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Lesiones Osteolíticas 
Odontogénicas asociadas a 
Terceros Molares Incluidos y

Semi-Incluidos.
Revisión y Reporte de Casos.

Resumen
La zona del ángulo mandibular es una región anatómica de donde se 
reportan frecuentemente trastornos odontogénicos tanto de tipo reac-
cional como neoplásicos. La condición de semi-inclusión e inclusión de 
terceros molares, ha sido revisada en función de su asociación a lesio-
nes quísticas y tumorales odontogénicas. Las lesiones osteolíticas con 
mayor prevalencia asociados a terceros molares que no completaron su 
proceso eruptivo normal corresponden a Quiste Dentígero, Quiste Pe-
riapical In!amatorio y Quiste Mandibular Infectado. En cuanto a neopla-
sias odontogénicas, los tumores más frecuentes son el Ameloblastoma 
y el Tumor Odontogénico Queratoquístico. Se presenta una revisión del 
tema y un reporte de 8 casos clínicos en los que se detectaron a partir 
de hallazgos radiográ"cos lesiones osteolíticas de diversa naturaleza. Se 
discute su imagenología y asociación diagnóstica.

Palabras clave: Tercer molar, molar incluido, tumor odontogénico que-
ratoquístico, imagenología, hallazgos radiográ"cos.

Abstract
The mandibular angle area is an anatomical region where odontogenic 
diseases, both reaction and neoplastic type, are frequently reported. 
The third molar’s semi-inclusion or inclusion is a condition that has been 
studied in function of its association with odontogenic cystic and tumor 
lesions. Most frequent osteolytic diseases associated with unerupted 
third molars are: Dentigerous Cyst, In!ammatory Periapical Cyst and 
Infected Mandibular Cyst. Concerning tumours, the most prevalent are: 
Ameloblastoma and Odontogenic Keratocyst Tumour. The following is 
a review of the subject and a report of 8 clinical cases, in which osteolytic 
lesions of diverse nature where detected from radiographic "ndings. Its 
imagenology and diagnostic association are discussed.

Key Words: Third molar, impacted molar, unerupted molar, odontogenic 
keratocyst tumour, imagenology, radiographic "ndings.
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Introducción
Las lesiones osteolíticas que se presentan en los huesos maxilares 
varían enormemente entre sí en cuanto a etiología, epidemiología, 
sintomatología, comportamiento biológico, agresividad y, por su-
puesto, en las formas de tratarlas. Estas últimas pueden ir desde un 
tratamiento endodóntico, en caso de una lesión apical, considerar ex-
tensas resecciones mandibulares como ocurre en un ameloblastoma 
sólido, o bien, tratamientos de quimioterapia para tratar un mieloma 
múltiple, por ejemplo. Sin embargo, todas estas lesiones, sean o no 
de origen odontogénico, comparten una presentación radiológica 
común: radiolucidez, la que cambia sus características de extensión, 
bordes, asociación con tejidos dentarios, abombamiento y/o erosión 
de corticales, presencia de contenido mineralizado y destrucción de 
tejidos circundantes, según el tipo de trastorno.
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En la literatura se ha aludido reiteradamente acerca del potencial pa-
tológico de los terceros molares impactados con el "n de justi"car 
la remoción pro"láctica de estos dientes (Kulkarni y Kshirsagar, 2011; 
Chu et al., 2003; Güven et al., 2000). La prevalencia de quistes di"ere 
bastante entre los distintos estudios, yendo desde un 0,4% (Chu et al., 
2003) hasta un 6.6% (Planinic et al., 2009). Por otro lado, respecto a tu-
mores, las prevalencias reportadas se distribuyen entre un 0,2% (Chu 
et al., 2003) y un 2,5% (Güven et al., 2000). Las lesiones más frecuentes 
de presentación quística que comprometen a esta zona son el Quiste 
Dentígero y Quiste Periapical In!amatorio, mientras que los tumores 
más frecuentemente reportados son el Ameloblastoma y el Tumor 
Odontogénico Queratoquístico (Tabla). 

