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Editorial

 Ramón Naranjo P.

Estimados amigos y colegas, hace dos años atrás, cuando en el 5º 

Congreso Latinoamericano de la IADMFR en Florianopolis, Brasil, 

se propone a Chile como sede del 6º Congreso Latinoamericano, 

la delegación chilena acepta este gran desafío y enorme 

responsabilidad. Desde ese momento comienza un arduo trabajo 

para este objetivo.

En dos años  muchas cosas han pasado,  tuvimos en nuestra Sociedad 

a una mujer como presidenta, la Dra. Isabel Margarita Alfaro, asi 

también, tenemos por primera vez en la historia a una mujer como 

Presidenta de la República. Grandes cambios se están gestando en 

el cono sur, tanto a nivel de estadistas, como a nivel de política y de 

relaciones internacionales, pero lo que todavía se observa alejado y 

casi utópico, es el sueño Bolivariano, el sueño de tener a una América 

Latina unida e integrada. Se concluye que para lograr esto tendría 

que gestarse un cambio educacional y cultural radical en nuestro 

continente, pero sabemos a ciencia cierta que un cambio de tal 

envergadura no se produce en cortos periodos de tiempo, sino que 

a través de varias generaciones. 

Nosotros, profesionales del área de la salud podemos aportar  desde 

ya para que esos utópicos cambios se vayan realizando poco a poco. 

Lo podemos hacer a través de la docencia, muchos de nosotros somos 

académicos en diferentes universidades, por lo que en nuestra labor 

docente no nos contentemos sólo con enseñar radiología, hagamos 

el esfuerzo y seamos maestros integrales para nuestros alumnos, no 

nos olvidemos nunca del concepto integral de Universidad…

Vayan nuestras más sinceras felicitaciones al Dr. Ricardo Urzúa, 

Presidente del Congreso y a su Equipo Colaborador, organizadores 

de este magnífico evento,  grupo humano que con más de algún 

desvelo han sabido llevar a buen puerto esta magnífica reunión.

Estimados colegas y amigos, estos cuatro días compartiremos 

experiencias profesionales y de vida, lo que hará posible la generación 

de nuevos vínculos profesionales, sociales y sobre todo de amistad, 

tengan todos ustedes la más cordial y fraternal bienvenida al 6to 

Encuentro Latinoamericano de la IADMFR…
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Una publicación para el recuerdo y 
una comunicación para el olvido

Debo admitir mi predilección por los temas históricos y 

de enfoques del pasado no sólo aquellos relacionados con 

nuestra especialidad sino que también de algunos otros 

como la música y la arqueología.

Revisando mi biblioteca he seleccionado el material para 

esta pequeña crónica.

Una interesante revista calificada como un aporte a la 

Radiología Dental es la que publicara la firma Eastman 

Kodak Company figurando como su Editor jefe Robert 

E.Silha.

Según nuestros antecedentes los primeros números deben 

haber aparecido en la década de 1930. He tenido la fortuna 

de acceder a los números correspondientes a los años 1937 

a 1940.

En esa época, bajo el titulo de RADIOGRAFIA se presentaba 

como “una Revista trimestral para el adelanto de la ciencia 

de la Radiografía por la Sección Medica de la Eastman Kodak 

Company de Rochester, Nueva York” y cuya suscripción 

anual tenía el valor de un dólar.

En el Nº 1 Vol 3 de Enero a Marzo de 1937 aparece la 

descripción de la Técnica para la Radiografía Dental con 

excelente impresión y fotografías lo que se mantiene en 

excelente estado después de 70 años a la fecha.

Por supuesto que los valores recomendados y el tipo de 

película corresponden a los empleados en ese tiempo. Así 

para la zona de molares superiores se indica el uso de 65 

Kv. con 4 a 5 segundos de exposición y película Radia-Tized 

(de grano fino).

Esta publicación está dedicada fundamentalmente a temas 

de Radiología Médica. Un alto porcentaje del material sigue 

conservando su valor para nuestro quehacer, tales como 

técnicas e imágenes para el cráneo y macizo máxilo facial, 

las que no han perdido vigencia.

A mediados de 1938 esta revista agrega a su contenido la 

fotografía clínica (RADIOGRAFIA Y FOTOGRAFIA CLINICAS) 

por lo que su contenido se enriquece. Como curiosidad 

en el numero 4 correspondiente a Septiembre de 1939 

se reproduce una excelente radiografía de un coleóptero 

realizada con el Rayo Grenz (rayos de onda larga) en la que 

se destaca el conducto gastrointestinal del insecto debido a 

la radiopacidad producida por la ingestión de madera roída. 

Se informa el empleo de una penetración de sólo 12 Kv.

Cabe destacar que imágenes similares las hemos utilizado 

actualmente en los cursos de pregrado para la mejor 

comprensión de los alumos del fenómeno absorcional.

Más adelante nos encontramos con la aparición un número 

especialmente dedicado a la especialidad odontológica. 

En los años 60 apareció el Dental Radiography and 

Photography con trabajos y comunicaciones, muchos de 

los cuales conservan interés hasta hoy. Resulta destacable 

la calidad del material radiográfico reproducido por lo que 

me atrevería a decir, aventajan  al de muchas publicaciones 

y textos en la actualidad.

Después de los años 80 perdí el contacto con esta revista, 

ignorando si aún se publica en nuestros días luego que 

su circulación en nuestro medio fuera habitualmente 

regular.

En 1964 siendo alumno de la Catedra Extraordinaria del 

prof. Francisco Brzovic utilizamos, entre otras fuentes, esta 

interesante publicación en las reuniones clinicas durante 

la actividad Revista de Revistas.

Dr. Eduardo Pizarro C.
Ex Presidente Sociedad Radiología Dental de Chile
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Dentro de los artículos analizados reproduzco el que trata 

un tema de gran actualidad en la época y al que hoy dia 

se le da una significación muy diferente. Me refiero a las 

calcificaciones pulpares y su relación con algias craneales. 

La comunicación aparece en el vol. 34 Nº 4 1961 bajo el 

Titulo “Pulpstones and Head pains” y su autor es William A. 

Cook, D.D.S de Midland, Michigan.

Fue presentada a la Sección de Otolaringología de la 

Asociación de Cirujanos de Honolulu, Hawai en Septiembre 

de 1960.

El Dr. Cook se introduce al tema señalando: “Las 

calcificaciones pulpares constituyen un problema que no 

ha sido aún completamente resuelto y a menudo no es 

comprendido del todo. Es de común conocimiento que estos 

depósitos similares a concreciones cálcicas dentro de la pulpa 

causan dolores de cabeza con diversos patrones e intensidades. 

Pueden incluso causar dolor referido, un hecho que no es 

ampliamente reconocido.”

Al respecto algunas afirmaciones del autor del trabajo 

resultan destacables.

“Es obvio que las calcificaciones pulpares como otros depósitos, 

pueden crear irritación y dolor.”

“Cuando estas calcificaciones experimentan un gran 

crecimiento rellenando ampliamente la cámara pulpar el 

flujo sanguíneo puede resultar bloqueado con el resultado 

de la muerte del tejido pulpar, inflamación y dolor.”

A continuación se muestra más cauto:  “Sin embargo no 

todas las calcificaciones pulpares pueden causar algias. Entre 

los factores que hacen difícil su diagnóstico está precisamente 

la amplia variedad de patrones de dolor asi como su grado 

de intensidad.”

“Los síntomas más comunes son el dolor local, sensibilidad a 

la percusión y molestias durante la masticación. Puede haber 

incluso migrañas acompañadas de vértigo y náuseas.”

“Un aspecto importante de esta enfermedad es que puede ser 

de larga duración. Uno de nuestros pacientes tenía una historia 

de 2 años, otro por aproximadamente 4 y dos por 10.”

Garreston reportó un caso en el cual al ser removido el 

nódulo pulpar trajo completo alivio de una neuralgia dental 

que había estado presente por gran parte de la vida de un 

paciente de 60 años.

La referencia señalada corresponde a una antigua 

comunicación publicada en el Dental Cosmos 14: 25-29 

Enero de 1872 de la que es autor James A. Garreston 

(Neuralgia Dependent upon granules of osteo dentine).

Más adelante cita a Stafne y Szabo (The significance of 

Pulp Nodules  Dental Cosmos 75:160-164 Febrero de 1933) 

quienes aseguran que en los últimos siete años han visto 21 

casos positivos de nódulos pulpares. Los dolores variaron 

desde simples odontalgias hasta “insoportables” jaquecas.

Todos estos pacientes mostraron completo alivio luego de 

la extracción del diente causal.

A continuación presenta tres casos derivados por médicos 

de diferentes especialidades a causa de dolores de origen 

indeterminados.

En el primero se relata el de una mujer de 31 años examinada 

en Junio de 1955 que presentó cuatro años antes un severo 

dolor en el costado derecho de la cabeza los que se repetían 

con frecuencia. Concurre a consultar a un médico quien 

prueba con diferentes medicamentos los que le aportan un 

alivio pasajero. Se piensa como causa en un posible tumor 

cerebral e incluso es derivada a un siquiatra.
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El 15 de Junio de 1955 se le practican radiografías dentales 

las que revelan nódulos pulpares en los molares superiores 

derechos.

Durante un episodio doloroso es anestesiada dicha zona 

con el consecuente alivio.

El 21 de Julio durante otro acceso doloroso es nuevamente 

anestesiada la misma area y extraída la pieza causal. En 

Noviembre de 1955 comunica que ya no sufre recurrencias 

y su vida cambia favorablemente.

En el segundo caso se relata el caso de un paciente con 

severas algias al lado derecho de su cara acompañadas de 

sensaciones auditivas y oculares.

Se le diagnostica un trastorno a nivel del Vº par craneal 

y un neuro cirujano interviene el nervio. Ello no produce 

resultados positivos.

En seguida es visto por siquiatras y sometido a electroshock 

durante ocho sesiones con igual resultado. Incluso se piensa 

en un daño a nivel de la columna cervical.

Finalmente se chequearon ojos, oídos y senos paranasales 

sin éxito.

Como última alternativa se le solicitan exámenes 

radiográficos dentales en los que aparecen nódulos 

pulpares en tres piezas. A pesar de la negativa profesional 

de proceder a extraer dichas piezas como lo demandara el 

paciente, finalmente fueron retiradas.

“Mis dolores de cabeza sólo se repitieron una vez más y a 

partir de entonces me he sentido maravillosamente como 

una nueva persona”

Finalmente se presenta el caso de la esposa de un médico 

que sufre del mismo mal con características de migraña. 

Cuenta que estando de paso en Paris sufrió un severo 

episodio doloroso que la obliga a permanecer diez días 

en cama. Internada en un Hospital no es posible precisar 

la naturaleza de su trastorno.

Su esposo consulta a dos colegas los que solicitan, entre 

otros, un examen radiológico dental los que muestran 

nódulos pulpares en sus molares. En el primer molar inferior 

izquierdo la cámara aparece obliterada por la calcificación. 

Al examen de percusión se nota una ligera sensibilidad más 

que en las otras, y al test pulpar muestra sólo una débil 

respuesta.

La aplicación de calor gatilla el mismo dolor intracraneal. El 

bloqueo anestésico inferior lo suprime.

La pieza fue removida finalizando asi, para siempre los 

episodios de migraña.

Interesante resulta este recuerdo, ¿verdad?
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Abstract

Literature has documented the 
relation between  Periodontal disease 
or lesions of the oral cavity  with 
maxillary sinusitis .
In the study of these three  cases , 
we show the relation that exists in 
different oral pathologies  with the 
sinus mucosa and the maxillary  sinus 
in general . Matter that is corroborated 
by the  literature that exists.

Resumen

Las investigaciones han demostrado 
la relacion entre la enfermedad 
periodontal o lesiones de la cavidad y 
la sinusitis maxilar.
En el estudio de estos tres casos, 
mostramos la relacion que existe 
entre diferentes patologias orales y 
la mucosa y los senos maxilares en 
general.

Key words. Periodontal disease, 
sinusitis, C.T.

Sinusitis Maxilar Casos Clinicos
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Senos Paranasales

Los senos paranasales son cavidades neumáticas revestidas por una mucosa 
de tipo respiratorio (cilíndrica ciliada, pseudoestratificada).

Están comunicadas con las fosas nasales mediante conductos u orificios.

Los senos maxilares, seno frontal y celdillas etmoidales anteriores desembocan 
en el meato medio.Las celdillas etmoidales posteriores y seno esfenoidal hacen 
lo propio en el meato superior.

Los senos paranasales ayudan a controlar la temperatura y la humedad del aire 
que ingresa a los pulmones, además ayudan a retirar partículas y gérmenes 
contenidos en  el aire que respiramos.

Como mecanismo de limpieza y autodepuración, elaboran una sustancia 
llamada moco, la cual es transportada por micro vellosidades denominadas 
cilias. Las cilias se encargan de llevar hacia la faringe el moco con las partículas  
de suciedad y bacterias.

Los senos paranasales se desarrollan junto con el crecimiento del individuo. 
Los senos frontales recién se desarrollan hacia los ocho años de edad. El seno 
maxilar está presente desde el cuarto mes de vida intrauterina, como un 
pequeño divertículo que nace del etmoides anterior, continúa su desarrollo 
a través de los primeros años de vida, es difícil su evaluación en la radiografía 
simple antes de los tres años. En ocasiones ambos senos maxilares se 
desarrollan asimétricamente lo que puede conducir a diagnósticos radiológicos 
incorrectos.

Figura 1 

Esquema de 
desarrollo senos 
paranasales              
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Se denomina complejo ostiomeatal al orificio de 
desembocadura del seno en el meato nasal. El ostium 
de drenaje del seno maxilar se encuentra en la parte 
superior de la pared medial y se abre a la nariz a través  del 
infundíbulo a nivel del meato medio. En la pared medial 
del seno maxilar también se puede encontrar un pequeño 
orificio de  drenaje llamado ostium accesorio.

La pared superior del seno maxilar forma parte del piso 
de la órbita  y se relaciona con el saco lagrimal. La pared 
anterior es la parte facial y contiene  el  nervio  orbitario 
inferior. La pared posterior se relaciona con la  fosa  
pterigopalatina  y su contenido (arteria maxilar interna, 
ganglio pterigopalatino, ramas del nervio trigémino y 
sistema autonómico). Finalmente el piso del seno maxilar 
se relaciona con los ápices de  algunas piezas dentales (del 
canino al segundo  o tercer molar dependiendo  del grado 
de neumatización.

Exploración del seno maxilar

Radiografía retroalveolar

Es el examen radiográfico que nos es más habitual a los 
odontólogos, económico y fácil de realizar.

En el podemos apreciar la relación del seno maxilar con 
las piezas dentarias, tabiques intrasinusales, velamientos 
del seno por sinusitis, procesos peri apicales de piezas en 
relación al seno, piezas dentarias antrales con enfermedad 
periodontal , extracciones de primeros molares prematuras 
que provocan aumento del recesus alveolar, presencia de  
quistes de retención intrasinusales , comunicaciones  buco 
sinusales , restos radiculares en el seno , procesos peri 
apicales que  provocan rechazo del piso del seno etc. .

Es  muy  útil como examen preliminar pero no es para 
nada determinante para  el diagnóstico de una sinusitis, 
de mucha utilidad para complementar exámenes como el 
TC (tomografía computada).

Figura 2 

Esquema 
de senos  
paranasales 

Figura 3

Esquema de complejo ostiomeatal

Figura 4 

Corte mostrando 
complejo  
ostiomeatal

Ortopantomografía

Es un arma de exploración  del seno maxilar que en la  
actualidad podemos encontrar casi en todos los servicios 
de radiología. 

Se  muestra un esquema para apreciar todas las estructuras 
que podemos ver en una  ortopantomografía.

Figura 5   

Radiografías 
retroalveolares 
relacionadas con seno 
maxilar



Sinusitis Maxilar Casos Clínicos                                                             Dr. Gonzalo Flores Morgan Sinusitis Maxilar Casos Clínicos                                                             Dr. Gonzalo Flores Morgan

12
ANUARIO SOCIEDAD DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILO FACIAL DE CHILE
VOL.9   Nº1  AÑO 2006 13

ANUARIO SOCIEDAD DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILO FACIAL DE CHILE
VOL.9   Nº1  AÑO 2006

Figura 6  

Esquema estructuras vistas en ortopantomografía

El gran inconveniente que presenta esta técnica es  la gran 
sobreproyección de  estructuras como  se podía  apreciar 
en el esquema anterior.

Técnica de Waters

También llamada postero anterior excéntrica de + 45 
grados.

Mostramos un esquema de la toma de  la Rx. 

Presentamos un caso de velamiento de seno maxilar 
derecho como consecuencia de una fibrodisplasia, en  
esta  patología se tiene una conducta expectante  y sólo en 
caso de una deformidad evidente se procede a remodelar 
la  zona afectada.

Figura 7     Ortopantomografía mostrando seno   
 maxilar ocupado por fibrodisplasia

Figura 8      Esquema toma  rx de Waters 

Presenta el inconveniente de ser muy inespecífica ya que  
el velamiento puede ser causado por un engrosamiento 
de la  mucosa (como en el caso de los procesos alérgicos 
de larga data) sin existir una sinusitis. En otros casos una 
sinusitis puede dejar una  opacidad del seno como secuela 
y por lo tanto en estos casos  este hallazgo radiológico es  
inseguro.

Tomografía  axial computarizada

Es la técnica de  exploración por imágenes que más  utilidad 
presta para él diagnóstico de la sinusitis en la actualidad

El corte coronal fino es fundamental para  visualizar el 
complejo ostiomeatal. Los cortes axiales también son de 
mucha utilidad para el mismo fin.

Para ilustrar mejor la utilidad  de la TC mostramos un caso 
clínico en el que  se  puede apreciar en la Rx. de Waters un 
seno maxilar totalmente velado con una pieza dentaria 
en su interior. En la TC podemos apreciar tanto en los 
cortes coronales como en los axiales un seno totalmente 
ocupado con una pieza dentaria en su interior, se trata de 
un quiste dentigero en relación a un molar incluido dentro 
del  seno.

Esta fue una de las radiografías que  mas utilidad nos 
presentó para el diagnóstico de las sinusitis, hasta la 
aparición de la TC.

Presentamos algunos casos como velamiento del seno, Rx.  
Con nivel hídrico que nos da la certeza de presencia de 
liquido dentro del seno.

Figura 9 

Rx  Waters seno 
maxilar con nivel 
hídrico

Figura10 

Corte axial seno 
ocupado por 
quiste dentigero               
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Es el examen de preferencia para el diagnóstico de las 
sinusitis.

Resonancia nuclear magnética

No presenta gran utilidad para el diagnóstico de las sinusitis, 
pero es de gran utilidad en procesos tumorales para la 
delineación fina de los límites de tejidos blandos 

Figura 11 

Rx Waters seno 
maxilar ocupado por 
quiste dentigero

En los casos de politraumatizados la TC es de gran utilidad. 
Presentamos un caso en el cual encontramos ambos senos 
maxilares parcialmente ocupados seguramente  por un 
contenido hemorrágico, fractura de la pared  anterior, 
desplazamiento de la órbita hacia fuera lo que nos está 
indicando una fractura con desplazamiento del piso de 
la órbita.

Figura 12 y 13  Cortes axiales de politraumatizado

Figura 14  

Resonancia nuclear 
magnética

Exploración clínica del seno maxilar  por el  
Otorrinolaringólogo

1) Transiluminación, es un método simple y barato 
pero desgraciadamente muy inespecífico y de baja 
sensibilidad.

2) La punción  y lavado del seno es un procedimiento 
muy útil, sin embargo requiere de un entrenamiento 
apropiado para no provocar  complicaciones.

3) La rinoscopia mediante óptica rígida es el  método 
mas apropiado para examinar clínicamente el seno 
maxilar ya que da una visión directa del ostium. Entre 
los inconvenientes podemos citar que requiere una  
implementación muy costosa, además requiere de un 
entrenamiento adecuado.                                                         

                          
Presentamos algunas imágenes  de lo que  se observa 
mediante rinoscopia  con óptica  rígida.

Figura 15

Imágenes rinoscopicas con fibra óptica rígida

La patología mas frecuente del seno maxilar es lejos la 
sinusitis. El término sinusitis se refiere a una inflamación 
de la mucosa del seno. En la mayor parte de los  casos está 
asociada  a una inflamación de la mucosa nasal por lo que 
en la actualidad  muchos autores hablan de rinosinusitis. 
En la clínica se habla de sinusitis cuando hay una infección 
del seno.

Una forma de clasificación de las sinusitis es la anatómica (ej. 
sinusitis maxilar,  frontal etc.). Cuando están comprometidos 
varios senos  se habla de pansinusitis.
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El cierre del ostium va a disminuir la ventilación del seno, 
provocando una disfunción ciliar, los batidos  se hacen 
asincrónicos y la capacidad de depuración baja  a niveles 
inoperantes, con la consecuente detención del fluido de 
mucus y su acumulación en la cavidad sinusal. Este seno 
congestivo, hipóxico y lleno  de mucus es fácil asiento 
bacteriano iniciándose así la sinusitis propiamente tal.

Factores predisponentes de la sinusitis

Entre los factores locales  el mas importante  es la disfunción 
muco ciliar que se ve en la enfermedad del cilio inmóvil, y  
en la  mucoviscidiosis. El uso de drogas tanto sistémicas 
como locales  pueden afectar el batido ciliar, se ha 
demostrado también  que  pueden provocar disfunción 
ciliar la contaminación ambiental y la inspiración de aire 
muy seco o muy frío.

Entre los factores regionales se pueden mencionar el trauma, 
las malformaciones anatómicas, tumores,  infecciones,  

alergias, cuerpos extraños nasales, taponamiento 
por  epistaxis e infección dental (tanto apical como 
periodontal).

Entre los factores sistémicos  se pueden nombrar la 
inmunosupresión por uso de corticoides, quimioterapia, 
desnutrición, sida, o diabetes.

La  única manera confiable  de aislar un germen para un 
cultivo de una  infección sinusal  es la toma de la muestra  
directamente del seno afectado. No existe correlación entre 
los cultivos de gérmenes obtenidos de la zona nasal o de 
la zona osteomeatal con los obtenidos directamente de la 
cavidad sinusal.

La dificultad  técnica que implica tomar la muestra en esas 
condiciones  hace que la mayoría de las sinusitis  sean 
tratadas en forma empírica, basandose en  investigaciones 
bacteriológicas.

Si bien la mayoría de las sinusitis  son bacterianas 
cada vez se ve mas infecciones micoticas en pacientes 
inmunosuprimidos.

La mayoría de  las sinusitis de los adultos son causadas por 
gérmenes Gram. Positivos, en los niños la flora bacteriana 
es distinta a la flora de los adultos. En el caso de las sinusitis 
crónicas  se pueden ver gérmenes más  agresivos.  

Síntomas de la  sinusitis

El dolor facial se  correlaciona con el área del seno 
infectado, salvo en la esfenoiditis  en la cual tenemos  
una cefalea temporoparietal. La rinorrea de la sinusitis de 
origen dentario es pútrida y verdosa, al examen clínico 
encontramos una pieza dental enferma o evidencias de 
una fístula oro antral.

