
y B). 
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La lesion suele ser intraosea, aunque tambien puede desarrollarse en 
los tejidos blandos de la zona de implantacion de los dientes. Puede aso
ciarse a un odontoma complejo o a un tejido semejante al del fibro-odon
toma amelobhistico. Es frecuente que algunas zonas de la lesion se parezcan 
extraordinariamente al ameloblastoma y hasta hace poco tiempo la mayor 
parte de los casos se diagnosticaban de ameloblastomas atipicos. Las celulas 
epiteliales « fantasmas )) (Fig. 30), frecuentemente calcificadas (Fig. 31) como 
las que se observan en el epitelioma calcificante de Malherbe, son una 
de las caracteristicas mas destacadas del quiste odontogenico calcificante, 
aunque no hay que olvidar que esas celulas pueden asimismo observarse 
en el ameloblastoma y en algunas otras lesiones. 

Para distinguir entre las celulas << fantasmas )) y otras masas acidofilas 
pueden ser utiles diversos colorantes como el de Goldner y el de van Gieson, 
y la microscopia por fluorescencia de los cortes teiiidos con rodamina B 
(Fig. 32). La reaccion tintorial de las celulas << fantasmas )) hace pensar que 
sufren un proceso de queratinizacion; por otra parte, esas celulas son total
mente negativas a la tioflavina T. 

Existe una rara variante del quiste odontogenico calcificante con forma
cion de melanina en el epitelio. 

6. Dentinoma : Neoplasia muy poco frecuente formada por epitelio 
odontogenico y tejido conjuntivo inmaduro, que se caracteriza por 
la formacion de dentina displasica. 

En la radiografia la lesion aparece como una zona radiolucida bien deli
mitada en cuyo interior se observan cantidades mas o menos grandes de 
material radiopaco. 

El epitelio suele adoptar la forma de finos cordones (Fig. 33) consti
tuidos por una o dos capas de celulas redondeadas o cubicas. El tejido 
conjuntivo puede parecerse al de las papilas dentarias. Asi pues el aspecto 
general puede ser semejante al de ciertos fibromas ameloblasticos. Ademas, 
se observa un deposito de dentina escasamente organizada con la que se 
asocian estrechamente los cordones de epitelio odontogenico, muchos de 
los cuales llegan incluso a incorporarse a ella. Es frecuente que la dentina 
este mal mineralizada y que en su interior, ademas del epitelio incluido, 
se observen celulas mesenquimatosas. En los margenes de las masas de 
dentina en formacion se observan con frecuencia gruesos haces fibrosos 
dispuestos radialmente, con celulas alargadas situadas entre ellos y dispuestas 
paralelamente a su direccion (Fig. 34). 

Es muy raro que se observe una dentina tubular relativamente bien cons
tituida. En algunas lesiones que parecen pertenecer al grupo del dentinoma 
puede ser imperceptible el epitelio; lo mas probable es que en estos casos 
haya habido epitelio, pero que este degenerado. 
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La mayor parte de los dentinomas se desarrollan en el hueso, un pequefio 
numero fuera de este; en ciertos casos el tejido epitelial puede proceder 
directamente de la mucosa oral. 

7. Fibro-odontoma ameloblastico: 1 Neoplasia con las caracteristicas 
generales del fibroma amelobh1stico pero que contiene dentina y 
esmalte. 

Radiograficamente esta lesion puede ser indistinguible del fibroma ame
loblastico; sin embargo, en algunos casos es visible el material calcificado 
(Fig. 35). 

A diferencia de lo que se observa en el odontoameloblastoma, el compo
nente epitelial no presenta las caracteristicas propias del ameloblastoma y 
la parte mesodermica es semejante a la de Ia papila dentaria (Fig. 36). 

Como ya se ha dicho antes (pag. 27), esta lesion puede ser dificil de 
distinguir del odontoma complejo en desarrollo. 

8. Odontoameloblastoma : Neoplasia muy rara caracterizada por Ia pre
sencia de esmalte, de dentina y de un epitelio odontogenico parecido 
al del ameloblastoma tanto por su estructura como por su evolucion. 

En la radiografia pueden observarse tejidos calcificados (Fig. 37). En las 
Figs. 38 A y B son visibles esos tejidos duros, asi como el componente 
<< ameloblastomatoide 1>. 

9. Odontoma complejo: Malformacion en la que estan representados 
todos los tejidos dentarios, casi siempre bien constituidos, pero dis
puestos de una forma mas o menos desordenada. 

Esta lesion aparece sobre todo en las regiones premolar y molar. La fase 
de proliferacion activa tiene Iugar durante la formacion de los dientes. 
Por lo general, los casos que provocan un aumento del tamafio del hueso 
se diagnostican en el curso de las dos primeras decadas de la vida. Las lesio
nes de menor tamafio suelen ser hallazgos radiologicos casuales en adultos. 

En la radiografia Ia lesion se inicia como un espacio claro bien definido 
en el que poco a poco va depositandose un material radiopaco de caracter 
nodular (Fig. 39). 

Aunque el odontoma complejo esta constituido por una mezcla desor
denada de tejidos dentarios (Fig. 40), en algunos casos pueden observarse 
estructuras mejor ordenadas, semejantes a las del diente. Como ya se ha 

1 En 1a presente clasi:ficaci6n no se utiliza la expresi6n ~ odontoma amelobhlstico )) porque las lesiones 
que antes se designaban con ese termino solian ser odontomas complejos en desarrollo o pertenecian a uno 
de los grupos tumorales hoy en dia llamados • fibro-odontoma ameloblastico • y « odontoameloblastoma>. 
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dicho, en Ia fase de desarrollo e1 odontoma complejo puede ser dificil de 
distinguir del fibroma amelobhistico o del fibro-odontoma. El odontoma 
complejo puede recidivar si se extirpa incompletamente durante sus pri
meras fases, cuando predominan en el los tejidos blandos. El crecimiento 
cesa espontaneamente. 

10. Odontoma compuesto : Malformacion en Ia que estan representados 
todos los tejidos dentarios pero con mas orden que en el odontoma 
complejo, por lo cual Ia lesion esta formada por numerosas estruc
turas semejantes a las del diente. La mayor parte de estas estructuras 
no se parecen morfologicamente a los dientes de Ia denticion normal, 
pero en cada una de elias el esmalte, Ia dentina, el cemento y Ia 
pulpa estan dispuestos como en el diente. 

Entre el odontoma compuesto y el complejo existe solo una diferencia 
relativa, basada en el predominio de denticulos bien organizados o en el 
de tejidos dentarios desorganizados. En Ia Fig. 41 puede verse Ia imagen 
radiografica de uno de estos casos y en Ia Fig. 42, el cuadro histologico. 

11. Fibroma [fibroma odontogenico] : Neoplasia fibroblastica con una 
proporcion variable de epitelio odontogenico. EI tejido fibroso suele 
ser mas maduro y mas colageno que el del fibroma ameloblastico. 
EI epitelio puede ser escaso y parece ser inactivo. 

En las Figs. 43 a 45 se muestran los cuadros histologicos tipicos. No todos 
estos fibromas contienen tejido epitelial; en ausencia de este, solo puede 
establecerse el diagnostico cuando hay claros indicios de que el tumor esta 
originado en el aparato odontogenico. 

Existen Iesiones extraoseas con caracteristicas semejantes. A veces, Ia pro
liferacion de epitelio odontogenico es tan notable (Fig. 46) que puede ser 
dificil distinguir Ia lesion del ameloblastoma periferico. Tambien el tipo 
periferico del tumor odontogenico epitelial calcificante puede simular un 
fibroma periferico con proliferacion del epitelio odontogenico. 

12. Mixoma [mixojibroma]: Neoplasia localmente invasora constituida 
por celulas redondeadas y angulosas con un abundante estroma 
mucoide. 

