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1. TITULO: 
 
 

Reconstrucción mandibular mediante injerto libre de cresta ilíaca post 

exéresis de mixoma odontogénico. 

 
 

2. RESUMEN 
 
 

En 1947 se describió por primera vez el Mixoma Odontogénico (MO) y a partir 

de ese momento se volvió un tema controversial. Actualmente, en la última 

clasificación dada por la OMS en 2017, se definió al MO como un tumor 

odontogénico benigno que se deriva del ectomesénquima odontogénico. Es 

una patología que entre la segunda y tercera década de la vida, siendo el 

segundo tumor odontogénico benigno más común, afectando con mayor 

frecuencia la región premolar y molar mandibular, con una ligera predilección 

por el sexo femenino, con una tasa de recurrencia del 10 al 33% Objetivo: 

Reportar un caso clínico donde la reconstrucción mandibular mediante injerto 

libre de cresta ilíaca pos exéresis de mixoma odontogénico constituye una 

alternativa quirúrgica viable. Caso Clínico: Paciente femenino de 27 años de 

edad con diagnóstico de Mixoma Odontogénico, en la que por las 

características de la lesión se optó por la resección marginal y reconstrucción 

mandibular inmediata, mediante injerto óseo libre de cresta ilíaca. 

Conclusión: Para realizar un adecuado manejo, la planificación prequirúrgica 

es indispensable y el tratamiento ideal para este tumor odontogénico, es la 

eliminación total de la lesión mediante resección quirúrgica con márgenes 



libres de seguridad (0.5 mm) e inmediata reconstrucción con injertos óseos 

libres en lesiones de tamaño menor a 6 cm. 

Palabras claves: Mixoma, Cresta ilíaca, Reconstrucción, Patología Oral. 
 
 
 

3. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El mixoma odontogénico (MO) es una neoplasia benigna, pero con capacidad 

de invasión1,2. Este puede aparecer a cualquier edad, con un pico mayor de 

incidencia entre los 10 y 50 años, en la tercera década de vida, siendo 

ligeramente más común en mujeres con una relación de 1.5: 1 con respecto a 

los varones3. Afecta con mayor frecuencia el sector posterior de la mandíbula 

y en algunos casos se encuentra asociado a la ausencia de piezas dentales o 

dientes incluidos4. 

 

Los exámenes auxiliares, como la tomografía computarizada, resultan ser 

imprescindibles en la fase de diagnóstico para así obtener información sobre 

el tamaño de la lesión, compromiso de tejidos duros y de tejidos blandos2, 4. 

En etapas iniciales suele ser asintomático, manifestándose posteriormente 

con la erosión de las corticales óseas. En etapas avanzadas se puede 

encontrar movilidad, desplazamiento dental o reabsorción radicular6. El 

mixoma odontogénico está desprovisto de una cápsula, encontrándose mal 

delimitado, por tal motivo, tiene la capacidad de infiltrarse a las estructuras 

circundantes1, 3, 5. El comportamiento invasivo suele estar relacionado con la 

expresión de metaloproteinasas (MMPs-2 y MMP-9) y con algunos 



componentes de la matriz extracelular (ME), especialmente el ácido 

hialurónico. Los cuales tienen la capacidad de promover la invasión tumoral10 

 

Con respecto al tratamiento, se debe tener en cuenta su alta posibilidad de 

recidiva (26 %) y la capacidad de infiltración hacia estructuras circundantes12, 

por ello se corre el riesgo de que, si es tratado de manera conservadora, puede 

recidivar fácilmente (debido a la falta de cápsula); por tal motivo, la resección 

quirúrgica en bloque con márgenes de seguridad (0.5 a 1cm), es el tratamiento 

idóneo12. 

 

La reconstrucción de los defectos óseos de continuidad representa un gran 

desafío14,15, pero es esencial en el tratamiento de esta patología benigna, ya 

que, al ocurrir generalmente en individuos jóvenes, el no hacerlo representaría 

la disminución significativa y permanente de su calidad de vida. Por tal motivo, 

se pretende demostrar con este trabajo que la reconstrucción mandibular 

mediante injerto libre de cresta ilíaca posexéresis de mixoma odontogénico 

constituye una alternativa quirúrgica viable. 

. 