   Número de   
Frecuencia Autor Año, Lugar biopsias Diagnóstico histopatológico* 
de Lesiones   examinadas

 Güven & cols. 2000, Turquía 9994 Quiste Dentígero  215
    Ameloblastoma   41
    Tumor Odontogénico Queratoquístico 16
    Mixoma Odontogénico 15
    Fibroma Odontogénico 11
    Odontoma   10
    Carcinoma Espinocelular 1
    Fibrosarcoma  1
 Chu & cols. 2003, Hong Kong 3853 Quiste Dentígero   9
    Quiste Radicular   7
    Ameloblastoma   4
    Tumor Odontogénico Queratoquístico 4
    Carcinoma Espinocelular 1
 Al - Khateeb & Bataineb 2006, Jordania 2432 Quiste Dentígero   19
    Tumor Odontogénico Queratoquístico 19
    Ameloblastoma   6
    Granuloma Central de Células Gigantes 5
    Quiste Radicular   3
    Quiste Paradental   2
    Carcinoma Espinocelular 2
 El Gehani & cols. 2008, Libia 27 Quiste Dentígero   15
    Quiste Radicular   6
    Tumor Odontogénico Queratoquístico 6
 Yildirim & cols. 2008, Turquía 120 Quiste Dentígero   17
    Tumor Odontogénico Quístico Calci"cante 8
    Tumor Odontogénico Queratoquístico 3
 Planinic & cols. 2009, Croacia 997 Quiste Radicular   47
    Quiste Folicular In!amatorio 10
    Tumor Odontogénico Queratoquístico 9
    Otros   9
 Stathopoulos & cols. 2011, Grecia 7782 Quiste Dentígero   138
    Tumor Odontogénico Queratoquístico 29
    Ameloblastoma   21
    Odontoma   15
    Mixoma Odontogénico 7
    Fibroma Odontogénico 5

TABLA. Frecuencia de lesiones asociadas a terceros molares no erupcionados, según autor.

* El nombre de los tumores odontogénicos fueron renominados según clasi"cación de WHO 2005.
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Figura 1: Tumor Odontogénico Queratoquístico (Caso nº 1).

Figura 2: Granuloma en proceso de !brosis (Caso nº 2).

Figura 3: Mixoma Odontogénico (Caso nº 3).

A continuación, se presentan ocho casos correspondientes a hallaz-
gos radiográ"cos de lesiones osteolíticas asociadas a terceros mola-
res, diagnosticados por servicios públicos y privados de Viña del Mar 
y Valparaíso. De acuerdo a los principios bioéticos y ley de derechos y 
deberes de los pacientes, se ha procedido a respetar la identidad de 
cada uno de ellos. Se expondrán sus antecedentes clínicos, imageno-
lógicos y correspondiente diagnóstico histopatológico.

Reportes de Caso
CASO Nº 1
Paciente sexo femenino, 19 años de edad, sin antecedentes mórbidos 
relevantes. Consulta para realizarse exodoncia de tercer molar. Al exa-
men clínico presenta diente 3.8 semi-incluido, con su cara distal en 
inclusión mucosa. La paciente re"ere historia de molestias, con escasa 
sintomatología al momento del examen. En el estudio radiográ"co se 
detecta una extensa lesión radiolúcida unilocular de bordes de"ni-
dos que va desde la cara corono-radicular distal de 3.8, hacia la rama 
mandibular, encontrando como límite inferior el techo del conducto 
del dentario inferior, sin desplazarlo (Fig. 1). Se realiza la exéresis de la 
lesión con el diagnóstico presuntivo de Quiste Paradental. El informe 
histopatológico describe la presencia de una pared quística con epite-
lio paraqueratinizado de 10 - 12 capas que no festonea al conjuntivo, 
en cuya capa basal los núcleos se disponen regularmente. Además, 
se observan signos de in!amación crónica en la pared conjuntival; en 
el lumen de la lesión se encontró sangre extravasada, células plasmá-
ticas y polimorfonucleares neutró"los. Diagnóstico histopatológico: 
Tumor Odontogénico Queratoquístico Abscedado.