Desde el punto de vista radiografico, el mixoma suele presentar una serie 
de zonas radiolucidas de tamaiio variable (Fig. 47 A) separadas por tabiques 
6seos rectos o curvos (imagen de << burbujas de jabon )) ). Esta imagen radio
grafica puede ser indistinguible de Ia del ameloblastoma. 

EI mixoma odontogenico es un tumor poco encapsulado. Con frecuencia 
invade el hueso (Fig. 47 B) y los tejidos blandos sin dejar una zona de 
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transicion bien definida, por Io cual es diffcil de extirpar y recidiva con 
frecuencia. Su crecimiento puede ser bastante nipido y probablemente esUi 
causado sobre todo porIa acumulacion de Ia sustancia fundamental mucoide 
(Fig. 48), pues raramente se ven mitosis. Aunque a veces se han observado 
nucleos atipicos (Fig. 49), este tumor no metastatiza. La mayor parte de 
los mixomas odontogenicos contienen poco colageno pero algunos presen
tan una cantidad moderada, en general en forma de gruesas bandas hialini
zadas aisladas. En ciertos casos se encuentran cordones dispersos de epitelio 
odontogenico aparentemente inactivo (Fig. 50), rodeados a veces de una 
zona de hialinizacion. 

13. Cementomas 

Las Iesiones constituidas por tejido semejante al cemento forman un 
complejo grupo de caracteristicas mal definidas. En el cuadro de Ia pagina 33 
se ha tratado de precisar los rasgos tipicos de ciertos tipos de esta lesion, 
aun reconociendo que muchos casos no encajan en ninguna de las categorias 
descritas. 

a. Cementoblastoma benigno [cementoma verdadero]: Neoplasia carac
terizada por Ia formacion de laminas de tejido semejante al cemento, 
que puede contener gran numero de lineas de aposicion y no estar 
mineralizado en Ia periferia de las masas o en las zonas de prolifera
cion mas activa. 

En Ia radiografia aparece como un tumor de limites bien definidos. 
Con frecuencia, Ia masa radiopaca principal rodeada de una zona radio
lucida de anchura uniforme (Fig. 51), que corresponde a los tejidos perife
ricos no mineralizados y a las capas celulares proliferativas. 

Este caracteristico tumor se desarrolla casi siempre alrededor de Ia raiz 
de un premolar o de un molar, generalmente en el maxilar inferior. El tejido 
duro del tumor puede fundirse con Ia raiz del diente (Fig. 52 A y B). En las 
zonas mas maduras, el tejido duro contiene un pequeiio numero de celulas 
incluidas y las abundantes lineas de aposicion, fuertemente basofilas (Fig. 53), 
le confieren un aspecto semejante al que se observa en la enfermedad de 
Paget. El componente blando del tumor esta constituido por un tejido fibroso 
laxo y vascularizado en el que pueden verse osteoclastos y grandes celulas 
mononucleadas que se tiiien intensamente. En Ia periferia y en otras zonas 
de proliferacion activa, pueden verse extensas capas de tejido no minerali
zado (Fig. 54) que no presentan signos de estructuracion. 

La lesion parece ser una neoplasia benigna y se enuclea con facilidad; 
sin embargo, desde el punto de vista histologico puede dar la impresion 
de un osteosarcoma atipico. El cementoblastoma puede ademas ser indistin
guible del osteoma osteoide o del osteoblastoma, pero no presenta la ten
dencia a recidivar que se ha observado en este ultimo. 



CARACTERISTICAS DE CUATRO TIPOS DE CEMENTOMAS 

Cementoblastoma 

I 
Fibroma 

I 
Displasia 

benigno cementificante cementaria periapical 

Localizacion Maxilar inferior, region pre- Predomina en el maxilar in- Predomina en el maxilar in-
molar o molar. Unido a! ferior, region premolar 0 ferior, region incisiva 
diente molar 

Sexo Predomina en el hombre Sin predileccion conocida Predomina en Ia mujer 

Ed ad Menos de 25 aiios Edad intermedia Post-menopausia 

Imagen Masa moteada o densa con Zona radiolucida bien deli- Radiolucidez en las prime-
radiografica zona radiolucida periferica. mitada con cantidades va- ras fases y despues opacidad 

Unida a las raices. Resor- riables de material denso central. La opacidad puede 
cion radicular acabar siendo total 

Cuadro Tejido duro con numerosi- Principalmente « cementicu- Mezcla de << cementiculos >> 

histologico simas Iineas de aposicion. los >> redondeados que se ti- redondeados, de masas de 
Laminas de « cementoide >> iien intensamente y a veces mayor tamaiio semejantes 
no calcificado, sobre todo se fusionan a! cemento y de hueso inma-
en Ia periferia duro 

Cementona 
gigantiforme 

Multiple. Frecuentemente si-
metrico 

Predomina en las mujeres 
de raza negra 

Edad intermedia 

Masas densas, frecuente-
mente Iobuladas. Ausencia 
de borde radiolucido 

Grandes himinas de tejido 
muy semejante al cemento 
secundario. Numerosos es-
pacios lacunares vacios. Es-
casos trayectos vasculares 

w 
w 



34 CLASIFICACION HISTOLOGICA INTERNACIONAL DE TUMORES 

b. Fibroma cementificante: En la etapa mas facil de diagnosticar, esta 
lesion esta constituida por un tejido fibroblastico celular en el que 
se observan masas redondeadas o lobuladas de un tejido cementiforme 
muy calcificado y fuertemente basofilo. 

El fibroma cementificante suele aparecer en el maxilar inferior a edades 
mas tardias. Empieza por una destruccion del hueso, que se manifiesta por 
la aparicion de una zona radiolucida, que se va opacificando gradual
mente a medida que se deposita tejido cementiforme (Fig. 55 A). Por ultimo 
se forma una masa densa, a partir de lo cual el crecimiento es probablemente 
escaso o nulo. Tambien el cuadro histologico varia segtin la fase de desarro
llo: en las primeras fases es predominantemente fibroblastico y se va hacienda 
cada vez mas cementiforme (Fig. 55 B y 56) a medida que las masas redon
deadas aumentan de tamafio y se fusionan entre si. 

c. Displasia cementaria periapical [displasia fibrosa periapical] : Es una 
lesion de estructura muy semejante a la del fibroma cementificante. 
AI principia es predominantemente fibrobhistica y despues va enri
queciendose progresivamente en tejido cementiforme, a veces con 
trabeculas de hueso inmaduro entremezcladas. 

Esta lesion se presenta sobre todo en mujeres de edad intermedia en 
la region incisiva del maxilar inferior y con frecuencia afecta a varios 
dientes. La imagen radiografica puede consistir en una zona radiolucida mal 
delimitada adyacente a los apices de las raices y que a veces se confunde con 
una rarefaccion inflamatoria; mas adelante se van depositando masas cada 
vez mas radiopacas (Fig. 57). En las Figs. 58 a 60 pueden verse distintos 
ejemplos del cuadro histologico de la displasia cementaria periapical. 

d. Cementoma gigantiforme [cementomas multiples familiares]: Masa 
lobulada de cementa denso, intensamente calcificado y casi acelular 
que aparece caracteristicamente en varios sectores de los maxilares. 

En la radiografia se observan masas densas (Fig. 61 A y B) que a 
veces se disponen en el maxilar de una forma mas o menos simetrica, 
lo cual apoya la opinion de que esta lesion es un tipo de displasia o de 
anomalia del desarrollo. Sin embargo, el cementoma gigantiforme (Fig. 62) 
puede alcanzar un tamafio considerable y provocar la deformacion de la 
mandibula. En este tipo de lesion no se incluye la hipercementosis, con
sistente en el deposito ordenado de cantidades anormales de cementa 
secundario sobre la raiz de un diente. 