 

4. REPORTE DE CASO 
 

 
4.1 Anamnesis 

 
Paciente femenino de 27 años de edad, de raza mestiza, soltera, de ocupación 

costurera, de religión católica, procedente de Lima, que acude al Servicio de 

Cirugía Bucal y Maxilofacial del Hospital Nacional Hipólito Unanue, referida por 

Especialista en Medicina y Patología Estomatológica, con el motivo de 

consulta: “Tengo un tumor mandibular que requiere cirugía”, presentando leve 

dolor al momento de la entrevista. La paciente refiere que aproximadamente 

hace dos años y seis meses comenzó a ver “una bolita” en la encía de su 

mandíbula, a lo que no le tomó importancia y que poco a poco aumentó de 

tamaño. Un año antes del ingreso, acudió a una clínica odontológica particular, 

donde fue evaluada y le solicitaron exámenes complementarios (radiografía 

panorámica + TCCB). A la reevaluación, le sugirieron acudir con un 

especialista para que le realizara una biopsia. Seis meses después el 

especialista en Medicina y Patología Estomatológica, le realiza dicha biopsia 

incisional (15/12/18), obteniendo como resultado del estudio anátomo- 

patológico “MIXOMA ODONTOGÉNICO”, motivo por el cual le sugiere 

continuar su tratamiento con el especialista en Cirugía Bucal y Maxilofacial. 

Niega antecedentes patológicos personales y familiares. 



4.2 Examen clínico 

 
Al examen clínico estomatológico extraoral, evidenciamos un ligero aumento 

de volumen en región geniana baja del lado derecho, que se extiende 

ligeramente a la región labial ipsilateral, la piel que la recubre presenta 

características normales, consistencia firme a la palpación, indoloro, sin 

sensación de alza térmica y sin alteración sensitiva. (Figura 1). 

En el examen intraoral, se observa una apertura bucal conservada (35 mm 

aprox.), se evidencia una tumoración única, localizada en el reborde alveolar 

de piezas dentarias desde la 4.4 hasta la 4.6, con expansión de ambas 

corticales, desplazamiento y movilidad de piezas involucradas, de 

aproximadamente 3 x 2 x 2 cm., de coloración similar a la mucosa alveolar, se 

evidencian indentaciones en superficie, ausencia de piezas dentarias 1.4, 2.3, 

2.4, 3.2, 4.2, persistencia de pieza 6.3, estabilidad oclusal. De consistencia 

firme a la palpación, indolora, con movilidad grado II de piezas dentarias 4.5 y 

4.6 (figura 2). 
 



 
 
 
 
 

4.3 Reevaluación de exámenes complementarios 

 
En la reevaluación de la radiografía panorámica, evidenciamos una imagen 

radiolúcida ligeramente delimitada y en su interior imágenes radiopacas 

compatibles con tabicaciones óseas entre premolares y molares mandibulares 

del lado derecho, característica descrita como forma en "panal de abeja ", la 

cual compromete el hueso mandibular desde la cara mesial de la pieza dental 

4.4 hasta nivel de la furca de la pieza dental 4.6, que se extiende en sentido 

vertical desde el reborde alveolar del cuerpo mandibular hasta llegar al 

conducto dentario inferior. Se evidencia desplazamiento de la pieza dental 4.5 

hacia distal, piezas dentales 2.8 y 1.8 impactadas, piezas dentarias 1.4 y 2.3 

retenidas y ausencia de piezas dentales 3.2 y 4.2. (Figura 3a). 



 
 

 
 
 

En la reevaluación tomográfica se observa una imagen isodensa a nivel del 

cuerpo mandibular derecho de 2.5 x 2 x 2 cm, que en su interior podemos ver 

una imagen hiperdensa compatible con tabicación ósea, desplazamiento de la 

cortical vestibular con fenestraciones óseas, encontrándose en estrecha 

relación con conducto dentario inferior y agujero mentoniano (Figura 3b, c). 



400x 

 
 
 

 
El informe del estudio histopatológico reporta “tejido conectivo superficial que 

muestra incremento de fibras colágenas que rodea irregularmente una matriz 

de tejido mixoide, que contiene células de aspecto fusiforme, estrellado y 

poliédrico, dentro de esta, pueden observarse trabéculas óseas neoformadas 

y adelgazadas, además de hemorragia e infiltrado inflamatorio mixto” (Figura 

4). 



