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Editorial

Estimados	amigos:

Siempre	 es	 bueno	 recordar,	 el	 recuerdo	 mantiene	 vivo	 a	 los	 que	 ya	 nos	 han	
abandonado.	Mi	reflexión,	en	estas	líneas,	va	dirigida	a	dos	personas	importantes	
en	mi	formación.	Uno	de	ellos,	mi	amigo	y	formador	en	la	especialidad,	el	Dr.	
Sergio	Ubilla	Grandi,	quien	nos	abandonó	hace	pocos	años	atrás.	Pero,	¿a	razón	
de	qué	viene	mi	reflexión	con	respecto	al	Dr.	Ubilla?	muy	simple,	con	toda	la	
tecnología	que	esta	invadiendo	y	mejorando	nuestra	especialidad	se	hace	patente	
sus	palabras,	dichas	hace	casi	20	años	…	"te	apuesto	que	algún	día	va	a	existir	
un	equipo	similar	a	un	panorámico,	el	que	con	una	sola	pasada	nos	va	a	entregar	
información	similar	a	la	de	un	scanner”	…,	que	visionario	era!	

Otra	persona	con	la	cual	también	tuve	estrecha	relación	en	mi	formación	fue	el	
Prof.	Dr.	Roberto	Contreras	Stark,	todo	un	personaje,	el	que	conocí	gracias	a	los	
Dres.	Ignacio	Macchiavello	León	y	Ramón	Naranjo	Muñoz,	ambos	radiólogos	de	
Valparaíso	y	amigos	personales	del	Prof.	Contreras,	se	imaginan	lo	que	diría	el	Prof.	
Contreras	si	se	encontrara	a	boca	de	jarro	con	un	equipo	de	Cone	Beam...?	

Los	sistemas	Cone	Beam,	están	marcando	un	hito	en	nuestra	especialidad	y	en	
la	profesión	toda.	Exámenes	con	dosis	de	radiación	realmente	bajas,	imágenes	
dentarias	 y	 del	 territorio	 máxilofacial	 con	 una	 definición	 extraordinaria,	
complementación	de	información	con	diferentes	software,	lo	que	nos	permite	
obtener	modelos	anatómicos	de	tamaño	real	harán	que	en	un	futuro	no	muy	
lejano	se	replantee	la	odontología	en	muchos	de	sus	aspectos.	

Hace	 poco	 escuché	 el	 comentario	 de	 un	 docente	 de	 una	 de	 las	 tantas	
universidades	que	actualmente	imparten	la	carrera	de	Odontología	en	nuestro	
país,	el	comentario	expresaba	lo	siguiente	…	"con	estas	imágenes	ya	no	van	a	
ser	necesarios	los	radiólogos"...

Según	mi	modesto	parecer	el	tener	esta	tecnología		“ad	portas”		nos	compromete	
más	 aún	 como	 especialistas,	 tenemos	 la	 obligación	 de	 comenzar	 un	 proceso	
docente	y	de	formación	continua	y	permanente	con	todos	nuestros	colegas	y	
usuarios	de	estos	exámenes,	los	que	no	están	habituados	a	observar	imágenes	
en	los	tres	planos	del	espacio	y	menos	aún	familiarizados	con	su	interpretación.	
Nuestra	 responsabilidad	 como	 especialistas,	 por	 lo	 tanto,	 se	 acrecienta	 en	 la	
medida	que	también	avanza	la	tecnología.

Hoy	más	que	nunca	se	hace	necesario	que	instituciones	como	nuestra	“Sociedad”	
sean	 rectoras	 y	 señeras	 para	 los	 nuevos	 especialistas,	 y	 tomemos	 el	 desafío	
entonces	con	responsabilidad	y	dedicación.	

Quisiera	aprovechar	también	estas	líneas	editoriales	para	agradecer	a	todos	los	
colegas	que	incondicionalmente	han	cooperado	desinteresadamente	con	esta	
publicación,	especialmente	a	los	Dres.	Luis	Alfaro,	Eduardo	Pizarro	y	a	la	siempre	
pronta	y	buena	disposición	de	los	Dres.	Luis	Araneda	y	Jaime	Lempert.

Hagamos	pues	esfuerzos	conjuntos	para	que	esta	publicación,	la	que	pienso	que	
ya	se	ha	consolidado	en	nuestro	medio	no	cese	y	siga	creciendo	cada	vez	más.

 Dr. Ramón Naranjo P.
Editor
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Mensaje del Presidente

Amigos	y	colegas,	reciban	mi	saludo	y	gratitud	para	quienes	de	una	u	otra	forma	
han	apoyado	el	que	yo	lidere	los	destinos	de	la	Sociedad	de	Radiología	Oral	y	
Máxilo	Facial	de	Chile	por	el	próximo	período.	Es	una	responsabilidad	que	la	he	
asumido	con	dedicación,	poniendo	todo	el	esfuerzo	necesario	para	mantener	el	
nivel	mostrado	y	su	posicionamiento	como	una	de	las	más	antiguas	del	mundo	
y	entre	las	más	prestigiosas	de	las	sociedades	de	especialidades.	

Importante	es	evocar	a	todos	quienes	a	partir	del	8	de	Noviembre	de	1940	han	
contribuído	de	alguna	manera	al	engrandecimiento	de	nuestra	querida	sociedad,	
que	al	igual	que	el	mundo	globalizado	en	que	vivimos,	ha	tenido	que	situarse	de	
acuerdo	a	los	nuevos	tiempos	que	nos	llevan	a	un	continuo	perfeccionamiento	
científico	 en	 relación	 con	 el	 avance	 tecnológico	 que	 continuamente	 nos	 va	
sorprendiendo	y	que	nos	obliga	a	asumirlos.

Nuestra	especialidad	al	igual	que	todo	el	mundo	odontológico	está	preocupado	
por	encontrar	solución	a	los	múltiples	problemas	que	se	presentan	en	el	desarrollo	
diario	del	especialista	y	esto	muchas	veces	no	sólo	requiere	del	dominio	de	las	
técnicas	sino	que	se	los	entienda	y	analice	en	un	contexto	ético.

Existen	 en	 nuestra	 historia	 hechos	 y	 situaciones	 que	 han	 marcado	 el	 rumbo	
de	la	especialidad	en	nuestro	país,	cómo	lo	han	sido	la	organización	del	Primer	
Congreso	 Internacional	 de	 Radiología	 Dento	 Máxilo	 Facial,	 la	 creación	 de	 la	
Asociación	 Internacional	 de	 Radiología	 Dento	 Máxilo	 Facial,	 la	 creación	 de	
nuestra	 revista	el	Anuario,	 la	organización	del	6º	Encuentro	Latinoamericano	
de	 Radiología	 Oral	 y	 Máxilo	 Facial	 junto	 a	 muchos	 cursos	 a	 nivel	 nacional	 e	
internacional	que	han	distinguido	a	nuestra	sociedad.

Parecen	lejanos	los	días	del	6º	Encuentro	Latinoamericano	de	Radiología	Oral	y	
Máxilo	Facial	sin	embargo	quedan	en	nuestra	retina	la	brillante	organización,	el	
nivel	de	las	presentaciones	científicas,	la	camaradería	que	reinó	y	la	posibilidad	
que	tuvimos	de	compartir	la	radiología	latinoamericano	sin	fronteras,	nuevamente	
nuestras	felicitaciones	para	el	Dr.Ricardo	Urzúa	N.	y	colaboradores.