Debe advertirse que en ciertos casos de enfermedad de Paget se pueden 
formar en los maxilares masas semejantes a las del cementoma gigantiforme. 

14. Tumor neuroectodermico melanotico de Ia infancia [progonoma mela
notico, melanoameloblastoma]: Tumor que aparece tipicamente en 
la parte anterior del maxilar superior de nifios de menos de un afio. 
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El tumor esta constituido por proporciones variables de dos tipos 
de celulas: celulas epitelioides, frecuentemente dispuestas en cor
clones, y pequeiias celulas semejantes a los linfocitos que se colorean 
intensamente, dispuestas todas elias en un estroma fibroso celular. 
La melanina se encuentra en las celulas epitelioides y tambien, 
aunque en menor cantidad, en las celulas seudolinfocitarias. 

Muchos anatomopatologos creian que este tumor se desarrollaba a 
partir del epitelio odontogenico, por lo que fue denominado << melanoame
loblastoma )). Sin embargo, hoy en dia existen pruebas demostrativas de 
que procede de celulas originarias de la cresta neural y, por consiguiente, 
se le denomina <<tumor neuroectodermico melanotico de la infancia )). 
La designacion << melanoameloblastoma )) debe abandonarse por ser equi
voca tanto en lo que se refiere al origen como a la evolucion de la lesion. 

El tumor puede adoptar Ia forma de un epulis pigmentado o no pigmen
tado o desarrollarse en el interior del hueso. La zona de destruccion osea 
puede estar atravesada por tabiques oseos y con frecuencia aparecen des
plazados los dientes en desarrollo (Fig. 63). En los cortes del tejido tumoral 
pueden verse pigmentaciones que varian desde unas manchas grises motea
das hasta un intenso color negro uniforme. Las celulas epitelioides teiiidas 
suelen presentar un tono palido y pueden disponerse en laminas, cordones 
o estructuras canaliculares: en este ultimo caso, en el interior de los canales 
o de las hendiduras pueden encontrarse celulas seudolinfocitarias. Los gra
nulos de melanina pueden ser escasos, pero a veces las celulas estan inten
samente cargadas (Fig. 64). El aspecto de las celulas seudolinfocitarias es 
bastante variable; en unos casos adoptan el aspecto de linfocitos pequefios, 
con nucleo denso y redondeado y escaso citoplasma (Fig. 65), mientras que 
en otros el nucleo es de mayor tamafio y posee una estructura cromatinica 
mas delicada (Fig. 66). Cuando los limites del tumor se extienden irregular
mente en el interior del hueso la lesion puede presentar un aspecto invasor, 
pese a lo cuallas recidivas son muy raras y no se producen metastasis. 

Se ha observado un pequefio numero de casos de tumores aparentemente 
identicos en el maxilar inferior yen otras partes del cuerpo. 

B. MALIGNOS 

1. Carcinomas odontogenicos 

a. Ameloblastoma maligno: Neoplasia que presenta las caracteristicas 
del ameloblastoma tanto en la lesion maxilar primitiva como en las 
metastasis. 

En las Figs. 67 a 70 puede verse el cuadro histologico del tumor primi
tivo y de una metastasis. 
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La expresion << ameloblastoma maligno )) no debe aplicarse a un amelo
blastoma ordinario que ponga en peligro Ia vida del paciente por afectar 
a organos vitales a causa de su crecimiento directo (v.g., expansion de un 
tumor maxilar hacia Ia base del craneo ). 

Conviene prestar especial atencion al diagnostico diferencial entre el 
ameloblastoma maligno y los tumores maxilares originados en las glan
dulas salivales. 

Ademas del raro ameloblastoma metastatico, en el que las metastasis 
presentan Ia misma estructura que el tumor primitivo, a veces se observa 
Ia asociacion de un ameloblastoma con un carcinoma espinocelular. En estos 
casos puede ser imposible determinar si este se ha desarrollado a partir del 
ameloblastoma o si se trata de dos tumores distintos que se han entre
mezclado. 

b. Carcinoma intraoseo primitivo : Carcinoma espinocelular que se des
arrolla en los maxilares sin conexion inicial con Ia mucosa oral, 
y que probablemente se origina a partir de restos del epitelio odonto
genico. 

El carcinoma intraoseo del maxilar, como los carcinomas espinocelu
Iares de otras localizaciones, puede presentar zonas (Figs. 71 y 72) con un 
aspecto semejante al del ameloblastoma maligno. 

Hay que distinguir este tumor de los carcinomas originados en las glan
dulas salivales (sobre todo, del carcinoma mucoepidermoide intraoseo) y en 
Ia pared de un quiste odontogenico preexistente. 

c. Otros carcinomas originados en el epitelio odontogenico, incluso en 
quistes odontogenicos. 

Se ha dicho que los quistes odontogenicos queratinizantes se malignizan 
con mas facilidad que los quistes no queratinizantes. Sin embargo, es evi
dente que Ia transformacion maligna de cualquier quiste odontogenico es 
poco frecuente. En Ia Fig. 73 puede verse Ia presencia de atipias epiteliales 
en un quiste dentigero yen Ia Fig. 74 un carcinoma originado en un quiste 
odontogenico calcificante. 

2. Sarcomas odontogenicos 

a. Fibrosarcoma amelobk'istico [sarcoma amelobkistico] : Neoplasia de 
estructura semejante a Ia del fibroma ameloblastico, pero cuyo com
ponente mesodermico presenta las caracteristicas de un sarcoma. 

Algunos de estos tumores han sido denominados a veces << ameloblas
tomas malignos )). Sin embargo, Ia denominacion que les corresponde es 
<<fibrosarcoma amelobhistico )>, pues su malignidad parece proceder de las 
estructuras mesodermicas y no del epitelio odontogenico (Figs. 75 y 76). 
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b. Odontosarcoma amelobkistico : Neoplasia muy rara, semejante al 
sarcoma ameloblastico pero en la que se forman pequefias cantidades 
de dentina displasica y de esmalte. 

A pesar de que el componente mesodermico es sarcomatoso, las zonas 
de epitelio odontogenico ejercen una accion estimulante suficiente para que 
se forme dentina y se deposite despues una matriz de esmalte. En la Fig. 77 
puede verse la formacion de tejido duro y en la Fig. 78 el componente 
mesodermico sarcomatoso. 

II. NEOPLASIAS Y OTROS TUMORES 
RELACIONADOS CON EL HUESO 

Como se ha indicado en la pagina 16, en la presente publicacion solo 
se tienen en cuenta las lesiones propias de los maxilares o las que presentan 
caracteristicas peculiares de esta localizacion. 

A. NEOPLASIAS OSTEOGENICAS 

1. Fibroma osificante [osteofibroma]: Neoplasia encapsulada formada 
por tejido fibroso que contiene cantidades variables de hueso meta
plasico y masas mineralizadas de contornos redondeados con algunas 
celulas incluidas. 

Aunque el tejido neoplasico puede ser indistinguible de una displasia 
fibrosa, se trata de un tumor encapsulado que evoluciona como una neo
plasia benigna y que a veces presenta un cierto parecido con el fibroma 
cementificante o con la displasia cementaria periapical. 

El fibroma osi:ficante ofrece una imagen radiografica bien definida 
(Fig. 79), con una cantidad variable de material radiopaco (Fig. 80). 
La intervencion quirurgica tambien pone de manifiesto el caracter perfecta
mente delimitado de la lesion (Fig. 81). 

Una caracteristica histologica que permite distinguir esta neoplasia de 
la displasia fibrosa es la capsula (Fig. 82) que separa el hueso lesionado 
del adyacente. Las Figs. 83 y 84 ponen de manifiesto las diversas caracte
risticas histologicas de la lesion y su semejanza con Ia displasia fibrosa. 