4.4 Diagnóstico definitivo 

 
MIXOMA ODONTOGÉNICO. 

 
4.5 Plan de tratamiento 

 
Al evaluar las dimensiones del tumor, debido compromiso de las estructuras 

tanto duras como blandas y a la alta recurrencia de este, se elige como 

tratamiento: la resección marginal a nivel del cuerpo mandibular con márgenes 

de seguridad de 0.5 mm + colocación de injerto de cresta ilíaca + fijación de 

material de osteosíntesis para el tratamiento definitivo (Figura 5). 

 
 

Previo a la cirugía, se solicita una interconsulta con el Servicio de 

Traumatología del mismo nosocomio, con el fin de valorar las características 

anatómicas de la cresta ilíaca para la toma del injerto óseo corticoesponjoso y 

solicitar una cirugía simultánea con nuestro servicio. Los traumatólogos 

obtuvieron un bloque de hueso corticoesponjoso de 5 x 4 cm. La cirugía se 

realizó bajo anestesia general en sala de operaciones. (Ver Acto Operatorio 

Figura 6). 

 
 

Previo y posterior a la cirugía, se le explica al paciente que debido a las 

características del tumor existe la posibilidad de recidiva y, por ende, debemos 

realizar un control mediante evaluaciones clínicas e imagenológicas durante 5 

años como mínimo, con una frecuencia inicial diaria (durante los días que 

permaneció hospitalizada), posteriormente los controles serán semanales, 

quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. 



 
 

4.6 Evolución 

 
La evolución posquirúrgica inmediata a nivel del macizo facial fue favorable, 

sin ninguna intercurrencia; pero, a nivel de la cresta ilíaca el paciente 

manifestaba dolor 5/10, por tal motivo el Servicio de Traumatología nos sugirió 

medicación analgésica al momento del alta médica. (Ver Reporte Operatorio 

Anexo 1). Por tal motivo, se prescribió Clindamicina de 300 mg cada 8 horas 

por 7 días y Ketorolaco 10 mg cada 8 horas por 3 días, no se reportó ninguna 

complicación. 

 
 

En sus controles la paciente refiere que su recuperación fue favorable, 

resolviendo así su motivo de consulta. Actualmente, continua con sus 

controles posoperatorios, a la espera de su rehabilitación con implantes 

dentales. 



ACTO QUIRÚRGICO 
 



 



 



 



4.7 Resultados 

 
CONTROL POSOPERATORIO (6 MESES) 

 



RADIOGRAFÍA PREOPERATORIA 
 

 
 

RADIOGRAFÍA POSTEOPERATORIA INMMEDIATA 
 
 
 



RADIOGRAFÍA POSTEOPERATORIA 6 MESES 
 

 
 

RADIOGRAFÍA POSTEOPERATORIA 12 MESES 
 



5. DISCUSIÓN 
 
 
 

Es fundamental el diagnóstico definitivo para establecer un plan de tratamiento 

adecuado para el Mixoma Odontogénico. Schlieve y cols9, mencionan que 

para la elección del tratamiento de este tumor debemos tener en consideración 

múltiples factores, como: localización y tamaño de la lesión, edad del paciente 

y experiencia del cirujano; en el presente estudio valoramos agregar algunos 

factores extras como: enfoque del tratamiento, tasa de recurrencia y periodo 

de seguimiento, para tener éxito en nuestro procedimiento. 

 
 

Fuentes y cols5, nos mencionan que debemos considerar el tipo de enfoque 

quirúrgico entre el tratamiento conservador y radical. Cuando hablamos de un 

tratamiento conservador, nos referimos a la enucleación más curetaje 

periférico de la lesión, siendo menos agresivo, pero con mayor tasa de 

recurrencia7 y se puede considerar en aquellos tumores menores a los 3 cm9. 

Los tratamientos quirúrgicos actuales nos dirigen hacia un enfoque radical, el 

cual consiste en la resección total de la lesión con bordes anatómicos sanos 

de 0.5 a 1 cm más allá del borde radiográfico, y parece ser el más adecuado 

para prevenir la recurrencia de la lesión, especialmente en tumores de gran 

tamaño. Para nuestro trabajo optamos por el enfoque quirúrgico radical, 

concordando con Fuentes5, Saalim6, Takahashi7 y Chiapasco26, pues la 

realización de este tratamiento garantiza la eliminación del tumor, 

disminuyendo considerablemente las tasas de recidiva. 



