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Resumen: Los tumores odontogénicos son neoplasias que se desarrollan exclusivamente
en los maxilares, originadas por proliferación de tejido epitelial, mesenquimático o de
ambos. Representan 5-8 % de los tumores de cavidad oral. La gran mayoría son benignos
y sólo 5 % presentan características malignas. Los tipos histológicos más comunes son:
odontomas complejos y compuestos (65 %); ameloblastoma 11 %, tumor odontogénico
adenomatoide 3% y mixoma odontogénico. El presente trabajo corresponde al
relevamiento y comparación de estas entidades infrecuentes diagnosticadas en la FOR con
distintas regiones de Latinoamérica. La nueva clasificación de los tumores de origen
odontogénico (Modificación WHO 2005) presenta cambios de suma importancia, entre los
cuales sobresalen: -Reconocimiento de cuatro variedades de ameloblastoma, con
comportamiento epidemiológico diferente. -Queratoquiste que se reconoce como un tumor
benigno
quístico,
denominándolo
Tumor
Odontogénico
Quístico
Queratinizante. Objetivos: 1-Determinar la prevalencia de los tumores odontogénicos en
pacientes atendidos en la FOR entre 1954 y 2011. 2-Reclasificar los tumores
odontogénicos según resultados histopatológicos. 3- Identificar los tipos más frecuentes de
tumores odontogénicos. 4- Determinar la prevalencia de acuerdo a sexo y edad de los
pacientes estudiados. 5- Comparar epidemiológicamente la prevalencia de tumores
odontogénicos en nuestro medio con Latinoamérica. Metodología: Estudio de tipo
descriptivo, retrospectivo y transversal. Criterios de inclusión: Pacientes atendidos en la
FOR, otros servicios y consultorios particulares durante el período 1954-2011 con
diagnóstico de quistes y tumores odontogénicos, tanto clínica como histológicamente.
Revisión sistemática de los informes anatopatológicos del Servicio de Anatomía
Patológica, con posterior análisis de aquellas biopsias compatibles con tumores
odontogénicos que concuerden con la nueva clasificación de la OMS 2005. Recolección
de datos para estudio estadístico: - Del total de biopsias diagnosticadas desde el año 1954
hasta 2011 se seleccionaron aquellas diagnosticadas como entidades tumorales
odontogénicas, teniendo en cuenta los siguientes ítems: sexo, edad, lugar de extracción,
diagnóstico clínico, evolución, procedencia del material.- Estudio a microscopio óptico de
dichas lesiones.-Análisis estadístico de todas las lesiones tumorales odontogénicas
diagnosticadas en la FOR.- Análisis exhaustivo de todos los queratoquistes diagnosticados
hasta 2011. -Análisis comparativo con tumores diagnosticados en Latinoamérica.
Resultados preliminares: Del total de biopsias analizadas, cinco (5) de los queratoquistes
diagnosticados en el período estudiado resultaron verdaderos tumores queratoquísticos,
según la nueva clasificación de la WHO. Bibliografía: Avelar RL, Antunes AA, Santos T
de S, Andrade ES, Dourado E. Odontogenic Tumors:Clinical and pathology study of 238
cases.2008; 74(5) 668-673