B. LESIONES OSEAS NO NEOPLASICAS 

1. Displasia fibrosa del maxilar : Lesion benigna de crecimiento limi
tado y no encapsulada que afecta sobre todo a personas jovenes, 
se suele localizar en el maxilar superior y se manifiesta por la susti
tucion del hueso normal por un tejido fibroso celular con islotes o 
trabeculas de hueso metaplttsico. 
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La imagen radiognifica depende de la fase evolutiva de la lesion. La fase 
osteolitica consiste en un espacio radiolucido mal definido (Fig. 85), mientras 
que en fases ulteriores, al depositarse progresivamente el tejido oseo alte
rado, adopta un aspecto de vidrio esmerilado (Fig. 86). No se encuentra 
una linea de demarcacion neta entre el tejido de la lesion y el hueso adyacente. 

El aspecto histologico de la lesion varia segun la antigiiedad y la fase 
de desarrollo. Al principia el tejido es fibroblastico, rico en celulas (Fig. 87 
y 88) y con frecuencia presenta un aspecto arremolinado; la proporcion de 
tejido oseo puede ser escasa. Esta va aumentando a medida que la lesion 
progresa, al par que disminuye gradualmente la cantidad de tejido fibroso 
y su riqueza celular (Fig. 89). En la periferia, el tejido oseo neoformado 
se fusiona directamente con el hueso adyacente (Fig. 90), por lo que, salvo 
en zonas muy limitadas, no se encuentra ni capsula ni linea de demarcacion. 
Pueden formarse quistes y en algunas fases los osteoclastos pueden ser 
bastante numerosos, pero no es frecuente ver cantidades importantes de 
celulas gigantes multinucleadas, aparte de las directamente relacionadas 
con las trabeculas oseas. Puede depositarse cierta cantidad de tejido parecido 
al cementa, pero el tejido cartilaginoso es raro o inexistente. 

2. Querubismo [enfermedad quistica multilocular familiar de los maxi
lares]: Proceso benigno y de crecimiento limitado constituido por 
una proliferacion de tejido fibrosa vascular mas o menos rico en 
celulas gigantes multinucleadas de distribucion difusa 0 focal. 

Las lesiones aparecen en la infancia, a veces en la primera infancia, 
y pueden presentar una tendencia familiar. Afectan a uno o mas cua
drantes de los maxilares, manifestandose radiograficamente como zonas 
radiolucidas seudoquisticas (Fig. 91) y provocando un aumento de tamafio 
del hueso. 

Las lesiones oseas son mas activas en los sujetos mas jovenes; hacia 
los doce afios de edad la actividad suele disminuir y, por ultimo, las 
lesiones se inactivan. Por consiguiente, el cuadro histologico es muy variable. 
Las lesiones mas activas son celulares, ricas en celulas gigantes (Fig. 92) 
y pueden presentar multiples focos de sangre extravasada. En ciertos casos, 
alrededor de los vasos se observa un manguito de material acidofilo 
(Figs. 92 y 93). Al ir disminuyendo la actividad de la lesion, su tejido se va 
hacienda cada vez mas fibrosa, disminuye el numero de celulas gigantes 
y se deposita nuevo tejido oseo. 

3. Granuloma gigantocelular central [granuloma central de celulas gigan
tes, granuloma gigantocelular de reparaci6n]: Lesion intraosea cons
tituida por un tejido fibrosa mas o menos rico en celulas en el que 
se observan multiples focos hemornigicos, acumulos focales de celu
las gigantes multinucleadas y, a veces, trabeculas de hueso inmaduro 
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en el interior de tabiques de un tejido fibroso mas maduro que pueden 
atravesar la lesion. 

El granuloma gigantocelular o de celulas gigantes puede aparecer en 
ambos maxilares y a cualquier edad, pero lo mas frecuente es que se loca
lice en Ia zona de implantacion de los dientes del maxilar inferior y que se 
manifieste en Ia tercera decada de Ia vida. 

La radiografia revela una zona de destruccion osea de contornos lisos 
o lobulados (Fig. 94 A), atravesada a veces por finos tabiques oseos 
(Fig. 94 B). Asi, pues, Ia imagen radiogn1fica puede ser parecida a Ia del 
ameloblastoma. 

El cuadro histologico es bastante variable. En algunos casos se percibe 
claramente el acumulo focal de celulas gigantes (Fig. 95) y, con frecuencia, 
trabeculas oseas que se extienden entre los focos gigantocelulares (Fig. 96). 
En otros, el tejido es laxo y edematoso y es poco patente Ia distribucion 
focal de las celulas gigantes. Con frecuencia se observan hemorragias 
recientes (Fig. 97) y a veces se ven tambien depositos de material fibrinoide 
(Fig. 98). La hemosiderina puede ser escasa o abundante. La lesion puede 
producir un aumento del tamaiio del hueso y atravesar Ia cortical, mani
festandose a veces como una tumefaccion gingival. En esos casos Ia parte 
superficial parece estar encapsulada, pero en Ia parte mas profunda Ia 
relacion con el hueso es irregular. A veces se producen recidivas tras la inter
vencion quirurgica, pero Ia lesion no es invasora ni metastatiza. Algunas 
zonas muy ricas en celulas pueden dar Ia impresion de un tumor de celulas 
gigantes (Fig. 99). 

El cuadro histologico no permite a veces establecer una distincion entre 
el granuloma gigantocelular, el querubismo y el nodulo pardo del hiper
paratiroidismo. 

4. Quiste 6seo aneurismatico : Lesion intraosea benigna, caracterizada 
por Ia presencia de espacios de tamaiio variable rellenos de sangre, 
asociados a un tejido fibroblastico que contiene celulas gigantes 
multinucleadas y sustancia osteoide. 

El quiste oseo aneurismatico suele presentarse en sujetos jovenes y es 
mas frecuente en el maxilar inferior que en el superior. 

En Ia radiografia se observa una lesion clara, a veces con aspecto 
multiloculado, que abomba Ia cortical osea (Fig. 100 A y B). 

Desde el punto de vista histologico, Ia lesion consiste en gran numero 
de espacios cavernosos grandes y pequeiios, Ilenos de hematies (Fig. 101), 
localizados por Io general en el interior de un tejido conjuntivo celular 
con hemorragias recientes y antiguas, en las que se observan signos de orga
nizacion, numerosas celulas gigantes multinucleadas (Fig. 102), hemoside
rina y finas trabeculas de sustancia osteoide (Fig. 1 03). 
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5. Quiste 6seo simple [quiste 6seo traumdtico, hemorrdgico] : Quiste intra
oseo con un fino revestimiento de tejido conjuntivo y sin epitelio. 

El quiste oseo simple aparece sobre todo durante las dos primeras 
decadas de la vida. Su localizacion mas frecuente es el cuerpo del maxilar 
inferior, entre los caninos y la rama ascendente. 

La radiografia revela una zona radiolucida unilocular bien definida 
(Fig. 104), a veces con un borde festoneado de la cavidad, entre las raices 
de los premolares y los molares o en zonas alejadas de los dientes. 

Desde el punto de vista histologico se observa que el quiste 6seo simple 
carece de revestimiento epitelial. Las paredes oseas esUtn cubiertas por una 
fina capa de tejido fibroso laxo (Fig. 105) que puede contener celulas 
gigantes multinucleadas y granulos de hemosiderina. Aunque a veces se le 
ha llamado quiste oseo traumatico o hemorragico, no se conoce Ia patogenia 
de esta lesion. 