Un	saludo	especial	para	la	past–presidenta	Dra.	Isabel	Margarita	Alfaro	Silva	que	
con	su	dedicación	y	preocupación	supo	mantener	el	nivel	de	nuestra	sociedad,	
entregándole	todo	nuestro	afecto	y	apoyo	en	estos	difíciles	momentos	que	le	
ha	tocado	vivir.

Antes	de	finalizar	este	mensaje	quiero	manifestar	mis	agradecimientos	a	todos	
ustedes	por	el	apoyo	a	nuestra	gestión	y	participación	en	 las	actividades	de	
nuestra	sociedad,	todos	juntos	seguiremos	manteniendo	nuestra	radiología	en	
el	nivel	que	esperamos.				

Dr. Guillermo Moreno Z.
Presidente de la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile
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Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile
Reseña Histórica

Señor Presidente, Señores invitados, Estimados Socios, 
Colegas y Amigos:

Es para mi un privilegio y también una gran responsabilidad 
haber sido designado por nuestro Directorio para  hacer 
una reseña histórica de nuestra Sociedad y de este modo 
rendirle un homenaje, muy merecido, por haber cumplido 
66 años de vida societaria.

Así fue como el día 8 de Noviembre de 1940 un grupo de 
Colegas que  se dedicaban a la practica de la Radiología 
Dental se reunieron para crear esta entidad con el nombre 
de Sociedad de Radiología Dental de Chile, y con el 
propósito de intercambiar experiencias, dar a conocer 
nuevas técnicas y difundir el uso de los Rayos X dentro 
de sus pares de la Odontología. Esta fecha de fundación 
hace que sea la Segunda Sociedad de Radiología más 
antigua del Mundo, después de su similar de Inglaterra y 
también nos permite decir que es una de las más antiguas 
de nuestro país.

Su fundador y Primer Presidente fue el Profesor Dr. 
Roberto Contreras S. y el Directorio que lo acompañó 
estaba integrado, entre otros, por el Dr. Rene Rivadeneira, 
el Dr. Francisco Brzovic y él Dr. Humberto Rivas, todos 
distinguidos Colegas que practicaban la Odontología 
General y que pretendían dar a conocer esta Moderna 
Tecnología que constituía un nuevo y valioso aporte para 
el desarrollo de toda la Odontología. Posteriormente se 
integraron a esta Sociedad los Dres. Victoria Droguett, 
Humberto Rivas y Raúl Navia. 

Las reuniones científicas no se desarrollaron en forma 
regular, realizándose  un total aproximado de dos o tres 
anuales. En ese mismo año el Dr. Raúl Muñoz I. Presenta  
el trabajo “la radiografía dental y sus alcances”.  Resulta 
interesante destacar algunos de los conceptos vertidos 
en esta  presentación hace ya más de 60 años atrás.  
Algunos cobran total actualidad, mientras que otros 
han sido superados ya largamente.   “En la búsqueda de 
caries la radiografía dental es de un inmenso valor y su 
uso debe extenderse”,  “Desde luego recordemos que 

la placa nos presenta todo en un mismo plano, es por 
lo mismo imposible aseverar si un proceso está situado 
lingual o vestibularmente”,  “No  es posible hacer un 
diagnóstico diferencial entre un quiste y un seno maxilar 
sin radiografías de ambos lados”.  “La osteomielitis es 
una enfermedad relativamente común. Con respecto al 
diagnóstico en el maxilar inferior debemos recordar que 
no se presenta ninguna alteración patológica en el hueso 
antes de 10 días. Una radiografías prematura no nos dirá 
nada”,  “En lo que respecto al diagnostico de procesos 
apicales estamos con aquellos profesores que creen  sólo 
en el diagnostico de dos grupos de lesiones: absceso o 
granuloma apical y quiste bien definido”.   “El dentista no 
acostumbrado a  estudiar radiografías debe trabajar con 
el radiólogo de su confianza,  absteniéndose de opinar en 
materias  que aparentemente resultan simples pero que 
presentan sus complejidades”.

El año 1944 se presenta un trabajo sobre “Identificación 
de películas radiográficas por escritura  pretoma”.  Basado 
en una publicación original de Sivori y Gómez  Mattaldi 
aparecida en 1943.  Se recomienda escritura a máquina 
sobre papel de plomo de apenas unas décimas de 
milimetro de espesor escrito en la modalidad stencil y 
fijado sobre la placa radiográfica (Respaldo de la película 
retroalveolar) 

El  1º de enero de 1945 nace la Facultad de Odontología. 
En ese tiempo nuestra especialidad solo tenia el nivel 
de Servicio de Rayos X en nuestra Escuela  Dental de la 
Universidad de Chile. Solo el año 1950 se le considero 
Asignatura, es decir después de 10 años de la fecha de 
Fundación de Nuestra Sociedad. Esta noticia fue muy bien 
recibida en nuestra Sociedad porque se mantuvo desde 
un comienzo un nexo importante con al Escuela Dental.  
Simultáneamente nuestra especialidad da origen a una 
etapa de gran actividad en base a sus propios socios que 
promueven un gran desarrollo de la Radiología Dental. Se 
crean y difunden nuevas técnicas y se presentan trabajos de 
investigación sobre la mayoría de las patologías que tienen 
presencia o se revelan a través de placas radiograficas. Se 

Dr. David Embry Menanteaux 
Ex Presidente Sociedad de Radiología Dental de Chile
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presentan imágenes de hallazgos radiograficos, anomalías 
dentarias y lesiones odontológicas de diversa naturaleza 
muchas de las cuales necesitaban del complemento 
de radiografías extraorales. Como no existían equipos 
especialmente preparados para este objetivo que  nos 
dieran  una  real satisfacción a las necesidades que se 
requerían para un buen diagnostico, apareció el ingenio 
y la inventiva de varios colegas que diseñaron atriles o 
posicionadores de cabeza para efectuar estas tomas.

En 1943 el Pof. Dr. Roberto Contreras Stark, Jefe del 
Servicio de Rayos X de la Escuela Dental, dio a conocer 
por medio de la tesis de grado de la Srta. Victoria Droguett 
P. un interesante dispositivo original que denominó 
“Maxilógrafo" con el cual se ha logrado obtener radiografías 
extraorales con una precisión y simplificación  notables, 
como se ha podido apreciar a través del constante uso 
que tiene este  aparato en el  Servicio de Rayos X de esta 
Escuela (Srta. Victoria Droguett P. "Radiografías Extarorales 
mediante un Maxilografo original“,  Escuela Dental de la 
Universidad de Chile, 1943).  Con el fin de aprovechar los 
excelentes resultados que con él se obtienen, pero en 
forma de un  aparato manuable, el Dr. Francisco Brzovic, 
ayudante en el servicio de Rayos X de la Escuela dental,  
ideó un dispositivo  que permite adaptarlo al sillón dental 
común. Al mismo tiempo lo ha perfeccionado agregándole 
un angulador luminoso que tiene la ventaja de centrar los 
rayos x sin necesidad de mover al paciente de su posición, 
como debe hacerse con el  maxilografo original. Estos 
dispositivos han sido ensayados con buenos resultados y 
su diseño,  construcción y usos serán dados a conocer en  
una próxima  comunicación.

