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• Mandíbula son huesos que difieren del resto de huesos. 

• Embriológicamente, derivan en mayor parte de células que migran de la 

cresta neural craneal (ectomesénquima)  y contienen dientes. 

• Lesiones que no se encuentran en otros huesos. 

• Quistes y tumores odontogénicos. 

• Otras lesiones no estrictamente odontogénicas, confinados a mandíbula 

/maxilar 

– Displasia fibrosa  

– Fibroma osificante 

– Displasia ósea 

Diagnóstico de estas lesiones → reto importante : por las características 

histológicas peculiares (que muestran un solapamiento de hallazgos) 

que requieren estrecha correlación clínico-radiológica.atamiento
. 



CASO 1 

Estudio de imagen: tumor 
osteolítico con erosión 

cortical y expansión del 
periostio. 

Niña de 7 años, con 
una TUMORACIÓN 

MANDIBULAR 
INDOLORA de UN 
MES de evolución.  

























Lesión central de células gigantes 
Sin signos de malignidad 



CASO 2  

Niña de 3 años con lesión maxilar y mandibular, que afecta a 
los cuatro cuadrantes. Las lesiones han ido recidivando 
hasta la actualidad a la edad de 12 años.  

Radiológicamente era compatible 
con una displasia ósea florida. 















Tumor fibro-óseo compatible con 
Cementoma  gigantiforme 



A. QUISTES 

A.1. QUISTES ODONTOGÉNICOS 

A.2. QUISTES NO ODONTOGÉNICOS 

B. TUMORES ODONTOGÉNICOS 

B.1. EPITELIALES 

B.2. MESENQUIMALES 

B.3. MIXTOS 

B.4. MALIGNOS 

C.OTRAS LESIONES NO ODONTOGÉNICAS 

CONFINADAS A LA MANDÍBULA 

- LESIONES FIBRO-ÓSEAS 
- LESIONES DE CÉLULAS GIGANTES 
- TUMORES NEUROECTODÉRMICOS 
MELANÓTICOS DE LA INFANCIA 

LESIONES MAXILARES Y MANDIBULARES 



QUISTES 

• ODONTOGÉNICOS 
– INFLAMATORIOS 

• RADICULAR 
• RESIDUAL  
• PARADENTAL 

– DEL DESARROLLO 
• DENTÍGERO 
• LATERAL PERIODONTAL 
• ODONTOGÉNICO BOTRIOIDE 
• GLANDULAR ODONTOGÉNICO / SIALOODONTOGÉNICO 
• QUERATOQUISTE ODONTOGÉNICO 
• GINGIVAL 

• NO ODONTOGÉNICOS 
• DEL CONDUCTO NASOPALATINO 
• NASOLABIAL 
• CILIADO QUIRÚRGICO 



TUMORES ODONTOGÉNICOS 

• EPITELIALES 
– AMELOBLASTOMA 
– TUMOR ODONTOGÉNICO EPITELIAL CALCIFICANTE 
– TUMOR ODONTOGÉNICO ADENOMATOIDE 
–  TUMOR ODONTOGÉNICO ESCAMOSO 

• MESENQUIMALES 
– MIXOMA ODONTOGÉNICO 
– FIBROMA ODONTOGÉNICO 
– CEMENTOBLASTOMA 

• MIXTOS 
– FIBROMA AMELOBLÁSTICO 
– FIBRO-ODONTOMA AMELOBLÁSTICO 
– ODONTOMA DE TIPO COMPLEJO 
– ODONTOMA DE TIPO COMPUESTO 
– QUISTE ODONTOGÉNICO CALCIFICANTE 

• MALIGNOS 
– AMELOBLASTOMA MALIGNO 
– CARCINOMA AMELOBLÁSTICO 
– CARCINOMA PRIMARIO INTRAÓSEO 
– CARCINOMA ODONTOGÉNICO DE CÉLULAS CLARAS 
– TUMOR EPITELIAL ODONTOGÉNICO MALIGNO DE CÉLULAS FANTASMA 
– SARCOMA ODONTOGÉNICO 

 
 



LESIONES FIBRO-ÓSEAS (FOL) 

Término genérico para designar un grupo de desórdenes 
mandibulares, caracterizadas por la sustitución del hueso por una 
matriz conectiva benigna, que puede sufrir diferentes grados de 
mineralización en la forma de hueso reticular o estructuras redondas 
de tipo cemento. 
 
A excepción de la displasia fibrosa son lesiones diferentes a las que 
encontramos en el resto del esqueleto. 