En la sinusitis crónica los síntomas son aún menos 
específicos y menos marcados. El paciente se queja de 
obstrucción nasal, cefalea y  congestión peri orbitaria.

Tratamiento de la sinusitis

El tratamiento básico  de la sinusitis es la antibioterapia, a 
pesar que hasta el 40 %  de los casos  se pueden resolver 
en forma  espontánea. Los antibióticos no sólo facilitan 
la recuperación del proceso sino que ayudan a evitar las 
complicaciones y los cambios anatómicos que  llevan a 
una sinusitis crónica.

No es conveniente utilizar los antihistamínicos en la sinusitis 
ya que espesan el mucus  e inhiben  la depuración ciliar, 
sin embargo la mayoría de los antigripales los  tienen en 
su formulación.

Otra  forma de clasificación es en relación al tiempo de 
duración de la patología, A) aguda, la que su duración 
es hasta  cuatro semanas. B) sub. Aguda, la que  dura  de 
cuatro a doce semanas.  C) crónica que dura más de doce 
semanas. En la actualidad se han agregado dos tipos más 
que son  la sinusitis aguda recurrente y la exacerbación de 
una sinusitis crónica.

Otro criterio de clasificación es el criterio etiológico, sinusitis 
bacteriana, alérgica, de origen dental etc.

Los tres factores  esenciales en la fisiología normal del 
seno, son la permeabilidad del ostium, la función ciliar, y la 
calidad del mucus naso sinusal  ya que los cilios necesitan 
un mucus lo  suficientemente fluido para que puedan batir 
normalmente.

La clave de la fisiopatología  de la sinusitis  es la obstrucción 
del  ostium. Esta  obstrucción puede ser provocada por la 
inflamación de la mucosa nasal, por mucus espeso, o por 
un defecto mecánico.

Figura 16     Esquema fisiopatología sinusitis

Obstrucción del ostium 

Hipoxia

Vasodilatación

Trasudado

Disfunción ciliar

Paralización

Retención de secreciones

Disfunción de las 
glándulas de la mucosa

Mucus viscoso
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Complicaciones de la sinusitis

Las complicaciones son consecuencia  de la expansión del 
proceso infeccioso a la órbita y al sistema nervioso central. 
Las  complicaciones mas frecuentes son las  orbitarias. El 
tratamiento de una complicación orbitaria  requiere de  una 
hospitalización junto con una antibioterapia  enérgica, si 
se determina la presencia de un absceso  el drenaje  
debe  realizarse inmediatamente. Si bien la  complicación 
orbitaria es la más frecuente la complicación mas grave es 
la tromboflebitis del seno cavernoso.

Tumores

Los tumores de las cavidades perinasales son de rara 
ocurrencia. Entre los malignos el más frecuente  es 
el carcinoma escamoso el que se manifiesta con una 
frecuencia 1 a 200.000 casos al año. Debido a que su 
diagnóstico precoz es muy difícil  pues  inicialmente no 
da síntomas o simula una sinusitis, su pronóstico es malo.  
Los síntomas más precoces de una  neoplasia  maligna 
de cavidades peri nasales son el dolor facial o dental la 
obstrucción nasal y la epistaxis.

Tumores Benignos

 Osteoma y Condroma
 Schwanoma y neurofibroma
 Fibroma osificante y cementoma
 Tumores odontogénicos
 Hemangioma
 Meningioma
 Papilomas

Tumores de Agresividad Intermedia

  Papilomas invertidos
 Hemangiopericitoma 

Tumores Malignos

 Carcinoma escamoso
 Adenocarcinoma
 Carcinoma mucoepidermoide
 Sarcomas
 Melanoma maligno
 Linfomas

Casos  clínicos

Primer caso clínico

Se trata de un paciente de sexo masculino de 18 años 
que acude por presentar un cuadro de sinusitis, sin  otra 
patología  de  importancia clínica.

Exámenes realizados

1. Rx. de Waters.

2.  Estudio de T.A.C.

En la  rx. de Waters  apreciamos un seno maxilar 
absolutamente velado.

Figura18  

Rx Waters caso clínico 
de sinusitis

En la TC apreciamos tanto en los cortes coronales  como en los 
axiales, apreciamos un seno maxilar derecho parcialmente 
ocupado con diferente grado de compromiso dependiendo 
de los cortes realizados, lo que se aprecia claramente es una 
obstrucción del ostium del lado afectado.

Figura 19   

Cortes coronales caso clínico de sinusitis maxilar 

Al comparar ambos exámenes  podemos notar que la 
información que nos entrega la T.A.C.  Es mucho más real en 
cuanto al grado de compromiso del seno comprometido.

En este caso el tratamiento del paciente  fue  de  tipo 
medicamentoso mediante el uso de antibioterapia, y se 
resolvió en forma favorable.

Segundo caso clínico

En este caso se trata de una paciente de sexo femenino de 
69 años derivada del servicio de Otorrino con diagnóstico 
de sinusitis maxilar derecha de origen dentario, con un 
estudio de T.A.C.
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Al realizar la anamnesis la paciente nos relata sufrir 
de hipertensión, se aprecia una gran dificultad de 
desplazamiento que obliga a la paciente a ayudarse 
mediante el uso de bastones ortopédicos  lo que sería  
causado por una artrosis de cadera.

La paciente también relata haber sido intervenida 
anteriormente de su seno afectado.

En el examen físico extraoral  no se aprecia deformidad 
facial, pero si llama la atención es la presencia de un 
taponamiento de algodón en la fosa nasal derecha  (ella  
relata que usa dicho taponamiento debido a la  constante 
presencia de secreciones en dicha fosa nasal).

Al examen  intraoral, apreciamos una boca relativamente 
descuidada con la presencia de abundante tártaro, no se 
aprecia caries al examen clínico y las obturaciones estaban  
en un estado aceptable. Las piezas antrales del lado derecho 
se apreciaban cubiertas de abundante tártaro con una 
reabsorción ósea moderada lo que  fue  confirmado con el 
examen retroalveolar solicitado al servicio de radiología.

En las radiografías retroalveolares apreciamos un seno 
maxilar velado, las piezas 2 y 3  se aprecian con abundante 
tártaro y con una reabsorción ósea moderada.

Se realizó la interconsulta con Periodoncia donde se acordó  
que dichas piezas no serían las causantes del proceso 
sinusal y se le practicaría un tratamiento periodontal a la 
paciente.

Al examinar la TC tanto en los cortes coronales como en 
los cortes axiales, se puede apreciar claramente en el lado 
derecho la pérdida de la pared interna del seno maxilar, 
un engrosamiento de las otras paredes sinusales (lo que 
nos estaría hablando de un proceso de larga data). Lo que 
llama mas la atención es la presencia de una masa que está 
haciendo emergencia hacia las fosas nasales. En algunas 
proyecciones podemos apreciar la presencia de rayos 
radiopacos en diferentes direcciones, artificio de técnica 
producido por la presencia de obturaciones metálicas 
(este fenómeno puede obviarse mediante el uso de filtros 
especiales).

Figura 20 

Rx. retroalveolar      

Figura  21 

Foto intrabucal

Figura 23   Cortes axiales 

Figura 24 

Cortes coronales
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En el caso clínico descrito la  respuesta a la ínter 
consulta de  Otorrino fue que a nuestro criterio la 
causa del proceso sinusal en esta enferma no sería de 
causa dentaria y recomendábamos realizar un estudio  
histopatológico de  la masa que  estaba haciendo 
prominencia a las fosas nasales.

Tercer caso clínico

Se trata de un paciente de sexo masculino de 64 años 
derivado del servicio de Otorrino con un diagnóstico 
de sinusitis maxilar izquierda de origen odontológico, el 
paciente traía una TC de senos paranasales.

En la anamnesis el paciente relata sufrir de esta afección 
durante años, y  no presenta patología de base.

Al examen físico extraoral  no se aprecia nada especial.

En el examen intraoral apreciamos un maxilar superior 
parcialmente desdentado, la presencia una prótesis 
removible y en el lado izquierdo la presencia de  coronas 
en piezas 13 y 14. Solicitamos  radiografías retroalveolares 
de las piezas antrales del lado izquierdo.

Figura 26 

Rx. retroalveolar 

Figura 25 

Foto Intraoral  

El examen retroalveolar nos muestra un seno maxilar velado, 
la pieza 13 coronada tratada con una buena separación ósea 
del seno maxilar, la pieza 14 se encuentra coronada  tratada 
con un relleno radiopaco parcial, con sus raíces en íntima 
relación con el seno maxilar, se aprecia una reabsorción ósea 
alveolar marcada en distal de pieza 14.

Al revisar la TC tanto en los cortes coronales como en los 
axiales apreciamos un seno maxilar izquierdo totalmente 
ocupado, el ostium del lado izquierdo obliterado, y un 
engrosamiento de las paredes del seno (lo que como en 
el caso anterior nos estaría hablando de un proceso de 
larga data). También apreciamos  varios rayos radiopacos 
que provienen de las piezas dentarias que son causados 
por la presencia de obturaciones metálicas en las piezas 
dentarias. Figura 27  Cortes axiales y coronales
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En algunos cortes del lado derecho apreciamos algunos 
engrosamientos de la mucosa.

Estudiados los antecedentes clínicos y radiológicos en este 
paciente  se decidió extraer la pieza 14 que a nuestro criterio 
sería la causa del proceso sinusal.

Figura  28 Postoperatorio 
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Figura 29  

Rx. retroalveolar 
postoperatorio 

En los controles posteriores el paciente relata que las 
cefaleas que presentaba han desaparecido casi en su 
totalidad, lo que  coincide con los controles radiográficos  
posteriores que indican un menor  velamiento del seno.

Conclusiones

El examen radiográfico es de gran utilidad para el 
diagnóstico y tratamiento de la patología sinusal.

La técnica de Waters es de una utilidad relativa, pero es útil 
como examen preliminar.

La radiografía retroalveolar es de gran utilidad para 
determinar si alguna pieza dentaria es o no  la causante de 
patología en el seno maxilar.

Sin duda alguna como pudimos apreciar en estos casos 
clínicos la TC es el examen que más utilidad nos presta para 
el diagnóstico y tratamiento de los procesos sinusales, por 
lo que es necesario irnos familiarizando con este examen, 
en sus cortes tanto coronales como axiales, apreciar la 
permeabilidad del ostium, engrosamientos de la mucosa, 
estado de las paredes óseas etc. Este examen acompañado 
con nuestras radiografías retroalveolares son una dupla 
de extraordinaria eficiencia para poder discriminar si una 
sinusitis es de origen dentario o no como pudimos ver en 
nuestros caso clínicos.
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Abstract
The purpose of this paper 
is to relate the technique of 
the spiral tomography of the 
temporomandibular joint, using the 
Cranex Tome equipment from Soredex 
Finland. Some  x rays from diferent 
patients are shown as well.

  

Resumen

El propósito de este artículo es el de 
describir la técnica radiológica de 
Tomografía Espiral de la Articulación 
Témporo Mandibular, utilizando 
el equipamiento Cranex Tome de 
Soredex, Finlandia, así como mostrar 
algunas imágenes obtenidas 
mediante este procedimiento.

Keywords: Spiral tomography, TMJ, 
tomography, maxillofacial imaging.
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Académico Imagenología U. Finis Terrae

ORTEX  Radiología

Contacto: 
iglaria@ortex.cl

Fono 3341195     Santiago, Chile
  

La posición del paciente es de pie frente al tomógrafo, con apoyo de labio 
superior en posicionador, plano bipupilar horizontal. Algunos autores indican 
el plano de Francfort paralelo al piso; de acuerdo a mi experiencia utilizo el 
borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior perpendicular al 
piso (fig 3). La línea media facial del paciente debe coincidir con la línea media 
luminosa del equipo.

Figura 1 

Tomógrafo Cranex Tome de SOREDEX 
Gentileza UFT 

Figura 2

Esquema de una tomografía espiral 
maxilar superior
“Radiography in Oral EndosseousProsthetics” 

Grondal, Ekestubbe, Grondal

La localización del foco es 1,5 cm por delante del conducto auditivo eterno 
(fig 4)

 Figura 3

Figura 4

La tomografía espiral de la ATM es un procedimiento que se puede realizar 
tanto en sentido sagital como coronal. La magnificación es constante, siendo 
su valor de 1.5x ; Para ambos procedimientos existe una fase inicial común y 
que consiste en la determinación de la distancia entre el centro de los cóndilos 
y la línea media (DIA distancia interarticular), y la obtención de las angulaciones 
condileas con respecto al plano sagital.
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En primer término se realiza una tomografía frontal de 
planificación, de ambos cóndilos (fig 5); sobre la que se 
superpone una plantilla graduada con distancias entre 116, 
108, 100, 92 y 84 mm al centro de dicha plantilla (fig 6), esta 
graduación se aplica a ambos lados. Así la graduación de 
116 mm se registra hacia fuera con respecto la línea media 
y la de 84 mm hacia adentro (fig. 7)

                                    

como la angulación que presentan dichos cóndilos con la 
sagital.

Hasta aquí la obtención de los datos de planificación es 
común tanto para el procedimiento sagital como para el 
coronal.

PROCEDIMIENTO SAGITAL

Con ambos parámetros determinados (DIA y angulación 
condilea), se procede a digitarlos en panel de control 
del equipo, conjuntamente con los indicadores de Kv a 
mA. y F (foco); y se efectúan 4 cortes a cada lado que van 
dispuestos de lateral a medial y que se representan en una 
película radiográfica de 15x30 cm de izquierda a derecha, 
siendo el corte de la izquierda el medial y el de la derecha 
el lateral. Personalmente enumero los cortes de izquierda 
a derecha de la película con los números 1 al 4. También 
como una opción de tipo personal y aprovechando que la 
desproyección de estructuras es menor en el corte 4 (lateral) 
realizo esta tomografía en apertura máxima,  las imágenes 
1, 2 y 3 las obtengo en máxima intercuspidación. (fig. 9 y 
fig. 10), emulando en parte el protocolo de Farrar para la 
proyección transcraneana lateral. Otros autores realizan la 
apertura máxima en una quinta imagen.

Figura 5

Figura  6

        

 Figura 7

En esta imagen 
DIA a derecha e 
izquierda es 92

Posteriormente es necesario determinar la angulación de 
los ejes mayores de los cóndilos con respecto a la sagital. 
Para ello se realizan cuatro tomografías de planificación 
en sentido sagital con diferente angulación entre ellas, 
utilizando 60°, 65°, 70° y 75° respectivamente. Con estas 
imágenes se elige la que presenta mejor visualización del 
cóndilo y se selecciona dicha angulación. Este procedimiento 
se realiza a ambos lados.

Figura 8 

En esta imagen el ángulo seleccionado es 70°

A esta altura de la planificación del exámen ya hemos 
obtenido la información respecto de la distancia entre 
el centro de los cóndilos en relación a la línea media, así 

 Figura 9  lado izquierdo

Figura 10  lado derecho

Esta tipo de presentación permite una comparación muy 
detallada entre las dos articulaciones. En ambas películas , 
derecha e izquierda se imprime una escala graduada que 
compensa la magnificación de 1.5x,  lo que permite hacer 
mediciones reales. (Fig. 11)
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Procedimiento Coronal

En el procedimiento sagital debemos incidir con el rayo 
paralelo al eje mayor condileo y por este, ahora en cambio 
debemos incidir perpendicular el  eje mayor del cóndilo, 
y para lograrlo usamos el complemento del ángulo que 
determinamos para el procedimiento sagital. En el caso 
descrito anteriormente determinamos que el ángulo de 
los cóndilos con respecto a la sagital era de 70°, por lo que 
el complemento de este ángulo es 20° (90° menos 70° igual 
20°).  Por otra parte la distancia interarticular (DIA) y el foco 
(F) siguen siendo los mismos; por lo que tenemos todos lo 
parámetros para realizar las proyecciones coronales.

En este momento digitamos en panel de control del equipo, 
conjuntamente con los indicadores de Kv, mA.  foco y DIA, 
los valores del complemento del ángulo condileo; y se 
efectúan 4 cortes a cada lado, siendo el primero el corte 
mas anterior y el cuarto el mas posterior. Cada uno de estos 
cuatro cortes se representan en una película radiográfica 
de 15x30 cm de izquierda a derecha, siendo el corte de la 
izquierda el posterior y el de la derecha el anterior.  Al igual 
que en el procedimiento sagital,  enumero los cortes de 
izquierda a derecha de la película con los números 1 al 4. 
También como una opción de tipo personal y aprovechando 
que la desproyección de estructuras es menor en el corte 4 
(anterior) realizo esta tomografía en apertura máxima,  las 
imágenes 1, 2 y 3 las obtengo en máxima intercuspidación. 
(fig. 12 y fig. 13). Otros autores realizan la apertura máxima 
en una quinta imagen

Figura 11

Figura 12 

Lado 
izquierdo

Figura 13

Lado derecho

Al igual que en el procedimiento sagital, este tipo de 
presentación permite una comparación exhaustiva entre 
ambas articulaciones. En ambas películas , derecha e 
izquierda se imprime una escala graduada que compensa 
la magnificación de 1,5 lo que permite hacer mediciones 
reales. (fig 14)

Figura 14

Imágenes de Tomografía Espiral ATM

Figura 15

Paciente 
hombre 11 años, 
ATM normal

Figura 16 

Paciente mujer 
23 años, ATM 
normal.
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Figura 17

 Osfeofito 
condileo 
izquierdo. 
Comparación 
tomografía y 
transcraneana

Figura 18

MGT. Paciente 
mujer 29 años. 
Retrusión 
condilea 
bilateral con 
descenso a 
izquierda y 
traslación 
aumentada a 
izquierda

Figura 19 

Paciente mujer 60 años oclusión de acomodo

Figura 20

Fractura bicondilea. Gentileza IMAX

Figura 21 

Fractura 
bicondilea. 
Gentileza IMAX

Figura 22

Cóndilo bífido. Gentilza IMAX

Figura 23

Cóndilo bífido. 
Gentileza IMAX

Figura 25 

Erosión cavidad 
glenoidea 
derecha

Figura 24 

Paciente 
mujer 62 años. 
Osteofito 
bilateral
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Comentarios

• Si bien es cierto que la técnica axial estricta de cráneo, 
permite determinar con exactitud la angulación del eje 
mayor del cóndilo con respecto a la línea media, esta 
técnica es de mayor complejidad y no siempre se logra 
posicionar el paciente ( ya sea por limitaciones físicas, 
menor capacidad de flexión de la cabeza, etc) de acuerdo 
a los parámetros que exige la técnica. Por otra parte, la 
técnica  anteriormente descrita para determinar la 
angulación del eje mayor del cóndilo con respecto a la 
línea media, es de fácil ejecución. El paciente no presenta 
limitaciones de ningún tipo para su posicionamiento, 
incluso se puede ejecutar sentado. No se necesita trazar 
líneas ni utilizar transportador para medir el ángulo. 
Basta la visualización de las imágenes por el radiólogo 
para determinar este ángulo. La limitación que podría 
existir, dado que las imágenes permiten determinar 
angulaciones que van 5 en 5 grados, es relativo. Habría 
que determinar mediante un trabajo de investigación, 
hasta que punto una variación en la determinación del 
ángulo del eje mayor del cóndilo con respecto a la línea 
media, entre 1 y 5 grados podría variar la interpretación 
del examen. 

• En mi opinión, este método presenta una gran ventaja 
frente a otros sistemas de tomografía de ATM, en 
razón de que teniendo un registro de los parámetros 
determinados para cada paciente, los exámenes de 
control en el tiempo pueden ser comparables, ya que 
es posible la reproducción de las condiciones de toma 
entre los procedimientos. 

• Este procedimiento es muy cómodo para el paciente, 
tanto por la posición que debe adoptar en el equipo, 
así como por la rapidez con que se puede hacer, 15 a 20 
minutos.

• La calidad de las imágenes obtenidas es muy buena, 
ya que se logra una excelente desproyección de las 
estructuras vecinas.

Figura 28 

Paciente hombre 69 años. Control con 
plano comparación sin plano. Derecha

Figura 29 

Paciente hombre 69 años. Control con 
plano comparación sin plano. Izquierda

Figura 27

Condromatosis sinovial izquierda

Figura 26 

Erosión cavidad glenoidea 
derecha
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Abstract

The Pleomorphic Adenoma is the most 
frequent tumor of the mayors salivals glands.
The evaluation of this pathology is based 
on the anamesis, the clinical examination, 
functional tests, inmunohistochemistry and 
imagenologhy methods. The Ecotomography 
provides a painless, easy and non invasive 
technique in comparison with “Computarized 
Tomography” and “Magnetic Resonance” in 
the A.P. study. The ecotomography images 
showes: regular limits, heterogeneous 
ecogenic contend and a zone of later 
reinforcement.

Resumen

El Adenoma Pleomorfo es el tumor de  
Glándulas Salivales Mayores  más frecuente. 
La evaluación de esta patología se basa 
en la anamnesis, el  examen  clínico , test 
funcionales, inmunohistoquimica y la 
imagenología. La ecotomografía ofrece 
las ventajas de menor costo, indolora, 
fácil técnica y  no invasiva con respecto a 
Tomografía Computarizada y Resonancia 
Magnética en el estudio del Adenoma 
Pleomorfo. Ecográficamente la imagen del 
Adenoma Pleomorfo  se observa:   limites 
regulares, contenido con ecogenicidad 
heterogénea y zona de refuerzo posterior.

Keywords : Adenoma Pleomorfo, 
Ecotomography ,TC imaging , RM imaging

Imagenología del Adenoma Pleomorfo

Dr. Guillermo Moreno Zárate
Académico Universidad Diego Portales 

Académico Universidad de Chile

Dra. Ana María González Geell
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Introducción 

Los tumores de las glándulas salivales se clasifican en benignos y malignos; 
los benignos son aproximadamente el 3% de todos los tumores. Un 75% 
son a nivel de la parótida, 5% en la submaxilar, 1% en la sublingual y 10 
a 15% en glandulas salivales menores(1);  de los tumores de parótida un 
70-80 % se localiza en el lóbulo superficial de la parótida. 

Clasificación Tumores de Glándulas Salivales según OMS  

Tumores Benignos y Malignos 

Tumores Benignos

•  Adenoma pleomorfo (tumor mixto). 
•  Tumor de Warthin (cistoadenoma papilar linfomatoso). 
•  Adenomas monomórficos: 
   •  Adenoma de células basales. 
   •  Adenoma canicular. 
   •  Oncocitoma (ver carcinoma oncocítico). 
   •  Adenoma sebáceo. 
   •  Linfadenoma sebáceo. 
•  Mioepitelioma. 
•  Cistoadenoma. 
•  Papiloma de los conductos.       
•  Sialoblastoma.

