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RESUMEN
Se presenta un caso clínico de odontoma compuesto asociado a un diente supernumerario y un canino
retenido superior derecho. El paciente de 16 años de edad es de sexo masculino. Se realizan diversos estudios
radiográficos para su diagnóstico, que consisten en técnica panorámica y técnicas intraorales.
Posteriormente se realizó la intervención quirúrgica para extirpar la lesión y las estructuras dentarias asociadas
a ella. El estudio histopatológico confirmó el diagnóstico presuntivo. Basado en lo expuesto se analiza al
odontoma compuesto según localización, sexo y edad habiendo realizado una revisión del tema según diversos
autores.
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SUMMARY
A clinical case of a compound odontoma associated with a supernumerary tooth and an upper right impacted
canine in a 16-year-old male, is reported. To perform the diagnosis, several radiographic studies were made,
mainly consisting of panoramic and intraoral techniques. Then, a surgical procedure was carried out to remove
both the lesion and the surrounding tooth structures. The histo-pathological examination confirmed our
presumptive diagnosis. Therefore, based on these findings, the compound odontoma is analyzed according to
its location, sex and age of patients as well, after reviewing other authors´ opinions in the current literature.
Key words: Compound odontoma, impacted canine, supernumerary tooth, radiographic techniques, surgical
procedures, clinical case.
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INTRODUCCIÓN
El término "odontoma" fue introducido en 1867 por
Broca. Es una neoplasia benigna mixta de origen
odontógeno, es decir, es una lesión de células odontogénicas epiteliales y mesenquimatosas, completamente diferenciadas y que forman esmalte, dentina
y cemento (1-4).
Los odontomas son los tumores odontogénicos con
mayor frecuencia de aparición y representan el 51%
de todos los tumores odontogénicos. Diversos autores han clasificado los odontomas de distintas formas. Así encontramos que los han dividido en odontoma ameloblástico, compuesto y complejo. El
odontoma compuesto es una malformación en la
que están representadas todos los tejidos dentarios
con un patrón más ordenado que un odontoma complejo, de modo que la lesión consiste en muchas estructuras de aspecto dentario. La mayoría no mantiene la estructura de la dentición normal, pero en cada
una el esmalte, la dentina, el cemento y la pulpa están
dispuestos como en el diente normal. El odontoma
complejo es una malformación en la que están representados todos los tejidos dentarios, en general bien
formados individualmente pero dispuestos según un
patrón más o menos desordenado. El odontoma ameloblásticos es una neoplasia, con las características
generales del fibroma ameloblástico, pero que contiene dentina y esmalte en su estructura (6, 7, 9, 17).
El odontoma compuesto se presenta con frecuencia
en la segunda década de la vida. Existe una ligera
predilección por el sexo masculino (8, 9, 17). Su localización es mayor en el maxilar superior, sector
anterior, lado derecho. (8, 18, 19) Es más frecuente
el compuesto que el complejo (6).
Desde el punto de vista histopatológico el odontoma
compuesto presenta pulpa, dentina primaria, esmalte hipocalcificado, cemento primario y un trabeculado óseo entre los dentículos. Existen formas mixtas
con morfología intermedia (10, 11).
Radiográficamente el odontoma compuesto se presenta como una imagen mixta (radiopaca y radiolúcida), que adopta una configuración similar a dientes (dentículos), rodeados por un halo radiolúcido
(7, 11, 12).
308 /AVANCES EN ODONTOESTOMATOLOGÍA

La mayor parte de los odontomas son asintomáticos, aunque pueden aparecer signos y síntomas relacionados con su presencia, tales como dientes
supernumerarios, impactados, retenidos, inflamación
e infección (8, 13, 14).
El objetivo de este trabajo es estudiar al odontoma
compuesto a través de la revisión de la literatura y
presentación de un caso clínico de odontoma compuesto asociado a un diente supernumerario y un
canino retenido, estudiado a través del diagnóstico
radiográfico y su tratamiento quirúrgico.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron estudios radiográficos panorámicos con
un equipo ortopantomógrafo de movimiento helicoidal de última generación marca Cranex Thome con
valores utilizados de 65 Kv, 10 mA; tiempo de exposición: 15 segundos.
Las películas utilizadas para esta técnica es de 15
cm por 30 cm, marca Agfa y chasis rígido con pantallas reforzadoras sensible al espectro de luz verde.
Los estudios radiográficos intraorales se realizaron
con un equipo radiográfico marca Dabi Atlante con
valores fijos de 70 Kv, 8 mA y tiempo de exposición promedio de 0,3 seg. por toma. Se utilizaron
películas retroalveolares de 3 cm por 4 cm y oclusales de 6 cm por 8 cm, marca Agfa. Para el procesado se utilizó una máquina automática marca
AT/2000 (15).
Se utilizaron los elementos de protección según
normas vigentes.
El tratamiento quirúrgico se llevó a cabo con material de antisepsia descartable, y para la confección
de los campos. Anestesia local: 3 anestubos marca
totalcaína, aguja de anestesia corta mango de bisturí
nº 3, hoja nº 15; separadores de farabeuf, periostótomo, sindesmótomo, fresas quirúrgicas redondas
nº 4, 6 y 8, instrumental rotatorio con su fisiodispenser, pinzas Pean, Kocher, gubia. Cucharas y limas
para hueso, hilo de sutura 0000, porta aguja, tijera,
gasa estéril, solución fisiológica y solución desinfectante.
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Los estudios histopatológicos se realizaron en la
Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Buenos Aires.
CASO CLÍNICO
Concurre a la consulta un paciente de sexo masculino de 16 años, aludiendo dolor agudo y aumento
de volumen en la zona canina derecha del maxilar
superior. Se realiza un minucioso estudio clínico
observándose la persistencia del canino temporario
derecho, ausencia del 1.3 y un abombamiento de la
zona de consistencia dura (Figura 1).
A partir de allí se realiza estudios radiográficos extraorales que consistentes en radiografía panorámica
(Figura 2), estudios intraorales con técnica de Dieck
(Figura 3) y técnica Oclusal lateralizada (Figura 4).
En la figura 2 se observa la presencia en el sector
anterosuperior derecho una imagen mixta con múltiples radiopacidades, la persistencia del canino temporal la presencia del canino permanente en retención y por distal de su raíz la presencia de un diente
supernumerario.
Se observa en la figura 3 una imagen radiográfica
mixta, con múltiples radiopacidades que adoptan una
configuración similar a dientes (dentículos), rodeados por un halo radiolúcido. Se identifica la presen-