III. QUISTES EPITELIALES 

A. DE DESARROLLO 

1. Odontogenicos 

a. Quiste primordial [queratoquiste]: Quiste que se desarrolla en los 
maxilares, en Ia zona de implantacion de los dientes o detnis del 
tercer molar inferior, caracterizado por una fina capsula fibrosa y 
un revestimiento de epitelio escamoso estratificado queratinizado des
provisto de prolongaciones subepiteliales y cuyo grosor rara vez 
excede de cinco celulas. 

El quiste primordial se localiza por lo comun en Ia region molar del 
maxilar inferior y con frecuencia se extiende a Ia rama ascendente. General
mente no presenta ninguna relacion especial con los dientes, aunque en 
algunos casos puede formarse en una zona donde ha dejado de desarro
llarse un diente. 

La imagen radiognifica del quiste primordial puede ser unilocular 
(Fig. 106 A) o multilocular, y los espacios quisticos pueden presentar un 
borde festoneado (Figs. 106 B y 107). 

Desde el punto de vista histologico, e1 quiste presenta una pared fina 
a menos que este inflamada. La capa basal del epitelio esta bien definida y se 
compone de celulas ciJindricas o cubicas (Fig. 108). La queratinizacion del 
epitelio es predominantemente de tipo paraqueratosico, aunque tambien hay 
casos con ortoqueratosis. A veces el epitelio puede mostrar signos de atipia 
(Fig. 109). En algunos quistes primordiales el tejido conjuntivo contiene 
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islotes de epitelio o pequeiios quistes independientes (Fig. 110). En caso de 
inflamaci6n aumenta el grosor de la capsula fibrosa, aparecen prolonga
ciones subepiteliales y puede desaparecer la queratinizaci6n (Fig. 111 ). 

Este tipo de quiste se origina en el epitelio odontogenico, pero no a 
consecuencia de la inflamaci6n. 

Algunos enfermos presentan quistes primordiales multiples, que pueden 
asociarse a otras anomalias como el carcinoma basocelular multiple nevoide 
o la costilla bifida. 

Los quistes primordiales manifiestan una clara tendencia a las recu
rrencias. 

Una forma rara de quiste odontogenico, relacionada posiblemente con 
el quiste primordial (queratoquiste), es elllamado quiste period6ntico late
ral de desarrollo. Esta lesion se presenta en Ia proximidad de Ia cara lateral 
de Ia raiz de un diente vital y no debe confundirse con el quiste dental 
inflamatorio que se desarrolla en el orificio de una rama lateral del conducto 
radicular. En Ia Fig. 112 A puede verse Ia radiografia de un quiste period6n
tico lateral de desarrollo. En la Fig. 112 B se muestra la relaci6n entre Ia 
pared quistica y Ia raiz del diente y en la Fig. 113 Ia estructura de Ia pared 
quistica. 

b. Quiste gingival : Quiste originado en Ia encia a partir de restos de 
celulas epiteliales. El epitelio de revestimiento suele estar querati
nizado. 

En la Fig. 114 puede verse un ejemplo tipico de quiste gingival. Los lac
tantes y niiios pequeiios presentan a veces lesiones similares en los tejidos 
blandos que recubren las zonas de implantaci6n de los dientes. Los quistes 
adoptan Ia forma de pequeiios n6dulos que se han denominado << perlas 
de Epstein >>. 

c. Quiste de erupcwn : Quiste localizado superficialmente sobre Ia 
corona de un diente en erupci6n y que esta revestido de un epitelio 
escamoso estratificado no queratinizante. 

El quiste de erupci6n es una forma especial de quiste dentigero. Clinica
mente aparece como una prominencia azulada situada en el punto de erup
ci6n de un diente. En Ia Fig. 115 puede verse su aspecto histol6gico. 

d. Quiste dent[gero [folicular] : Quiste originado en el 6rgano del 
esmalte de un diente que aun no ha hecho erupci6n. 

Los quistes dentigeros se localizan sobre todo en ]a vecindad del tercer 
molar inferior, del canino y del tercer molar superiores, y del segundo 
premolar inferior. 

En 1a radiografia, e1 quiste dentigero aparece como una zona radiolucida 
bien definida adyacente a 1a corona de un diente que aun no ha hecho 
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erupcion (Fig. 116). Con frecuencia la zona radiolucida rodea a la corona, 
pero a veces se localiza sobre todo o exclusivamente a uno de sus lados. 
Histologicamente, la pared quistica esta formada por una delgada capa de 
tejido conjuntivo {Fig. 117) revestida por un epitelio escamoso estratificado 
o por un epitelio de un grosor de dos o tres celulas (Fig. 118 A). En el epitelio 
puede observarse un numero variable de celulas mucinosas (Fig. 118 B) y a 
veces se ven tambien celulas ciliadas. En ciertos casos el revestimiento del 
quiste esta queratinizado. En el tejido conjuntivo adyacente existen con 
frecuencia islotes de epitelio odontogenico (Fig. 119), que parecen inactivos. 
Aunque raramente, en el quiste dentigero puede desarrollarse un amelo
blastoma. 

2. No odontogenicos 

a. Quiste del conducto nasopalatino [conducto incisivo]: Quiste formado 
a partir de los restos epiteliales del conducto nasopalatino [incisivo ]. 

Es e1 tipo mas frecuente de los llamados quistes fisurales, que se con
sideran originarios del epitelio incluido en las lineas de fusion de los pro
cesos embriogenicos, si bien no todos los anatomopatologos y embriologos 
son de la misma opinion. 

En la radiografia, el quiste aparece en Ia linea media del maxilar supe
rior como un espacio radiolucido, bien definido y de forma redondeada, 
ovoide o de corazon (Fig. 120 A y B). En las radiografias en el plano oclusal 
el quiste esta localizado detras de los incisivos. 

Desde el punto de vista histol6gico, el quiste puede aparecer revestido 
de un epitelio escamoso estratificado, de un epitelio cilindrico ciliado 
seudoestratificado (Fig. 121) ode ambos tipos de epitelio. Pueden asimismo 
existir epitelios de transicion (Fig. 122), que dependen de Ia presencia de 
Iesiones inflamatorias en el tejido conjuntivo adyacente. Los quistes que 
se desarrollan hacia Ia extremidad oral del conducto suelen presentar un 
revestimiento escamoso, mientras que en los que estan mas proximos a Ia 
cavidad nasal se encuentra un epitelio de tipo respiratorio. La presencia de 
gruesos nervios y vasos en el tejido conjuntivo de Ia pared de estos quistes es 
caracteristica (Fig. 123); tambien pueden encontrarse glandulas mucosas y 
tejido adiposo. 

b. Quiste globulomaxilar : Quiste fisural localizado en el interior del 
hueso entre el incisivo lateral y el canino del maxilar superior. 

El quiste globulomaxilar presenta una imagen radiografica caracteris
tica, consistente en una zona radiolucida en forma de pera invertida situada 
entre el incisivo lateral y el canino, que provoca a veces una desviacion de las 
raices. 
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Desde e1 punto de vista histologico, el quiste puede estar revestido de 
un epitelio estratificado escamoso cubico (Fig. 124 A) o cilindrico ciliado 
(Fig. 124 B) situado sobre un tejido conjuntivo fibroso que en general 
presenta una infiamacion cronica. 

El quiste globulomaxi1ar es poco frecuente. El diagnostico diferencial 
ha de hacerse con los quistes originados en un incisivo lateral cuya pulpa 
este desvitalizada por una invaginacion palatina. 

c. Quiste nasolabial [ nasoalveolar] : Quiste fisural situado en Ia apofisis 
alveolar cerca de Ia base de Ia narina. 

El quiste no se desarrolla en el interior del hueso, pero puede provocar 
una erosion superficial de Ia cara externa del maxilar superior. En Ia radio
grana simple puede pasar inadvertido, pero Ia inyeccion de material radio
paco revela Ia imagen caracteristica. 