Tumores Malignos 

•  Carcinoma mucoepifermoide
•  Carcinoma Adenoíde cístico
•  Cardinoma de células actínicas
•  Carcinoma de adenoma pleomorfo
•  Adenocarcinoma NOS
•  Carcinoma epidermoide 
•  Carcinoma indiferenciado
•  Carcinoma lobular polimorfo de bajo grado de malignidad
•  Carcinoma epitelial mioepitelialCorrespondencia 

Guillermo Moreno Z.    guimozar@123mail.cl
Ana María González G.     imagen1@hotmail.com
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El Adenoma Pleomorfo (A.P.) es una neoplasia benigna 
y es el tumor más frecuente de aquellos que derivan de 
los tejidos que forman las glándulas salivales. En años 
recientes, se han publicado casos de transformación 
maligna de este tumor. Ocupa un lugar preponderante en 
la patología tumoral de las glándulas salivales por ser el 
más frecuente de todos los tumores. Se le ha conocido con 
diversos nombres: enclavoma, branquioma, endotelioma, 
encondroma, tumor mixto (Minsen 1874), tumor mixto 
benigno y adenoma pleomorfo.,termino que se utiliza a 
partir  en 1967 (Willis) basado en el patrón histológico que le 
caracteriza, observándose una mezcla de diferentes tejidos 
mesenquimatosos. 

Es más frecuente en mujeres, con una incidencia de 2 a 1 
respecto al hombre y la edad de incidencia es alrededor 
de los 40 años promedio. Es poco frecuente en niños, un 
5% (2)

La evaluación del A.P. esta basada en  Anamnesis, Examen 
Clinico, Test Funcionales, Inmunohistoquímica  y Estudios 
Imagenólogicos. Fig 1.

Los estudios Imagenológicos comprenden Radiología 
Convencional, Ecotomografía, Cintigrafia, Tomografía 
Computada ( TC), Resonancia Magnetica (RM) y 
Angiografia. 

La importancia de un buen diagnóstico en cuanto a 
localización y extensión son determinantes en el tratamiento 
de un A.P. ,  ya que la recidiva de estos tumores alcanza un  
50% de los casos

Figura 1 

Paciente con aumento de volumen, sialografía con técnica 
postero-anterior  que demuestra el desplazamiento lateral 
del conducto principal de la Glándula Parótida izquierda y 
Ecotomografía en un Adenoma Pleomorfo

de superficie lisa o nodular. Por su tamaño progresivo puede 
llegar a separar y levantar el pabellón de la oreja, distensión 
de la piel. Puede producir compresión del facial, provocar 
dolor que en algunos casos puede hacer sospechar una 
neoplasia trigeminal. En la parótida el 90% se localizan en 
el lóbulo superficial y el 10% restante en el lóbulo profundo 
o espacio parafaríngeo. 

Cuando se origina en glándulas menores su crecimiento 
produce un abultamiento de la zona, apareciendo como 
una masa uninodular en paladar, labios, o paredes 
faríngeas, dando raramente sintomatología compresiva. 
Produce sensación de cuerpo extraño y alteraciones en la 
deglución/fonación. 

Los del espacio parafaríngeo son los que suelen 
diagnosticarse más tardíamente ya que no dan 
sintomatología hasta que su tamaño es grande. 

Histología

Macroscópicamente tiene un aspecto muy característico: 
blanquecino, multilobulado, consistencia dura cartilaginosa, 
mal circunscrito y uni o multifocal. Un 75% de los casos son 
macroscópicamente unifocales y un 25% multifocales. El 
examen exhaustivo microscópico de la glándula visualiza 
nódulos satélites tumorales que pueden ser muy pequeños 
y solo visibles con microscopio. 

Histológicamente está constituido por dos tipos de células: 
ductales y mioepiteliales; estas últimas son el componente 
mayoritario y adoptan disposiciones muy variadas que 
dan el aspecto pleomorfo, ya que pueden formar áreas 
mucoides, hialinas, mixoides, condroides, osteoides y 
raramente hasta hueso. Las células ductales forman 
estructuras que recuerdan los conductos salivares con un 
contenido eosinófilo.(1), (3)

Metodos de Diagnóstico 

Anamnesis 

Importancia de la historia clínica que relata el paciente, 
fundamentalmente como ya antes mencionamos ,se trata 
de un tumor indoloro de crecimiento lento que a través 
del tiempo va provocando una deformación facial que lo 
va haciendo mas evidente.

Examen Clinico

A pesar de que el objetivo del presente trabajo  es la 
Imagenología, el examen clínico al igual que la anamnesis 
adquieren gran importancia para conocer la evolución que 
ha tenido este tumor y a través de la Inspección , Palpación 

Clínica

Su sintomatología va a depender de la glándula involucrada 
y de su tamaño evolutivo. Generalmente se manifiesta como: 
tumor indoloro, crecimiento lento, más bien firme, movible, 
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Tests Funcionales

Sialometría  : Examen que mide la cantidad de saliva , la cual 
puede estar alterada por la presencia , ubicación y tamaño 
del tumor

Inmunohistoquimica

Estudios recientes han utilizado este método para estudiar la 
proliferación celular a través de medidores tipo anticuerpos 
momoclonales M1B1. Y se ha determinado que los Tumores 
Benignos presentan una proliferación celular menor de 5% 
y los  Malignos con un porcentaje de proliferación de un 
17,85 %( 3 )

Imagenología 

A) EXAMEN RADIOGRÁFICO CONVENCIONAL 

Se utilizan diferentes técnicas radiográficas convencionales 
como estudio previo para verificar la ausencia o no de 
sustancias calcificadas en el recorrido de los conductos 
principales de las Glándulas Salivales Mayores tales como: 
Téc.Oclusales Estricta y Oblicua  (Figs  3 A -3 B );

Téc.Lateral Oblicua Téc.Postero-Anterior; Técnica.Panorámica 
(Ortopantomografía).

y Expresión podemos evaluar las condiciones clinicas de 
tamaño , fijación y dureza de este con respecto a los tejidos 
adyacentes. Fig 2.

A    

B) SIALOGRAFÍA 

Método de diagnostico contrastado utilizando de 
preferencia Lipiodol Ultrafluído , que nos da la posibilidad 
de estudiar la morfología glandular y secundariamente a 
traves de controles de vaciamiento ver la funcionalidad. 

El rendimiento de este estudio se basa fundamentalmente 
en el conocimiento de las imágenes sialográficas normales 
de llene y vaciamiento glandular, en la imagen de llene  
glandular la observación de la presencia de lóbulos  
accesorios  y  la  morfología  ductal del conducto principal  
y sistema ductal de las glándulas salivales mayores para 
lo cual utilizamos las diferentes técnicas radiográficas 
convencionales Lateral Oblicua y Postero Anterior y 
Ortopantomografía. Fig 4, con las cuales podemos observar 
la dirección y recorrido que realiza el conducto principal y 
así poder pesquisar a través de desplazamientos de estos 
hacia la parte inferior y lateral en el conducto parotídeo 
por ejemplo provocando la imagen de silencio ductal en 
este sistema, en la técnica posteroanterior 17 mm en el 
desplazamiento lateral desde la cara externa de la rama 
mandibular(4). El sistema ductal de estas glándulas se 
distribuyen normalmente abundante, nítidos y en ángulo 
agudo y continuo dando la imagen de “arbol seco sin 
hojas” lo que contrasta frente a observar el sistema ductal 
en ángulos rectos y obtusos en las neoplasias expansivas 
y discontinuo en las neoplasias infiltrativas.

Importante es resaltar que esta imagen de discontinuidad 
también se puede lograr frente al examen sialográfico con 
Hipoinyección y con burbujas de aire en su interior.

En las imágenes de vaciamiento se observa tiempo de 
vaciamiento normal con permanencia de medio de 
constraste en las benignas; no asi en las Malignas donde 
esta retardado el vaciamiento.

Otros parámetros a evaluar en la sialografía es el tamaño y 
ubicación, si se observa rechazo ductal corresponde a un 
crecimiento expansivo se denomina Imagen de “pelota 
en la mano” y si su ubicación es central intraglandular  
observamos una muesca de tamaño variable denominada 
“imagen en impronta” y su ubicación seria periférica  o  
extraglandular y en crecimiento infiltrante tendremos 
imagen de solución de continuidad ductal .

La cantidad de medio de contraste es importante ya que una 
sobreinyeccion glandular  ;de 6cc de medio de contraste(5) o 
de 3 cc de Lipiodol y Pantopaque(6) permite observar mejor: 
forma, limites, tamaño y ubicación. 

Pero en las Neoplasias Malignas hay un retardo  en  la  
excresión  del  medio  de  contraste  por  extravasación  al  
estroma  glandular ,lo que no justifica  la  sobreinyección  
glandular    

Figura 2

Aspecto clínico del Adenoma Pleomorfo en Glándula 
Parótida Izquierda

B

Figura 3  Técnicas Oclusales estricta (A) y oblicua posterior (B)
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C) CINTIGRAFÍA 

Método que utiliza el Tecnecio 99 que es captado y 
excretado espontáneamente o al estimulo ácido. Se 
indicación es para determinar la función, a través del tiempo 
de captación y de vaciamiento; también la morfología con 
zonas hipercaptantes e hipocaptantes, pero por  baja  
resolución  es  limitada  en  el  diagnóstico  de  tumores  de  
pequeño tamaño 1-1.5 cm.

D ) ECOTOMOGRAFÍA

Según Kaneko y col.  1963-1975; Becker  y  Ossaining  
1977; Bruneton  y  col.  1990;  Miomir Cvetinovic y col.  
1991, es el método  de  diagnóstico  por  imágenes más  
preciso  para diferenciar  los  tumores  de  otros  procesos  
patológicos. Este exámen  tiene la ventaja de ser inocuo, 
indoloro,sin contraindicaciones, no invasiva  Pero esta 
limitado en tumores de menos de 3mm, y los tumores 
ubicados en el lóbulo profundo y ubicados detrás de la 
rama mandibular.

Esta técnica determina la presencia  del  tumor, localización 
ya sea; extra o intraglandular o en lóbulo superficial, 
profundo o en ambos

En  procesos  tumorales  de  glándula parótida es posible 
determinar los límites, contenido forma y tamaño. En 
tumores benignos se observan límites regulares,de 

E) TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA

Permite  evaluar relación  del  tumor  con  la  glándula, 
Inspección del parénquima, glandular tejidos blandos  
adyacentes, límites  óseos, compromiso  de  base de cráneo, 
erosión  mandibular, evaluación  de  base  de  cráneo,  espacio  
parafaríngeo y  retromandibular presencia  de  adenopatías  
no  palpables y tambien puede  detectar  litiasis.

Junto a la sialografía o TC con contraste son de gran utilidad  
en tumores  de  densidad  semejante  a  la  de  la  glándula  
salival, tumores  de  la  porción  profunda  y  del  espacio  
parafaríngeo.

La  diferencia  en  la  captación  del  medio  de  contraste  en  
los  tejidos  normalmente  vascularizados  en  comparación  
con  la  vascularización  del  tumor  permite  diferenciarlos  de  
los  tejidos  adyacentes;  lo  más  habitual  es  reconocer  los  
límites  que  se  observan  nítidos  y  definidos en tumores 
benignos  a  diferencia  de  los  malignos  que  se  observan  
mal  definidos  e  irregulares.  

Existen  2  criterios  adicionales  que  ayudan  al  diagnóstico; 
calcificaciones  distróficas en tumor  benigno y áreas  
centrales  de  necrosis  que  sugieren  malignidad  .Fig ( 6 )

contenido homogéneo a excepción del adenoma  
pleoformo.y una zona de refuerzo  posterior. No así en los 
tumores malignos donde los limites son difusos , infiltrativos 
y contenido heterogéneo pero no se observa zona de 
refuerzo  posterior. Fig 5

Figura  4 

Control sialográfico 
de llene glandular con 
Técnica Panorámica 
(A)  y  Postero-Anterior  
(B) 

 A      
B 

Figura 5

Ecotomografía 
de Adenoma 
Pleomorfo
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Figura  6    

Tomografía 
Computarizada de 
A.P, corte axial (A) 
corte coronal (B) y 
Reconstitución (C) 
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F) RESONANCIA MAGNETICA

Esta técnica da una mejor  definición  de  partes  blandas 
lo que permite una buena diferenciación  del tejido normal  
y  patológico.

También se observa la infiltración hacia el espacio  
parafaríngeo y músculo masticadores. Además presenta 
menos  artefactos  radiológicos  que  el  TAC . Sin embargo 
no nos permite la detección de litiasis salival pero  
indirectamente  muestra  el conducto dilatado Fig. 7.

Figura  7     Resonancia Magnética en Adenoma Pleomorfo

G ) ANGIOGRAFÍA 

Poco  indicada

Diagnóstico  diferencial  entre  tumores  del  espacio 
parafaringeo  y  tumores  de  la  porción  profunda  de  la  
parótida.

   A               B              

C 
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Abstract

A brief resume of the classification 
of the periodontal disease and some 
conventional radiology is presented.

Resumen

Se presenta un resumen de la 
clasificación de la enfermedad 
periodontal y su radiología 
convencional.

Keywords: Periodontal disease, 
Marginal bone.
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Introducción

La radiografía es un examen complementario utilizado en el Diagnóstico de la 
Enfermedad Periodontal, la determinación del pronóstico del paciente como 
así también para determinar los resultados obtenidos en el tratamiento.

No se debe olvidar que es un complemento del examen clínico y no un sustituto 
de éste, dadas las limitaciones propias que presenta.

En la Enfermedad Periodontal la radiografía no revela los cambios inflamatorios 
iniciales que afectan a los tejidos de soporte. La radiográfia subestima el daño 
real.

Factores que determinan la morfología ósea en la 
enfermedad periodontal:

  Grosor, ancho y angulación de los tabiques interdentales
  Espesor de las tablas vestibular y lingual
  Presencia de fenestraciones, dehiscencias, o ambas
  Alineación de los dientes
  Anatomía radicular
  Posición de la raíz en la apófisis alveolar
  Proximidad de otra superficie dentaria
  Recorrido de los vasos sanguíneos

Patrones de destrucción ósea en la Enfermedad Periodontal:

Perdida ósea horizontal:  El margen óseo permanece perpendicular a la 
superficie dentaria. 
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Clínica: podría corresponder a la presencia de sacos 
supraóseos, recesiones gingivales o de un paciente tratado 
periodontalmente.

Pérdida ósea vertical:  destrucción ósea que abarca la 
cortical alveolar y el hueso esponjoso adyacente. 

Clínica: si la base del defecto es apical al hueso circundante 
correspondería a la presencia de sacos infraóseos. También 
da imagen de destrucción angular o vertical sin perdida de 
inserción clínica el trauma oclusal.

Cráteres óseos: concavidad en la cresta del hueso interdental, 
confinada a las paredes óseas lingual y vestibular

Configuración invertida: pérdida de hueso interproximal, 
o interdental incluidas las tablas vestibular, lingual o ambas, 
con menor pérdida del hueso intercortical dejando un 
defecto óseo de superficie convexa.

Lesiones de furcaciones: pérdida ósea a nivel de la 
bi o trifurcación de los dientes multirradiculares, 
radiograficamente se observa zona radiolúcida a nivel 
interradicular. El grado del compromiso de furcación es 
clínico.

El examen radiográfico permite también observar 
la presencia de factores locales importantes para la 
determinación del diagnóstico y del pronóstico de la 
enfermedad periodontal, ellos son:

  Presencia de cálculos

  Morfología radicular

  Relación corono – radicular

  Presencia de caries

  Estado de las restauraciones

  Estado de las prótesis fijas unitarias y plurales

  Implantes en relación a su Oseointegración

  Lesiones peria picales o para radiculares

Absceso: el aspecto radiográfico del absceso periodontal es 
el de una zona radiolúcida discreta en el sector lateral de la 
raíz, el cuadro radiográfico no es característico ni definitorio, 
ya que va a depender de la etapa de la lesión, magnitud de 
la destrucción ósea, y localización de la lesión. En ciertas 
ocasiones  la radiografía reviste importancia con el fin de 
diferenciar  un absceso periapical, de uno periodontal , 
esto va a depender de la ubicación de la lesión que nos 
muestre la radiografía. No puede dependerse del examen 
radiográfico para diagnosticar un absceso ya que es una 
entidad eminentemente clínica.

 Presencia de dientes incluidos

 Rizalisis

Reparación de los tejidos periodontales: Post tratamiento, 
alrededor de los nueve meses de terminado el tratamiento 
de la enfermadad periodontal, podremos observar signos 
de cicatrización. Estos signos reparativos son corticalización 
del remanente óseo y mayor densidad del hueso esponjoso 
por formación de mayor número de trabéculas óseas.

En la clasificación de la enfermedad periodontal realizada 
por la Academia Americana de Periodontología en 1989, en 
la cual las enfermedades periodontales se clasificaban en:

Clasificación

  1 Periodontitis del adulto
   Prepuberal
  2 Periodontitis de inicio precoz:  Juvenil

   Rápidamente progresiva
  3 Periodontitis asociada a enfermedades sistémicas 

 4 Periodontitis ulceronecrótica aguda

 5 Periodontitis refractaria

La radiografía jugaba un rol importante, tanto en el 
diagnóstico (extensión de acuerdo al número de dientes 
comprometidos y severidad de acuerdo a la pérdida de 
soporte) como en la determinación del pronóstico de las 
Periodontitis.
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Periodontitis del adulto:

Extensión: 

 Localizada comprometidos no mas de 14 dientes
 Generalizada comprometidos más de 14 dientes
 
Severidad: 

 Incipiente
 Moderada 
 Avanzada

Pérdida ósea incipiente: 

 discontinuidad de la cortical alveolar. Pérdida ósea hasta 
1/3 del largo de la raíz, o del área radicular.

Pérdida ósea moderada: 

 más de 1/3 y menos del 50% del largo de la raíz, o del 
área radicular.

Pérdida ósea avanzada: 

 más del 50% del largo de la raíz o del área radicular.

Niveles de pérdida ósea:

 Incipiente: 0 – 30% de pérdida de tejidos de soporte
 Moderada: 30 – 50% de pérdida de tejidos de soporte
 Avanzada: más del 50% de pérdida de tejidos de 

soporte

Sin embargo esta clasificación se modificó en 1999 por 
la Academia Americana de Periodontología, siendo 
actualmente la siguiente:

Clasificación

• Periodontitis crónica
• Periodontitis agresivas

• Periodontitis como manifestación de enfermedades 
sistémicas

• Enfermedades periodontales necrotizantes
• Abscesos
• Lesiones endoperiodontales
• Deformidades y condiciones adquiridas del desarrollo
• Trauma oclusal

Periodontitis crónica

Clínicamente se caracteriza por ser más prevalente en 
adultos, pero puede presentarse en niños y jóvenes. 
Destrucción en relación con la presencia de factores 
etiológicos locales, presencia de cálculos subgingivales, 
progresión lenta, patrón bacteriano variable, puede estar 
modificada por enfermedades sistémicas como diabetes, 
también puede modificarse por tabaquismo.

En esta clasificación la radiografía perdió su rol en el 
diagnóstico de las Periodontitis Crónicas (que vendría a 
corresponder a la periodontitis del adulto) en cuanto a su 
extensión y severidad.  Respecto de la extensión corresponde 
al número de  sitios comprometidos, teniendo cada diente 
6 sitios, mesial, vestibular, distal;  mesial, palatino o lingual 
y distal.  Respecto de  la severidad esta se determina por la 
pérdida de inserción clínica (distancia que va desde el limite 
amelo cementario al fondo del saco) 

Extensión:

 Localizada: Menos de 30% de sitios comprometidos
 Generalizada: Más de 30% de sitios comprometidos

Severidad: 

 Leve, 2 mm de pérdida de inserción clínica
 Moderada, 2 – 4 mm de pérdida de inserción clínica
 Severa, 5 mm o más de pérdida de inserción clínica

Periodontitis Agresivas

Las periodontitis agresivas,  que corresponderían a las de 
inicio precoz, presentan como características clínicas: Baja 
prevalencia,  rápida progresión de destrucción de los tejidos 
de soporte,  defectos en el sistema defensivo del hospedero, 
probablemente exista influencia de factores genéticos en 
su etiología, presenta agregación familiar, excepto por la 
presencia de periodontitis los pacientes son sanos, no existe 
relación entre cantidad de placa bacteriana y severidad en 
la destrucción.  

Tanto la clínica como la radiografía  tienen importancia 
en su diagnóstico y pronóstico determinándose clínica 
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Generalizada:  Afecta a lo menos a tres dientes permanentes 
además de primeros molares e incisivos. 

Otros ejemplos y radiográficamente su extensión y severidad o grado 
de avance. De acuerdo a  su extensión se clasifican en 
localizadas y generalizadas, esto dependiendo de  los 
dientes que están  comprometidos.

Localizada:  Afecta primeros molares e incisivos.

Periodontitis Agresivas
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Resumen

La dificultad de la terapia 
endodóntica está en directa relación 
con la complejidad anatómica del 
sistema de conductos radiculares. 
Este estudio tiene por objeto hacer un 
aporte al reconocimiento del número 
de conductos del SCR mediante signos 
radiográficos indirectos de la imagen 
radiográfica con técnica periapical 
convencional.

Abstract

The difficulty in the endodontic 
therapy are in direct relation with the 
complex anatomy of the root canal 
system.
The aim of this paper is to help in the 
recongnition of the number of canals 
by means of indirect radiographic 
signs with a conventional intraoral 
technique

Palabras Claves:
SCR: sistema de conductos radiculares
MV1: conducto mesio vestibular 
MV2: conducto mesio  palatino 
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Introducción

A través de las investigaciones y desarrollo tecnológico se demuestra que la 
raíz con conducto único amplio y  foramen en apical único, es la excepción más 
que la regla, por lo tanto, cobra especial importancia que la imagen radiográfica 
de la pieza dentaria en estudio presente una óptima calidad radiográfica para 
un buen estudio pre y post operatorio. Se aplica actualmente el concepto de 
“sistema de conductos radiculares” (SCR)  por la complejidad de los conductos 
principales y ramificaciones; dicha complejidad y variaciones está en directa 
relación con los fracasos de los tratamientos endodónticos.(2,9).   

Siendo  la imagen radiográfica  el mayor apoyo con que cuenta el profesional 
para el estudio pre y post operatorio de dicha anatomía, es necesario un 
acabado conocimiento de los signos radiográficos que brinda la imagen  de 
los conductos radiculares( 11).

Desarrollo Temático

Cada raíz posee al menos un conducto principal en su interior, sin embargo, 
puede presentarse más conductos,(1,5,6) los cuales suelen presentar dificultad 
para su observación lo mismo que las raíces. Solo aquellos conductos del SCR 
que posean un diámetro suficiente para alterar el índice absorcional  se podrán 
evidenciar en la imagen radiográfica, tales  como los conductos principales y 
algunos de menor tamaño, pero muchos otros como deltas apicales, conductos 
laterales, secundarios, accesorios, etc son difíciles de observar, salvo cuando 
están obturados con un material radiopaco.

Los conductos de piezas dentarias jóvenes se hacen más favorables para su 
observación por su mayor amplitud. También puede presentar variaciones 
con el tiempo: si se efectúa un seguimiento de piezas dentarias jóvenes con 
conducto amplio es posible identificar istmos , sobre todo en premolares y 
raíz mesial de molares inferiores (11,12), como también tabicaciones (7)  dentro 
del conducto por el progreso y maduración de la dentina secundaria, lo cual 
puede determinar posteriormente la división en dos conductos separados. 
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Signos Radiográficos Directos

Se refiere a la observación directa de la imagen parcial 
o total  en este caso de las raíces y conductos. Dicha 
observación dependerá del calibre, posición espacial, 
relación con el grosor dentinario radicular, sobreproyección 
de otras estructuras, etc.