Este trabajo fue presentado a la Sociedad de Radiologia 
Dental de Chile en la sesión del 5 de Agosto de 1945 en la 
primera hora.  En la segunda hora el Presidente, Profesor 
Contreras, informó del estado del Curso “Radiodiagnóstico” 
que esta dictando en Valparaíso,  así como el interés de los 
radiólogos  del Puerto para formar una sociedad afiliada 
a la de Santiago.

A continuación también dio cuenta del éxito de sus 
gestiones ante la casa KODAK en el sentido de  que las 
películas Bite-Wing o aleta Mordida vendrán en un futuro 
próximo con una sensibilidad tal que se podrá usar con 
exposiciones tan cortas como las que se emplean para 
las películas corrientes, lo que evitara los inconvenientes 
que presentan en la actualidad. Finalmente, como dato 
interesante, se aprobó el valor por grupo de Bite Wing en 
$ 60.- y en $180.- el examen total. 

En Octubre de ese mismo año la Dra. Victoria Droguett, 
presenta el tema “Casos de diagnostico radiográficos 
retrospectivos“.  Uno de ellos se refiere a calcificación 

pulpar total como consecuencia de traumatismo antiguo 
y otro de mortificación pulpar precoz.

En Abril de 1946 se presentan los siguientes trabajos:

1.- “Curva margino-alveolar radiografica” por el Profesor 
R. Contreras S. Previa toma de una radiografía total de 
los dientes en un paradenciopático. Se considera la 
altura del reborde alveolar en cada grupo y lo inscribe 
en papel  cuadriculado en cuadros correspondientes a 
ambas arcadas.  Resultan así dos curvas cuyas diferentes 
relaciones y modalidades son de interés desde el punto 
de vista clínico. En seguida muestra radiografías totales 
con sus respectivas inscripciones y agrega que en un 
futuro próximo dará a conocer nuevos estudios sobre la 
interpretación de las curvas margino-alveolares.

2.- El Dr. Raúl Navia presenta el tema “Diagnóstico 
radiográfico de un premolar incluido y estudio de las 
diversas técnicas para determinar su posición vestíbulo 
palatino. Se tomaron radiografias con las siguentes 
tecnicas:  

Radiografía oclusal con rayo central en línea media.

Radiograf ía oclusal  con rayo central  a nivel  de 
premolares.

Radiografía por deslizamiento mesio-distal con tres 
películas.                                              

Radiografía Estereoscópica. 

La intervención quirúrgica demostró la validez del 
diagnóstico estereoscópico. Las demás técnicas dieron 
diagnósticos errados o imprecisos, lo que demuestra según 
su autor, que hasta el momento  la técnica estereoscópica 
es la más exacta  y que permite trabajar con más éxito.

A mediados de 1947, el Dr. Francisco Brzovic presenta el 
tema  “Reabsorción en dientes incluidos”.  Se refiere al error 
de interpretar caries en lugar de reabsorción de dientes 
incluidos lo que es común y por demás suele aparecer en 
algunos textos de Radiología Dental. 

En 1951 el Directorio de la Sociedad ha sido renovado de 
la siguiente forma:

  •  Presidente :        Dra.  Victoria Droguett
 • Secretario  :        Dr. Joaquín Iglesias
        • Tesorero     :        Dr.  Celso Moreno

Gran promotor, activo socio y dirigente de excepción fue 
en esta época nuestro recordado profesor Dr. Francisco 
Brzovic.  Profesor de la cátedra extraordinario de 
Radiología de la facultad de  Odontología de la Universidad 
de Chile,  cuya sede estaba en el Hospital José Joaquín 
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Aguirre.  Sin su presencia y activa colaboración y la de 
todos los integrantes su cátedra habría sido imposible  
mantener la continuidad de esta Sociedad.    Además del 
profesor  Brzovic pertenecían a esta cátedra las siguientes 
personas;  Dra. Victoria Droguett,  Dra.  Fresia Velasco,  Dr. 
Gregorio Cruz,  Dr. Gregorio Faivovich ,  Dra.  Rita Lopez  
y  Dr. Eduardo Pizarro.  Todos ellos recordados y valiosos 
radiólogos de toda época, buenas personas y grandes 
amigos.

Posteriormente las reuniones de nuestra Sociedad fueron 
uno de los escenarios favoritos para la  presentación de los 
trabajos científicos y de difusión de especialidades como 
Cirugía y Endodoncia inicialmente, posteriormente de 
Operatoria y Ortodoncia, agregándose finalmente todas 
las otras especialidades .                

Así es como fueron miembros de nuestra Sociedad  
especialistas de la categoría y prestigió los Cirujanos 
Maxilo-Faciales: Dr. Leopoldo Panatt.  Dr. Ruben Quintana, 
Dr. Luis Cobos, Dr. Hugo Cerda, Dr. Eugenio Diaz,  Dr. Rafael 
Romo,  Dr.  Raul Ladron de Guevara y Dr. Enrique Torres.  
Entre los endodoncistas los  Dres. Bhen y Casanova se 
hicieron famosos porque entablaban grandes debates 
por él uso o no uso del yodoformo en los sellados de 
conductos.  Estos debates terminaban siempre con 
intentos de darse de puños  y también  en amenazas 
de batirse a duelo. No olvidemos que en esa época no 
existía el Post-Grado en ninguna Escuela Dental para 
ninguna especialidad odontológica. Esta se obtenía en 
base a la permanencia de los interesados en las Cátedras 
respectivas en calidad de observadores inicialmente, para 
después llegar a ser ayudantes ad-honoren, si los meritos 
así lo indicaban. Ha esto debe agregarse su asistencia a las  
actvidades científicas que programaban las Sociedades  
de  Especialidades. 

En este aspecto nuestra Sociedad fue un importante apoyo 
a esta labor docente mediante la realización de Cursos 
de Actualización, de Capacitación  y Perfeccionamiento, 
y que fueron la base de la especialización de muchos de 
nosotros. 

En 1965 la Sociedad participa en el Quinto Congreso 
Internacional de Odontología de Chile.

Entre sus participantes e invitados  se encuentra el Profesor 
Dr. Leroy M. Ennis autor de uno de los libros básicos con 
mas  éxito de la Especialidad. Dictó un Curso de Radiología 
Dental en que se mostraron imágenes  radiográficas  de 
los  procesos patológicos más frecuentes en la práctica 
clínica.

Entre las conclusiones dadas a conocer en el Plenario 
de Clausura el día 4 de Diciembre, se establece que en 
lo respectivo a  radiología. ”Es necesario un estudio 
radiográfico de los maxilares de todo paciente así 
como una complementación radiológica de las clínicas  
habituales en la patología oral”.