Como tratamiento inmediato de la secuela de la exéresis del tumor, se puede 

considerar la reconstrucción simultánea del defecto mediante injertos óseos 

de cresta ilíaca27, entre sus principales bondades, resaltamos la necesidad de 

restaurar la forma y función con tejidos similares, y evitar así, defectos óseos 

que pueden provocar problemas al momento de la masticación, deglución y 

habla. Si estos defectos no se reconstruyen adecuadamente pueden afectar 

la calidad de vida22-25. 

 

Como se menciona anteriormente, la fase reconstructiva puede realizarse 

junto con el procedimiento quirúrgico, o bien, puede ser diferida hasta un 

periodo adecuado libre de enfermedad. Para la elección del momento de la 

reconstrucción del presente caso, se consideraron las siguientes 

características: edad del paciente, el tamaño y la localización del defecto óseo. 

Para asegurar el éxito de la reconstrucción mediante injerto, en este caso en 

particular se tomó en cuenta la edad de la paciente, ya que al ser joven se 

decidió brindarle la oportunidad de preservar la estética y función lo más 

cercano a la normalidad. 

 
 

En el estudio hecho por Osborn31, nos menciona que hubo fracasos en la 

osteointegración del injerto en un 45%, en aquellos defectos de continuidad 

mayores de 9 cm y obteniendo una gran tasa de éxito en la osteointegración 

de los injertos en defectos menores de 6 cm y los que se encuentran entre 6 y 

9 cm. En este trabajo, encontramos una similitud con lo mencionado; pues, 

evidenciamos un éxito al 100% en la integración ósea del injerto con el sitio 

receptor menor a 6 cm. Allsopp y cols27, establecen que los defectos óseos 



menores a 6 cm, pueden ser reconstruidos de manera inmediata mediante 

injertos corticoesponjosos óseos de cresta ilíaca; mientras que los defectos 

mayores a 6 cm, pueden ser tratados con el uso de una placa de 

reconstrucción y diferir la reconstrucción a en un segundo tiempo operatorio a 

partir de los 6 meses28-31. 

 

La localización de los defectos óseos también tiene gran importancia en la 

reconstrucción, pues se obtiene una mayor tasa de éxito en los defectos 

laterales, que en los de la región sinfisiaria31. Esto se debe a que en el sector 

anterior de la mandíbula existen fuerzas de torsión, lo cual hace que el injerto 

tenga mayor sobrecarga y tendencia a la movilización de los segmentos; caso 

contrario a lo que ocurre con los defectos laterales, los cuales no se someten 

a tales movimientos. 

 
 

Cualquiera que sea la elección de tratamiento quirúrgico, el control a largo 

plazo es importante para evitar una recurrencia y se debe tener especial 

consideración en aquellos casos realizados de manera conservadora; pues 

tienen mayor porcentaje de recidiva6, 7, 8. Muzio P. y Nocini M., realizaron un 

trabajo donde concluyeron que el tiempo que tarda en volver a aparecer (si es 

que esto ocurre) puede variar entre 2 a 15 años, observando que en los 2 

primeros años posteriores a la cirugía se presentan con mayor frecuencia las 

primeras manifestaciones de recurrencia; por lo cual, es importante el control 

exhaustivo31. 



A pesar de la agresividad y la gran tasa de recidiva, el pronóstico del mixoma 

odontogénico es favorable5 - 8,12. 

 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 

 
El tratamiento quirúrgico del Mixoma Odontogénico debe basarse en la 

capacidad de recurrencia del tumor, siendo de primera opción la resección 

quirúrgica con márgenes de seguridad entre 0.5 y 1 cm., mientras que la 

reconstrucción debe basarse en múltiples factores como son: edad, extensión, 

localización de la lesión, defecto de continuidad y estructuras anatómicas 

comprometidas. La reconstrucción del defecto óseo posterior a la cirugía 

mediante el uso de injertos óseos es viable en defectos menores a 6 cm, lo 

cual es indispensable para evitar perdida de función y colapso de tejidos 

blandos; así como pensar en obtener un soporte para la posterior rehabilitación 

oral con el fin de ofrecer la posibilidad de una mejor calidad de vida al paciente. 
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