
 Los tumores odontogénicos en pequeños animales constituyen un grupo heterogéneo de lesiones proliferativas que pueden dividirse, en función de su capacidad para 
la inducción de mesenquima dental, en tumores no inductivos sin mesénquima odontogénico (ameloblastoma, tumor odontogénico productor de amiloide, 
ameloblastoma acantomatoso) y tumores inductivos con mesénquima odontogénico (tumor odontogénico inductivo felino, fibroma ameloblástico, odontoma complejo, 

1odontoma compuesto).  La clasificación histológica de la OMS de los tumores del sistema alimentario de los animales domésticos (Histological Classification of Tumors of 
1the Alimentary System of Domestic Animals, 2003)  no recoge formas sarcomatosas odontogénicas. 
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En medicina humana, los tumores odontogénicos constituyen un grupo heterogéneo de patologías que abarcan desde proliferaciones tisulares no neoplásicas a 
2tumores malignos (carcinomas y sarcomas odontogénicos) con potencial metastásico.  Los sarcomas odontogénicos son malignidades infrecuentes, compuestos de un 

epitelio benigno y de un componente mesenquimatoso maligno, que se presentan indistintamente en mandíbula o maxila, e incluyen fibrosarcoma ameloblástico, 
2,3,4fibrodentinosarcoma ameloblástico, fibrodontosarcoma ameloblástico y carcinosarcoma odontogénico.  El fibrodentinosarcoma ameloblástico es un subtipo raro, 

con sólo unos 16 casos descritos, en el que el epitelio odontogénico ejerce suficiente influencia para resultar en la formación de dentina displásica (material 
3,4 dentinoide) incluso cuando el componente mesenquimatoso es sarcomatoso.

4,5Patogénesis 

1 TRANSFORMACIÓN MALIGNA DE UNA NEOPLASIA BENIGNA PRE-

EXISTENTE: se presentan a edades avanzadas. Se ha descrito que el 
33-51% de los fibrosarcomas ameloblásticos en humanos habían 
mostrado previamente un fibroma ameloblástico en el mismo sitio.

2 ORIGEN “DE NOVO”. Aparecen a edades tempranas. 

SARCOMA ODONTOGÉNICO MANDIBULAR EN UN 
GATO ADULTO
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Al animal se le había extirpado meses antes una 
proliferación en la misma zona, compuesta de 
epitelio benigno y componente mesenquimatoso 
benigno, y diagnosticada como un “ameloblastoma 
acantomatoso”. Esta lesión podría haberse 
malinterpretado, considerando el hecho de que es 
muy rara en la especie felina. Además, el tumor 
con el que se confunde más frecuentemente el 

6ameloblastoma es el fibroma ameloblástico.  Así 
pues, al menos en este caso, una transformación 
maligna del componente mesenquimatoso en un 
fibroma ameloblástico previo es posible. 

Gato Común Europeo, ♂ castrado, 13 años

Abril 2015
Masa en mandíbula derecha
Afección de hueso alveolar 

Sin linfadenopatías
Estado general: bueno

Hematología + Bioquímica: normal

Junio 2014
Resección previa: Ameloblastoma acantomatoso

Hallazgos Clínicos

Superficie lisa
Recubierto de mucosa

No ulcerado
2x1x1 cms

Consistencia firme-dura
Color: mucosa normal

Hallazgos Macroscópicos

Hallazgos Microscópicos

Componente Epitelial
Minoritario

Islotes o cordones
Células columnares o poligonales

Formación en empalizada con la mb basal
Sin mitosis

(Osteo)dentina adyacente al epitelio
(material rojo-Congo -)

Similar a: Ameloblastoma

Componente Mesenquimal
Mayoritario

Altamente celular
Células fusiformes a pleomórficas

Densamente empaquetadas (fascículos, haces) 
o desorganizadas (difuso)

Pleomorfismo nuclear
Hipercromatismo / Nucleolos evidentes

Numerosas mitosis
Similar a: Fibrosarcoma

AE1/AE3: epitelio odontogénico + / mesenquima -
Vimentina: epitelio odontogénico - / mesenquima +

Ki67: 20% de células epiteliales / 50% de células mesenquimales

Hallazgos Inmunohistoquímicos

TUMOR BIFÁSICO

En base a los hallazgos clinicopatológicos e inmunohistoquímicos de este caso y de los descritos en neoplasias odontogénicas similares en humanos, el 
diagnóstico definitivo fue FIBRODENTINOSARCOMA AMELOBLÁSTICO. 
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Los hallazgos en el presente caso son muy similares al fibrodentinosarcoma ameloblástico, un 1subtipo histológico infrecuente de sarcoma odontogénico reconocido en humanos y no en pequeños 
animales.
Esta neoplasia podría haberse originado a partir de una forma benigna (fibroma ameloblástico o 2ameloblastoma), como ocurre en humanos.
La inmunohistoquímica (índice Ki67) puede ayudar a diferenciar entre formas malignas y benignas, 3pero esencialmente el diagnóstico definitivo se realiza por histología. 
Debido a la ausencia de casos descritos, un seguimiento clínico estricto es recomendable. El 4pronóstico asociado con fibrosarcoma ameloblástico en humanos es bueno después de la resección 
quirúrgica (sobre un 37% recidiva y sólo 2 casos descritos con metástasis). 
La resección quirúrgica con márgenes amplios es la estrategia óptima para tratamiento.5
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