Entre los trabajos presentados a la Sociedad en esa 
época destaca “ Técnica de doble angulación “ por el 
post graduado Domingo Vidal A. Del Departamento de 
Radiología Oral de la Escuela Dental de Valparaíso. Esta 
técnica practicada y descrita por la Dra. Victoria Droguett 
era poco conocida. Ahora gracias a su colaboración puede 
utilizarse en el diagnostico de piezas incluidas. 

Hasta 1968 la actividad científica de la Sociedad estuvo 
limitada al ámbito nacional. Los contactos extranjeros se 
realizan por invitaciones de destacados especialistas a 
Congresos Internacionales que se realizaban en distintos 
países, incluido el nuestro. Este panorama no era muy 
diferente a nivel mundial.

En 1966 el Dr. Gregorio Faivovich que se desempeña como 
Presidente  de la Institución por quinto año consecutivo, 
propuso la idea de realizar un Congreso Internacional de 
radiología Maxilo- Facial.  Contó para ello con el respaldo  
de un grupo  de especialistas para hacer frente a esta 
difícil tarea. A ella se sumaron posteriormente todos los 
miembros de nuestra sociedad.

Así fue como la Sociedad de Radióloga dental de Chile, la 
segunda mas antigua en el mundo, fundada en 1940, tomo 
la gran responsabilidad de llevar a cabo esta ambiciosa idea 
y convocar  al Primer Congreso Internacional de Radiólogia 
Maxilo-Facial. 

A mi parecer este fue el punto culminante que produjo 
un cambio total en la existencia de nuestra Sociedad y 
me atrevería a decir que, tambien ,en  toda la Radiología 
Dental Chilena. Este  Congreso Internacional se efectuó 
en Santiago entre el 15 y 18 de agosto de 1968.  El local 
elegido fue nuestra Escuela Dental y los auditórium del 
las Compañias de Bomberos vecinas a la Escuela. Para las 
sesiones plenarias se arrendó el cine Ducal que estaba 
ubicado frente al teatro Municipal de nuestra capital. 

El comité ejecutivo del congreso bajo la presidencia 
del Dr. Gregorio Faivovich  preparó este evento con la 
secreta esperanza de que la concurrencia llegara a las 
200 personas, cantidad con la cual era posible financiar 
el costo que demandaba su realización. La sorpresa fue 
muy grande ya que culminó con la inscripción de más de 
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1000 adherentes y con la presencia de Radiólogos Maxilo-
faciales  Médicos y Dentistas representantes de casi todos 
los países del orbe. 

Así fue como contamos con la presencia de colegas 
venidos de Alemania, Austria, Francia, Italia, URSS, 
Etiopía, Israel, Checoslovaquia, Líbano, España,   México, 
Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Ecuador, Uruguay, 
Argentina y Japón. Los nombres de los  doctores  Hielscher, 
Clementischtsch,  Laudenbach , Trucchi, Karapetian, 
Lubibrech, Urban, de Almenara, Wainwright, Pacios y Fujiki 
nos fueron familiares en esos dias. 

Esta masiva presencia de Radiólogos de casi todos 
las naciones hizo posible la creación de la Asociación 
Internacional de Radiología Dento-Maxilo Facial. 
Organización Internacional que todavía tiene plena 
vigencia en todo el Mundo.

Por esto podemos aseverar que ésta, nuestra sociedad, 
es la madre biológica de esta importante Sociedad 
internacional. 

Este acontecimiento nos permitió conocer el nivel en que 
se encontraba nuestra especialidad en los distintos  países 
del mundo y también hizo posible  que nuestra Sociedad y 
nuestra radiología nacional fuera conocida mundialmente 
ya que se pudo mostrar a través de los trabajos que se 
presentaron y de nuestra participación en mesas redondas, 
foros y conferencias el alto nivel de conocimientos  y  a 
preparación cientifica de nuestros profesionales y tambien 
la gran capacidad organizativa de nuestros dirigentes.

Como complemento de esto se pudo adquirir el primer 
Equipo Panorámico que se uso en Nuestro País, me refiero 
al equipo Siemens de cátodo intra-oral, equipo muy 
primitivo pero que fue el inicio de nuestra modernización 
en equipos de Radiología. 

Sin duda el papel que cumplió la Sociedad en el 
nacimiento de la Institución Internacional constituye 
uno de los momentos de mayor relevancia en su dilatada 
existencia.

También, esto fue muy importante, se incorporo de lleno 
a nuestra Sociedad la Cátedra de Radiología del Profesor 
Roberto Contreras, que  durante un tiempo se mantuvo 
marginado de esta. Esto tuvoun significado muy especial. 
Se incorporaron colegas de la calidad y conocimientos 
del Dr.Luis Alfaro, Dr.Jaime San Pedro, Dr.Guillermo 
Mac-Pherson, Dra.Constanza Arellano y varios otros que 
puedo olvidar, pero todos ellos fueron y algunos todavía 
son importantes e irreemplazables valores de nuestra 
Radiología. 

A pesar de los difíciles tiempos que se vivieron en 
nuestro país entre los años 1970 a 1974, nuestra  Sociedad  
permaneció en pleno funcionamiento realizando sus 
sesiones científicas tradicionales de los días miércoles, 
el primero de cada mes, con algunas suspenciones 
ocasionales. 

Prueba de lo que digo es que  se efectuó, entre el 03 y 05 
de Mayo de 1973, las “Primeras Jornadas de la Sociedad 
de Radiología Dental de Chile”. Bajo la Presidencia del 
Dr.Luis Alfaro. Este evento se realizo en el Hotel Sheraton 
y congrego a importantes Radiólogos de Sudamérica 
como el Dr. Arao Rummer de Brasil, y los Drs.  Salvador de 
Almenara y al Dr Ricardo Luberti, ambos de la Argentina, 
Además de la presencia de otros importantes Radiólogos 
Nacionales y Extranjeros.

Simultáneamente las Directivas de la Sociedad iniciaron 
su participación en actividades gremiales. Junto al Colegio 
de Dentistas se efectuaron estudios relacionados con el 
Arancel de acciones de radiología, permitiendo que estas 
se ajustaran a valores  justos y que estos  fueran  agregadas 
en el Arancel respectivo.

Para dar cumplimiento a las disposiciones del Ministerio 
de Salud que exigía que los radiólogos hicieran un Curso 
de Protección Radiológica, nuestra sociedad organizó 
uno especialmente preparado para nuestros socios. Este 
curso fue aprobado por este ministerio y fue autorizada 
su realización. Fueron veinte los socios que participaron 
y que cumplieron con esta obligación que les permitió 
posteriormente  optar al Permiso como Operador de 
Aparatos Emisores de Radiaciones Ionizantes.

En esta época y a solicitud del DR. GREGORIO FAIVOVICH,  
Presidente de nuestra Sociedad se obtiene la Personalidad 
Jurídica, la cual aun se mantiene vigente, debido a que la 
nueva solicitud a nombre de Sociedad de Radiología Oral 
y Maxilo facial de Chile aun se encuentra en tramite, sin 
lograr que este cambio sea sancionados por las autoridades 
responsables. Este nuevo nombre que nos identifica con 
mayor propiedad y de mejor manera  en nuestra actividad, 
fue aprobado el DIA 2 de noviembre de 2002 en una sesión 
plenaria convocada especialmente para este propósito.

