
	  
	  
Cuando	  hablamos	  de	  tumores	  
que	  involucren	  el	  Seno	  
Maxilar,	  no	  tan	  comúnmente	  
se	  piensa	  en	  el	  Mixoma	  
odontógeno	  	  que	  es	  una	  
en<dad	  benigna	  muy	  rara	  que	  
emerge	  del	  epitelio	  
mesénquimal	  de	  la	  mandíbula	  
o	  del	  maxilar	  pudiendo	  llegar	  a	  
ser	  localmente	  agresivo,	  
cons<tuye	  aproximadamente	  
el	  3%	  de	  los	  tumores	  
odontógenos,	  se	  presenta	  
como	  inflamación	  fluctuante	  
del	  tercio	  medio	  hemifacial.	  	  
 

	  
En	  esta	  ocasión	  presentamos	  el	  caso	  de	  un	  paciente	  Femenino	  
de	  19	  años	  de	  edad,	  sin	  enfermedades	  o	  comórbidos	  de	  
importancia,	  quien	  inicia	  su	  padecimiento	  3	  meses	  previos	  a	  su	  
ingreso	  con	  dolor	  malar	  derecho	  y	  paladar	  duro,	  acude	  con	  
odontólogo	  quien	  realiza	  extracción	  dentaria	  suponiendo	  como	  
tal	  el	  origen	  de	  la	  algia	  maxilar,	  	  posteriormente	  notando	  
aumento	  de	  volumen	  friable	  y	  dolorosa	  de	  zona	  de	  lecho	  molar,	  
con	  una	  rápida	  evolución	  en	  cuanto	  al	  volumen,	  	  a	  la	  valoración	  
por	  nuestro	  servicio	  	  clínicamente	  se	  observa	  una	  masa	  roja	  
violácea	  emergiendo	  de	  tercer	  molar	  superior	  derecha	  que	  
impide	  la	  adecuada	  oclusión	  oral	  friable	  y	  sangrante	  a	  la	  
manipulación,	  sus	  estudios	  radiográficos	  evidencían	  una	  imagen	  
de	  isodensidad	  a	  tejidos	  blandos	  ocupando	  la	  totalidad	  de	  seno	  
maxilar	  derecho	  con	  remodelación	  ósea	  y	  expansión	  hacia	  
cavidad	  oral	  y	  fosa	  pterigomaxilar.	  con	  alta	  captación	  de	  
contraste.	  
	  
En	  la	  angiotomograNa	  se	  observa	  importante	  vascularidad	  a	  
expensas	  de	  la	  arteria	  maxilar.	  Se	  le	  realiza	  angiograNa	  y	  
embolización	  para	  posteriormente	  ser	  some<do	  a	  procedimiento	  
de	  resección	  quirúrgica	  vein<cuatro	  horas	  posteriores	  a	  la	  
embolización	  tumoral.	  	  

	  
	  
	  
Para	  la	  resección	  se	  le	  realizó	  un	  	  
abordaje	  abierto	  combinado	  con	  
endoscópico	  de	  <po	  
hemimaxilectomía	  derecha	  resecando	  
el	  tumor	  en	  su	  totalidad	  y	  la	  posterior	  
reparación	  de	  paladar	  duro	  y	  blando.	  
El	  estudio	  de	  histopatología	  de	  
nuestro	  centro	  hospitalario	  reporto	  
tumor	  mixomatoso	  de	  células	  
fusiformes,	  concluyendo	  el	  
diagnos<co	  de	  Mixoma	  odontogeno	  
de	  células	  fusiformes.	  
	  
La	  paciente	  presento	  una	  evolución	  
muy	  posi<va,	  tolerando	  la	  via	  oral	  y	  
permi<endo	  su	  egreso	  a	  los	  pocos	  
días,	  asintoma<ca	  y	  muy	  sa<sfecha	  
por	  los	  resultados	  obtenidos.	  	  
	  
	  

Resultados:	  Introducción:	   Caso	  Clínico:	  

Los	  tumores	  de	  seno	  maxilar	  <enen	  un	  
diferencial	  muy	  amplio,	  los	  hallazgos	  clínicos	  
e	  imagenologicos	  no	  son	  concluyentes	  por	  
tanto	  es	  prioritario	  un	  confiable	  análisis	  
histopatológico.	  Los	  mixomas	  odontógenos	  
se	  deben	  sospechar	  cuando	  existe	  
antecedente	  de	  trauma<smos	  o	  inclusiones	  
dentarias/maxilofaciales.	  Debido	  a	  que	  son	  
poco	  radiosensibles	  el	  tratamiento	  de	  
elección	  es	  la	  escisión	  quirúrgica,	  	  se	  debe	  
realizar	  un	  seguimiento	  cercano	  clínico	  e	  
imagenlógico	  de	  estos	  casos	  por	  que	  
presentan	  una	  tasa	  alta	  de	  recurrencia.	  
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Figura	  2.	   	  Tumor	  de	  
cavidad	   oral	   a	   la	  
exploración	   clínica,	  	  
fr iable	   doloroso	  
s a n g r a n t e	   c o n	  
datos	  de	  necrosis	  

Figura	  5	  Angiografia	  	  previa	  a	  la	  embolizacion	  
donde	  se	  observa	  la	  irrigacion	  de	  procedente	  de	  
la	  arteria	  maxilar	  

Figura	  8	  Fotografia	  de	  cavidad	  oral	  en	  el	  post	  quirurgico	  

Figura	  1	  Facies	  de	  la	  paciente.	  

Tumor Fusiforme Mixomatoso Agresivo Con Involucro Maxilar 
Y De Fosa Pterigomaxilar , Presentación De Un Caso�
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Figura	  3,	  TC	  contrastada	  donde	  se	  observa	  tumor	  maxilar	  que	  se	  
ex<ende	  hacia	  fosa	  pterigomaxilar	  

Figura	  4,	  RM	  en	  T1	  axial	  donde	  se	  observa	  la	  extensión	  del	  tumor	  
hacia	  la	  cavidad	  oral	  

Figura	  8	  Fotografia	  transquirugica	  del	  abordaje	  .	  

Figura	  7	  AngioTC	  observando	  la	  gran	  irrigacion	  de	  la	  tumoracion	  	  
	  

Figura	  6	  RMN	  en	  T2	  corte	  coronal	  donde	  se	  observa	  la	  tumoracion	  
hiperintensa	  ocupando	  SM	  der,	  extendiendose	  lateral	  e	  
inferiormente.	  Remodelando	  estrucuras	  