Signos Radiográficos Indirectos

Son   signos radiográficos de estructuras que tienen relación 
indirecta con aquéllas que nos interesa pesquisar y  cuya 
presencia  nos permiten deducir  la presencia de raíces o 
conductos que no se visualizan por sí solos.

Para la identificación del número raíces y conductos del SCR 
recomendamos  identificar los siguientes signos: 

Signos Indirectos

•  a) líneas periodontales
•  b) doble contorno radicular
•  c) cambio brusco en la densidad y/o calibre del 

conducto
• d) número de ápices radiculares
• e) radio opacidad por  bifurcación radicular
• f ) salida de conductos desde piso de cámara pulpar
• g) conducto de ubicación excéntrica

a) Líneas periodontales

Estas líneas radiolúcidas nacen en la zona cervical radicular y 
dependiendo de la forma radicular y de la sobreproyección 
de raíces y estructuras se observarán total o parcialmente. 
Su identificación ayuda a determinar el número de raíces, 
forma, longitud, dirección, etc.

En otras oportunidades podemos visualizar una “línea 
periodontal oblicua que cruza la raíz principal” (Fig.. 1, 
Radiografía 1) Esta imagen obedece a la presencia de una 
segunda raíz  generalmente de menor tamaño que la raíz 
principal  o bien de poco grosor y no es capaz de dar imagen 
por sí sola; al sumarse dicha raíz con la raíz principal se hace 
visible en especial la línea periodontal correspondiente 
a esa zona sobreproyectada. Una vez individualizada 
esta línea periodontal oblicua permite muchas veces la 
observación de una segunda raíz  que inicialmente pasó 
desapercibida (10)

b) Doble contorno radicular

Una pieza unirradicular con su raíz en forma  arriñonada o 
de ocho al corte transversal, puede determinar la formación 
de un doble contorno radicular originando una imagen 
radiográfica semejante a la imagen dada por  una pieza 

birradicular (fig. 2). La profundidad y ubicación de los 
surcos longitudinales laterales existentes en las raíces uni 
radiculares serán determinantes de la observación y radio 
lucidez de estos dobles límites  radiculares. Si bien a mayor 
profundidad de surcos, mayor frecuencia de dos conductos, 
el signo de doble contorno radicular no es patonogmónico 
de presencia de dos conductos constituyendo un signo 
poco confiable.

Figura1

Esquema línea periodontal oblicua que cruza raíz principal  

Figura 2

Formación de doble contorno radicular. Raíz distal con 
solo conducto acintado

c) Cambio brusco en la densidad y/o calibre del 
conducto

Se observa en un conducto que en su desarrollo hacia 
apical sufre un  estrechamiento significativo acompañado 
o no de cambio brusco en la densidad: esto se debe a una 
bifurcación del conducto cuyos conductos resultantes son 
finos y tienen un calibre reducido, por lo tanto, alteran poco 
o nada el índice absorcional  del tejido dentinario en que se 
alojan. Si los conductos resultantes se sobre proyectan o no, 
determinarán el cambio del calibre y densidad de la imagen 
del conducto a partir de la bifurcación. (radiografía 2 y 3)  

d) Número de  Ápices

A través de las líneas periodontales podemos determinar 
el número de ápices visibles en la imagen radiográfica. La 
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identificación de los ápices tiene gran importancia porque 
se relaciona directamente con el número de raíces, luego el 
número de conductos será igual o mayor que el número de 
raíces, pero nunca menor. Si los ápices son finos y se sobre 
proyectan con otras estructuras puede ofrecer dificultad 
para su observación. La técnica de desplazamiento lateral 
cobra especial interés ya que se logra desproyectar los 
ápices para su identificación.

La anatomía de algunos ápices, como por ejemplo, algunos 
premolares uni radiculares, raíz mesial de molares superiores 
e inferiores, pueden presentar una meseta en dos niveles 
(fig.. 3 y 4) lo cual produce una imagen falsa de dos 
ápices. Importante de considerar cuando se planifica una 
apicectomía porque no constituyen dos ápices separados. 

En raíces divergentes puede observarse una falsa imagen 

es útil buscarlo en la imagen radiográfica, por ejemplo, 
de premolares superiores (rad. 6) y raíz distal de molares 
inferiores. (rad. 7 ) 

Cuando este signo de bifurcación se ubica alejado de 
oclusal, puede dar lugar a  confundir dicha zona  con 
un ápice radicular porque se presenta como una zona 
radiopaca delimitada por una línea periodontal semejante 
a un ápice. (fig. 6; rad. 5 )

f) Salida de conductos desde piso de cámara pulpar.

Generalmente es posible observar los conductos cuando 
se desprenden del piso de la cámara pulpar y si el calibre 
se hace fino, la imagen posteriormente se hace difícil de 
visualizar: por ello es útil observar en el piso cámara la 
emergencia de los conductos como primera referencia.

Radiografía 2

P 4.4/3.4: cambio brusco de 
densidad/calibre del conducto

Radiografía 3

P 1.2 : bifurcación 
conduto

Figura 3

Apice en meseta

Figura 4

1º molar 
inferior ápices 
en meseta

de ápice por la proyección de la zona interradicular (fig.. 5; 
rad. 4) o por sobre proyección radicular (fig. 6; rad. 5)

e) Radiopacidad por bifurcación radicular.

En piezas birradiculares o multirradiculares con divergencia 
radicular se puede formar un área radiopaca curva de 
convexidad apical (fig. 7) Este signo es usual encontrarlo 
en la imagen de molares superiores (rad. 6) pero también 

Radiografía 5

Sobreproyección 
raíces

Figura 6

Sobre proyección radicular

Figura 5

Zona interadicular 
que determina 
zona radiopaca

Radiografía 4

Proyección zona interradicular 
raíces dibergentes

Radiografía 6

1º molar superior 3 raíces
1º molar superior: área 
radiopaca por sobre 
proyección raíz mesial y 
palatina

Radiografía 7

Signo 
bifurcación 
raíz distal 
en molar 
inferior

Figura 7

Area 
radiopaca 
por sobre 
proyección 
de raíces
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Cuando un premolar presenta sólo dos conductos, éstos 
se desprenden en forma mas o menos rectilínea paralelos 
o divergentes pudiendo sobre proyectarse o bien con 
emergencia en forma de “v”, pero no con forma de astas 
laterales o en “u”. (fig.. 9) Los premolares trirradiculados 
pueden ser identificados con mayor facilidad al reconocer 
los tres ápices cuando las raíces son divergentes y  gruesas 
no así al ser finos. Es preciso no confundir la imagen de 
tres ápices en los casos de premolares birradiculados 
con una bifurcación radicular divergente que de lugar al 
signo radiográfico de la bifurcación según se explica en 
el punto e).  Cabe señalar que en algunos casos se hace 
necesario integrar más de un signo radiográfico porque 
aquellos premolares con tres  raíces convergentes, muy 
próximas entre sí y finas no  muestran claramente los ápices 
respectivos (fig.. 10).

CONDUCTO ÚNICO

En piezas uni radiculares como las piezas anteriores, 
el conducto principal del SCR se presenta centrado y 
siguiendo la dirección general de la raíz; generalmente es 
fácil de observar y de abordar, salvo en casos de conductos 
finos o parcialmente calcificados, especialmente en adultos 
mayores, situación que dificulta la identificación de cualquier 
conducto. Sin embargo, las variaciones de número pueden 
estar presentes incluso en incisivos superiores.  

IDENTIFICACIÓN DE DOS CONDUCTOS

Para que una pieza  uni rradicular presente dos conductos 
emergiendo desde cámara pulpar, es necesario que ésta 
tenga un piso; los conductos  serán bien percibidos en la 
medida que al emerger desde el piso de cámara pulpar,  
no se sobre proyecten; siempre será útil la proyección 
excéntrica para visualizarlos directamente. 

CONDUCTOS BIFURCADOS

La bifurcación de los conductos puede o no estar 
acompañada  de igual condición de la raíz que los alberga, 
por ello los signos radiográficos a observar son:

Signos directos: 
•  Visualización parcial o total de un conducto que se divide 

en su trayecto a apical.

Además del número emergente de conductos, encontramos 
otro signo indirecto de número de conductos y es la forma 
y curvatura de los conductos al nacer en la cámara: en los 
premolares superiores trirradiculares  se  presenta una 
forma semejante a la disposición de los conductos de los 
1º molares superiores con los  conductos vestibulares que 
nacen lateralmente en forma de astas mesial y distal. (rad. 
6 y 8)

Cada vez que un primer o segundo premolar superior 
presenta emergencia de conductos desde piso de cámara 
pulpar en dirección  franca a proximal (como astas laterales, 
o bien formando una “u”, ya sea bilateral o unilateral, dicha 
pieza dentaria es trirradicular (fig. 8 ). El conducto palatino 
es difícil de observa por estar sobre proyectado con las 
dos raíces vestibulares. Cabe hacer hincapié que en los 
premolares inferiores este signo no representa presencia 
de tres raíces.

g) Conducto excéntrico.

Cuando existe un solo conducto en una raíz, éste se ubica 
en el centro de la raíz. Luego si observamos un conducto 
alejado del centro de la raíz debe existir otro conducto 
que no es capaz de dar imagen por motivos absorcio-
proyeccionales (rad. 9)

Radiografía 6 y 8

Premolares superiores 
con tres raíces

Figura 8

Esquema salida 
conductos premolar 
superior tri radiculado

Figura 9

Salida de conductos desde cámara 
pulpar en "v" y "u"

Radiografía 9

Conductos excéntricos, 
mesial parcialmente 
obturado y distal sin tratar

Figura 10

Esquema de raíces 
convergentes que dificultan 
la identificación en la imagen 
radiográfica
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Signos indirectos:
•  doble contorno radicular
•  cambio brusco en la densidad y/o calibre del conducto
•  conducto excéntrico
•  ápice único

RAÍZ Y CONDUCTO BIFURCADOS:

Signos directos: 
Observación de dos conductos , dos raíces y/o  dos ápices

Signos indirectos:
•  doble contorno radicular bilateral
•  cambio brusco en la densidad y/o calibre del conducto
•  radio opacidad por bifurcación radicular
•  línea periodontal oblicua sobre raíz principal 
•  conducto excéntrico
•  doble ápice

RAÍCES ACCESORIAS

Se refiere a raíces de menor cuerpo y longitud que la 
raíz principal. Dichas raíces son difíciles de visualizar 
en la imagen radiográfica cobrando importancia en las 
maniobras principalmente quirúrgicas, ortodóncicas, y 
endodónticas.

 Son más frecuentes de encontrar en primeros molares 
inferiores (rad. 10) que en 2° molares inferiores y en raza 
mongoloide oriental más que en la raza caucásica. Por 
ejemplo, en chinos de Hong Kong se ha encontrado un 
14.6% de casos (4,15), en Kuwaitíes un 27% (3), mientras en la 
raza caucásica solo 0.9 a 4.2%(8, 12,13,16, ).  En la raza mapuche 
también se presenta con mayor frecuencia que en la raza 

recomendamos visualizar un segundo ápice por distal de 
la raíz principal, buscar una bifurcación de conducto hacia 
distal en tercio cervical o medio radicular, examinar un 
doble contorno radicular distal profundo, etc.  Sperber & 
Moreau (1998) han reportado la presencia de una segunda 
raíz distal en posición vestibular como una excepción. (12) 

Se pueden reconocer a través de:

1)  signo indirecto de la “línea periodontal oblicua que cruza 
la raíz principal” 

2)  bifurcación del conducto principal en una rama pequeña 
lateral con dirección en relación a la ubicación de la raíz 
accesoria.

Si se considera como bifurcación propiamente tal al 
resultado de dos raíces de largo semejante; en los molares 
inferiores es más frecuente la bifurcación radicular como 
también la bifurcación distal de conductos  (9), que la 
presencia de raíz accesoria.

Número de conductos en raíz mesial de 1º y 2º Molares 
Superiores.

Los 1º y 2º molares superiores presentan mayoritariamente 
dos conductos en su raíz mesial, los cuales se denominan 
conducto mesio vestibular  o MV1 y  mesio  palatino  o 
MV2 .

El promedio del resultado de las investigaciones actuales  
demuestran que aproximadamente el 98% de los molares  
tienen 2 conductos en la raíz mesial. Recordemos que si bien 
el conducto MV2 es el más difícil de abordar clínicamente 
no existe estadísticas que muestren un 98% de molares 
superiores puedan ser tratados en sus dos conductos 
mesiales y sin embargo, la  tasa de fracasos  no muestra  
relación directa con esta situación.  ¿qué ocurre entonces 
con este hecho? 

Se analizará la anatomía de la raíz mesial de los molares 
superiores individualmente para su mejor comprensión.

1) UBICACIÓN: 

En molares con reabsorción marginal marcada suele 
presentarse la imagen de los conductos MV1 y MV2 como 
signo radiográfico directo en el tercio cervical radicular 
porque no existe tejido óseo que se sobre proyecte, pero 
en general es difícil de observar el MV2 y se debe recurrir a 
signos radiográficos indirectos analizados a continuación.

La  raíz mesial  no es cilíndrica como la palatina y distal sino 
aplanada con un surco o concavidad interna ofreciendo una 
implantación oblicua en sentido vestíbulo palatino (Fig..11), 
de modo que la incidencia del haz de rayos cobra especial 
importancia en la ubicación del  conducto MV2:

caucásica, motivo por lo cual el profesional debe tener 
especial cuidado en la identificación de estos casos y 
considerar las migraciones de los grupos étnicos.

 Se presentan también en pocos casos  incisivos con una 
raíz accesoria y cuando esto ocurre, es mas frecuente 
en incisivos laterales superiores.  Estas raíces accesorias 
de ubicación  generalmente en distopalatino,  por ello  

Radiografía 10

Molar inferior 
extraído con 
raíz accesoria 
(vista lingual)
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Proyección Mesioexcéntrica: el haz de rayos incide más en 
superficie observándose mejor el ancho mesio distal de la 
raíz; estos conductos pueden ser observados directamente 
o bien, como en la mayoría de los casos, se visualiza sólo el 
conducto MV2 en una posición excéntrica hacia mesial y 
el conducto MV1 más centrado o no se observa.

Proyección Distoexcéntrica: cuando la raíz se ubica 
oblicua y divergente a palatino, el haz de rayos incide 
ortográficamente por la raíz mesial y los conductos tienden 
a sobre proyectarse y al mismo tiempo varía la imagen en 
apical presentándose un seudo doble ápice ( Fig. 11).

2) LARGO:

 El largo del conducto MV2 es menor que la longitud del 
conducto MV1 (14) y  esto no es posible determinar con 
exactitud a la radiografía. Estimativamente se debe trabajar 
a 2 o 3 mm menos que el largo del conducto MV1. Fig. 12)

CONDUCTOS ACCESORIOS O LATERALES

A diferencia de los términos histológicos usados para los 
conductos secundarios, laterales, accesorios, etc del SCR,. 
en la imagen  radiográfica no se puede individualizar cada 
uno de ellos y pasan a denominarse indistintamente como 
conductos accesorios o laterales. Son conductos que nacen 
en un conducto principal y llegan al espacio periodontal 
en forma perpendicular u oblicua a éste, pero nunca en 
dirección oclusal por razones embriológicas ya que la 
formación y calcificación radicular se efectúa en dichas 
direcciones.

Los conductos accesorios son más frecuente en tercio 
apical radicular(1) y dado su escaso calibre, generalmente no 
presentan imagen radiográfica. Después de la obturación 
del conducto, gracias al cemento de obturación usado, éste 
puede fluir a los conductos y observarlos en las radiografías 
de control de obturación. 

La presencia de conductos accesorios en piezas 
desvitalizadas puede dar lugar a la formación de lesiones 
para radiculares o inter radiculares en relación a dichos 
conductos Luego, cuando se presenta una imagen de 
lesión para radicular es conveniente reconocer su etiología: 
(rad 12)

Figura 11

Esquema ubicación espacial de 
raíces molar superior, en corte 
transversal

Proyección Céntrica: la identificación de la imagen  del 
conducto MV2 se dificulta por sobre proyectarse con el 
MV1 y con la raíz palatina . El  conducto MV1 en cambio, se 
proyecta más centrado; es frecuente que en los controles 
de longitud de trabajo con un instrumento ubicado en el 
conducto MV1 se presente el conducto MV2 paralelo a  éste 
y excéntrico a mesial.  (rad 11)

Radiografía 11

Proyección 
conducto MV2 
por mesial de 
MV1

Figura 12

Flecha indicando salida instrumento 
por foramen conducto MV2

3) CALIBRE:

 Corresponde a la suma de sus diámetros internos. El 
diámetro del conducto MV2 disminuye hacia apical 
pudiendo desaparecer totalmente antes de llegar a 
apical por calcificación progresiva a través de la edad del 
paciente(14).(fig. 13)

A diferencia de los otros conductos, el proceso de 
calcificación puede afectar desde apical y avanzar hacia 
el tercio medio manteniendo la vitalidad de la raíz mesial 
por medio del MV1. Así mismo se explica que el bajo 
porcentaje de molares superiores  tratados en sus dos 
conductos mesiales en relación a los hallazgos anatómicos 
(98% aproximadamente) porque no son abordables, y por 
otra parte existe un porcentaje adecuado de éxito de 
tratamientos.

Figura 13

Esquema de un corte 
transversal raíz mesial de 
molar superior mostrando 
patrón de calcificación del 
conducto MV2
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•   conducto accesorio en pieza desvitalizada

•   falsa vía con perforación

•   fractura radicular antigua

•   reabsorción ósea marginal cavernosa.

En cambio una imagen de lesión en zona de furcación  
puede originarse por conductos ubicados en el piso de 
cámara pulpar de pieza desvitalizada y/o enfermedad 
periodontal

Características de la imagen de los conductos 
accesorios.

La imagen radiográfica depende del calibre y de la dirección 
del conducto respecto al haz de rayos 

•  Calibre: a  mayor calibre será más probable observar su 
imagen.

•  Dirección: (fig. 14)
a) si el conducto se encuentra perpendicular al haz de 

rayos la imagen parte en el conducto principal y llega 
al espacio periodontal 

b) si el conducto se presenta oblicuo al haz de rayos la 
imagen no alcanza al espacio periodontal.

En ambos casos el diagnóstico diferencial se debe hacer 
con:
•  sobreproyección de un espacio medular alargado de 

tejido óseo 
•  niveles de tejido óseo con reabsorción marginal
•  fractura radicular 
•  falsa vía operatoria
•  conducto accesorio

Radiografía 12

Lesión pararradicular distal 
en tercio medio por presencia 
de conducto lateral en pieza 
desvitalizada

Figura 14

Esquema proyecional de 
conductos accesorios

c) si el conducto tiene la misma dirección del haz de 
rayos se proyectará como un punto radio lúcido sobre 
el conducto principal. (rad. 13) Esta última situación 
sólo se presentará en los conductos de dirección 
vestibular porque en lingual  los conductos accesorios 
no pueden tener una inclinación hacia incisal (razones 
embriológicas) y situarse ortográficamente al trayecto 
del haz de rayos que es de  apical a incisal siguiendo la 
técnica de la bisectriz (fig.15).

En este caso el diagnóstico diferencial se debe efectuar 
entre:

•  conducto medular de tejido óseo proyectado en forma 
ortográfica 

•  reabsorción radicular interna en etapa inicial.
•  conducto accesorio de dirección vestibular ortográfico 

al haz de rayos

DELTA  APICAL.

Existe un número importante de piezas dentarias, 
especialmente en incisivos superiores,  con delta apical 
que no presentan imagen radiográfica por no ser capaces 
de alterar el índice absorcional radicular. Existen dos 
alternativas anatómicas de delta apical: (fig. 16)

a) El conducto principal llega al foramen apical dando una 
serie de ramificaciones laterales antes de terminar (delta 
accesorio) . En la imagen radiográfica generalmente no se 
observa estas ramificaciones pero al obturar el conducto 
puede fluir pasta radiopaca la cual mostrará parte de esta 
situación anatómica.

b) El conducto principal desaparece antes de llegar al 
foramen dando lugar a  un ramillete de conductos muy 
finos, generalmente imperceptibles a la radiografía y 
el conducto principal  no se observará en apical (delta 
típico). Sin embargo, es importante tener en cuenta esta 

Radiografía 13

Conducto accesorio 
obturado sobre proyectado 
ortográficamente con 
conducto principal

Figura 15

a: Conducto accesorio vestibular 
incidido en forma ortográfica

b: Conducto accesorio palatino 
en superficie
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situación anatómica para el largo de la instrumentación 
del conducto en el cual al presentar dificultad para 
acceder a la longitud de trabajo estimada en la radiografía 
previa y el operador tiende a insistir en apical labrando 
un conducto en apical innecesariamente.

Figura 16

Esquema delta apical

Bibliografía

1-  Basrani E;Blank AJ, Cañete MT. Radiología Endodóntica. AMOLCA 
2003; 6-10;25-6

2-  Christie WT, Thompson GK. The importance of endodontic access 
in locating maxilary and mandibular molars canals. J con Dent 
Assoc, 1994; 60:527-32.535-6

3-  Curzon MEJ: Three rooted mandibular permanent molars in the 
Keewatin Eskimo, Can Dent Assoc, 1971; 37: 71-73

4- Ferraz JAB, Pécora JD. Three-Rooted Mandibular molars in Patients 
of Mongolian, Caucasian and Negro Origin. Braz Dent J. 1992; 
3(2): 113-117

5-  Hess W, Zurcher E. The anatomy of root canals of the teeth of the 
permanent and deciduous dentitions, New York, 1925, William 
Wood & Co.

6-  Holtzman L. Root canal treatment of a mandibular first molar with 
three mesial root canals. Int Endod J, 1997; 30: 422-3

7-  Hsu Y-Y, Kim S. The issue of canals istmuses. Dental Clinics of North 
America, 1997; 5: 15-17

8-  Kimura Y, Matsumoto K. Mandibular first molar with trhee distal 
root canals: case report. Int Endod J. 2000; 33:468-470

9-  Lin LM,Pascon EA, Skribner J, Ganglu P, Langeland K. Clinical, 
radiographic and hystologic study of endodontic treatment 
failure? Illinnois Dent J 1975 44: 779-85 

10-  San Pedro J. Diagnóstico radiológico de piezas dentarias con 
raíces accesorias. Rev de la Facultad de Odontología. Universidad 
de Chile. Vol. 2 nº 1, Enero-Junio 1984: 36-38

11-  Segura JJ, Jiménez-Pinzón A, Ríos-Santos J. Endodontics therapy 
in a 3-rooted mandibular first molar: Importante of a thorough 
radiographic examination. J can Dent Assoc 2202; 68(9): 541-
544

12-  Sperberg GH, Moreau JL. Study of the number of root and canals 
in Senegalese first permanent mandibular molars. Int Endod J 
1998; 31(2): 122-3

13-  Steelman R.  Incidence of an accessory distal root on mandibular 
first permanent molars in Hispanic children. ASDC J Dent Child, 
1986; 53 (2): 122-3

14-   Sylvester A M, San Pedro J. Análisis anatomo- radiográfico de 
la raíz mesio vestibular del 1º molar superior. Rev Odontológica 
Chilena 36 (1)1988; 18-25

15-  Walker RT, Quackenbush LE. Tree rootes lower first molars in 
Hong-Kong Chinese. BR Dent J,1985; 159: 289-9

16-  Wasti F,Shearer C. Wilson NHF. Root canal systems of the 
mandibular and maxilary first permanent molar teeth of South 
Asian Pakistanis. Int Endd J. 2001; 34: 263-266

Entonces, cuando no se observa un conducto en apical 
puede corresponder a un conducto muy fino, falta de 
dibujo debido a distorsión por amplitud, conducto con 
dislaceración en sentido vestibular, sobre proyección de 
otras estructuras, pero no confundir con calcificación de 
conducto.