Otro ítem importante en nuestro desarrollo fue la idea 
de crear una publicación anual que contenga los trabajos 
presentados durante las actividades científicas anuales 
El principal motivo de esta decisión fue el extravío del 
Libro de actas que había acumulado una gran cantidad 
de antecedentes desde los primeros años de vida de la 
Sociedad. Su primer Director fue el Dr. EDUARDO PIZARRO, 
nuestro radiólogo – historiador y conservador de las 
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crónicas de la Sociedad a quien debo agradecer,  el valioso 
aporte y la desinteresada colaboración y ayuda en este 
recuento que les estamos entregando.                

El Directorio que asumió en 1983 dedico varias reuniones 
a tratar el grave problema creado con la pérdida de tan 
valioso patrimonio, tomando finalmente  el acuerdo de 
fundar esta revista. Circuló desde el año 1983  hasta 1988 
publicando un total de 45 trabajos presentados. 

Esta publicación ha reaparecido luego de un periodo 
en que por diversos motivos se tuvo que dejar de 
editar.  Resulta anecdótico recordar que entre todas las 
dificultades que surgieron en un comienzo estuvo incluso 
la solicitud que hubo de presentar al Ministerio del Interior 
para que autorizara la “edición , publicación y distribución 
del Anuario de la Sociedad de Radiología dental de Chile. 
Esta autorización se emitió con fecha 14 de Mayo de 1984.   
En 1986 nace la inquietud de cambiar el nombre de la 
Sociedad.  El Directorio recibe al respecto sugerencias de 
algunos socios sobre esta materia. Solo en Noviembre de 
2002 la asamblea aprobó la reforma de los estatutos. Las 
reformas aprobadas fueron: Cambio de Nombre de nuestra 
Sociedad la que paso a llamarse Sociedad de Radiología 
Oral y Maxilo-Facial de Chile”.

También se aprobó la creación de Miembro Honorario. 
Además se cambio el logo de la Sociedad y se creó una 
página Web. El 7 de Mayo de 2003, se nombran los primeros 
socios Honorarios, ellos fueron el Dr. Luis Alfaro, el Dr Jaime 
San Pedro y el Dr. Gregorio Faivovich. Nuestra Sociedad 
con su nuevo nombre de Sociedad de Radiología Oral y 
Maxilo Facial de Chile no solo a mantenido el alto prestigio 
logrado anteriormente, sino que sus Directores han 
trabajado con mucho ahínco y han obtenido excelentes 
resultados en la programación de diferentes Cursos y 
eventos científicos, Así fue como en Noviembre de 2004 
se efectúo el curso “Disfunciones Temporo-Mandibulares. 
Imaginología y Clínica. Curso que fue dictado por la DRA. 
ANIKA ISBERG, en el Auditorio de nuestro Colegio y que 
se realizo con total  éxito, por su calidad y también por la 
masiva concurrencia de colegas tanto radiólogos como de 
otros especialidades.

También fue motivo de nuestra preocupación, como 
Sociedad, capacitar a nuestro personal de Asistentes 
Dentales.  Para esta finalidad se llevo a cabo un Curso 
para ellas. Bajo el nombre de Segundas Jornadas de 
Actualización  para Asistentes Dentales. Dictantes de 
este curso fueron nuestros socios : Dr. Milton Ramos, Luís 
Araneda, Manuel Figueroa  y Leonel Espinoza.

En este mismo periodo, en que se desempeño como 
Presidente la Dra.  ISABEL MARGARITA ALFARO se 

realizo un curso sobre “Aspectos clínicos radiográficos e 
histopologicos de los tumores  Maxilares”.   Los dictantes 
fueron los Dres.  Luis Alfaro,  Carlos Gigoux y Benjamin 
Martínez y actuó como coordinador nuestro socio Marcelo 
Figueroa.

En conjunto con KODAK CHILENA se efectúo un curso 
de Tecnología Digital y aplicaciones en Odontología. 
Los dictantes fueron el Sr. Daniel Quintana y Germán 
Larrain ambos de KODAK. Este productivo periodo en el 
desarrollo de nuestra Sociedad culminó con un interesante 
e importante EVENTO, este fue  el VI Encuentro Latino 
Americano de Radiología Oral y Maxilo Facial, el cual esta 
muy presente en nuestra memoria todavía, por su calidad 
y éxito alcanzado. Este fue un encuentro trascendente y 
difícil de olvidar. Fue nuestro ex Presidente DR. RICARDO 
URZUA quien aceptó, a solicitud del directorio de Nuestra 
sociedad, la responsabilidad y el enorme trabajo que 
significó la preparación, dirección, y ejecución de este 
magno acontecimiento.

Este encuentro estuvo plagado de personalidades de la 
radiología. Los profesores dictantes del curso  Dra. ANIKA 
ISBERG de Suecia y el Dr. ROBERT LANGLAIS de EE.UU. 
ambos personajes conocidas por nosotros por la calidad 
de sus clases y por las novedades siempre presentes en 
sus cursos. 

Pero además contamos con  la presencia de otros conocidos 
radiólogos Sudamericanos venidos de Argentina, Brasil, 
Perú, Venezuela, México,  .Ecuador y otros, con los cuales 
se pudo intercambiar conocimientos, experiencia y 
amistad. Además, ha hecho posible que nuevos equipos 
odontológicos y nuevas tecnologías fueran mejor y más 
ampliamente conocidas, al extremo que despertaron el 
interés de algunos de nuestros socios para su adquisición 
y uso dentro de nuestro mercado nacional. Esto también 
redundará en que pronto, en el podio de nuestra Sociedad, 
tendremos exposiciones y trabajos científicos sobre esta 
experiencia Chilena del uso de ellos, lo cual se derivará 
en un gran beneficio para nuestros conocimientos de  la 
especialidad. 

En este largo camino recorrido han sido muchos los colegas 
radiólogos que se han desempeñado en la Presidencia de 
la Sociedad.

Aun a riesgo de herir la modestia de algunos de ellos me 
permite entregar la siguiente nomina:

Dr. Roberto Contreras

Dr. Francisco Brzovic

Dra Victoria Droguett

Dr. Joaquín Iglesias
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Dra Fresia Velasco

Dr. Rodolfo Ugarte

Dr. Gregorio Cruz

Dr. Gregorio Faivovich

Dr. David Embry 

Dr. Luis Alfaro

Dr. Jaime Lempert

Dr. Jaime San Pedro

Dr. Patricio Vidal

Dr. Eduardo Pizarro

Dr. Mauricio Rudolph

Dr. Julio Ramírez

Dr. Milton Ramos 

Dr. Ricardo Urzua

Dra. Isabel Margarita Alfaro

Dr. Guillermo Moreno Z.  en actual ejercicio

Esta es la lista que he rescatado y que doy a conocer a 
ustedes en este breve relato. 

Puede darse el caso que mas de algún nombre pueda 
haber sido olvidado.  Pido perdón si alguno fue  omitido, 
no era ni es esa la intención. Estos presidentes y sus 
respectivos directorios han sido  importantes  en el 
desarrollo de nuestra Sociedad y han sabido mantener con 
mucha fidelidad los objetivos y propósitos que nuestros 
fundadores de dieron a nuestra institución.