No existe una clasificación completamente aceptada. 



- Displasia fibrosa 
 - Poliostotica 
 - Monostótica 
- Fibroma osificante 
 - Convencional 
 - Psamomatoide 
 - Juvenil 
- Displasia cemental periapical 
 - Focal 
 - Florida 

Históricamente, la nosología de las FOL ha llevado a confusión.   

Brannon y Fowler 
propusieron una clasificación 
ligeramente modificada, que 
es el standard actual 

- Displasia fibrosa 
- Fibroma osificante 
 - Convencional 
 - Trabecular juvenil 
 - Juvenil psamomatoide 

- Displasia ósea 
 - Displasia ósea periapical 
 - Displasia ósea focal 
 - Displasia ósea florida 
 - Cementoma gigantiforme 
familiar 

Sin embargo, la clasificación de 

Waldron, ha ganado 
reconocimiento y persiste y es 
la más aceptada. 



El rol del RADIÓLOGO es esencial, porque la HISTOPATOLOGÍA 
DE TODAS LAS FOL ES IDENTICA, variando en un rango de 
displasia , hamartoma a neoplasia benigna. Una vez diagnosticado, 
el MANEJO DE CADA ENTIDAD ES DISTINTO. Algunas FOL 
(cemento-ossifying displasia) no presentan sintomatología, por lo 
cual no requiere tto, por tanto un correcto diagnóstico, puede evitar 
conductas inapropiadas. 

, 

“In absence of good clinical and radiologist information a 
pathologist can only state that a given biopsy is consistent with 
FOL. With adequate clinical and radiologic information most 
lesions can be assigned with reasonable certainty into one of the 
several categories”. 
Charles Waldron 

“pathologists today will often rightly decline to render a definitive 
diagnosis... Instead, the pathologist will resort to the noncommittal 
designation of benign fibro-osseus lesions. This is the only 
acceptable approach considering the potential for inappropriate 
treatment otherwise”. 
Eisenberg and Eisenbud 



ASESORAMIENTO RADIOLÓGICO 

• Localización anatómica en el hueso 

• Forma y tamaño 

• Patrón de la matriz 

• Patrón de destrucción 

• Márgenes 

• Anormalidades en tejido blandos 

circundantes (en relación con el 

comportamiento (agresivo benigno) 



DISPLASIA FIBROSA 

Subtipos clínicos (todas se pueden dar en la mandíbula): 
- monostótica 80-85% de los casos 
- poliostótica 
- síndrome de McCune Abright  

El hueso normal es sustituido por tejido fibroso celular vascularizado con 
trabéculas de hueso compacto (sin el borde osteoide ni osteoblastos) 
(en la mandíbula, a diferencia de otras localizaciones, también lamelar), 
letras chinas. Proporción bastante uniforme. Esférulas calcificadas. 
Transición gradual al hueso circundante (clave diagnóstica no visible en 
biopsias pequeñas). No mitosis ni atipias 

Radiológicamente, lesión expansiva en vidrio esmerilado, apariencia 
radiodensa que sobresale del hueso circundante sin clara demarcacion. 

Mutaciones en la subunidad α de la proteína G estimuladora. 

Enfermedad autolimitada hasta la adolescencia. Tto en caso de problemas 
por crecimiento de masa. Series descritas de crecimiento progresivo con la 
edad o reactivación con embarazo o tto hormonales. Mujeres. No RT. 
0'4-0'5% transformación maligna → Osteosarcoma > fibrosarcoma > 
condrosarcoma 





FIBROMA OSIFICANTE (FIBROMA CEMENTOSIFICANTE) 
          - CONVENCIONAL 
          - TRABECULAR JUVENIL 
          - JUVENIL PSAMOMATOIDE 

Lesión bien delimitada (no se fusiona con tejidos circundantes, separada 
por hueso cortical) compuesta de tejido fibroso de celularidad variable, 
desde celularidad empacada con figuras mitóticas hasta áreas 
esclerosadas practicamente acelulares. Osteoblastos. 
 
El componente mineralizado : hueso plexiforme, lamelar o material acelular, 
frecuentemente en la misma lesión. Estructuras esferuloides tipo cemento. 
Componente mineralizado muy variable intralesión (DD displasia fibrosa) 
 
Las variaciones en la celularidad y en el tejido mineralizado nos dan la clave. 
Puede haber células gigantes y hemorragia intralesional. 
 
Crecimiento lento, y si bien resecado, no recurre. Minoría, rápido crecimiento. 
 