CASO Nº 2
Paciente sexo femenino, 20 años de edad, sin antecedentes sistémi-
cos relevantes, consulta para evaluar posible exodoncia de terceros 
molares. Al examen clínico presenta sus terceros molares inferiores 
semi-incluidos, con sus caras distales en inclusión mucosa. Al realizar 
el examen radiográ"co, se observa una pequeña lesión radiolúcida 
de aspecto unilocular de bordes escleróticos, que se extiende desde 
la cara distal del diente hasta unos 7 mm aproximadamente hacia la 
rama mandibular, pero con"nada al límite amelo-cementario (Fig. 2). 
El examen histopatológico muestra áreas de "brosis combinadas con 
vasos sanguíneos de variados calibres, "bras colágenas y abundante 
in"ltrado in!amatorio crónico. Diagnóstico clínico-histopatológico: 
Granuloma en proceso de !brosis.

CASO Nº 3
Paciente sexo femenino, 17 años de edad, sin antecedentes mórbi-
dos relevantes, derivada por hallazgo radiográ"co en relación a dien-
te 4.8 en radiografía panorámica durante control de tratamiento or-
todóncico. Clínicamente se observa el tercer molar semi-incluido con 
su cara distal en inclusión mucosa y su cara mesial impactando con 
diente 4.7. En la ortopantomografía se pesquisó una lesión radiolúci-
da multilocular de pequeños lóculos y bordes poco de"nidos, la que 
se extiende desde la cara distal de 4.8, hacia la rama mandibular no 
más allá de 1 centímetro (Fig. 3). Al momento de hacer la extracción 
del molar, se realizó la biopsia del tejido considerado como anormal.  
En el análisis histopatológico se observaron predominantemente 
áreas mixomatosas con presencia de "broblastos en forma de estrella 

y arrenacuajados aislados sobre estroma laxo y amorfo cuyos límites 
quirúrgicos no alcanzaban tejido sano. Diagnóstico histopatológico: 
Mixoma Odontogénico.
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CASO Nº 4
Paciente sexo masculino, 36 años, sin antecedentes mórbidos rele-
vantes. En evaluación radiográ"ca para plani"car extracción de terce-
ros molares, se detecta lesión radiolúcida asociada a corona de dien-
te 3.8. Al examen clínico, el paciente se presentaba asintomático pero 
con leves signos de in!amación en relación a encía distal de segundo 
molar. La lesión unilocular nace desde el límite amelocementario del 
diente 3.8 mesio-inclinado y se extiende hasta la cara distal de la raíz 
diente 3.7 (Fig. 4). En la histopatología se pudo ver estructuras colage-
nizadas intensamente in!amadas con presencia de células plasmáti-
cas, linfocitos, macrófagos y polimorfonuclares neutró"los, entre las 
que se disponen nidos epiteliales de tipo odontogénico y vestigios 
epiteliales que tapizan una cavidad quística. Diagnóstico histopato-
lógico: Quiste Dentígero Abscedado.

CASO Nº 5
Paciente sexo masculino, 16 años, sin antecedentes sistémicos rele-
vantes, derivado por hallazgo radiográ"co en relación a diente 3.8, 
de a lo menos 1 año de evolución. A la fecha de intervención, el dien-
te se encuentra en proceso de erupción y asintomático. La radiogra-
fía muestra una lesión radiolúcida unilocular de gran extensión, con 
bordes de"nidos no escleróticos, la cual parece iniciarse próximo a la 
raíz distal del segundo molar y que se extiende hasta la parte media 
de la rama mandibular sin desplazar reparos anatómicos normales, 
conteniendo a gran parte del 3.8, propiamente tal (Fig. 5). Dado a la 
sobreproyección de la lesión sobre el conducto alveolar inferior, se 
solicita una tomografía cone–beam para evaluar extensión y relación 
con el conducto mismo. En dicho examen, se pudo evidenciar, ade-
más, la amplitud de la lesión, la cual se extendía por toda el espacio 
medular en sentido vestíbulo-lingual comprometiendo la totalidad 
del espesor óseo (Fig 6 y 7). Bajo la sospecha de estar ante un Tumor 
Odontogénico Queratoquístico, se decide realizar una biopsia inci-
sional. En la intervención quirúrgica se tuvo acceso a una cavidad 
clínicamente vacía y se procedió a tomar una muestra de la pared 
de la lesión. Al examen histopatológico, la muestra presentó predo-
minantemente tejido "broso, donde se pesquisaron algunas células 
gigantes multinucleadas; no se encontraron estructuras epiteliales. 
Diagnóstico clínico-histopatológico: Quiste Óseo Simple.