Histologicamente, el quiste puede estar revestido de un epitelio esca
moso seudoestratificado (Fig. 125 A) o respiratorio (Fig. 125 B), o de una 
combinacion de ambos. 

B. lNFLAMATORIOS 

1. Quiste radicular : Quiste formado a partir de restos epiteliales en el 
ligamenta alveolodental como consecuencia de una inflamacion, 
generalmente seguida de Ia pulpa dentaria. 

El quiste radicular es el quiste maxilar mas frecuente y se produce 
cuando una infiamacion de Ia pulpa alcanza Ia zona periapical, provocando 
Ia formacion de un granuloma apical. En el interior del granuloma, Ia pro
liferacion de restos epiteliales (restos de Malassez) estimulados por Ia 
inflamacion, da Iugar a que se forme una cavidad quistica epitelizada. 

La radiografia no siempre permite diferenciar el quiste radicular del 
granuloma apical, aunque los quistes tienden a ser mas grandes y a presentar 
hordes bien definidos (Fig. 126 A y B). 

En el examen histologico Ia mayor parte de los quistes aparecen reves
tidos de un epitelio escamoso estratificado no queratinizado (Fig. 127). 
La morfologia del epitelio depende del grado de inflamacion. Cuando hay 
inflamacion el epitelio quistico puede presentar prolongaciones subepite
liales proliferantes (Fig. 128), mientras que en ausencia de esta tiende a ser 
fino y sin prolongaciones (Fig. 129). A veces e1 epitelio quistico contiene 
celulas mucosas o ciliadas, incluso en los quistes radiculares del maxilar 
inferior. Tambien pueden encontrarse corpusculos hialinos de aspecto 
caracteristico (Figs. 130 y 131) que a veces se calcifican. En la cavidad 
quistica puede haber macr6fagos (Fig. 132), mientras que en la pared fibrosa 
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se encuentran con frecuencia depositos importantes de cristales de coles
terina (Fig. 133) con la consiguiente reaccion gigantocelular provocada por 
un cuerpo extraiio. Entre las celulas del infiltrado inflamatorio puede haber 
celulas espumosas y plasmocitos, con cuerpos de Russell muy visibles. 

IV. LESIONES SIN CLASIFICAR 

En este apartado se incluyen todas las lesiones primarias que no se 
pueden clasificar en ninguna de las categorias antes descritas. 



INDICE ALFABETICO 

Paginas Figuras 

Adenoameloblastoma 28 23-28 
Ameloblastoma benigno . 24-26 7-16 
Ameloblastoma maligno . 35-36 67-70 
Atipia epitelial en un quiste dentigero 36 73 
Carcinoma formado en un quiste odontegenico calcificante . 36 74 
Carcinoma intra6seo primitivo 36 71-72 
Carcinoma odontogenico 35-36 67-72, 74 
Cementoblastoma benigno 32 51-54 
Cementoma gigantiforme 34 61-62 
Cementoma verdadero 32 51-54 
Cementomas . 32-34 51-62 
Cementomas multiples familiares 34 61-62 
Dentinoma 29-30 33-34 
Displasia cementaria periapical 34 57-60 
Displasia fibrosa 37 85-90 
Displasia fibrosa periapical 34 57-60 
Estructuras normales 1-6 
Fibroma amelobhistico 27 21-22 
Fibroma cementificante 34 55-56 
Fibroma odontogenico 31 43-46 
Fibroma osificante 37 79-84 
Fibro-odontoma amelobhistico 30 35-36 
Fibrosarcoma amelobhistico 36 75-76 
Granuloma central de celulas gigantes 38-39 94-99 
Granuloma gigantocelular central . 38-39 94-99 
Granuloma gigantocelular de reparaci6n . 38-39 94-99 
Melanoameloblastoma 34-35 63-66 
Mixofibroma . 31-32 47-50 
Mixoma. 31-32 47-50 
Odontoameloblastoma 30 37-38 
Odontoma ameloblastico 30 35-36 
Odontoma complejo 30-31 39-40 
Odontoma compuesto . 31 41-42 
Odontosarcoma ameloblastico 37 77-78 
Osteofibroma 37 79-84 
Perlas de Epstein . 41 114 
Progonoma melan6tico 34-35 94-99 
Queratoquiste 40-41 106-111 
Querubismo 38 91-93 
Quiste aneurismatico 39 100-103 
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Quiste del conducto incisivo . . 
Quiste del conducto nasopalatino 
Quiste dentigero . . . . . . . 
Quiste dentfgero con atipia epitelial 
Quiste de erupci6n 
Quiste folicular . . . 
Quiste gingival . . . 
Quiste globulomaxilar 
Quiste hemomigico 
Quiste nasoalveolar . 
Quiste nasolabial . . 
Quiste odontogenico calcificante 
Quiste odontogenico, carcinoma formado en un 
Quiste odontogenico calcificante, carcinoma formado en un 
Quiste 6seo aneurismatico . . . . . . 
Quiste 6seo simple . . . . . . . . . 
Quiste period6ntico lateral de desarrollo 
Quiste primordial (queratoquiste) 
Quiste radicular 
Quiste traumatico 
Sarcoma ameloblastico 
Sarcoma odontogenico 
Tumor neuroectodermico melan6tico de la infancia 
Tumor odontogenico adenomatoide . . . 
Tumor odontogenico calcificante . . . . 
Tumor odontogenico epitelial calcificante 
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Si no se indica otra cosa, todas las preparaciones que aparecen en las microfotogra
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Fig. 1. Foliculo dentario en un feto de unos 4,5 meses de edad ( x 25) 
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Fig. 2. Ameloblastos y odontoblastos en desarrollo en el mismo foHculo dentario 
de Ia Fig. 1 ( x 320) 



I 
. . I ., - . .. .( "' .. • " , ' ... ..... , \ • ... ... ~ ' 

, ~ , ... 
' - . , ,· ... . ' \ . - .. ~ -· - - ._. 

,/ ..... -• .-. ~ \. A .. , ,. 
\ '" ,.. • 4 .. . . .. \ .... \ 

' 
\ . ' ( • \ ' • " • -- . -• .. . -.. .. ~ "' ... • 
, , .. "\ ..... 

'I" I ' • ..... 
~ 

.... 
' -,_ 

' • 'v 
I •' • "' 

.. • • .. ... 
"" ' t ' ~ II , - • ;. .. .. 

• i ,. ~ .. , 
~ .. - ~ _., .. , _ 

, I • . ' ... \. -• • • ~ ' " - ' 
-,_ 

• ,. • , -~ ,. - • ~ '~ ' ' { • , ' ' . • . . ... 
' • ~ .. .. .... ~ • ,, 

·~· •• .. .. .. 
"' '• . 