Comentarios

Mediante la observación de la imagen radiográfica de 
los conductos radiculares sólo se logra deducir algunas 
características anatómicas de ellos, sin embargo, la 
radiografía sigue siendo el único medio para evaluarlos. 
La calidad de la imagen radiográfica resultante del 
manejo adecuado de las técnicas radiográficas y procesos 
de revelado y una acuciosa observación de la imagen 
radiográfica obtenida,  son básicos para conseguir el 
máximo de datos para un correcto diagnóstico. Así mismo, 
la radiografía previa al tratamiento endodóntico nos brinda 
información que puede perderse parcialmente por factores 
iatrogénicos, abordaje inadecuado de la cámara pulpar, etc. 
Por ello, la relevancia de la observación acabada de la imagen 
radiografía sigue siendo de gran ayuda e importancia. 
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Abstract

The aim of this study is to determine 
if there is any difference in the 
radiographic interpretation between a 
digital imaging system, conventional 
radiography and digitalized film for 
radiologist and at the same time to 
compare the terminology used for 
them.

Resumen

El presente estudio tiene como 
objetivo determinar si existen 
diferencias en la interpretación 
radiográfica entre un sistema 
digital, la radiografía retroalveolar 
convencional y la radiografía 
digitalizada,  por  especialistas en 
radiología dental y maxilofacial y 
a la vez comparar la terminología 
empleada por ellos.

Keywords
Charge couple device
Complementary metal oxide silicon
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Introducción

Sistemas Radiográficos en Odontología

Los equipos de radiología dental se encuadran dentro de los equipos médicos 
de diagnóstico por imágenes basados en tecnologías convencionales o digitales, 
destinados a facilitar un diagnóstico de la situación o funcionamiento de las 
distintas partes u órganos humanos en función de la imagen o imágenes que 
proyectan.

Los equipos radiológicos dentales tienen características propias al estar 
diseñados para contribuir al diagnóstico de las patologías dentales y máxilo-
faciales y por lo tanto destinados a profesionales del área de la Odontología.

Sistemas Radiográficos convencionales 

Se basan en la irradiación de películas radiográficas, usando un tubo de rayos 
X ubicado por fuera del paciente. Se dividen en radiografías intraorales y 
extraorales, según la ubicación de las películas. 

Los equipos convencionales necesitan de películas radiográficas específicas, 
las cuales  presentan  diferentes velocidades, relacionadas con el tiempo de 
exposición, y de productos químicos para generar una imagen.(1)

Sistemas Radiográficos digitales

Los primeros sistemas de exámenes digitales surgieron en los años 80, con 
la digitalización de imágenes radiológicas convencionales obtenidas de 
películas y los primeros sistemas digitales intrabucales se describieron en 
1988. Así entonces existen dos  métodos para obtener imágenes radiográficas 
digitales:

1) Método indirecto:   corresponde a la radiografía digitalizada, ya sea 
escaneada, fotografiada o filmada por cámara de video digital. (fig.1)

 La digitalización no mejora la información que se ha obtenido de la radiografía 
original. Solo la convierte de una imagen análoga a una forma que puede ser 
leída y analizada en un computador. Sin embargo esto representa una limitación 
ya que el rango de densidad óptica disminuye considerablemente en imágenes 
digitalizadas cuando se comparan con películas convencionales. Además de 
que se puede perder cierta información diagnóstica durante la digitalización, 
o sufrir alteraciones posteriores en el manejo de la imagen. Sumado a esto, 
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La imagen es guardada como información digital dentro 
de un computador y mostrada en el monitor, la cual puede 
ser manipulada por los programas del computador. Este 
sistema ofrece el beneficio directo al paciente de reducir 
la exposición a la radiación(2).

Entonces definiremos el método directo como el sistema 
mediante el cual se pueden obtener imágenes radiográficas 
de forma inmediata, donde la película convencional se 
sustituye por un dispositivo electrónico, el cual actúa como 
receptor del rayo y que al estar conectado a un convertidor 
análogo digital y a un computador, ofrece como resultado 
la formación de una imagen radiográfica digital, la cual se 
observará en el monitor de un computador. Esto a la vez 
permite su almacenamiento y la transmisión de los datos 
adquiridos(3).

Estos sistemas digitales directos presentan 2 tipos de 
captura de imagen. Uno alámbrico o inmediato y otro 
inalámbrico o retardado. 

En los captadores inmediatos de imagen, se utiliza un sensor 
que va ubicado en la boca del paciente, el cual va unido al 
computador a través de un cable. El sensor se comporta 
como una pantalla intensificadora, absorbiendo la longitud 
de onda de los rayos X y emitiendo la longitud de onda 
de la luz, la cual es transferida al computador a través del 
cable de fibra óptica. Los sensores son generalmente más 
pequeños que las radiografías intraorales y son algo más 
gruesos, requiriendo sostenedores especiales(2).

Uno de los sistemas de este primer grupo corresponde al  
sistema de acople y carga CCD (Charge-coupled device), 
el cual posee un sensor conectado al equipo por medio 
de un cable, consistente en una pastilla de silicona pura 
con un área activa que ha sido dividida en dos matrices 
bidimensionales de elementos llamados pixeles(4). Un 
Pixel corresponde a la unidad más pequeña o menor de 
la cual se compone una imagen digital, ya sea fotografía, 
video o gráfico, el cual corresponde a una celda de cuadro 
con un color específico y/o brillo y una posición. Cuantos 
más pixeles tiene una imagen, mayor resolución o detalles 
puede mostrar.  La resolución está dada por los pares de 
líneas por milímetro, lo cual determina el tamaño del píxel 
y la definición está determinada  por el tamaño de la matriz. 
El área activa del CCD, entonces está formada por píxeles. 
En  el detector cada píxel es capaz de almacenar una carga 
eléctrica. Cuando se expone a la luz o a los rayos X la carga 
llenará cada píxel en proporción a las dosis recibidas. La 
carga pasa de píxel a píxel en serie como señal analógica. 
La señal analógica se convierte en señal numérica por 
medio de un sistema binario que es procesado en el 
computador. En esta fase cada píxel asume un valor digital 
que corresponde a un tono de gris. (fig. 3)

Otro de los sistemas alámbricos corresponde al 
semiconductor complementario metal-oxido CMOS 
(Complementary metal oxide silicon), el que cuenta con un 
procesador integrado tipo RAM como memoria de acceso 
y microlentes para poder absorber más luz. 

la digitalización toma largo tiempo y además se necesita 
el procesado convencional previo. Sin embargo, existen 
muchas posibilidades de modificar digitalmente niveles 
de contraste, brillo, densidad, etc. De acuerdo a esto, la 
digitalización es útil para mantener un registro de los 
exámenes realizados así como casos de interés.(fig.2)

2)  Método directo :  corresponde a la captura de la 
imagen de las estructuras bucales a través de sensores que 
transmiten la imagen hacia el monitor del computador, la 
cual puede ser modificada, procesada, archivada, impresa 
y transferida a otros computadores. 

Figura 3 

Sensor CCD

Figura 1 Figura 2

Diferencias CCD, CMOS

• Los sensores CCD tienen mayor sensibilidad a la luz.
• En los sensores CMOS cada píxel incorpora un 

amplificador de la señal eléctrica y el conversor digital se 
encuentra integrado en la propia estructura del sensor. 

• Los CMOS son más económicos que los CCD. 

Captadores CCD

• ProMax Ceph Dimax y Dixi 3 (extraoral) Planmeca.
• Schick (intraoral) Schick Technologies Inc.
• Trophy RV (intraoral) Trophy Radiologie.
• Sidexis (intra, extraoral) Sirona dental Systems.
• Visualix eHD (intraoral) Gendex-dental.
• Kodak RVG 5000/6000 (intraoral).
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Ventajas sistema CCD y CMOS

• Reducción de la dosis hasta en un 80%.
• Imagen instantánea.
• Ecológica.
• Manejo de la imagen.
• Registro de imágenes.(Software)

Desventajas

• Sensor o placa rígida.
• Costo elevado.
• Estrecha tolerancia a la sobre o subexposición.
• Baja resistencia al deterioro.
• Impresión baja calidad. (costo)

En los sistemas retardados tenemos el sistema PSP (Placa 
de fósforo fotoestimulable), el cual utiliza una placa óptica 
de dimensiones similares a la de una película radiográfica 
retroalveolar convencional. La captura de la imagen se  
produce por intermedio de una pantalla constituida por 
placas con sales de fósforo dispuestos sobre una base 
plástica, que al recibir los fotones de los rayos X forma 
una imagen latente que luego se introduce en una unidad 
lectora láser, que escanea la placa de sales de fósforo y 
transmite la imagen al computador. Enseguida, una luz de 
alta intensidad borra la imagen y deja la placa disponible 
para una próxima toma.

Describiremos brevemente el Sistema Digora FMX (Soredex 
Orion Corp., Helsinki, Finlandia) Digora FMX es un sistema 
inalámbrico para imágenes radiológicas intraorales  que 
utiliza placas fotofosfóricas sensibles a los rayos X.

El Sistema Digora  funciona conjuntamente con cualquier 
unidad intraoral de rayos X convencional, a diferencia de 
los  sistemas digitales alámbricos los cuales requieren de 
exposiciones de una o dos décimas de segundo. Una vez 
que la unidad de rayos X haya sido configurada para una 
exposición de tiempo adecuada. (fig. 4)

Se utilizan placas  delgadas y semirigidas, similares a las 
películas radiológicas convencionales, con lo cual se hace 
más fácil, en comparación con los sensores CCD y CMOS, su 
colocación y fijación en la cavidad bucal del paciente.

Las placas de imágenes pueden reutilizarse pues emplean 
prácticas fundas higiénicas, impermeables y desechables 
para proteger la placa  durante la exposición. Existen  tres 
tamaños intraorales : 30mm x 40mm (tamaño de película 
no. 2) y 21mm x 30mm (tamaño de película no. 0) y de 24 x 
40 mm(tamaño de película no. 1) (fig. 5)

Objetivos

• Determinar si existen diferencias en la interpretación 
radiográfica entre el sistema digital Digora, la radiografía 
retroalveolar convencional y la digitalizada.

• Comparar la terminología empleada por especialistas en 
Radiología Dental y Máxilo-Facial  en la interpretación de 
radiografías intraorales.

Material y Método

Este trabajo experimental en su etapa de toma de películas 
radiográficas y digitalización  se realizó en las dependencias 
del centro radiológico Imax en pacientes seleccionados al 
azar que acudieron a tomarse exámenes radiográficos 
intraorales retroalveolares. 

Se utilizaron radiografías retroalveolares dobles Kodak Df 57  
ultra speed y placas de fósforo de radiografía digital para la 
toma de exámenes radiográficos intraorales con los mismos 
parámetros de ubicación y angulación. 

Una vez que obtuvimos un número significativo 
de imágenes a través del sistema Digora estas se 
estandarizaron en su gama de grises y se seleccionaron 10 
imágenes representativas. Las radiografías convencionales 
correspondientes a las 10 imágenes seleccionadas fueron 
digitalizadas por medio de una cámara fotográfica digital 
Sony con una resolución de 1.2 megapixeles y fotografiadas 
a 10 cm.  de distancia previamente encartonadas  y ubicadas 
en un negatoscopio.

Tanto las imágenes digitales, como las digitalizadas fueron 
numeradas del 1 al 10 y presentadas en Powerpoint.

Figura 4  

Lector Digora

Figura 5 

Placas fotofosfóricas 
Digora
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Se diseñaron protocolos y cuestionarios diagnósticos (uno 
para los exámenes convencionales y otro para las imágenes 
digitales y digitalizadas).

En una segunda etapa las películas convencionales fueron 
enviadas junto a un cuestionario, para su interpretación 
y diagnóstico a 5 especialistas con certificación Conaceo, 
y docentes con experiencia universitaria, cuyos informes 
fueron devueltos para su posterior análisis. Transcurrido 
un tiempo se enviaron  las imágenes convencionales 
digitalizadas para igual propósito y posteriormente se 
enviaron las imágenes digitales Digora en un CD que incluía 
el cuestionario. No se informo a los radiólogos que dichas 
radiografías correspondían a los mismos casos. 

Una vez devueltas las radiografías con sus respectivas 
interpretaciones, se analizaron respecto a la terminología 
utilizada en el diagnostico y comparamos las interpretaciones 
y diagnostico entre las distintas radiografías tomadas de la 
misma zona con diferente tecnología.

Cada radiólogo fue numerado desde el 1 al 5, con el fin de 
comparar sus informes.

Resultados

Terminología empleada en la interpretación de 
radiografías intraorales

A continuación se describe el resultado de la terminología 
utilizada en el análisis diagnóstico por parte de los 
Radiólogos participantes.

A)  Grado de reabsorción

Cuatro de los cinco Radiólogos comienzan su sistemática 
con el grado de reabsorción, 1 al final de ella. 

Se utilizan la siguientes frases :

 Reabsorción ósea marginal
 Reabsorción ósea alveolar (coloca 1º el grado)
 Reabsorción marginal 

 Grado de reabsorción                               

 1 2 3 4 5

 Incipiente o    Discreta Discreta Incipiente  Incipiente
 leve
 Discreta o        Marcada Moderada Moderada De primer
 moderada    tercio  
     (cervical) o  
     moderada
  Franca Marcada Marcada De tercio  
     medio
 Severa Profunda  Profunda Profunda

B)   Tipo de reabsorción

Cuando se menciona el tipo, habitualmente se ignora 
cuando es de tipo Horizontal y se menciona cuando es 
vertical,  verticalizada u oblicua, excepto un Radiólogo 
que nombra el tipo en todos sus informes. 

Otros términos aplicados: asincrónica, asimétrica, más 
acentuada por mesial o distal

       

C)   Piezas coronadas 

Se mencionan las siguientes descripciones :

 Coronada a espiga (2, 4,5)
 Coronada con espiga (1)
 Coronada (3)

D)   Restauraciones con rebalse

 Hombro (1, 2, 3,4) 
 Rebalse (5)

E)  Piezas endodónticamente tratadas

 Conductos obturados (2)
 Conductos con relleno opaco (5)
 Tratada con relleno opaco (tratada) (4,1)
 Obturación canalicular (3)

F)   Piezas endodónticamente tratadas, con sobrerrelleno

      caso 2

         

 Rebalse de relleno (apical) (2, 4,5)
 Sobreobturación (3)
 Sobrerrelleno (1)

  caso 1
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 G)   Caries en dentina

       caso 3

 Caries dentinaria (1,2,4,5)
 Caries amelodentinaria (3)

H)  Restos radiculares

        caso 4

 Al estado de raíz (1, 2, 3,4)
 Resto radicular (5)

I)  Restauraciones tipo resinas

      caso 6

 Restauración plástica (1)
 Sintético (2)
Resto no menciona tipo de material de obturación en 
restauraciones sintéticas o plásticas.

J)  Destrucción coronaria parcial

       caso 7

 Extensa o destrucción coronaria (2,3)
 Extensa pérdida de sustancia coronaria (4)
 Al estado de raíz (1,5)

K)  Lesión apical

        caso 9

 Osteítis (4,5)
 Osteolísis (3)
 Área osteolítica (2)
 Sombra radiolúcida (1)

Conclusión Terminología

Existen diferencias en lo términos o nomenclaturas 
usadas al interpretar imágenes radiográficas entre los 
observadores.

En cuanto a la reabsorción: habitualmente se ignora cuando 
es de tipo Horizontal y se menciona cuando es vertical,  
verticalizada u oblicua, excepto un radiólogo que nombra 
el tipo en todos sus informes. 

Otros términos aplicados: asincrónica, asimétrica, más 
acentuada por mesial o distal.

Se mencionan cuatro términos diferentes para referirse a 
una misma imagen o lesión patológica. (lesión apical)

Resultados Primer Objetivo

• No hubo diferencias en el diagnóstico de caries, 
entre las imágenes A (Digora), B (digitalizada) y C 
(convencional).

• No hubo diferencias en la interpretación diagnostica en 
cuanto al grado de reabsorción ósea, relleno endodóntico, 
descripción de rebalses y lesiones apicales entre los tipos 
de imágenes A, B y C de un mismo Radiólogo.



Análisis Comparativo en la Interpretación y Diagnóstico  Dr. Daniel Torres Análisis Comparativo en la Interpretación y Diagnóstico Radiográfico Dr. Daniel Torres

48
ANUARIO SOCIEDAD DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILO FACIAL DE CHILE
VOL.9  Nº1  AÑO 2006 49

ANUARIO SOCIEDAD DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILO FACIAL DE CHILE
VOL.9   Nº1  AÑO 2006

Conclusión

• No hay diferencias en la interpretación radiográfica entre 
las imágenes del sistema digital Digora, las radiografías 
digitalizadas y las radiografías convencionales.

• La habilidad interpretativa de los radiólogos es un factor 
determinante en las diferencias diagnósticas y no el 
sistema radiográfico.

Discusión

Si bien el método más común para la detección de caries 
continúa siendo la radiografía con películas tradicionales, 
se ha sugerido que con los sistemas digitales puede tener 
un diagnóstico preciso, comparable con las radiografías con 
películas  convencionales (5). Estas últimas requieren un 
40% de desmineralización para detectar radiográficamente 
caries(5).

 El sistema de radiología dental,  produce imágenes 
radiográficas inmediatas luego de una exposición,  
presentan menor resolución que las películas retroalveolares 
y ofrecen la ventaja que este sistema posee una serie de 
recursos electrónicos dentro de los cuales se encuentra 
la magnificación, iluminación, contraste e intensidad de 
la imagen (6).

Históricamente los textos de radiología dental han 
enfatizado la importancia de presentar óptimas condiciones 
de luz al observar las radiografías. Espelid  estudió lesiones 
creadas artificialmente en esmalte interproximal bajo 
dos condiciones de luz, una con luz en la habitación y 
sin ventanas y otra en un negatoscopio y lupa. Llegó a la 
conclusión que estas condiciones no eran criticas. Cuando 
se veían imágenes digitales en un monitor de computador, 
muchos factores podían alterar la habilidad para reconocer 
lesiones proximales: el contraste del monitor, el tamaño de 
la imagen, el brillo de la pantalla, llegó a la conclusión que 
no influyen en la habilidad del operador en la detección de 
lesiones de esmalte.

Un estudio de Syriopoulus y col.,(7) cuyo objetivo era 
Comparar la agudeza diagnóstica en la detección de caries 
proximales por 4 radiólogos y 4 dentistas generales entre 2 
películas E-speed (Ektaspeed plus y Dentus M2) , 2 sistemas 
CCD (Sidex y Visualix) y 2 sistemas PSP (Digora y Denoptix) 

en 56 superficies en 56 premolares extraídos, radiografiados 
bajo condiciones estándar.

Sus resultados arrojaron que no existen diferencias 
significativas en el diagnóstico entre las películas 
radiográficas y los sistemas digitales y que la profundidad 
de la caries fue subestimada, concluyendo que la capacidad 
de los dentistas en reconocer correctamente caries es el 
principal factor en la variación del diagnóstico radiográfico 
y no la modalidad de la imagen.
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Resumen

El presente reporte de caso clínico muestra un hallazgo  
radiográfico de Fibroma Cemento Osificante en una 
exploración radiográfica para evaluación general del estado 
bucal.

definidos que expande las tablas corticales cuando alcanza 
un tamaño considerable provocando desplazamiento 
dentario y, en algunos casos, rizalisis(1, 2, 9, 10, 11, 12, 13).

Histológicamente está constituido por tejido conectivo 
fibroso con cantidades variables de hueso metaplásico, 
pudiendo encontrarse encapsulado. La nitidez de sus 
bordes permite diferenciarlo de la Displasia Fibrosa(1, 4, 14, 15).

Su diagnóstico diferencial incluye al fibroma osificante 
juvenil cuya aparición más temprana y comportamiento 
más agresivo ameritan considerarlo como un cuadro 
clínico diferente, y a la displasia fibrosa, entidad con la 
que su diferenciación histológica en algunas ocasiones 
es dificultosa si no se cuenta con los antecedentes clínico 
– radiográficos(1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 16).

Su tratamiento consiste en la enucleación quirúrgica 
conservadora con curetaje de las paredes de la cavidad 
patológica, siendo rara la recidiva. La resección quirúrgica 
en bloque se indica para los casos de recurrencia a una 
primera intervención con curetaje quirúrgico o en casos 
de lesión muy extensa (1, 2, 3, 6, 12).

No existe evidencia de transformación maligna(1, 3, 4).

Taller Presentación Casos Clínicos. Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile 2005.

Dr. Patricio Cerda Villagrán
Unidad Clínica de Cirugía

Central Odontológica del Ejército

Dr. Luis Araneda Silva
Unidad Clínica de Diagnóstico por Imagen, 

Central Odontológica del Ejército

Casos Clínicos
Hallazgo Radiográfico de Fibroma Cemento Osificante 

Summary

The present clinical case report shows a radiological finding 
of a Cemento Ossifying Fibroma in a routine radiographic 
exploration for general evaluation of the oral state.

Palabras Clave. Fibroma cemento osificante, radiografía 
panorámica, hallazgo radiográfico

Introducción

El Fibroma Cemento Osificante (FCO) es una neoplasia 
osteogénica, no odontogénica, bien delimitada y 
ocasionalmente encapsulada formada por tejido conectivo 
que contiene cantidades variables de material mineralizado 
con aspecto de hueso, cemento o una mezcla de ambos, 
como ocurre en la mayor parte de los casos(1, 2, 3, 4, 5). Dado 
su carácter asintomático sólo se evidencia al alcanzar 
tamaño considerable que clínicamente se manifiesta con 
la expansión de las tablas óseas o el desplazamiento de las 
piezas dentarias adyacentes(1, 2, 6, 7).

Epidemiológicamente es más frecuente en pacientes del 
género femenino y habitualmente se diagnostica entre la 
tercera y cuarta década de la vida en área molar-premolar 
mandibular(1, 2, 3, 4, 5, 8).

Aunque la mayor parte de los FCO ocurre en los huesos 
maxilares, también se han reportado casos en otros huesos 
del macizo cráneo facial confirmando su naturaleza no 
odontogénica(1, 4, 8).

Radiográficamente es una lesión que puede observarse 
radiolúcida o mixta dependiendo de la cantidad variable 
de tejido mineralizado presente en cada caso particular. 
Generalmente unilocular, es una lesión de bordes más bien 
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Caso Clínico

Una paciente de sexo femenino, 26 años de edad, consulta 
en el nivel primario del Sistema de Salud del Ejército por una 
evaluación general de su estado bucal poniendo especial 
énfasis en una restauración que se ha “desprendido” de 
un molar inferior dejando una gran cavidad coronaria. 
Como antecedentes mórbidos médicos relata haber sido 
intervenida quirúrgicamente por Fibroma de la glándula 
Bartolina hace 9 años (foto 1).