CASO Nº 6
Paciente sexo femenino, 25 años de edad, sin antecedentes mórbi-
dos relevantes, derivada por hallazgo radiográ"co en zona distal de 
diente 4.8. Al examen clínico se observa diente 4.8 semi-incluido y 
asintomático. En el corte tomográ"co (Fig. 8), se evidencia la existen-
cia de una zona hipodensa que se extiende desde mesial diente 4.8 
hacia la rama mandibular, incluyendo al diente en la lesión. Se ob-
serva ligero abombamiento de corticales, además de la pérdida de 
continuidad de la cortical lingual en la zona de la rama mandibular. 
En el examen histopatológico, se encuentran amplias zonas mixo-
matosas, constituidas por grandes "broblastos arrenacuajados sobre 
un fondo amorfo compuesto por pocas "brillas colágenas las que se 
disponen de manera irregular. Diagnóstico histopatológico: Mixoma 
Odontogénico.

Figura 4: Quiste Dentígero Abscedado (Caso nº 4).

Figura 5: Se observa extensa lesión osteolítica por detrás del espacio 
pericoranario (Quiste Óseo Simple, Caso nº 5).

Figura 6: Proyección panorámica del cone-beam presentada, no se logra 
identi!car el espacio pericoronario (Quiste Óseo Simple, Caso nº 5).



Figura 7 y 8: Cortes tomográ!cos realizados para completar el estudio imagenológico de hallazgos observados previamente en radiografías 
convencionales.  La Figura 7 corresponde a un corte axial (cone-beam) para describir la extensión de un Quiste Óseo Simple (Caso nº 5).  La 
Figura 8 muestra el corte axial (TAC) donde se observa la extensión de la lesión, abombamiento y erosión de la cortical lingual por un Mixoma 
Odontogénico (Caso nº 6).

Figura 9 y 10: Acercamiento de proyecciones panorámicas (cone-beam) donde se observan lesiones osteolíticas asociadas a dientes retenidos.  
La Figura 9 muestra que el diente 4.8 involucrado en la lesión se encuentra comprometido desde la mitad de sus raíces hasta la totalidad de su 
corona (Tumor Odontogénico Queratoquístico, Caso nº 7).  En la Figura 10, la lesión parece iniciarse desde distal del diente 3.7; no involucra al 3.8 
pero lo desplaza de manera signi!cativa (Ameloblastoma Folicular, Caso nº 8).  Nótese la forma oval y circular que describe uno y otro, donde el 
primero respeta los contornos óseos normales, mientras que el segundo los desplaza.  
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CASO Nº 7
Paciente sexo femenino, 20 años de edad, sin antecedentes mórbidos 
relevantes, derivada por hallazgo radiográ"co en relación a diente 4.8, 
el cual se presenta clínicamente asintomático y de a lo menos 2 años de 
evolución. En el corte tomográ"co se puede ver una lesión radiolúcida 
unilocular de bordes de"nidos con un contorno aparentemente más 
esclerótica por distal. El diente 4.8 se observa dentro de la lesión casi por 
completo, sólo quedando la zona más apical de sus raíces fuera de ella 
(Fig. 9). En el examen histopatológico, la muestra presenta una pared 
quística con epitelio pluriestrati"cado paraqueratinizado, cuyo estrato 
basal posee una disposición ordenada y regular. En el tejido conjunti-
vo se ve sangre extravasada y algunos focos in!amatorios. Diagnóstico 
histopatológico: Tumor Odontogénico Queratoquístico.