. ~ 
~' " , . . '"' - • • ' 

• • • • ... 
Fig. 3. A: Reticulo estrellado del 6rgano del esmalte en un diente en desarrollo 

( x 300). B : Papila dental en un diente en desarrollo ( x 320) 

Fig. 4. Matriz adamantina con prismas del esmalte cortados en diversas direc· 
ciones ( x 28) 

B 
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Fig. 5. Dentina y odontoblastos en un diente total mente formado ( x 320) 

Fig. 6. Cemento ( x 145) 



Fig. 7. Ameloblastoma. Maxilar inferior, laclo derecho. Tumor de aspecto multi 
locular 

Fig. 8. Ameloblastoma folicu lar ( x 160) 



Fig. 9. Ameloblastoma plexiforme. Estroma muy escaso ( x 1 00) 

Fig. 1 0. Ameloblastoma folicular con metaplasia e:scamosa (ameloblastoma de 
tipo acantomatoso) ( x 200) 



Fig. 11. Ameloblastoma de celulas granulosas. En el borde del epitelio quedan 
tOdavia CelulaS CiflndricaS ( X 200) 

Fig. 12. Ameloblastoma folicular. Tejido conjuntivo hialinizado ( x 160) 



Fig. 13. Ameloblastoma en hueso esponjoso ( x 60) 

Fig. 14. Ameloblastoma perif~rico originado en Ia mucosa bucal ( x 160) 



Fig. 15. Ameloblastoma desarrollado en Ia pared de un quiste dentlgero ( x 60) 

Fig. 16. Ameloblastoma desarrollado en el revestimiento de un quiste dentlgero 
(x 10) 



Fig. 17. Tumor odontogenico epitelial calcificante. Maxilar inferior, lado derecho. 
Primer molar incluido ; cerca de Ia corona se observan masas calcificadas 

Fig. 18. Tumor odontogenico epitelial calcificante. Puentes intercelulares muy 
visibles y acusado pleoformismo nuclear ( x 300) 



Fig. 19. Tumor odontog~nico epitelial calcificante. A : Calcificaci6n en el tejido 
tumoral ( x 300). 8 : Fluorescenci;a del material amiloide teiiido con 
tioflavina T ( x 1 0) 
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Fig. 20. Tumor odontog~n ico epitelial calcificante periterico. No se observan 
calcificaciones en los islotes dispersos de c~lulas tumorales ( x 150) 



Fig. 21. 
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Fibroma ameloblastico. Componente mesodermico rico en celulas y 
epitelio odontogenico proliferante ( x 125) 
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Fig. 22. Fibroma ameloblastico. Zonas de hialinizaci<5n ( x 160) 



Fig. 23. Tumor odontogenico adenomatoidEL A: Maxilar superior derecho, con 
dos dientes impactadcs. B : Maxillar superior derecho, con un diente 
incluido y masas calcificadas 
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Fig. 24. Tumor odontogenico adenomatoide:. La pared quistica esta formada en 
parte por tejido tumoral ( x 25) 



Fig 25 Tumor odontog~nico adenomatoide. Estructuras seudocanaliculares 
(X 200) 

Fig. 26. Tumor odontog~nico adenomatoide. Material PAS-positivo ( x 360) 
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Fig. 27. Tumor odontogenico adenomatoide. Masas acid6filas de dentina dis
phlstica no calcificada ( x 200) 

Fig. 28. Tumor odontogenico adenomatoidle. Masas calcificadas (cf. Fig. 238) 
( x 225) 



Fig. 29. Quiste odontogenico calcificante. A : Maxilar inferior. lado derecho. 
B : Maxilar superior derecho ; observese Ia calcificaci6n 

Fig. 30. Quiste odontogenico calcificante. Celulas epiteliales « fantasmas » 
(X 125) 



Fig. 31 . Ouiste odontogenico calcificante. Calcificaci6n ( x 250) 

Fig. 32. Ouiste odontogenico calciflcante. Celulas epitellales « fantasmas » fluo
rescentes por tinci6n con rodamina B ( x 25) 



Fig. 33. Dentinoma. Pequeiios islotes de epitelio odontog~nico y dentina dis
piAsica ( x 320) 
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Fig. 34. Dentinoma. Dentina displasica escasamente mineralizada ( x 200) 



Fig. 35. Fibro-odontoma ameloblastico. Maxilar superior derecho 
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Fig. 36. Fibre-odontoma ameloblastico. Componente mesod~rmico rico en c~lulas 
(a Ia derecha), epitelio odontogenico, matriz del esmalte y dentina 
displasica ( x 125) 



A 

Fig. 37. Odontoameloblastoma. Maxilar inferior, lado izquierdo. Tejido minerali
zado en Ia proximidad del segundo molar incluido 

Fig. 38. Odontoameloblastoma. A : Matriz del esmalte y dentina ( x 180). 
B : Estructura semejante a Ia del ameloblastoma ( x 180) 

B 



Fig. 39. Odontoma complejo. Maxilar inferior, lado izquierdo. El diente impactado 
es un primer molar 

Fig. 40. Odontoma complejo. Mezcla desordenada de tejidos dentarios ( x 12,5) 



Fig. 41 . Odontoma compuesto. Maxilar inferior, lado izquierdo 

Fig. 42. Odontoma compuesto. Diversas estructuras semejantes a las dentales 
cortadas en diferentes pianos ( x 1 6) 



Fig. 43. Fibroma odontog~nico. Cordones de epitelio odontog~nico en tejido 
fibroso celular ( x 180) 

Fig. 44. Fibroma odontog~nico. Cordones de epitelio odontog4nico e islotes 
de sustancia osteoide ( x 160) 



Fig. 45. Fibroma odontog~nico. lslotes de epitelio odontog~nico y estructuras 
cementiformes. Tejido colligeno maduro (x 220) 

Fig. 46. Fibroma odontog~nico penl~rico. Numerosos cordones de epitelio 
odontog~nico ( x 115) 



Fig. 47. Mixoma. A : Maxilar inferior. 8 : Invasion del hueso ( x 36) 

Fig. 48. Mixoma. La tinci6n con azul Alcian pone de manifiesto Ia sustancia 
fundamental mucoide ( x 140) 
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Fig. 49. Mixoma. Atipia nuclear ( x 300) 
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Fig. 50. Mixoma. Cord6n de epitelio odontog6nico ( x 120) 



Fig. 51. Cementoblastoma benigno. Maxilar inferior, lado izquierdo 

A B 

Fig. 52. Cementoblastoma benigno. A: Primer molar extraido con el tumor de 
Ia Fig. 51. B : Corte de A ( x 4) 



Fig. 53. Cementoblastoma benigno. Uneas bas6filas de aposici6n ( x 140) 
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Fig. 54. Cementoblastoma benigno. A Ia derecha, zona perif~rica no mineralizada 
(x 100) 



Fig. 55. Fibroma cementificante. A : Maxilar inferior, lado izquierdo. B : Tejido 
cementiforme ( x 80) 

Fig. 56. Fibroma cementificante. Zona de transici6n entre el tejido tumoral y el 
hueso normal ( x 1 00) 



Fig. 57. Displasia cementaria periapical. Regi6n incisiva del maxilar inferior 

Fig. 58. Displasia cementaria periapical. Tejido conjuntivo laxo con estructuras 
cementiformes ( x 250) 



Fig. 59. Displasia cementaria periapical. Tejido conjuntivo celular con hueso 
inmaduro no mineralizado ( x 250) 

Fig. 60. Displasia cementaria periapical. Masas fusionadas de cemento ( x 50) 
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Fig. 61 . Cementoma gigantiforme. A y B pertenecen al mismo enfermo 

Fig 62. Cementoma gigantiforme. Masas bas6filas de cemento acelular ( x 35) 



Fig. 63. Tumor neuroectod6rmico melan6t1ico de Ia infancia. Maxilar superior 
derecho. Desplazamiento de varios dientes 

Fig. 64. Tumor neuroectod6rmico melan6tico. C~lulas tumorales con melanina 
(x 200) 



Fig. 65. Tumor neuroectodermico melan6tico. Celulas tumorales semejantes 
a pequerios linfocitos ( x 200) 

Fig. 66. Tumor neuroectodermico melan6tico. Celulas tumorales con nucleos 
mc!s grandes dotados de una fin a estructura c1romatlnica ( x 200) 



Fig. 67. Ameloblastoma maligne ( x 250) 

Fig. 68. Ameloblastoma maligne. El mismo caso de Ia Fig. 67 ( x 320) 



Fig. 69. Ameloblastoma maligno. Metastasis en los ganglios linfaticos submaxi
lares. El mismo caso de las Figs. 67 y 68 ( >: 800) 

Fig. 70. Ameloblastoma maligno. El mismo corte de Ia Fig. 69 ( >< 1 00) 



Fig. 71. Carcinoma intra6seo primitive. Las caracterfsticas de las celulas tumorales 
son semejantes a las del ameloblastoma maligne ( x 1 00) 

Fig. 72. Carcinoma intra6seo primitive. El mismo corte de Ia Fig. 71 ( x 250) 
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Fig. 73. Ouiste dentlgero. Atipia epitelial ( )( 140) 

Fig. 74. Carcinoma originado en un quiste odonto9enico calcificante ( )( 225) 



Fig. 75. Fibrosarcoma amelobhlstico ( x 1 25) 

Fig. 76. Fibrosarcoma amelobl~stico ( x 500) 



Fig. 77. Odontosarcoma ameloblastico. Matriz del esmalte y dentina displasica 
( X 125) 

Fig. 78. Odontosarcoma ameloblastico. Pleomorfismo nuclear en el componente 
mesod~rmico ( x 460) 



Fig. 79. Fibroma osificante. Maxilar inferior. lado derecho. 

