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PRESENTACION DEL CASO CLINICO

Paciente masculino de 36 años que 

posterior a procedimiento dental, presenta 

masa de crecimiento lento en región 

maxilar izquierda de 1 año de evolución.  

Examen físico:  tumoración duro pétrea 

localizada en malar izquierdo asociado a 

perdidas dentales y ulceras friables en 

paladar duro.



HALLAZGOS IMAGENOLÓGICOS

•

Tomografia computada de macizo craneo facial ventana osea:

Importante masa densa en el maxilar superior izquierdo produciendo

expansión ósea con ruptura cortical e involucrando al seno maxilar, fosa

nasal, coana izquierda y cavidad oral



DISCUSIÓN

• Los mixomas son tumores mesenquimales que se caracterizan por ser de

crecimiento lento.

• Son poco frecuentes y asintomáticos, benignos y localmente invasivos.

• Pueden tener localización en tejido odontogénico y no odontogenico, con

compromiso frecuente de mandíbula y menos común en senos maxilares.

• En la radiografía encontramos una imagen radiolucida de bordes definidos

que puede ser uni o multilocular.

• Tomograficamente se muestra como una imagen con densidad de partes

blandas, bordes irregulares, actividad lítica, invasión a estructuras vecinas y

erosión con remodelación de tejido óseo adyacente.
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Es importante tener en cuenta al mixoma paranasal como un posible diagnóstico

diferencial ante el hallazgo de una masa en el seno maxilar. La clínica, las imágenes y la

anatomía patológica son vitales para el tratamiento precoz , evitando de esta forma

secuelas y extensas mutilaciones que pueden ser comunes en el manejo de este tipo de

lesiones infiltrativas.

CONCLUSIÓN