CASO Nº 8
Paciente sexo masculino, 18 años, sin antecedentes sistémicos de 
consideración. Ante retención de tercer molar y sin acusar sintomato-
logía, se solicita estudio imagenológico con cone-beam. Se observa 
lesión unilocular la que se extiende desde distal del diente 3.7 y que 
desplaza hacia atrás y arriba al diente 3.8 por la rama mandibular (Fig. 
10). La lesión abarca todo el espesor del hueso. Se observa  conduc-
to dentario inferior desplazado, erosión de la cortical lingual y adel-
gazamiento de la tabla vestibular. Se procede a realizar una biopsia 
incisional. El informe reconoce la presencia de componente epitelial 
ameloblastoide, de aspecto cilíndrico, con su núcleo en polarización 
inversa los que se disponen en islotes de diversas formas. Diagnósti-
co histopatológico: Ameloblastoma Folicular (mural).
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Figuras 11 - 16: Selección de cortes histopatológicos en hematoxicilina/eosina.  Figura 11: Caso nº 1, Tumor Odontogénico Queratoquístico 
Abscedado.  Figura 12: Caso nº 3, Mixoma Odontogénico.  Figura 13: Caso nº 5, Quiste Óseo Simple.  Figura 14: Caso nº 6, Mixoma Odontogénico.  
Figura 15: Caso nº 7, Tumor Odontogénico Queratoquístico.  Figura 16: Caso nº 8, Ameloblastoma.
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Discusión
La zona del tercer molar es un lugar con alto potencial patológico, 
el cual parece estar aumentado con el estado de semi-inclusión 
e inclusión del tercer molar de"nitivo (Güven et al., 2000; Chu et al., 
2003; Kulkarni y Kshirsagar, 2011). La literatura muestra la amplitud 
de diagnósticos relacionados con el tercer molar impactado (Güven 
et al., 2000; Al-Khateeb et al., 2006; Stathopoulos et al., 2011). Pese a 
la variedad de trastornos que afectan a este sitio, hay algunos más 
comunes que otros. En el caso de los quistes, la mayor prevalencia 
la tiene el Quiste Dentígero, seguido por el Quiste Periapical 
In!amatorio y el Mandibular Infectado (Güven et al., 2000; Chu et al., 
2003; Al-Khateeb et al., 2006; El Gehani et al., 2008; Yildirim et al., 2008; 
Stathopoulos et al., 2011; Kulkarni et al., 2011). En cuanto a los tumores 
odontogénicos asociados a terceros molares no erupcionados, Güven 
et al. señalan que el Ameloblastoma es el tumor odontogénico más 
frecuente (Güven et al., 2000; ver Tabla).

Cabe destacar que ninguno de los artículos con publicación 
posterior al 2005 utilizó la clasi"cación de Tumores Odontogénicos 
de la OMS vigente del mismo año. Este reporte empleó la 
clasi"cación propuesta por la OMS (Barnes et al., 2005) y con 
ella renombró las lesiones diagnosticadas como Queratoquistes 
para permitir un análisis comparativo de acuerdo a los conceptos 
actuales. Este ejercicio permitió reconocer al Tumor Odontogénico 
Queratoquístico como el segundo tumor más prevalente en los 
estudios de Güven et al. y Chu et al. (Güven et al., 2000; Chu et al., 
2003), y como el tumor odontogénico más frecuente en el trabajo de 
Stathopoulos et al. y Al-Khateeb y Bataineb (Stathopoulos et al., 2011, 
Al-khateeb y Bataineb, 2006).

Debido a que la clínica de estas lesiones no aporta antecedentes 
su"cientes para construir un diagnóstico de"nitivo, el empleo de 
recursos imagenológicos resulta de gran utilidad tanto para su 
reconocimiento y detección inicial como para orientar al clínico en 
cuanto a su proximidad a estructuras vecinas y plani"cación en el 
abordaje quirúrgico.

Como se ha reportado en los casos acá expuestos, en general, 
los pacientes han sido derivados por hallazgos encontrados en 
radiografías convencionales que se han tomado como parte del 
examen de rutina o previo a la exodoncia electiva de terceros molares.  
La sintomatología suele no existir, puede presentar antecedentes de 
pericoronaritis o solo ligeras molestias asociadas a in!amación de 
larga data.

Al momento de reunir las radiografías de los casos, se pueden 
reconocer las distintas características que presentan cada una de 
las lesiones. La extensión, densidad radiológica, de"nición de los 
límites y la presencia de reacción esclerótica en los bordes, son 
importantes elementos de la semiología radiológica que permiten 
orientar la interpretación diagnóstica. Los bordes escleróticos fueron 
observados en el Quiste Dentígero y la lesión "brosada del caso 2.  
Ahora bien, es menester destacar que la interpretación de los bordes 
de la lesión osteolítica debe de realizarse en radiografías. En las 
"guras 5 y 6 (Quiste Óseo Simple) se puede reconocer que un borde 
radiográ"co poco de"nido puede presentarse altamente de"nido 
en un corte tomográ"co. En las "guras 9 y 10 (Tumor Odontogénico 
Queratoquístico y Ameloblastoma) el contorno se observa muy bien 

de"nido, sin embargo, no sería correcto adelantar juicio de los bordes 
con estas imágenes.