Por esto mismo es que debo solicitar a los presentes que  si 
tienen conocimiento de hechos, acontecimientos, detalles 
y hasta chascarros ocurridos en el  largo camino recorrido, 
que nos los hagan llegar para poder formar un mejor y mas 
amplio Archivo de esta Sociedad.

A pesar de las variadas dificultades que se han presentado 
en estos largos años se ha podido mantener la continuidad 
de nuestra Sociedad en forma permanente, manteniendo 
siempre una alta jerarquía y gran calidad en las 
presentaciones de sus sesiones científicas.

Gracias a estos Presidentes y a su acertada conducción 
estamos en el alto nivel que ostentamos por calidad, 
seriedad y responsabilidad lo que hace que gocemos 
de gran prestigio dentro de las Sociedades científicas 
nacionales y extranjeras y de la comunidad odontológica 
en pleno. Sin embargo debo  recordarles que esto no es el 
trabajo de una sola persona y tras el nombre  de cada uno 
de ellos esta también el nombre de todos los colegas que 
le acompañaron en sus respectivos directorios. Son ellos 

los que con su aporte de ideas, trabajo y dedicación han 
colaborado en el éxito obtenido en cada momento . Para 
ellos, muchas veces soldados desconocidos de esta causa, 
vayan nuestros sinceros agradecimientos. 

Por último, debo manifestarles que quienes son las 
piezas más importantes del  exitoso lugar en que hoy nos 
encontramos son Ustedes, la asamblea, los socios tanto 
activos como de número, sin cuya presencia en la sala y su 
interés por participar en todas nuestras actividades seria 
imposible mantener viva y siempre activa esta querida 
Sociedad. Muchas gracias a todos por su  colaboración  
permanente  en nuestras actividades.  

Al finalizar esta relación de los acontecimientos y sucesos 
mas relevantes acontecidos en nuestra Sociedad siento 
que algo falta en este relato y que es difícil de traducir 
en palabras, me refiero a las emociones y sentimientos 
vividos por nuestros conductores. Las alegrías del deber 
cumplido cuando las cosas resultaban o las frustraciones 
de lo que no se dio. Los temores e incertidumbres por 
los resultados de la gestión y la mantenida preocupación 
por conseguir que  todo salga bien. Son tantas y tan 
variadas las emociones vividas que no puedo dejar pasar 
esta oportunidad para rendir un homenaje simple pero 
muy merecido, a todos quienes han hecho posible que  
nuestra sociedad sea reconocida por su excelencia. Si 
honramos a nuestros hombres también lo hacemos a la 
Sociedad que los cobija. Debemos estar contentos en 
esta noche de celebración y también orgullosos de contar 
con esta sociedad de reconocido prestigio tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional.  Esto ha sido 
difícil de conseguir y es nuestra obligación mantenerla. 
Afortunadamente contamos con nuevas generaciones 
de socios con gran capacidad profesional y generosos en 
su entrega a la causa de la radiología, por lo que estamos 
seguros que continuaran, si es que no mejoraran, lo obrado 
hasta este momento. Podemos estar tranquilos y seguros 
que las metas  propuestas se mantendrán inalterable en 
el tiempo.

Al finalizar esta alocución doy especialmente las gracias 
a ustedes que nos acompañaron en esta celebración del 
aniversario de nuestra Sociedad. Nos sentimos honrados 
con  su presencia porque esta nos da prestigio, nos 
dignifica y le  otorga un marco de especial distinción a esta 
ceremonia de conmemoración.

Terminaremos diciendo, como es tradición en nuestro 
país:  VIVA LA SOCIEDAD DE RADIOLOGÍA ORAL Y MAXILO 
FACIAL DE CHILE Y QUE VIVA POR MUCHOS AÑOS MÁS. 
MUCHAS GRACIAS, NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS A TODOS 
USTEDES.
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El Profesor H. M. Worth

Es Agosto de 1967.  Me encuentro en mi consulta de 
la calle Mac Iver y me apronto a retirarme después de la 
jornada de la mañana. 

La Secretaria me comunica que un señor desea verme. 
Al salir a su encuentro se acerca y me saluda con una 
amplia sonrisa y un fuerte apretón de manos. ¿Es el doctor 
Pizarro?... y sin esperar respuesta abre un voluminoso 
maletín y extrae un libro de tapas azulosas y grandes 
caracteres blancos. 

Aquí le manda el profesor Brzovic, exclama. Ya he 
entregado tres libros como este, me comenta.

Recuerdo entonces que ese envío estaba anunciado 
semanas atrás, pero lo había olvidado. El profesor decidió 
que sus Ayudantes adquirieran lo que consideraba  era el 
mejor texto de Radiología Diagnóstica que se encontraba 
en circulación en esos días: “PRINCIPLES AND PRACTICE 
OF ORAL RADIOLOGY INTERPRETATION” del profesor H. 
M. Worth editado en 1963.

En aproximadamente setecientas páginas aborda todos los 
temas de Patología Oral con imágenes de gran calidad y 
reproducción notable. A ello se agrega su gran extensión, 
casuística anexa y comentarios de gran interés...

Esta modalidad de enfoque de temas complejos no la he 
visto en otras publicaciones.

Junto con el libro del profesor Ennis, constituyeron  una 
importante base en mi formación como especialista. Si 
bien algunos conceptos y clasificaciones han evolucionado 
después de más de cuarenta años, siempre es útil su 
consulta ya que hay aspectos que no han perdido su 
vigencia.

En 1984 llego a mi poder el Vol. 56 Número 1 del Dental 
Radiography and Photography en que se publicó la 
primera comunicación del Profesor Worth sobre el “Quiste 
mandibular vestibular infectado, zona molar“, y sugiere 
reconocerlo como una nueva modalidad quística.

Dice la Introducción:  "Nuestra atención se dirige a una 
lesión  poco frecuente la que ha sido encontrada por un 
periodo de veinte años a la fecha. Durante este tiempo 
hemos visto ya suficientes casos como para justificar su 
descripción radiológica y considerarla entonces como una 
patología con identidad propia.

La comunicación incluye las ya mencionadas imágenes de 
gran definición y la correspondiente casuística.

Lo anterior me confirmaba que su labor de investigación 
continuaba incansable. 

A comienzos de los años 80 el profesor F. Brzovic le cursó 
una invitación para que visitara nuestro país  sugiriéndole 
la dictación de un curso cuyo temario se le hizo llegar.

El profesor Worth declinó gentilmente su viaje dando como 
excusa su avanzada edad y frágil salud.

En el mes de julio se cumplen veinte años del fallecimiento 
de este destacado especialista. El Dr. Colin Price publicó 
en esa oportunidad su Obituario como un homenaje 
póstumo. Cito algunos de sus conceptos:

"Harry Mulin Worth (Jimmy) para su esposa y pocos amigos 
murió al amanecer del día sábado 18 de julio de 1987 a 
la edad de 90 años.  Como hijo de un albañil empezó a 
trabajar en un laboratorio dental a la edad de 16 años. 
En ese lugar fue guiado por el dueño, un gran fumador, 
grosero y con un humor ordinario el que sin embargo 
poseía grandes habilidades manuales, un gran sentido por 
la belleza y una vocación por la perfección.