Fig. 80. Fibroma osificante. Maxilar inferior, lado derecho 



Fig. 81 . Fibroma osificante. Maxilar resecado 

Fig. 82. Fibroma osificante. Cclpsula que separa el tumor del hueso adyacente 
( X 1 60) 



Fig. 83. Fibroma osificante. Hueso metaplasico ( x 38) 

Fig. 84. Fibroma osificante. Tejido conjuntivo celular con pequerios focos de 
calcificaci6n ( x 125) 



Fig. 85. Displasia fibrosa. Maxilar inferior. lado izquierdo. Lesi6n de bordes mal 
definidos 

Fig. 86. Displasia fibrosa. Maxilar superior derecho. Imagen de vidrio esmerilado 



Fig. 87. Displasia fibrosa. Hueso metapl~sico en tejido conjuntivo celular ( >< 125) 

Fig. 88. Displasla fibrosa. Hueso metapl~sico parcialmente mineralizado ( >< 125) 
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Fig. 89. Displasia fibrosa. Hueso inmaduro mineralizado ( x 1 00) 

Fig. 90. Displasia fibrosa. Trab~culas de hueso pa1:ol6gico fusionadas con el 
hueso circundante ( x 60) 



Fig. 91 . Ouerubismo. Afectaci6n de los cuatro cuadrantes maxilares 



Fig. 92. Ouerubismo ( x 125) 

Fig. 93. Ouerubismo. Material acid6filo perivascular ( x 320) 



Fig. 94. Granuloma gigantocelular central. A: Maxilar superior. Observese Ia 
resorci6n de las raices de los incisivos. B : Maxilar inferior, lado Izquierdo. 
Observense las trabeculas en el interior de Ia lesi6n 

Fig. 95. Granuloma gigantocelular central. Acumulos focales de celulas glgantes 
(X 23) 



Fig. 96. Granuloma gigantocelular central. Tejido 6seo entre los focos de celulas 
gigantes ( x 50) 

Fig. 97. Granuloma gigantocelular. Zona de hemorragia reciente ( x 285) 



Fig. 98. Granuloma gigantocelular. Material fibrinoide ( x 160} 

Fig. 99. Granuloma gigantocelular central. Tejido muy rico en c61.ulas semejante 
al de Un tUmOr de CelulaS giganteS (X 285} 



Fig. 1 00. Quiste 6seo aneurism~tico. Maxilar inferior. I ado izquierdo. A : imagen 
frontal . Observense las trabeculas que atraviesan Ia lesi6n. B : imagen 
lateral 

Fig. 101 . Quiste 6seo aneurism~tico ( x 12,5) 
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Fig. 102. Quiste 6seo aneurismiitico. Revestimiento del quiste ( x 160) 

Fig. 103. Ouiste 6seo aneurismiitico. Trabeculas de hueso inmaduro ( x 225) 



Fig. 1 04. Quiste 6seo simple. Maxilar inferior, I ado derecho. 
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Fig. 1 05. Quiste 6seo simple. Pared quistica y hueso adyacen:e { x 1 00) 



Fig. 106. Quiste primordial (queratoquiste). A : Maxilar inferior. B: Maxilar 
superior 

Fig. 107. Quiste primordial (queratoquiste). Maxilar inferior, lado izquierdo 
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Fig. 108. Quiste primordial (queratoquiste). Tlpico eprteho fino paraqueratinizado 

con celulas basales bien definidas ( x 225) 

Fig. 109. Quiste primordial (queratoquiste). Forma poco frecuente con atipia 
epitelial y notable hiperparaqueratosis ( x 60) 



Fig. 110. Quiste primordial (queratoquiste). Pequenos quistes disperses en el 
tejido conjuntivo. Abajo y a Ia izqui·erda, revestimiento del quiste principal 
(x 50) 
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Fig. 111 . Ouiste primordial (queratoquiste) .. Dos partes del mismo quiste en las 
que puede verse Ia desaparici6n de Ia queratinizaci6n en las zonas 
inflamadas ( x 1 00) 



Fig. 112. A : Quiste period6ntico lateral de desarrollo. B: Relaci6n entre el quiste 
y Ia raiz del diente (derecha) ( >< 16) 
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Fig. 113. Ouiste period6ntico lateral de desarrollo. El mismo caso de Ia Fig. 112A 
( x 560) 



Fig. 114. Ouiste gingival (« perlas de Epstein») en Ia mucosa gingival de un 
recien nacido ( x 50) 

Fig. 115. Quiste de erupci6n. Revestimiento quistico bajo Ia mucosa bucal ( x 50) 



Fig. 116. Quiste dentigero. Maxilar inferior, lado izquierdo. El tercer molar no ha 
hecho erupci6n y aparece desviado 

Fig. 117. Quiste dentigero. Observese un diente parcialmente formado en Ia 
parte inferior del campo ( x 3,6) 



Fig. 118. Quiste dentigero. A : Fino epitelio quistico ( x 360) . B: Celulas mucinosas 
del epitelio quistico ( x 360) 

Fig. 119. Quiste dentigero. lslotes de epitelio odontogenico en Ia pared quistica 
(x 100) 
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Fig. 120. Quistes del conducto nasopalatine 

Fig. 121. Quiste del conducto nasopalatino. Epitelio ci liado ( x 250) 



Fig. 122. Quiste del conducto nasopalatino. Epitelio de transici6n { x 225) 

Fig. 123. Quiste del conducto nasopalatino. Presencia de gruesos haces nerviosos 
y vasos en Ia pared qufstica ( x 50) 



Fig. 124. Quiste globulomaxilar. A : Epitelio cubico ( X 320). B: Epitelio cilfndrico 
ciliado ( x 320) 

Fig. 125. Quiste nasolabial. A: Epitelio respiratorio modificado ( x 320). B: Epi
telio respiratorio ( x 320) 
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Fig. 126. O'Jistes radicullres. A : Del incisivo central izquierdo superior. B : Del 
primer premol3r inferior 

Fig. 127. Quiste radicular ( x 90) 



Fig. 128. Quiste radicular { x 90) 

. ... 

. . . ·-· . ·. 

- - • --L-~ 

... ' .. : - _ .. .. 

.. ,._ . 

_ ........ 
.. . .. ~ . .... 

Fig. 129. Quiste radicular { x 90) 
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Fig. 130. Quiste radicular. Corpusculos hialinos en el epitelio (" 140) 
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Fig. 131. Quiste radicular. Corpusculos hialinos de doble contorno ( x 400) 
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Fig. 132. Quiste radicular. Corpusculos hialinos en el epitelio y macr6fagos en Ia 

cavidad quistica ( x 225) 

Fig. 133. Ouiste radicular. Dep6sito de cristales de colesterina ( x 21) 