Al ser todas las lesiones hallazgos radiográ"cos, no fue posible estimar 
velocidad ni tiempo de crecimiento. En el caso del segundo de los 
Tumores Odontogénico Queratoquístico y en el Quiste Óseo Simple 
se pudo contar con imagenología previa. Esto permitió validar en 
ellos el lento crecimiento que experimentaron en años.

La OMS en su libro de Tumores de Tejido Blando y Óseo del 2002, 
rescata el valor de la radiografía para iniciar todo proceso de estudio en 
patología tumoral ósea (Fletcher et al., 2002). Señala que es a través de 
ella como se determina el nivel de agresividad de la lesión. Reconoce 
3 patrones principales de menos a más agresivo: geográ"co (lesión 
radiolúcida, unilocular, contornos difusos, de"nidos o escleróticos), 
moteado (multilocular) y permeable (indicador de rápida progresión) 
(Fletcher et al., 2002). Con ellos categoriza el comportamiento de la 
lesión. Haciendo la interpretación en los casos acá reportados y en los 
que se contó con su radiografía, todos tendrían un patrón geográ"co 
a excepción del caso 3 (Mixoma) el cual se presenta como moteado 
(multilocular). Este tipo de interpretaciones, deberían de condicionar 
la forma de manejar quirúrgicamente la lesión.

Si bien, en los cortes tomográ"cos y proyecciones panorámicas no 
debería de hacerse este tipo de interpretación, estos mismos recursos 
aportan valiosa información en otros aspectos que la radiografía no 
es capaz de alcanzar. En las Figuras 7 y 8 se puede reconocer el estado 
de la integridad de las corticales vestibular/lingual, abombamientos 
y asimetrías.

La OMS en este mismo texto señala que el mejor examen para evaluar 
la extensión de una lesión neoplásica en patología ósea corresponde 
a la Resonancia Nuclear Magnética (Fletcher et al., 2002). Este examen 
permite destacar con gran detalle el tejido proliferativo dentro del 
estuche óseo, haciendo ver que la proliferación tumoral dentro del 
tejido óseo corresponde a tejido predominantemente blando. No se 
contó con este recurso en ninguno de los casos acá expuestos.

Ante los hallazgos radiográ"cos como los descritos en esta serie 
y teniendo en consideración que la mayoría de las lesiones 
progresan con un curso asintomático, se hace indispensable evaluar 
radiográ"camente dientes que se encuentren en inclusión ósea y/o 
mucosa. Por otra parte, sólo a través del manejo quirúrgico se puede 
acceder al diagnóstico histopatológico. En este tipo de situaciones, 
la integración de las características radiográ"cas e histopatológicas 
podrán permitirnos comprender el comportamiento biológico de 
la lesión, determinar el mejor de los tratamientos a indicar y, cada 
vez que corresponda, revisar las maniobras que pudieron haber 
sido ejecutadas en aquellas lesiones en el que el abordaje inicial se 
consideró como de"nitivo.

Si bien, este trabajo centró la observación principalmente en patología 
odontogénica, recordemos que existe una amplia diversidad de 
lesiones no odontogénica que también pueden desarrollarse en 
este sector, presentarse como lesiones osteolíticas y eventualmente 
llegar a involucrar a terceros molares: Lesiones de Células Gigantes, 
Fibroma Osi"cante, Histiocitosis de Células de Langerhans, son sólo 
algunos de los que debemos de tener permanentemente presente.
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La incidencia en trastornos odontogénicos asociados al tercer molar 
incluido y semi-incluido está dominada por el Quiste Dentígero 
y trastornos in!amatorios. A pesar de ello, esta serie muestra la 
diversidad de otros trastornos odontogénicos que pueden también 
desarrollarse asociados a estos. La posibilidad de estar ante un 

Tumor Odontogénico Queratoquístico, un Ameloblastoma o un 
Mixoma Odontogénico, fundamentan la necesidad de desarrollar 
competencias semiológicas en la interpretación de recursos 
imagenológicos, así como también en no dejar de completar el 
proceso diagnóstico con el análisis histopatológico correspondiente.