Las mejores cualidades de este mecánico claramente 
influenciaron al Dr. Worth durante toda su vida. Ello 
queda reflejado en una cita que repetía a menudo “... Casi 
suficiente nunca es suficiente”…

En el año 1917 fue aceptado en la Escuela Dental del Guy´s 
Hospital. En esos años era muy difícil lograrlo sin tener 
como apoyo a familiares relacionados al ámbito de la 
Odontología o al mismo hospital. Curiosamente, cuando en 

Dr. Eduardo Pizarro C.
Ex Presidente Sociedad Radiología Dental de Chile
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su entrevista se le preguntó por la profesión de su padre, 
su respuesta de "caballero jubilado" llevó a relacionarlo con 
el mundo de la aristocracia lo que le permitió  acceder a la 
continuación de su carrera en la profesión.

Otra circunstancia curiosa en su vida moldearía su futura 
vocación. El académico que estaba a cargo del curso de 
Radiología Dental estaba preocupado por el riesgo de 
la exposición a la radiación. Debido a ello, Worth como 
estudiante, le fue asignada la responsabilidad de la toma 
de exámenes radiográficos. Como era de esperar se sintió 
encantado en esta misión.

En 1924 obtuvo su Diploma como Radiólogo y más tarde 
le fue asignado el Fellowship of the Royal College of 
Radiologists.

En 1937 emigró al Canadá. Siendo frágil de salud, este 
cambio le trajo mejoría dedicándose por todo un año a 
realizar visitas a diferentes Departamentos de Radiología 
en los Estados Unidos, sintiéndose impresionado por la 
colección de radiografías de la enfermedad de Paget en 
la Clínica Mayo.

El Dr. Worth fue parte del equipo de radiólogos en 
diversos Hospitales de Toronto y tuvo responsabilidades 
consultivas y como formador de especialistas en la Fuerza 
Aérea Canadiense asi como en Hospitales de los Estados 
Unidos.

Jubiló tempranamente de sus labores regresando para 
escribir su libro, dedicando un gran esfuerzo por casi nueve 
años para lograrlo. Teniendo una restringida circulación 
debido a su alta especialización, fue considerado el 
trabajo más importante para aquellos dedicados a la 
Radiología Oral. Contiene, como lo señalaba, una basta 
cantidad de material recopilado durante casi una mitad 
de siglo. Su presentación es impecable, poética y llena de 
diversas anécdotas. Sus ilustraciones reflejan su constante 
perfeccionismo.

Desde 1962 el profesor Worth comenzó a realizar diversos 
viajes en los que dictó agotadoras charlas y cursos a pesar 
de sus 80 años. 

Destacó, por su meticulosa atención a los detalles, su vasta 
experiencia y conocimiento sobre ciertas enfermedades 
lograda por su extraordinaria habilidad en la interpretación 

radiográfica. Al respecto ocasionalmente confiaba en 
su sexto sentido aunque no se sentía muy cómodo 
haciéndolo. Sin embargo, en la mayoría de los casos estaba 
finalmente en lo correcto.

Confesaba que muy raramente "BIT THE DUST". Una 
frase en inglés que utilizaba para referirse a que nunca 
se equivocaba. Tuvo esta habilidad hasta los últimos días 
de su vida.

Fue un gran hombre tanto dentro como fuera del mundo 
de la Radiología. Mostraba afecto y cercanía por los más 
necesitados como vendedores callejeros y repartidores 
de diarios en las calles de Londres con los que parecía 
relacionarse más cómodamente que con los más 
adinerados.

Fue un crítico permanente de aquellos que mostraban más 
interés por sus ganancias que el bienestar de sus pacientes. 
Su búsqueda por la perfección la dedicó a su pasión por el 
jardín como a la música clásica. 

No era un hombre religioso pero de todas formas citaba la 
Biblia. Mostró real humildad, generosidad y preocupación 
por los necesitados.

Fue su deseo ser cremado sin ningún servicio fúnebre, sin 
discursos, homenajes ni flores.

Era una persona demasiado humilde para ser merecedor 
de esas honras, pero claramente se las había ganado y 
merecido.

Como epílogo a este homenaje no puedo dejar de 
mencionar un hecho anecdótico que me ocurrió hace 
algunas semanas atrás.

En el taller de Patología Oral que semanalmente dirige el 
profesor Benjamín Martinez en la Universidad Mayor y en 
cual participo, se presentó un caso de quiste mandibular 
vestibular infectado molar durante el mes de marzo. Su 
interpretación y diagnóstico fue como siempre difícil, 
tratándose de una patología muy poco frecuente. Lo 
curioso es que el caso presentado que correspondía a un 
niño de 11 años complementado con un TAC mandibular, 
que resultó decisivo en su interpretación, la evolución de 
la lesión quistica mostraba un desarrollo ………lingual.

¿Qué habría opinado el Dr. Worth…..?
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Radiología Panorámica
Dr. Prof. Luis Alfaro Lira

Profesor Extraordinario y Titular 
U. de Chile y U. Mayor 

Introducción

Antes de iniciar el relato de la historia de la Radiología 
Panorámica creo que es de interés destacar la cantidad 
de dificultades de todo tipo que debieron enfrentar en 
forma decidida un conjunto de hombres con diferentes 
especialidades; matemáticos, físicos, ingenieros y colegas 
nuestros para llegar finalmente a la meta anhelada. Muchos 
de sus nombres han sido olvidados en el transcurso de los 
más de setenta años que ha durado el desarrollo de ésta 
magnífica técnica con que contamos en la actualidad.

Si analizamos el aporte de cualquier método por imágenes 
al diagnóstico debemos concluir que éste depende de 
la calidad y cantidad de información que aporta. La 
importancia de la radiografía en el diagnóstico dental es 
bien conocida, nos muestra con extraordinaria nitidez, 
las delimitaciones estructurales del tejido óseo, en otras 
palabras nos permite apreciar los más finos detalles de 
dichos tejidos aspecto que se suele describir con el nombre 
de "Filigrana del Hueso".

Sin embargo, la radiografía intraoral está limitada por su 
reducido tamaño en la reproducción de las áreas de interés 
diagnóstico.

Si bien es cierto que con las radiografías extraorales 
convencionales se podía obtener una mayor cobertura, 
las imágenes que se obtenían eran distorsionadas de 
poca calidad en los detalles y sobreproyecciones de 
elementos.

El éxito de la radiografía panorámica como aporte al 
diagnóstico, se debe preferentemente a los siguientes 
factores, aparte de cubrir la totalidad de los maxilares y 
estructuras vecinas, la adecuada reproducción anatómica 
con escaso margen de distorsión y menor dosis de 
radiación que el examen radiográfico total, aspectos 
éstos que junto a la gran cantidad de hallazgos como 
trastornos del desarrollo, anomalías, lesiones centrales que 
se obtienen en nuestra práctica profesional vemos que con 
mucha frecuencia, colegas clínicos solicitan la panorámica, 
complementada con radiografías Bite Wing o simplemente 
con un examen radiográfico total.