Atendiéndose la voluntad de la paciente de ser evaluada 
de manera general es derivada a la Unidad Clínica de 
Diagnóstico por Imagen de la Central Odontológica del 
Ejército solicitándose radiografía retroalveolar de la pieza 
en cuestión y radiografía panorámica.

superior del conducto dentario inferior sin desplazarlo, 
adyacente a la superficie radicular distal de pza. 18 cuya 
cortical alveolar distal se observa ausente (foto 3).

Ante este hallazgo se decide complementar el estudio 
radiográfico convencional con radiografía oclusal oblicua 
posterior derecha en cuya imagen se puede observar 
un marcado adelgazamiento de la tabla cortical lingual 
la que presenta una pequeña irregularidad a nivel de la 
lesión (foto 4).

Foto 1

Aspecto extraoral

Foto 4

Radiografía oclusal 
oblicua posterior 
derecha.

Cirugía

Dada las características de la lesión se procede a planificar 
cirugía excisional para biopsiar el tejido y determinar 
conducta a seguir.

Clínica

Al examen clínico intraoral se observa una cavidad oral con 
mucosas de aspecto típico, condiciones de buena higiene 
oral, ausencia de los terceros molares y pza. 19, y una gran 
cavidad coronaria en la pieza 30 (foto 2).

Foto 2

Examen intraoral 
zona inferior 
derecha

Foto 3

Radiografía panorámica.

Radiología

Al examen radiográfico panorámico se observa ausencia 
de terceros molares y pza. 19, gran cavidad coronaria en 
pza. 30, y en zona distal de pza. 18 una extensa área de 
densidad mixta, forma redondeada, 1.5 cm de diámetro 
aproximado, bordes netos con esclerosis periférica parcial, 
que se extiende desde el reborde óseo hasta la limitante 

Foto 5

Acto quirúrgico.

Se realiza abordaje quirúrgico endobucal crevicular con 
descarga mesial exponiéndose la lesión con buen plano de 
clivaje previa osteotomía (foto 5). Se procedió a la excéresis 
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Foto 10. Radiografía panorámica con área radiolúcida multilocular

del tejido que presentaba consistencia dura, fibrosa, color  
amarillo al corte mezclado con zonas más irrigadas (foto 6). 
Luego se realizó fresado superficial de la cavidad operatoria 
controlándose la hemostasia y se suturó.

Foto 9

Corte histológico.

Foto 6

Pieza 
quirúrgica.

Con posterioridad al acto quirúrgico se procedió se realizar 
una radiografía panorámica de control que mostró cómo 
la densidad del área en cuestión variaba de mixto a 
francamente radiolúcido (fotos 7 y 8).        

Foto 7

Acercamiento 
radiografía previa.         

Histopatología (foto 9) 

Se observa un tejido conectivo muy celular con 
abundantes fibroblastos y formaciones redondeadas de 
tejido mineralizado a la manera de tejido cementoide 
y en algunas zonas hueso metaplásico, que junto a los 
antecedentes clínicos y a la presentación radiográfica 
orientan a favor del diagnóstico definitivo de fibroma 
cemento osificante(1, 3, 4, 5, 14).

Discusión

De acuerdo al diagnóstico histopatológico se consideró 
suficiente la cirugía excisional con curetaje y el posterior 
control de la paciente según protocolo institucional: una 
semana, un mes, tres meses, seis meses y un año, indicándose 
a la paciente que en caso de presentar sintomatología 
debería consultar a la brevedad.

Desde la perspectiva radiológica uno de los aspectos más 
controvertidos en este caso clínico dice relación con la 
densidad del área patológica, que por tener marcadamente 
dos áreas, una superior más radiolúcida, y otra inferior, 
más radiopaca, pudiera hacer que el radiólogo interprete 
dicha fig.ura radiográfica como la sobreproyección de la 
línea oblicua externa sobre un área cavitaria de aspecto 
quístico, evento que se descarta de manera definitiva al 
comparar la radiografía panorámica inicial con aquella de 
control pos operatorio. Dicha situación se relaciona con las 
características del tejido encontrado en el acto quirúrgico.

Respecto de la densidad radiográfica de esta lesión cabe 
hacer mención de otro caso anteriormente visto también 
en la Central Odontológica del Ejército que en la radiografía 
panorámica mostró en zona de cuerpo mandibular 
izquierdo un área francamente radiolúcida multilocular, y 
que a la exploración con tomografía computada evidenció 
dos áreas diferentes, una inferior de gran densidad y una 
superior menos densa, que correspondían a un fibroma 
cemento osificante y quiste óseo aneurismático asociado 
respectivamente (fotos 10 y 11).

Foto 8

Acercamiento 
radiografía control
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 Foto 11    Tomografía computada del mismo caso.

Sin duda el aspecto de mayor relevancia clínico - patológica 
de este caso radica en que la nula sintomatología clínica, la 
presencia de bordes radiográficamente nítidos y el plano de 
clivaje que se pudo seguir para la resección quirúrgica del 
tejido patológico, fueron claves para orientar al patólogo 
en el pronunciamiento del diagnóstico definitivo.
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Casos Clínicos

Dra. Fernanda Pintor

Servicio de Cirugía Máxilo facial,
Clínica Alemana 

Resumen

El quiste vestibular mandibular infectado es una entidad 
poco frecuente, que se clasifica dentro de los quistes 
inflamatorios sin diferenciarlo del Quiste paradental. Su 
etiología es incierta y se presenta en niños entre 6 y 11 
años, usualmente asociado a la corona del primer molar 
mandibular. Presentamos caso de paciente de género 
masculino, de 7 años de edad, que consulta por aumento 
de volumen de aparición brusca en relación a su pieza 
30, el cual corresponde a un quiste vestibular mandibular 
infectado, el cual es tratado en base a la enucleación de la 
lesión conservando la pieza dentaria.

Abstract

The mandibular infected buccal cyst is a rare entity that 
has been included in the inflammatory cyst group, and is 
also named paradental cyst. Etiology remains uncertain 
and affects children between six and eleven years, usually 
associated with the mandibular first molar. A case of 
mandibular infected buccal cyst is presented in a 7 year 
old male patient with a recent history of swelling in the 
vestibular region of his first mandibular molar, wich is 
enucleated preserving his molar intact. 

Quiste Vestibular Mandibular Infectado
Revisión de Literatura y Reporte de un Caso 

Introducción

El quiste vestibular mandibular infectado fue descrito por 
primera vez por Stoneman y Worth en 1983 7. La World 
Health Organization la describe bajo el nombre de Quiste 
paradentario 3. Se clasifica dentro del grupo de los quistes 
inflamatorios sin diferenciarlo del Quiste paradental o de 
Craig 3. 

El quiste vestibular mandibular infectado es una entidad 
poco frecuente, cuya etiología aún es incierta 1. Sin embargo 
se cree que en su génesis participaría un factor infeccioso. 

Se presenta en niños entre 6 y 11 años, usualmente asociado 
a la corona del primer molar mandibular parcialmente 
erupcionado y ocasionalmente a la del segundo. El diente 
asociado presenta un patrón alterado de erupción con 
inclinación vestibular de su corona. Este se encuentra 
vital, presentando un profundo saco por vestibular. Puede 
presentarse dolor, aumento de volumen e infección 4. 

Radiográficamente se aprecia una lesión radiolúcida sobre 
la corona del molar comprometido, rodeada por un halo 
corticalizado, de 1 – 2 cm de diámetro 2,4. Su histología 
es poco específica, por lo tanto el diagnóstico de esta 
lesión debe hacerse en base a las características clínicas, 
radiográficas e histológicas.

Reporte del caso

Paciente de género masculino de 7 años de edad, consulta 
por aumento de volumen vestibular de aparición brusca 
en la región mandibular izquierda frente a la pieza 30. 
La tumoración corresponde a una lesión circunscrita, de 
consistencia dura, no dolorosa aunque con leve sensibilidad 
a la palpación. Se solicita un estudio radiográfico que 
consistió en una radiografía panorámica (Fig. 1) en la cual 
no fue posible determinar ningún signo patológico, por lo 
cual se complementa con una radiografía retroalveolar (Fig. 
2) y oclusal de la zona (Fig. 3), donde claramente se aprecia 
la presencia de una lesión radiolúcida de límites netos, 
corticalizados, por vestibular, a nivel de furca y tercio medio 
radicular de la pieza 30. Se solicita además una TAC (Fig. 4 
y 5) en el cual se observa claramente una lesión hipodensa 
por vestibular del primer molar inferior izquierdo. 

El tratamiento quirúrgico consistió en la enucleación 
completa de la lesión, conservando el primer molar intacto. 
El informe histopatológico arrojó como diagnóstico la 
presencia de un quiste vestibular mandibular infectado.

Se han realizado controles clínicos y radiográficos por más 
de 18 meses sin signos de recidiva.

Dr. Liberto Figueroa 

Servicio de Cirugía Máxilo facial, Clínica Alemana 

Dr. Marcelo Figueroa
Servicio de Radiología Máxilo facial, Clínica Alemana

Taller Presentación Casos Clínicos. Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile 2005.
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Discusión
Dentro de la etiología del quiste vestibular mandibular 
infectado se acepta que el folículo de la pieza comprometida 
sufre cambios quísticos debido a estímulos inflamatorios del 
epitelio reducido del órgano del esmalte o restos epiteliales 

Figura  1

Radiografía 
panorámica

Figura  3 

Radiografía Oclusal Estricta 
Inferior. 

Se observa área radiolúcida 
por vestibular de la pieza 30, de 
límites netos recortados, con 
mayor compromiso vestíbulo-
lingual hacia distal, en ésta zona 
se observa corticalización de 
limitantes contorneales de lesión. 

Figura  2

Radiografía 
Retroalveolar. 

Se observa área de 
menor densidad de 
concavidad superior, 
proyectada sobre 
zona de furcación. 

Figuras 4 y 5  Radiografía Oclusal Estricta Inferior. 

Se observa área radiolúcida por vestibular de la pieza 30, 
de límites netos recortados, con mayor compromiso 
vestíbulo-lingual hacia distal, en ésta zona se observa 
corticalización de limitantes contorneales de lesión.

de malassez. La fuente de la inflamación es usualmente de 
tipo infeccioso (pericoronaritis), la cual podría ser subclínica. 
El hecho de que la cúspide mesiovesibular sea la primera 
es erupcionar puede explicar la ubicación vestibular de la 
lesión 9.

Radiográficamente, dependiendo de la cronicidad de la 
lesión se pueden apreciar diferentes grados de hueso 
reactivo en los márgenes de la lesión. Usualmente existe 
una pérdida o una atenuación de la lámina dura que rodea 
los ápices  o una radiolucidez a nivel de la furca. Además se 
puede apreciar una línea radiopaca de concavidad superior, 
la cual corresponde al límite inferior del quiste, simulando 
la forma de una U sobreproyectada sobre los ápices. 
(El ligamento periodontal y lámina dura se mantienen 
intactos) 2,4.

La histología de esta lesión no es específica y revela un 
epitelio escamoso estratificado no queratinizado, con 
áreas de hiperplasia epitelial e infiltrado inflamatorio en 
las paredes del tejido conectivo. Reportes bacteriológicos 
han mostrado flora de tipo mixta 1,5.

El diagnóstico diferencial incluye el granuloma eosinofílico, 
quiste periodontal lateral, quiste óseo traumático y 
periostitis 2.

Stoneman and Worth han descrito como tratamiento la 
extracción de la pieza dentaria más el curetaje de la lesión, 
como también el tratamiento endodóntico de la pieza 
más curetaje 5. Sin embargo se debe en lo posible intentar 
mantener la pieza dentaria a menos que haya compromiso 
de la tabla vestibular. Stanback ha descrito como tratamiento 
la marsupialización de la lesión 6. Muchos autores como 
Camarda, Bohay, Vedtofte y Packota han tenido buenos 
resultados solo con la enucleación 1,2,4,8.
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Presentación
Paciente de sexo femenino, 26 años. Se practica estudio 
radiográfico panorámico como control rutinario, sin 
antecedentes clínicos relevantes.

En la radiografía panorámica se aprecia área radiopaca de 
forma irregular bien delimitada, la que se proyecta bajo las 
zonas apicales del primer y segundo premolar inferiores del 
lado derecho. Esta imagen es interpretada por el radiólogo 
como una “osteoesclerosis idiopática.

Posteriormente, el tratante envía al paciente para 
completar el estudio radiográfico, ya que en la zona en la 
que la radiografía panorámica muestra el área radiopaca, al 
examen clínico se palpa una dureza en la piel, indolora, no 
adherida a hueso ni piel. La hipótesis diagnóstica del clínico 
es: “quiste sebáceo en vías de calcificación.”

Se complementa el estudio inicial con una radiografía 
oclusal estricta inferior blanda y una radiografía extraoral 
tangencial al cuerpo mandibular derecho, también blanda. 
En estas radiografías, en la zona del cuerpo mandibular 
derecho se aprecia una masa radiopaca extra ósea por 
vestibular. Radiográficamente esta imagen se interpreta 
como un “osteoma cutis”.

El osteoma cutis u osteoma cutáneo, corresponde a 
la presencia de hueso en la piel, por una calcificación 
mesenquimática (membranosa) sin cartílago precursor 
o modelo de calcificación endocondral. Sólo provocan 
molestias locales y en algunos casos deformación en 
la zona comprometida. No existe predisposición racial, 

Resumen
Se presenta un caso de  osteoma cutis u osteoma cutáneo, 
lesión que corresponde a la presencia de hueso en la piel. Sólo 
provoca molestias locales y en algunos casos deformación en 
la zona comprometida. Su ubicación más frecuente es cabeza 
y cuello. Radiográficamente se observa una masa radiopaca, 
extra ósea.

Abstract
A osteoma cutis case is presented, this lesion corresponds to the 
presence of bone tissue in the skin, the most common location 
is head and neck. It looks like a radiopaque mass in the x rays.

Dr. Ricardo Urzúa Novoa
Profesor Imagenología Facultad Odontología

Universidad Finis Terrae
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Osteoma Cutis, Reporte de  un Caso 

de edad ni sexo. Es más común encontrarlo en cabeza y 
cuello. Histológicamente se observa osteoblastos, osteocitos 
y osteoclastos.

Existen dos variedades de osteoma cutis: 

1 Primario:  En el que hay ausencia de lesiones pre 
existentes demostrables.

2 Secundario:   Presencia de lesión pre existente. (granuloma, 
pilomatrixoma, nevu melanocítico, carcinoma de células 
basales, acné vulgaris, etc.).

Una vez realizada la extirpación de la lesión, el informe 
histopatológico confirma el diagnóstico radiográfico.

Taller Presentación Casos Clínicos. Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile 2005.
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Abstract

Diagnostic imaging for facial trauma 
allows a non-invasive evaluation 
and gives exclusive information 
that can positively influence patient 
treatment. Computed tomography is 
the diagnostic test of choice for facial 
fractures evaluation. The fracture 
imaging signs are divided in direct 
and indirect based on the evidence 
degree they give respect the presence 
of a fracture.  When these signs are 
present, in isolated or combined 
form, they grant greater security for 
the radiologist to formulate his 
diagnosis. In this article an updated 
bibliographical revision of the 
subject is made and the computed 
tomography fracture signs are 
described, accompanied by images of 
representative cases.

Diagnóstico por Imagen en Trauma Facial: 
Signos de Fractura 
DIAGNOSTIC IMAGING IN FACIAL TRAUMA: FRACTURE SIGNS
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Resumen

Los estudios de diagnóstico por imagen en trauma facial permiten realizar una 
evaluación no invasiva y entregan información exclusiva que influye positivamente 
en el tratamiento. La tomografía computada es el examen de elección para evaluar 
las fracturas faciales. Los signos imagenológicos de fractura facial se dividen en 
directos e indirectos, en función del grado de evidencia que entregan respecto de la 
presencia de una fractura. Cuando estos signos están presentes, en forma aislada o 
combinada, otorgan mayor seguridad al radiólogo para formular su diagnóstico.  En 
este artículo se realiza una revisión bibliográfica actualizada del tema y se describen 
los signos de fractura en tomografía computada, acompañados de imágenes de 
casos representativos.

Introducción

El diagnóstico precoz y acertado es determinante para el éxito del tratamiento de 
un paciente que ha recibido un trauma facial.  La evaluación se realiza mediante 
el examen clínico y el estudio imagenológico apropiado. Las imágenes poseen 
un rol crucial en la evaluación de las secuelas del trauma y su importancia 
se acentúa en casos severos cuando la presencia de edema, hemorragia y 
hematoma dificultan determinar con precisión  el daño generado. (1,2,3)

Existe un amplio espectro de injurias faciales que va desde simples lesiones en 
tejidos blandos hasta fracturas conminutas con gran desplazamiento, también 
puede haber compromiso de estructuras importantes como el cerebro, la órbita 
y la columna cervical. (4) Las fracturas faciales son aquellas que comprometen los 
tres tercios del rostro. Se dividen en mandibulares y mediofaciales. Las fracturas 
mandibulares se agrupan en totales (de cuerpo, de ángulo, de rama y de cóndilo)  
y parciales (del reborde alveolar, del borde basilar y del proceso coronoides). Las 
fracturas mediofaciales se clasifican en fracturas centrales (nasal, naso-orbitaria, 
Le Fort I, II, III y Le Fort compleja), fracturas laterales (tricigomática, de arco 
cigomático, orbitaria blow-out) y fracturas aisladas (aquellas que afectan una 
sola estructura). (1,5,6)

La prevalencia y severidad de las fracturas maxilofaciales parece haber 
aumentado en muchas poblaciones. Sus causas son diversas y pueden variar 
regionalmente. Accidentes automovilísticos, caídas, lesiones deportivas y 
violencia por robo o pelea son la mayoría de las etiologías descritas. (7,8) 

KEYWORDS:
Trauma; facial; maxillofacial; 
midfacial; fractures; imaging; 
computed tomography.
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Los objetivos del estudio imagenológico del trauma facial 
son: determinar el número, la localización, la extensión y la 
dirección de las fracturas, valorar el grado de desplazamiento 
de los fragmentos, el compromiso de los tejidos blandos 
y su relación con estructuras adyacentes. (5,7) También es 
importante contar con un registro de la condición en que 
fue recibido el paciente, lo cual constituye un elemento 
de respaldo médico-legal. (9) No identificar fracturas en los 
exámenes imagenológicos puede ser causa de demanda 
por mala práctica. (7)

A continuación se presenta un breve análisis bibliográfico 
respecto del aporte de los diferentes exámenes 
imagenológicos disponibles para el estudio del trauma 
facial. Luego se describen los signos de trauma que pueden 
encontrarse en tomografía computada, acompañados de 
imágenes de casos representativos.

Radiografias Convencionales

El trauma facial puede evaluarse con radiografías 
convencionales extraorales (Waters, Caldwell, Towne, 
Clementschitsch, posteroanterior estricta, submentovertex, 
lateral oblicua de mandíbula, etc) y con radiografía 
panorámica (especialmente en trauma mandibular). Para 
el trauma dentoalveolar deben indicarse radiografías 
periapicales, oclusales y panorámica (7) . Sin embargo, 
existen severas limitaciones de las técnicas convencionales 
para estudiar el trauma: sobreproyección de estructuras 
anatómicas (lo que hace necesario tomar múltiples 
proyecciones y en diferentes sentidos del espacio), 
disminución del contraste debido al aumento de 
volumen asociado, no entregan información respecto del 
compromiso de tejidos blandos ni de planos profundos, 
y requieren mover al paciente para realizar las distintas 
técnicas. (7) Un ejemplo del fenómeno de sobreproyección 
de estructuras es que en determinados casos se observa 
una banda radiopaca que corresponde a un rasgo de 
fractura con desplazamiento en donde se superponen 
parcialmente dos fragmentos óseos. En la figura 1 se 
presenta una fractura de ángulo mandibular en donde se 
aprecia la imagen de banda radiopaca.

La capacidad para identificar fracturas usando radiografías 
convencionales depende de la experiencia del radiólogo, 
pero definitivamente su rendimiento es bajo. Las 
radiografías convencionales y la radiografía panorámica 
entregan mayor información en los casos de  fractura 
mandibular. Pese a ello, las fracturas que comprometen el 
cóndilo y el proceso coronoides pueden ser más difíciles 
de detectar. (7)

Tomografia Computada (TC)

La TC ha revolucionado el diagnóstico del trauma facial 
influyendo positivamente en el manejo clínico y quirúrgico. 
Esto ha favorecido la reducción de: tiempo quirúrgico 
(permite realizar intervenciones mínimamente invasivas), 
complicaciones post-operatorias, días de hospitalización 
y secuelas. (7)

La TC no posee el problema de superposición de 
estructuras que tienen las radiografías convencionales y 
permite estudiar apropiadamente a pacientes con limitada 
capacidad para colaborar o que se encuentran anestesiados 
e intubados. (4) La TC es más eficiente y posee mayor 
sensibilidad para detectar rasgos de fractura respecto de 
radiografías, tomografías y resonancia magnética, aunque 
estas técnicas pueden ocuparse en forma complementaria. 
Entonces, la TC es el examen de elección para el trauma 
facial en su etapa aguda. (4,5,7,10,11)

La TC posee la capacidad de evidenciar fracturas no 
detectables en radiografías ni en la exploración clínica, 
permite explorar en forma completa el esqueleto facial 
y los tejidos blandos vecinos, especialmente cuando hay 
compromiso de senos frontales, región nasoetmoidal y 
órbitas. (2,3,5,7,10) Tanrikulu y Erol sugieren que la decisión de 
indicar TC debe realizarse cuando se presentan uno o más 
de los siguientes hallazgos en la clínica o en las radiografías 
convencionales: sospecha de fractura orbitaria blow-out, 
fracturas del complejo cigomático-maxilar, fracturas Le 
Fort II o Le Fort III, trauma facial severo con compromiso de 
múltiples estructuras, diplopia y/o enoftalmo, imposibilidad 
de obtener radiografías de buena calidad debido a la mala 
condición médica del paciente. (2)  También es recomendable 
indicar TC cuando exista sospecha de fractura en base de 
cráneo, a fin de detectar lesiones potencialmente tratables 
antes de que existan complicaciones neurológicas. (12)

La incorporación del TC multidetector ha agregado más 
ventajas. Se ha reducido el tiempo de exploración, existen 
menores artefactos por movimiento, la adquisición es 
volumétrica y a partir de ella se obtienen excelentes 

Figura 1

Acercamiento de una 
radiografía panorámica 
donde se observa la 
fractura del ángulo 
mandibular izquierdo 
a nivel del tercer molar 
con imagen de banda 
radiopaca, causada por 
sobreproyección de dos 
fragmentos desplazados. 
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reconstrucciones multiplanares y tridimensionales (3D), 
además posee resolución submilimétrica. Con el TC 
multidetector se pueden explorar zonas anatómicas 
de mayor extensión con cortes más finos respecto 
de la generación previa de TC helicoidal. (3,7,10) Obtener 
reconstrucciones de mayor calidad permitirá pesquisar 
rasgos de fractura muy finos y con mínimo desplazamiento 
de los fragmentos. No es necesario llevar al paciente a 
posturas incómodas o inapropiadas para realizar el examen, 
sobretodo si consideramos la posibilidad de que presente 
daño cervical o multisistémico. Sin embargo, una desventaja 
de la TC multicorte es la mayor dosis de radiación aplicada 
al paciente y la posibilidad de extenderse innecesariamente 
en el área explorada,  debido a la rapidez del examen. (3)

A partir de los datos obtenidos en la TC se pueden 
obtener modelos de resina tridimensionales, tecnología 
denominada estereolitografía, los cuales poseen gran 
detalle anatómico y que emergen como un elemento 
importante para planificar tratamientos en fracturas del 
complejo maxilofacial. (7)

El estudio por TC del trauma facial se realiza de la siguiente 
manera: exploración con cortes finos en el plano axial, 
las imágenes se presentan usando algoritmo óseo y el 
campo de visión se extiende desde el seno frontal hasta 
el borde mandibular. Ante la sospecha de compromiso 
craneal y cervical se puede explorar desde la parte más 
alta del cráneo hasta la primera vértebra torácica. Si se 
trabaja con un equipo multicorte no es necesario realizar 
cortes coronales directos, ya que estos se obtienen como 
reconstrucciones. Las vistas coronales son útiles para 
delinear las paredes orbitarias, por ejemplo ante sospecha 
de fractura blow-out. También se presentan imágenes con 
algoritmo de tejidos blandos para identificar lesiones en 
dichos tejidos, especialmente cuando existe compromiso 
orbitario o cerebral. Las reconstrucciones 3D ayudan al 
cirujano maxilofacial a planificar la intervención quirúrgica 
en caso de fracturas extensas, conminutas o desplazadas. 
No es necesario usar medio de contraste yodado, excepto 
si se sospecha de una lesión vascular, casos en los cuales es 
aconsejable realizar una angiografía por TC. (7,10,12,15)

Al momento de indicar un estudio por TC como control 
del tratamiento quirúrgico y su evolución es apropiado 
realizar una exploración dirigida específicamente a las 
zonas de interés.