Radiográficamente, áreas radiodensas y radiolucentes entremezcladas, bien 

delimitadas.  

 





El DD entre el fibroma osificante y el osteosarcoma fibroblástico puede 
ser difícil. EL fibroma osificante puede ser celular y mostrar mitosis, y el 
osteosarcoma bien diferenciado puede mostrar mínima atipia.  

– Observar la interfase con el tejido adyacente ( fibromas osificantes 
→  expansiva y separados  por hueso cortical, osteosarcomas 
perforan la cortical. ) 

Variantes: 
 

- TRABECULAR JUVENIL: en niños, sobretodo maxilar. Bandas de 
tejido osteoide celular con finas trabéculas de hueso 
plexiforme, rodeados por un ribete de osteoblastos de tamaño 
aumentado, mitosis presentes. Rápido crecimiento y las 
características hacen que se confunda con osteosarcoma (no 
atipias y bien delimitado) 
 
- JUVENIL PSAMOMATOIDE: estroma fibroblástico muy rico en 
células con pequeños osículos que remedan cuerpos de 
psamoma (agregarse). Cavidades sinonasales y órbita, tb en 
mandíbula  





DISPLASIA ÓSEA 

Lesión hamartomatosa localizada en la mandíbula en la vecindad de 
la raiz de los dientes. Tejido fibroso celular, con trabéculas de 
hueso compacto y lamelar y esférulas de material cemento-like. 
Sin límites definidos con el hueso circundante. C.multinucleadas. 
 
 Varias formas clínicas (solapamiento histológicos):  
- Displasia ósea periapical: mandíbula anterior y algunos de los dientes 
adyacentes. Mujeres raza negra 3ª década. 
- Dipslasia ósea focal: afecta la mandíbula posterior. Mujeres 4ª-5ª 
- Displasia ósea florida: no expansible, ocurre en 2 o más áreas, mujeres de 
raza negra de edad media. 
- Cementoma gigantiforme familiar (CGF): expansiva, que afecta varias 
zonas, a temprana edad. Herencia AD fenotipo variable. Casos esporádicos. 
 

DD entre fibroma osificante y displasia ósea → clínica y radiológica. 

CGF → es bilateral y aparece en maxilar y mandibula (fibroma osificante : 

única localización) 

 

FOL más comunes. 

 

 





Displasia fibrosa → autolimitada, tto Qx por razones estéticas, pero 
retirada completa de lesión es imposible e innecesaria. 
 
Fibroma osificante → comporta como auténtica neoplasia → requiere 
escisión completa, que puede ser fácil por su demarcación. 
Recurrencias poco frecuentes. 
 
La displasia periapical focal o florida puede no dar síntomas → tto 
depende. CGF puede ser necesaria por rápida expansión (conser). 
Aquí radica la importancia del diagnóstico. 

- Enfermedad de Paget del hueso 
- Osteosarcoma de bajo grado 
- Osteoblastoma 
- Osteoma osteoide 
- Cementoblastoma 
- Fibroma odontogénico central 
- Periostitis proliferativa 
- Osteodistrofia renal 
- Granuloma central de células gigantes 
- Brown tumor 
- Quiste óseo aneurismático 
- Querubismo 

Diagnósticos  
diferenciales 



LESIONES DE CÉLULAS GIGANTES 
 - GRANULOMA CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES (GCCC) 
 - QUERUBISMO 

Células gigantes de tipo osteoclasto (en área de hemorragia o 
dispersas), en un tejido fibroblástico de celularidad variable. Mitosis no 
numerosas y no atípicas. .  
Si  formación de hueso, en la periferia de la lesión → DD con entidades 
neoformadoras de hueso (benignas y malignas)  
(Lesiones similares en la gingiva → épulis de células gigantes). 

Querubismo → multifocal. Niños. Etiología génica : cr. 4p16.3. La expansión 
de la mandíbula →  facies angelical. Con la pubertad pierden actividad y se 
transforman en tejido fibroso y hueso. 
GCCC → desde la infancia hasta senescencia. Áreas de GCCC se pueden ver 
en fibroma osificante o displasia fibrosa (patrón dominante determina el dx). 
Áreas radiolucentes multiloculares. 

El aspecto histológico es indistinguible en esporádicas, de las asociadas a 
otras patologías (hiperparatiroidismo, querubismo, Sd de Noonan) →  
comportamiento y tratamiento es diferente → importancia de la relación 
clinico-radiológica. 



Gracias 