Fig. 1. Imagen clínica.

Fig. 2. Radiografía panorámica.

cia del canino temporal, el canino permanente retenido y un diente supernumerario.
Se observa en la figura 4 una estructura mixta con
predominio radiopaco compatible con un odontoma, el diente supernumerario y el canino retenido.
Realizados todos lo estudios realizados se concluye
en un diagnostico presuntivo de odontoma compuesto y se decide su remoción quirúrgica, la del canino
temporario, el canino retenido y la pieza supernume-

Fig. 3.
Radiografía
periapical.
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Fig. 4. Radiografía oclusal.

Fig. 6.

raria. Se presentan las fotos de lo distintos pasos
quirúrgicos.

merario y el espacio que dejó el canino extraído. En
la figura 8 se visualiza la reposición del colgajo y la
sutura.

En la figura 5 se observa el colgajo elevado ya realizada la extracción de la pieza 5.3. La osteotomía permite visualizar la presencia de elementos compatibles con
tejidos dentarios. En la figura 6 se realiza la eliminación
de la tumoración en la que se visualiza con precisión la
similitud con piezas dentarias en forma ordenada y de
diferentes tamaños, lo que nos permite dar un diagnóstico intraquirúrgico de odontoma compuesto.

En la figura 9 se observa, en la parte inferior, el diente temporario, el supernumerario y el canino que fue
seccionado para su exodoncia, por arriba se visualizan gran parte de los dentículos del odontoma. La
figura 10 muestra la radiografía postoperatoria a distancia (12 meses posteriores a la cirugía) con una
técnica periapical intraoral.

La figura 7 nos muestra la cavidad que dejó el
odontoma, a la derecha la cavidad del supernu-

Examen histopatológico. Permitió establecer el
diagnóstico definitivo de odontoma compuesto.

Fig. 5.

Fig. 7.

310 /AVANCES EN ODONTOESTOMATOLOGÍA

Vázquez Diego J, Gandini Pablo C, Carbajal Eduardo E
Odontoma compuesto: Diagnóstico radiográfico y tratamiento quirúrgico de un caso clínico

Fig. 8.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Se pudo establecer que la técnica panorámica es el
estudio radiográfico aconsejable para complementar la clínica y contribuir al diagnóstico presuntivo ya
que tiene como ventaja la posibilidad de observar
una visión completa de ambas arcadas dentarias y
sus estructuras vecinas (15). Las técnicas intraorales
nos permitieron visualizar la lesión con mayor fidelidad dimensional y de detalle respecto a la anterior. La
imagen radiográfica observada en nuestro caso clínico nos permitió ver una imagen mixta, con múltiples
radiopacidades de configuración similar a piezas dentarias, presentado el conjunto un halo radiolúcido

Fig. 10.

perimetral en coincidencia con las características que
relatan los autores consultados (11-16).
El paciente tratado es del sexo masculino, en la segunda década de vida. La lesión se encontraba en el
maxilar superior en la zona anterior del lado derecho
coincidiendo con la prevalencia tanto en edad, sexo
y ubicación del odontoma compuesto según la bibliografía detallada (6, 8, 10, 11, 19, 20).
Con este trabajo se demuestra la importancia de realizar un diagnóstico adecuado ante este tipo de afección en estadios tempranos. El análisis complejo, así
como la evolución del caso, permitieron confirmar el
diagnóstico inicial de odontoma compuesto. La corroboración a través de los estudios histopatológicos
es imprescindible para el la resolución del caso y seguimiento. El tratamiento quirúrgico conservador dio
un muy buen resultado en el mediano y largo plazo
como se puede visualizar en los estudios radiográficos a distancia. Esto fue el resultado de un correcto
diagnóstico clínico, radiográfico e histopatológico.
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