Scarfe W. menciona que el sistema Cone-beam Computed 
Tomography permite obtener imágenes multiplanares de 
utilidad para el trauma facial. (7) Actualmente el acceso a este 
tipo de estudios es restringido y poseen menos reportes 
en la literatura, en comparación con abundante material 
disponible respecto de la aplicación de la TC.

Resonancia Magnetica (RM)

La RM no está indicada en la etapa aguda del trauma 
facial porque su tiempo de exploración es largo y puede 
ser incompatible con los aparatos de monitoreo y soporte 
vital. Los huesos de la cara son difíciles de valorar con RM, 
ya que tanto ellos como los senos paranasales presentan 
vacío de señal. (4,12)

La RM es más sensible que la TC para detectar secuelas 
cerebrales subagudas y tardías frente a un trauma craneal, 
y debe ser indicada cuando la información obtenida con 
TC no explica los signos y síntomas clínicos. Cabe destacar 
que a consecuencia de un trauma craneal el paciente puede 
presentar una lesión encefálica grave sin existir fractura. 
La RM permite estudiar posibles injurias vasculares como 
disecciones, laceraciones, seudoaneurismas, oclusiones y 
fístulas arteriovenosas. (13,14)

La RM también puede ser útil para valorar un trauma 
en la órbita (nervio óptico, globo ocular, músculos 
extraoculares) y en la investigación de una fístula de líquido 
cefalorraquídeo asociada a fractura de base de cráneo. Otra 
indicación es para evaluar traumatismos de la articulación 
temporomandibular. (4,12,13)

Ante la sospecha de cuerpos extraños penetrantes como 
balas, fragmentos de metal, cristal u otros objetos agudos 
se debe explorar con TC. La RM tiene un riesgo potencial 
de generar mayores lesiones si se produce desplazamiento 
de un cuerpo extraño metálico. (12)

Signos de Fractura Facial en TC

Los signos de fractura facial en imágenes se pueden 
agrupar en directos, aquellos en que es posible visualizar 
adecuadamente el o los rasgos presentes, e indirectos, en 
donde algún elemento reflejado en la imagen sugiere 
la existencia de un rasgo de fractura en su proximidad. 
Es necesario explicar que estos signos no se presentan 
necesariamente en forma aislada, sino que por el contrario 
pueden superponerse y de esta manera el radiólogo 
tendrá mayor seguridad y fundamentos para formular su 
diagnóstico. 

Signos Directos

1. Visualización del rasgo

Las imágenes multiplanares de TC multidetector han 
mejorado notablemente la posibilidad de detectar y 
caracterizar un rasgo de fractura, incluso cuando este 
es pequeño y existe un mínimo desplazamiento de los 
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2. Deformación y alteración de contornos óseos

La alteración del perfil esquelético normal, observable 
como una pérdida de la simetría facial, constituye un 
elemento probatorio de que el trauma ha generado 
un daño estructural en los huesos faciales. En la figura 
3 se presenta una fractura con deformación en el arco 
cigomático derecho.

3. Alteración en la alineación de la arcada dentaria

En aquellas fracturas donde exista compromiso de los 
maxilares y las arcadas dentarias se puede apreciar, 
clínicamente y en las imágenes, una alteración en la 

Figura 2

Imagen 3D en 
vista lateral (fig. 
2a) y un corte 
coronal (fig.2b) en 
donde se aprecia 
un rasgo de 
fractura oblicuo 
que compromete 
el ángulo 
mandibular 
derecho, 
existiendo 
un mínimo 
desplazamiento 
de los fragmentos.

Figura 3

Vista axial de una 
fractura conminuta 
con hundimiento 
del arco cigomático 
derecho.

Figura 4

Fractura en el lado derecho del cuerpo mandibular. El molar 
ubicado por distal del rasgo se encuentra desplazado hacia 
lingual respecto del premolar y del canino que están por 
delante de la fractura. También existe presencia de enfisema 
en tejidos vecinos a rama mandibular izquierda

Figura 5

Reconstrucción 
sagital oblicua de 
cuerpo mandibular 
derecho.  Rasgo 
de fractura entre 
primer molar y 
segundo premolar. 
El plano oclusal 
inferior está 
alterado a causa del 
desplazamiento de 
los fragmentos.

fragmentos. (3,12) Si la línea de fractura es muy fina  y se 
encuentra paralela al plano de corte su identificación 
puede de ser difícil, de ahí la importancia de observar 
otros planos. (12) En el caso de fracturas lineales, en donde 
no exista separación de los fragmentos, para diferenciarlas 
de lechos vasculares se debe observar con detalle que no 
exista esclerosis en sus márgenes. (13) Las figuras 2a y 2b 
corresponden a imágenes de un paciente con un rasgo de 
fractura oblicuo a nivel del ángulo mandibular derecho.

a

b

alineación de los dientes en los diferentes sentidos del 
espacio, incluyendo el plano oclusal. En TC es probable 
que el paciente se encuentre en oclusión al momento de 
realizar el examen, lo cual puede determinar la reducción 
temporal del desplazamiento de los fragmentos. Entonces 
este signo será más evidente cuando no exista contacto 
dentario. Las figuras 4 y 5 corresponden a dos casos en 
donde se presenta el signo señalado.
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Signos Indirectos

1. Aumento de volumen de tejidos blandos

Un trauma generalmente ocasiona la ruptura de vasos 
sanguíneos causando la extravasación de la sangre. 
El hematoma y el edema subcutáneos determinan un 
aumento de volumen y modificación de la densidad de los 
tejidos blandos que recibieron el impacto. Entonces este 
será un sitio anatómico que debe ser explorado con detalle 
en busca de un posible rasgo de fractura. (1) En la figura 6 
se observa el aumento de volumen de tejidos blandos 
asociado a una fractura de pared orbitaria lateral.

2. Ocupación de cavidades

La opacificación o la presencia de nivel hidro-aéreo en las 
cavidades paranasales frente al antecedente de trauma son 
indicativos de una hemorragia intrasinusal que sugiere la 
presencia de una fractura asociada. La comunicación 
anatómica existente entre las diferentes cavidades 
paranasales puede significar la llegada de sangre a un seno 
distante del rasgo de fractura (1,12)   La figura 7 corresponde a 
una fractura tricigomática en donde se aprecia nivel hidro-
aéreo en seno maxilar derecho.

3. Presencia de aire en tejidos (enfisema subcutáneo, 
enfisema orbitario, neumocéfalo)

Enfisema subcutáneo;  la presencia de aire en tejidos 
blandos indica que existe una comunicación con el medio 
externo o con las cavidades paranasales.  El enfisema puede 
verse aumentado cuando, tras una fractura mediofacial, el 
paciente se suena la nariz determinando un aumento de 
la presión intrasinusal y empujando el aire. (1,6,12)  La figura 
8 corresponde a enfisema subcutáneo ocasionado por la 
fractura de la pared anterior del seno maxilar derecho.

Enfisema orbitario; encontrar aire en la órbita es más común 
en la fractura de su pared medial, que es una lámina ósea 
muy delgada. No es tan probable que las fracturas del piso 
orbitario produzcan enfisema considerable, debido a que 
la fuerza de gravedad favorece el sellado del rasgo por 
edema, hemorragia, herniación de grasa y de músculos 
inferiores. (5,12)   La figura 9 corresponde enfisema orbitario 
en un caso de fractura en paredes orbitarias medial y 
lateral.

Neumocéfalo: la presencia de aire en la cavidad craneal 
indica que existe una fractura que comunica el cráneo 
con un seno lleno de aire, o bien que hay comunicación 
con el medio externo través de un rasgo de fractura y una 
herida abierto. (1,12)   En el piso de la fosa craneal anterior, la 
duramadre es fina y está firmemente adherida al hueso. 
Entonces al existir una fractura en esta región se rasgará la 

Figura 6

Corte axial a nivel de órbitas. Existe aumento de volumen 
en tejido periorbitario y en el espacio masticatorio 
supracigomático izquierdo asociado a la fractura de la pared 
orbitaria lateral del mismo lado.

Figura 7

Corte axial a nivel 
de senos maxilares, 
el derecho presenta 
nivel hidro-aéreo. 
Paciente con fractura 
tricigomática, con 
hundimiento del 
hueso cigomático 
dentro de la cavidad 
sinusal.

Figura 8

Enfisema subcutáneo 
asociado a fractura 
de pared anterior de 
seno maxilar derecho.

Figura 9

Enfisema orbitario 
pre-septal y post-
septal producto de 
fractura en pared 
medial y lateral 
de órbita derecha. 
También existe 
ocupación parcial de 
celdillas etmoidales 
derechas y fractura 
de huesos nasales.
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Figura 10

Fractura naso-orbitaria y en pared lateral de orbita izquierda 
(Figura 10a). En un corte más arriba se aprecia neumocéfalo 
en fosa craneal anterior (Figura 10b)

Figura 11 

Fractura reciente en techo de órbita izquierda. La 
fig..11a representa un corte axial con ventana ósea 
en donde se observa la fractura. La fig..11b es un corte 
axial levemente superior, con ventana de cerebro y sin 
contraste, en donde se aprecia una lesión hiperdensa 
que corresponde a un hematoma epidural.

duramadre, permitiendo el desarrollo de un neumocéfalo, 
rinorrea de líquido cefalorraquídeo o una infección 
intracraneal. (1,6) La figura 10  corresponde a un paciente 
que presenta neumocéfalo consecutivo a fractura naso-
orbitaria y en pared lateral de órbita izquierda. 

4. Hemorragia cerebral 

Las hemorragias cerebrales extra-axiales se desarrollan 
como complicaciones de un traumatismo y afectan los 
espacios epidural, subdural, subaracnoideo o ventricular. 
Estas hemorragias en su etapa aguda presentan 
coeficiente de atenuación alto respecto del encéfalo 
normal y generan efecto de masa con borramiento de 

los surcos y desplazamiento de la línea media. (6,12) La 
figura 11 corresponde a una fractura en techo de órbita 
izquierda y presencia de hematoma epidural asociado. En 
TC los hematomas epidurales agudos se ven como masas 
biconvexas, extra-axiales, bien definidas y de alta densidad 
adyacentes a la tabla interna del cráneo. (12, 13)

a

b

a

b
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Revista de Revistas

unidades de imagen disponibles en el mercado y que son 
tránsito obligado de la información digital antes de que ésta 
se despliegue en el monitor ante el observador.

Con este objeto los autores del presente trabajo de 
investigación pretendieron dilucidar la influencia de la 
Compensación Automática en la detección de caries 
proximales comparando los sistemas que cuentan con 
esta posibilidad técnica y aquellos que carecen de ella. 
Para tal efecto diseñaron un trabajo de investigación en 
que una gama de exposiciones radiográficas, incluida la 
exposición óptima para cada caso particular, era utilizada 
para la posterior identificación de las caries presentes.

De esta manera determinaron que la Compensación de 
Exposición Automática permite disminuir significativamente 
la dificultad en la detección de caries proximales ocasionada 
por una exposición radiográfica no óptima, protegiendo en 
definitiva al paciente al reducir la necesidad de ejecutar un 
nuevo examen.

Dr. Luis Araneda Silva

Destacamos en esta versión de nuestro anuario algunos 
artículos científicos recientemente aparecidos en revistas 
relacionadas con nuestra especialidad. 
Para su selección se consideró  en especial aquellos 

contenidos que dicen relación con el quehacer radiológico 
en nuestro medio, sin pretender por ello realizar una 
selección definitiva, y sólo con el espíritu de hacer más ágil el 
acceso de la información a nuestros lectores.

1.- Anatomía Radiográfica

Conducto mandibular bífido: revisión de literatura y 

reporte de caso.  

Claeys V. y Wackens G., Bélgica
Dentomaxillofacial Radiology (2005) 34, 55-58

Si bien sólo afecta a una pequeña porción de la población, 
varios autores han desarrollado clasificaciones para esta 
variación de la anatomía normal teniendo en consideración 
básicamente dos parámetros: el número de forámenes por 
los que el paquete vásculo nervioso ingresa a la cara interna 
de la rama mandibular, que puede ser único o también estar 
duplicado, y por otra parte, el nivel del cuerpo mandibular 
en el que ambos conductos se unen en su trayecto hacia 
mesial.

Es un detalle interesante de tener en consideración pues 
se sugiere que a menudo no es reconocida en radiografías 
panorámicas y dado lo significativo que resulta una 
alteración como esta en actos quirúrgicos de diversa índole, 
especialmente aquellos destinados a la osteosíntesis.

En este contexto los autores concluyen que la imagen de 
Tomografía Axial Computarizada aparece como la mejor 
fuente de información tal como lo ilustra el reporte de caso 
clínico que ha motivado este artículo.

2.- Caries y Radiología Digital

Efectos de la compensación de exposición automática 

en el diagnóstico de caries proximales. 

Yoshiura K., Nakayama E., Shimizu M., Goto T., Chikui T., 
Kawasu T., Okamura K., Japón
Dentomaxillofacial Radiology (2005) 34, 140-144

Al comparar la precisión diagnóstica de caries  proximales 
en los sistemas digitales actuales es relevante tener en 
cuenta algunos avances técnicos presentes en las nuevas 

3.- Implantología

Tomografía Computada para implantes dentales: 

influencia del ángulo del gantry y la posición mandibular 

en la altura y el ancho óseos.

Dantas J., Montebello A. y Campos P, Brasil
Dentomaxillofacial Radiology (2005) 34, 9-15

Dado que las variaciones de la posición relativa tanto 
del gantry del tomógrafo como del paciente durante el 
examen podrían influir en las dimensiones estimadas de 
los remanentes óseos mandibulares, los autores decidieron 
reproducir este fenómeno de manera experimental con 
mandíbulas secas a objeto de cuantificar la magnitud 
de las eventuales variaciones presentes en los exámenes 
resultantes.
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4.- Periodoncia

Comparación de la confiabiliad en la evaluación de 

la altura del hueso alveolar en radiografías digitales 

directas y convencionales. 

Pecoraro M., Azadivatan-Ie N., Janal M. Y Khocht A., Estados 
Unidos de Norte América
Dentomaxillofacial Radiology (2005) 34, 279-284

El presente artículo manifiesta muy claramente cuáles 
son las principales ventajas de la radiología digital en 
la evaluación de la altura del hueso alveolar, desde la 
posibilidad de aumentar el tamaño de la imagen facilitando 
su visualización o ajustar el contraste para discriminar con 
mayor facilidad las estructuras presentes en la imagen, 
incluyendo la utilidad que implica utilizar reglas de 
programas computacionales, hasta la velocidad de acceso 
a la información guardada en el disco duro del ordenador. 

Al  mismo tiempo se evidencia información interesante en 
relación a que la mayor variación en la estimación de la 
altura del hueso alveolar no corresponde a una diferencia 
ocasionada por el mecanismo por el que se obtiene 
la imagen radiográfica sino más bien a una diferencia 
significativa en la estimación que hacen de ella distintos 
operadores y que se verifica tanto en los exámenes 
convencionales como en los digitales.

5.- Estudio de la Articulación 
Temporomandibular

Análisis de la forma condilar usando unidades  de 

radiografía panorámica y tomografía convencional.

Mawani F., Lam E., Heo G., McKee I., Raboud D. y Major 
P., Canadá
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Radiol Endod 2005; 
99: 341-8

Aunque es ampliamente sabido que en la radiografía 
panorámica se distorsiona geométricamente la morfología 
del cóndilo mandibular, siempre ha sido motivo de interés 
poder estimar el patrón que rige dicha distorsión.

Para este fin los autores diseñaron  al presente trabajo de 
investigación en que comparan la imagen radiográfica 
condilar obtenida con tres equipos de radiografía 
panorámica, dos convencionales y uno digital, con la imagen 
del cóndilo obtenida de un cráneo seco con tomografía 
convencional.

Si bien es cierto los resultados obtenidos confirman la 
distorsión generada, llama la atención cómo la variación 
en la forma condilar es diferente de acuerdo al equipo que 
se esté utilizando, es decir, entre dos equipos panorámicos 
existen distintos patrones de deformación de la imagen 
condilar, parámetro interesante de tener en cuenta si se 
quiere tomar esta imagen como punto de partida para la 
evaluación morfológica articular.

Los autores postulan que esta variabilidad entre los equipos 
panorámicos sería atribuible a la falta de coincidencia 
entre los ángulos anatómicos estimados para la población 
general por cada fabricante y la realidad particular de cada 
paciente.

6.- Cefalometría en Radiografía Panorámica

Índices radiomorfométricos y su relación con género, 

edad y estado dental.

Dutra V., Yang J., Devlin H. y Susin C., Reino Unido
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Radiol Endod 2005; 99: 
479-84

En esta investigación los autores estudian los índices 
antegonial y mentoniano del grosor de la cortical basilar 
mandibular en radiografía panorámica, y su relación con 
variables de los pacientes tales como género, edad y estado 
dental. 

Los resultados sugieren que existen diferencias significativas 
en el índice antegonial relacionadas con el estado 

Su experiencia arrojó diferencias significativas para la altura 
de la región incisiva cuando la mandíbula se encontraba en 
posición superior, esto es, como si el paciente estuviera con 
el mentón elevado, altura que en esta condición se observó 
incrementada. Asimismo se encontraron diferencias 
significativas para el espesor óseo en zona de molares 
cuando la mandíbula se encontraba en una posición 
inferior, es decir, como si el paciente estuviera con el mentón 
inclinado hacia abajo, espesor que se veía disminuido. En 
último término encontraron diferencias significativas para 
el ancho del borde óseo a nivel de la zona canina el que 
se redujo cuando la mandíbula se dispuso en posición de 
inclinación superior.

A pesar de esta tendencia los autores hacen hincapié en 
que la magnitud de dichas variaciones  dimensionales son 
menores al 10 % respecto de la magnitud real por lo que 
estiman escasa repercusión en términos prácticos.
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dental, esto es, el hueso mandibular en su permanente 
remodelación se ve directamente afectado por la ausencia 
de molares mandibulares.

También es interesante visualizar cómo ambos índices 
varían de forma inversa en hombres respecto de mujeres 
a medida que aumenta la edad, fenómeno que no debe 
relacionarse, al menos con estas evidencias, con condiciones 
tales como la osteoporosis.

7.- Patología Oral

Hallazgos en tomografía computada como factor predictivo 

significativo de la curabilidad de osteomielitis mandibular: 

análisis multivariado.

Ida M., Watanabe H., Tetsumura A. y Kurabayashi T., Japón
Dentomaxillofacial Radiology (2005) 34, 86-90

En este artículo se subraya la importancia de la imagen de 
Tomografía Computada en la estimación de la extensión del 
período sintomático de osteomielitis mandibular.

Los autores demuestran que existen diferencias significativas 
indicadoras que algunas fig.uras tales como la presencia 
de osteoesclerosis, el engrosamiento de la cortical ósea y 
cambios en el ancho axial del hueso mandibular son más 
frecuentemente encontrados en pacientes cuyo cuadro 
clínico tiene mayor duración.

Concluyen por tanto que, junto con proporcionar una 
mejor visualización de la extensión del área patológica, los 
cambios en la amplitud buco lingual se pueden observar 
sólo en cortes axiales haciendo evidente la utilidad de la 
Tomografía Axial Computada como examen de elección 
en casos de osteomielitis.

8.- Prevención en Radiología Oral

Dosimetría  en radiografía panorámica digital. Parte II: 

exposición ocupacional

Gijbels F., Jacobs R., Debaveye D., Bogaerts R., Verlinden S. y 
Sanderink G., Bélgica
Dentomaxillofacial Radiology (2005) 34, 150-153

Para estimar la eventual radiación absorbida en forma 
profesional los autores ubicaron dispositivos de medición 
de radiación a un metro de distancia de cinco equipos 
panorámicos digitales diferentes, sin barreras de protección, 
y luego convirtieron los valores obtenidos según el factor 
correspondiente para calcular dosis absorbida en tiroides 
y gónadas.

Obtuvieron como resultado rangos de dosis absorbidas de 
0,01 a 0,03 µSv para tiroides y entre 0,01 a 0,08 µSv para 
gónadas, dosis que cumplirían con la norma de exposición 
ocupacional establecida por la International Commission 
on Radiological Protection (ICRP) de 20 mSv por año, 
considerando un volumen estimado de 500 radiografías 
panorámicas anuales de acuerdo a la realidad particular 
de Bélgica, país en que se desarrolló este trabajo de 
investigación.

Además dichos rangos se reducen en aproximadamente 
75 % al aumentar a dos metros la distancia de la fuente de 
emisión de radiación, en idénticas condiciones de ausencia 
de barreras de protección.

9.- Actividad Académica

Efectividad de la enseñanza de pregrado en la 

identificación de defectos en radiografías.

Rushton V., Hirschmann P. y Bearn D., Reino Unido
Dentomaxilloafacial Radiology (2005) 34, 337-342 

Este artículo de alto interés para quienes ejercen la actividad 
académica muestra de manera sinóptica cuál es la realidad 
del Reino Unido en lo que a enseñanza de radiología oral 
se refiere.

Con notorias diferencias con respecto a nuestro medio 
podemos observar algunos elementos comunes que 
pueden servir de guías para reorientar no sólo la 
metodología didáctica sino también para reestructurar la 
forma de evaluar los currículos actuales.

Además se pudiera hacer una comparación con las 
competencias que se espera posean los recién graduados 
en odontología del Reino Unido, y las competencias que 
nuestra nueva Autoridad Sanitaria espera no sólo de los 
odontólogos recién titulados sino también de quienes 
ejercen la Radiología Oral como especialidad de la 
Odontología.

No está demás resaltar que los resultados evidencian que 
el impartir la cátedra de radiología más prolongadamente 
durante la carrera desarrolla un mayor nivel de competencias 
que si se lleva a cabo de manera más condensada.

En último término salta a la vista la necesidad de una 
permanente revisión de los currículos y los recursos 
didácticos utilizados al impartir la cátedra, tal como los 
propios autores plantean corregir la forma de evaluar a 
sus alumnos primero midiendo la capacidad de identificar 
errores en radiografías y luego, separadamente, sondear 
el conocimiento que los alumnos posean respecto de la 
resolución práctica de eventuales fallas técnicas.
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Amigos:

Debo iniciar mis breves palabras indicando que me honra 
profundamente la invitación para compartir junto a nuestro 
colega y Uds., esta breve presentación de su libro.

Creo necesario admitir que cuando me pidieron hacer esta 
presentación, me pregunté a mí mismo que podría yo aportar a 
la discusión del tema que con tanto rigor nos ha ofrecido el Dr. 
Urzúa en su libro.

Pienso que cuando se inicia la lectura de un libro de carácter 
científico como el que nos obsequia el Dr. Urzúa, debemos aspirar 
a que la lectura produzca en nosotros, al menos dos objetivos :

El primero, la lectura debe proporcionarnos mayores 
conocimientos y entendimiento sobre el tema tratado por el autor; 
segundo, la lectura debe ser lo suficientemente retadora como 
para que impulse en nosotros el deseo de mayor compenetración 

con el tema tratado en la investigación, provocándonos el deseo 
de encontrar nuevas fuentes de conocimiento sobre el tema 
objeto de la investigación. Debo confesar que el libro que nos 
presenta ahora el Dr. Urzúa provocó en mi la satisfacción de 
ambos propósitos.

Debo destacar la excelente calidad y presentación de este libro 
sus magnificas fotografías y radiografías y de la forma didáctica 
de enfocar cada capitulo, que nos invita a seguir leyendo cada 
página amena y entretenida y al mismo tiempo poder ir viendo 
la presentación práctica de lo que se esta exponiendo.

El texto incluye los capitulos de:

- Conceptos generales.
- Tecnicas radiograficas intraorales y extraorales.
- Radiografia panoramica y teleradiografia.
- Mano y edad osea.
- Tomografia convencional de los maxilares.
- Tomografia computada de los maxilares.
- Procesamiento y manejo de la película radiografica.

Como Radiólogos estamos siempre en contacto con literatura 
científica que nos está llegando de otros países pero en esta 
oportunidad estamos en presencia de un libro que supera todos 
las expectativas, muy didáctico, de fácil lectura y que enriquece 
nuestros conocimientos científicos como profesionales de la 
salud.

Una vez mas el Dr. Urzúa nos aporta un buen material en beneficio 
de nuestra especialidad.

Felicitaciones Dr. Urzúa 

Dr. Jaime Lempert B.

Libro Técnicas 
Radiográficas 
Dentales y 
Máxilofaciales 

Presentación

Revista de Libros presentes en el quehacer diario de quienes trabajamos 
prestando servicios de salud a pacientes. Es justamente 
esta realidad la que exploran los Dres. Chomali y Mañalich 
asumiendo el desafío que implica exponer en su real 
dimensión este interesante tema sanitario e incluyendo en 
su desarrollo a un muy selecto equipo multidisciplinario que 
nos permite observar desde diversas ópticas los alcances 
prácticos, teóricos y académicos de tales experiencias.

Dividido en tres grandes unidades, en la primera entregan 
una acabada descripción de la realidad sanitaria actual, 
tanto en el ámbito privado como público, poniendo especial 
acento en la importancia de la relación médico (profesional) 
– paciente, aspecto que resulta particularmente interesante 
dada la evolución que ambos han experimentado con el 
devenir científico y tecnológico particularmente vertiginoso 
del último tiempo.

En su segunda parte incluyen los antecedentes que 
evidencian la forma en que se ha aplicado con gran 
eficacia en salud el modelo de gestión utilizado para 
reducir la ocurrencia de episodios indeseados en la 

La Desconfianza 
de los Impacientes  
(Ed. Mediterráneo, 2006)

Dra. May Chomalí Garib y 
Dr. Jaime Mañalich Muxi.

Los eventos adversos ocurridos durante la atención en 
salud son de aquellas situaciones en que quisiéramos 
nunca vernos involucrados como oferentes de servicios ni 
mucho menos como sus destinatarios. Síntoma de aquello 
dice relación con la escasa información que corrientemente 
manejamos para enfrentar estos acontecimientos que, si 
bien es cierto son poco frecuentes, están potencialmente 
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En la fotografía 
el nuevo Presidente Dr. Guillermo Moreno  Zárate, hace 
entrega de un ramo de flores a la Dra. Isabel Margarita Alfaro, 
Presidenta Saliente.

industria de alto riesgo. Se incentiva así el desarrollo de 
una actitud receptiva para asumir de manera sistémica 
estas situaciones y, más interesante aún, se señala su 
ocurrencia como la oportunidad propicia para llevar a 
cabo los aprendizajes necesarios a objeto de asegurar la 
eficiencia de las organizaciones de salud, la tranquilidad 
de los profesionales que se desempeñan en ellas y, por 
sobre todo, la seguridad de los pacientes que son el objeto 
principal de los servicios prestados.

Finalmente se exponen las consideraciones legales de 
la atención sanitaria junto a los conceptos básicos de 
responsabilidad civil, y eventualmente penal, en las 
situaciones que pueden tener lugar durante el quehacer 
cotidiano. Esta ilustración resulta especialmente pertinente 
dada la Reforma de Salud que ha experimentado nuestro 

Se destacan los siguientes miembros de 
nuestra sociedad:

Dra. Ana María Rodríguez que por una gestión personal 
consiguió la restauración del antiguo órgano de la Iglesia 
del Hospital del Salvador en el cual se han realizado varios 
conciertos.

Dr. Ricardo Urzúa por la edición de su interesante libro 
“Técnicas Radiográficas: Aplicación Clínica”.

Dr. Andrés Briner fue nombrado por la Sociedad 
Internacional de Radiología Dento Máxilo Facial como 
Director Regional por Latino América.

Dr.  Milton Ramos Miranda fue nombrado Director 
Regional de la Federación Odotológica Latino Americana.

Dr. Luis Araneda Silva fue nombrado Presidente de 
FESODECH.

En elección efectuada el miércoles 5 de abril del año en 
curso  se  eligió al  Dr. Guillermo Moreno Zárate como 
nuevo Presidente de nuestra Sociedad. 

Miembros Destacados

El miércoles 2 de noviembre, día en 
que se efectuó la presentación de 
casos clínicos tuvimos la visita del Dr. 
Alfredo Silva O. Odontólogo asesor 
del Departamento de Salud Bucal del 
Ministerio de Salud.

Guía de Salud Bucal El Dr. Silva nos presentó un interesante guía para el 
Odontólogo titulada Tabaco o Salud Bucal.

En Chile cada año se registran 14.000 muertes a causa del 
tabaco, lo que representa casi un 17% de la mortalidad 
total.

En la guía presentada se trata el tema del tabaco bajo 
diferentes aspectos, así como también algunas estrategias 
y terapias para tratar al tabaquismo.

país y el reciente retorno de la tuición ética a los Colegios 
Profesionales.

Así, junto con brindarnos una excelente oportunidad de 
familiarizarnos pausadamente con un tema que resulta 
en numerosas ocasiones inesperado e incómodo, y luego 
de un fluido transitar por los capítulos de este volumen, 
el lector comienza a adquirir las herramientas necesarias 
para comprender el objetivo de este libro potencialmente 
presente en el diseño de la portada de esta primera 
edición: hacer del escenario actual el momento adecuado 
para adentrarnos en las diferencias surgidas entre los 
prestadores de servicios de salud y su público objetivo con 
el propósito de aprender constructivamente de esa relación 
para finalmente fortalecer la confianza de los pacientes en 
la ansiada obtención del bienestar a través de un adecuado 
desempeño de nuestra labor profesional.
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En Talca, con el propósito de crear una 
instancia de comunicación permanente 
entre las diferentes entidades de 
educación superior que dictan la 
asignatura de radiología maxilofacial, 
se realizó los días 6 y 7 de mayo de 2005 
las “Primeras jornadas de docencia en 
radiología máxilofacial”, organizadas 
por la Escuela de Odontología de la 
Universidad de Talca en el Centro 
de Conferencias “Paso Pehuenche” 
ubicado próximo al lago Colbún en la 
precordillera de la 7ª región.

Con la presencia de académicos de 
11 Universidades públicas y privadas 
desde Antofagasta hasta Temuco y 
en un grato ambiente de cordialidad 
y camaradería se desarrollaron dichas 
actividades.

El propósito de esta reunión fue 
crear una instancia de comunicación 
permanente entre las diferentes 

Primeras Jornadas de Docencia en Radiología Oral y Máxilo-Facial
Talca, 6 y 7 de mayo de 2005

entidades de educación superior, 
en el área de la enseñanza de la 
Radiología.

Los  objetivos que nos planteamos en 
estas primeras jornadas fueron:

• Reunir a docentes de todas las 
Cátedras de Radiología Oral y 
Máxilo Facial del país.

• Exponer e intercambiar programas 
de pregrado y su aplicación en la  
enseñanza de la disciplina.

• Formar un Capítulo de docentes de 
Radiología Máxilo Facial.

 Tanto el propósito como los 
objetivos fueron cumplidos casi 
en su totalidad ya que contamos 
con la asistencia  de  un grupo de 
23 docentes que representaron a 
la mayoría de las Universidades de 
nuestro país.

Acuerdos

• Se constituyó el Capítulo Docente, 
quedando como Presidente el Prof. 
Dr. Jaime San Pedro Valenzuela y  
como Secretario el Dr. Alejandro 
Schilling Quezada. Esta directiva 
cumplirá sus funciones hasta 
la realización de las Segundas 
Jornadas, momento en que se hará 
cargo de la dirección del Capítulo 
la comisión organizadora de dicho 
evento, por un periodo similar.

• Siendo un sentir de los académicos 
participantes la utilidad y las 
ventajas que significan para todos. 
el continuar con la discusión y 
encontrar ojala mayores puntos de 
acercamiento que contribuyan al 
desarrollo de la Radiología Máxilo 
Facial en las diferentes casas de 
estudios. Hemos decidido por 
unanimidad que sea la Universidad 
de Concepción  quien organice las 

“Segundas Jornadas de Docencia” 
La comisión organizadora será 
presidida por el Prof. Dr. Mario 
Aguirre Sanhueza, la fecha será 
comunicada oportunamente.

• Realizar una reunión en el marco 
del  “Congreso de Radiología Oral 
y Máxilo Facial” a realizarse en 
Santiago el 28-29-30 de Abril y 1° 
de Mayo de  2006. En esta ocasión se 
propondrán temas de importancia 
para discutir en las próximas 
Jornadas, los que se sumaran a las 
propuestas ya realizadas durante el 
debate.

• Y finalmente hacer extensiva nuestra 
invitación para que se integre toda 
la comunidad de docentes que no 
pudieron asistir a esta reunión, y 
poder  contar con al menos tres 
representantes por cátedra.

Estimados Colegas en este breve 
resumen, hemos entregado en 
forma objetiva la información de 
las actividades más relevantes que 
realizamos durante estas primeras 
jornadas.       

Agradeciendo a nombre de la comisión 
organizadora tanto su asistencia 
como el entusiasmo y la camaradería 
en que se realizó esta reunión y 
esperando que esta iniciativa continúe 
desarrollándose, ya que tenemos el 
firme convencimiento que todos los 
esfuerzos empeñados en contribuir  a 
la  formación de nuestros alumnos en 
el área de la radiología,  siempre, serán 
insuficientes.

Dr. Alejandro Schilling Q.
Secretario Capítulo Docente
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Dres. Garcia, Urzua, San Pedro, Borzone y Naranjo.

Ameno desayuno antes de comenzar a trabajar.

Dres.Haristoy, Richa, Figueroa y Naranjo.Cena de camaraderia luego del arduo trabajo.

Chile estuvo presente en el último congreso de la 
Asociación Internacional de Radiología Dental y 
Maxilofacial, conocida por sus siglas IADMFR que se 
realizó en la hermosa ciudad de Cape Town, Sudáfrica. 

En efecto, la Doctora Elisa Parraguez, el Doctor Ramón 
Naranjo, la Dra. Giglia Sirandoni  y el suscrito, tuvieron el 
honor de representar a nuestro país y en gran medida a 
Sudamérica en dicho encuentro.  Lo de Sudamérica lo 
agregué ya que la representación de nuestro continente 
fue extremadamente baja, desalentada por la aparente 

XV Congreso 
internacional de 
IADMFR
Dr. Andrés Briner
Director regional IADMFR

lejanía de la sede del congreso, y por la realidad económica 
de nuestro continente.

En mi calidad de Director Regional del IADMFR me tocó 
participar en la reunión de directorio que se efectuó el 
día previo al inicio del congreso.  En esta reunión pude 
participar con voz, y no con voto, ya que es la última, en que 
los directores salientes imponen de los temas a tratar y los 
métodos de trabajo a los nuevos directores, como yo, que 
se suman con derechos plenos a partir del día siguiente. 

Nuestra organización mundial cuenta en la actualidad con 
563 miembros, de los cuales 66  (11,7%)  pertenecen a la 
región  Sud-América, y contamos con 2 Directores de un 
total de 22.   El otro representante de nuestra región es el 
Dr. Claudio Costa de Brasil.

Especial mención merece el Prof. Dr. Gregorio Faivovich, 
miembro permanente y honorario del directorio, fundador 
de la IADMFR, en el año 1968 durante el primer congreso 
mundial celebrado en Santiago de Chile.   Innumerables 
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miembros y destacados próceres a nivel mundial se 
acercaron a mi, para consultarme con visible afecto por el 
Dr. Faivovich, al tiempo que me relataban los entretelones 
y los esfuerzos vertidos en el nacimiento del IADMFR.

Estas líneas son una oportunidad  para agradecer a la 
Dra. Elisa Parraguez y al Dr. Ramón Naranjo el haber 
constituido un comité informal muy afiatado que laboró 
en representación de Chile, promoviendo el próximo 
encuentro latinoamericano a efectuarse en la ciudad de 
Santiago a fines de abril e inicios de mayo.  Las amplias 
relaciones sociales y profesionales a nivel europeo de la 
primera y el empuje y determinación del segundo, junto 
con la camiseta y el dominio del Inglés de ambos, nos 
permitió dar a conocer e invitar a los presentes en las 
salas de conferencias, al VI encuentro latinoamericano de 
Radiología Oral y Maxilofacial.

La convocatoria de el congreso de de la IADMFR en 
Capetown fue mucho menor a la lograda en el congreso 
anterior en Florianópolis, pero eso no impidió palpar 
a cabalidad la velocidad con que los resultados de la 
investigaciones en nuestra especialidad y el desarrollo 
de nuevos equipamientos, está revolucionando nuestro 
quehacer.  De la misma forma, demuestra el enorme valor 
de estas reuniones en nuestra formación continua.

 No puedo dejar de mencionar la excelente impresión que 
me dejó Sudáfrica como país anfitrión, como nación pujante, 
de grandes bellezas naturales, flora y fauna única y gente 
acogedora y calida.   

Durante el VI Encuentro Latinoamericano de Radiología 
Oral y Maxilofacial, la IADMFR contará con un stand en el 
cual los miembros participantes podrán renovar o iniciar 
su membresía en la asociación mundial y podrán recabar 
información del próximo congreso a efectuarse en Beijing, 
China los días 26 al 30 de Junio del 2007.   En esta ocasión 
se hará un listado preliminar de los eventuales colegas que 
quieran participar en este congreso, para en el caso que 
se logre un numero adecuado, se organice un paquete 
turístico conveniente, con tarifas de grupo, tanto para los 
ticket aéreos como para la estadía en China.

Los chilenos en particular y los latinoamericanos en general, 
tenemos mucho que aportar y recibir de la IADMFR, por lo 
que invito a todos los colegas que ejercen nuestra profesión 
en la especialidad de radiología oral y maxilofacial, a sumarse 
como miembros de la IADMFR, recibir su prestigiado journal 
que tiene 6 ediciones anuales y participar en sus actividades 
a nivel mundial

Durante la Cena de Clausura las Dras. Eva Lubienecka, 
Elisa Parraguez y Giglia Sirandoni,  
y la Sra. Pamela Prenafeta de Briner, 
de pie los Dres. Ramón Naranjo y Andrés Briner .

De izquierda a derecha en amena charla científica 
las Dras. Parraguez  y Sirandoni de Chile y la 
Dra. Eva Lubienecka de Argentina.

De izquierda a derecha Dra. Eva Lubienecka de 
Argentina, Dra. Elisa Parraguez de Chile, Dra. 
Reinhilde Jacobs de Bélgica.
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Normas de Publicación
La revista aceptará para su estudio y posible 
publicación todos aquellos manuscritos que no hayan 
sido previamente publicados, ni estén pendientes de 
posible publicación.

Los trabajos serán revisados por miembros del Comité 
Editorial y/o Consejo Editorial, pidiéndose opiniones de 
otros expertos si el tema lo requiere.

El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar 
los artículos  que no considere adecuados, suprimir 
partes del texto, eliminar tablas e ilustraciones, 
modificar el estilo y las incorrecciones lingüísticas, 
respetando el contenido, contando con la aceptación 
previa del autor.

Es responsabilidad de los autores obtener autorización 
previa para la publicación de fotografías que 
identifiquen a personas o reproducir tablas, figuras 
y/o datos que hayan sido publicados previamente.

Los trabajos deberán ser enviados por duplicado (los 
cuales no serán devueltos) y remitidos a:

 Arlegui 333,  of.  202,  Viña del Mar, Chile

 Fono 032-695 280     032-682 987

 e-mail:   foton64@gmail.com

 

Instrucciones Específicas:
I Trabajos Originales

Deberán ajustarse  al siguiente esquema:

Envío de los trabajos: Deben enviarse texto e 
ilustraciones por separado en diskettes o CD  para PC 
(Word, Word Perfect),  adjuntando original completo 
(con ilustraciones y respectivas leyendas) a doble 
espacio, usando letras mayúsculas, minúsculas y sus 
acentuaciones, con una extensión máxima de 20 
páginas, escritos por una sola cara, con margen a la 
izquierda y numerados correlativamente.

Título de la página: Conciso e informativo; nombre, 
dirección del autor, fono, fax y correo electrónico al cual 
hacer llegar la correspondencia acerca del trabajo.

Resumen y palabras claves: Resumen de no 
más de 150 palabras en español e inglés. Debe 
contener principalmente el propósito del trabajo, los 
procedimientos básicos, principalmente hallazgos y 
conclusiones. Finalmente, escribir hasta 7 palabras 
claves.

Introducción:  Presentar el problema de base en forma 
resumida y las preguntas específicas a responder. No 
incluya datos ni conclusiones.

Material y métodos: Describir los pacientes 
seleccionados incluyendo los controles. Especificar 
los métodos, aparatos y procedimientos en detalle 
suficiente como para que puedan ser reproducidos 
por otros investigadores. Si son métodos originales, 
especificar sus ventajas y limitaciones. Los 
medicamentos deben ser identificados según nombre 
genérico, dosis y ruta de administración.

Resultados:  Deben ser  presentados en una secuencia 
lógica con tablas e ilustraciones, sin interpretar las 
observaciones efectuadas.

Discusión: Realizar una interpretación lógica de los 
resultados obtenidos, analizando críticamente la 
literatura mundial al respecto,  enfatizar los aspectos  
nuevos e importantes de estudio sin repetir en 
detalle la información dada en Resultados.  Terminar 
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con conclusiones breves y concretas.

Agradecimientos: deben limitarse a mencionar a las 
personas o entidades que hayan contribuido en forma 
significativa a la realización del trabajo.

Bibliografía: Las referencias bibliográficas se numeran 
consecutivamente por el orden que se cifren por 
primera vez en el texto. Identifíquelas mediante 
números arábigos entre paréntesis.  Las referencias 
deben indicar siempre:  Listado total de autores,  en el 
caso que  el número sea mayor o igual a cinco, señalar 
los primeros tres y agregar "y col". A continuación debe 
indicarse el título completo del artículo en su idioma 
original, el nombre de la revista, año de publicación, 
volumen (número). Finalmente se señalan la primera 
y la última página de la cita.

 Ejemplo: Bases Anatómicas y Fisiológicas del Análisis 
Arquitectural y Estructural Cráneo Facial de 
Delaire. Anuario Sociedad de Radiología Dental 
de Chile 1988-89 ; 5 : 35, 43. 

La bibliografía  de artículos aceptados pero aún en 
trámite de publicación deberán designarse como 
"en prensa".

Tablas:  Enviarlas en hojas separadas y a doble 
espacio, con títulos  autoexplicativos  e identificadas 
con números romanos, especificando en el pie de la 
página el significado de las abreviaturas utilizadas 
en cada tabla.

Ilustraciones (imágenes):  a) Digitalizadas con equipo 
profesional con rango de densidad sobre 3.0 D. b) A 
tamaño original, en el caso de Rad. Periapicales al doble 
del tamaño original.                                c) Resolución 300 
dpi.   d) Formato JPG.

Cada figura debe venir con su respectiva leyenda 
explicativa e indicar su ubicación en el texto.

La publicación de ilustraciones en color debe ser 
consultada con la dirección de la Revista y será de 
costo del autor. 

Extensión:  Los trabajos originales tendrán una 
extensión máxima de 20 páginas, escritos por una 
sola cara.

Los trabajos enviados a la revista deben tratar de 
ajustarse a las normas estipuladas cuando sea posible, 
pero dada la amplitud de los temas podrían aceptarse 
trabajos menos sistematizados.

Correspondencia: Todos los trabajos deben indicar 
la dirección del autor, señalando institución, calle, 
comuna, ciudad, e-mail y Código Postal. Una foto del 
autor principal, tamaño pasaporte, digitalizada.

II Artículos de revisión 

Su estructura será esquematizada de acuerdo a 
las pautas estipuladas para los trabajos originales, 
emitiéndose aquellos puntos atingentes sólo a 
trabajos originales.

Las revisiones pueden tener una extensión de hasta 25 
páginas, pudiendo enviarse fotos.

III Casos Clínicos de interés

Tendrán una extensión máxima de 4 páginas escritas 
por una sola cara. Es indispensable enviar fotografías de 
buena calidad. Debe adecuarse al siguiente esquema:  
Título. Resumen.  Palabras Clave. Introducción.  Caso 
Clínico.  Discusión.  Referencias Bibliográficas.   
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