Desde hace unos años en sus modelos más avanzados, 
éstos equipos se han vuelto indispensables como 
elemento diagnóstico en la mayoría de las Consultas y 
Centros Odontológicos. Lo que no significa aún, que hayan 
reemplazado el empleo de la radiografía dental.

Sin embargo, debemos tener en consideración que ésta 
técnica es única y compleja en su geometría proyeccional. 
Un fino haz de rayos gira alrededor de diferentes centros de 
rotación estacionarios y/o alrededor de centros de rotación 
móvil a lo largo de trayectos definidos. En su dimensión 
vertical la proyección es convencional y la fuente de rayos 
sirve como foco. En la dimensión horizontal el centro de 
rotación actúa como foco funcional. La película gira junto 
con el haz, pero con una velocidad diferente. La localización 
de los centros de rotación y/o de las trayectorias a través 
de las cuales el centro de rotación se desliza, junto con la 
velocidad de la película en relación a la velocidad del haz 
rotacional determinando la proyección y la geometría de 
un plano sin distorsión denominado plano central. Fuera 
del plano central, aparece una zona mal definida que 
aumenta cuanto mayor es la distancia del plano central. 
La zona alrededor del plano central, en donde los detalles 
del objeto son reproducidos con una resolución suficiente 
que se denomina la "capa o estrato de la imagen".

En radiología dento-máxilofacial, la técnica panorámica 
rotacional fue inicialmente desarrollada mediante la 
proyección de la imagen de los maxilares superior e 
inferior. En la imágen resultante se presenta la anatomía 
de "oído a oído" y en consecuencia también se reproduce 
la región de la ATM. Esto ha permitido el empleo de estas 
imágenes para su diagnóstico, la proyección de estas 
regiones está lejos de ser óptima y las variantes anatómicas 
de la ATM pueden ser erróneamente diagnosticadas como 
cambios patológicos. Por esta misma razón los cambios 
posicionales de los cóndilos no son concluyentes.

Después de analizar los párrafos anteriores, sobre la 
complejidad funcional de la radiografía panorámica y de 
su geometría proyeccional única, nos permite comprender 

(Primera parte 2007)  Introducción

 Historia

 Cuatro Procedimientos de Desarrollo en Finlandia, 
 Alemania y Holanda.

 Mirada Retrospectiva en Chile y Anécdotas

(Segunda parte 2008) Desarrollo a Nivel Mundial de los Equipos Panorámicos

 Valor Diagnóstico de la Rad. Panorámica
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también cuan difícil y complicado fue su desarrollo a través 
de los largos años de evolución.

En la parte pertinente a la "Evolución de la Radiografía 
Panorámica" y para hacer más comprensible éste relato, la 
hemos graficado con múltiples imágenes aclaratorias.

Historia
A las dos semanas del descubrimiento de los rayos X que 
podían atravesar sustancias sólidas impenetrables a la luz, 
el Dr. Otto Walkhoff de Braunschweig, Alemania, realiza la 
primera radiografía dental nunca antes efectuada.  Para ello 
colocó en su propia boca una placa fotográfica corriente de 
vidrio, envuelta en papel negro y cubierta por una banda 
de goma, sometiéndose  a una exposición de rayos durante 
25 minutos.  Peligroso experimento que indica el nivel de 
ignorancia por parte de aquellos pioneros, que imperaba en 
la época. A pesar de que el resultado de esta tentativa fue 
pobre y sin valor diagnóstico, durante los años siguientes 
se continúo efectuando pruebas y test que los llevarían 
paulatinamente al desarrollo de la aparatología moderna.

Es interesante destacar que después de esta riesgosa 
experiencia pasarían dos décadas antes que aparecieran 
en el mercado, equipos de rayos diseñado para la toma de 
radiografías dentales.  

Simultáneamente se producía un aumento de las exigencias 
clínicas, por parte de aquellos colegas que deseaban 
obtener una imagen radiográfica que les permitiese estudiar 
en conjunto las estructuras dentarias y áreas vecinas, en 
lugar de contar solamente con varias radiografías pequeñas.  
Sin embargo, en la época, aún no existían los equipos 
adecuados para cumplir con tal objetivo. 

Se debió esperar varios años antes de obtener la imagen 
radiográfica deseada.  Hoy sabemos como un grupo de 
investigadores se acercaban a solucionar este problema, 
empleando diferentes procedimientos los que pueden ser 
agrupados en cuatro.

Cuatro Procedimientos de Desarrollo 
en Finlandia, Alemania y Holanda.

1.  Radiografía Panorámica - Rotacional - Dental

Fue el Dr. Hisatugu Numata, Japón, el que toma la primera 
radiografía panorámica de los dientes en 1933.  Para ello 
colocó una película curva por lingual de las piezas dentarias 
y empleó un estrecho haz de rayos que rotaba alrededor de 
la mandíbula del paciente exponiendo la película (Fig. 1)

Doce años después en 1946 el Dr. Yrjo Veli Paatero de la 
Universidad de Helsinski, Finlandia, es quién propone y 
experimenta en 1948 un método de radiografía panorámica 
para los arcos dentarios empleando un fino haz de rayos.  
Este método fue similar al usado por Numata.

Paatero empleó una larga película curvada y ubicada por 
lingual de las piezas dentarias en ambos maxilares.

Debió usar pantallas intensificadoras porque en la época 
la velocidad de las películas era lenta, comparada con las 
modernas.  Se tomaba una radiografía para cada maxilar, 
mientras el paciente se movía en una silla giratoria y 
la exposición se efectuaba con un haz de rayos que se 
lograba mediante un fino colimador.  La fuente de rayos 
permanecía estática.  Paatero denominó esta técnica 
"Parabolografía".  (Figs. 2 a y b)

Figura 1
a) Diagrama de la técnica panorámica usada por el 
Dr. Numata.  Una película larga curvada era colocada 
por lingual de los dientes, y una fuente de Rayos X, rotaba 
alrededor de la cabeza del paciente.
b) Radiografía  mandibular tomada con el método de Numata.

Figura 2 a

Una silla rotatoria 
es usada en la 
Parabolografía.  
Paatero rotando la 
silla,  mientras la fuente 
de Rayos X permanece 
estacionaria.  Una 
película larga y 
estrecha era colocada 
en forma  intraoral.

a

b
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2. Radiografía Panorámica - Superficie Externa Facial

Durante 1949, Paatero observó que las radiografías podían 
ser tomadas con la técnica Parabolográfica colocando la 
película en posición extraoral.  En este método, el chasis y el 
paciente giran con la misma velocidad sobre un eje vertical 
único, y el tubo de rayos permanece estacionario.  Esta 
técnica permitía radiografíar la superficies curvas de los 
maxilares desplegándolas en una superficie plana en visión 
panorámica.  Posteriormente, en 1950, Paatero denomina 
esta técnica "Pantomografía" una contracción de las 
palabras "Tomografía Panorámica".  Panorámica significa 
visión completa de una región, sin obstáculos en todas 
las direcciones y Tomografía es una técnica radiográfica 
para capas o estratos de tejidos en profundidad, sin la 
interferencia de otros tejidos ubicados por encima o por 
debajo de ella. (Figs. 3 a b y c)

3.  Radiografía Panorámica - Distorción por Amplitud

En esta técnica la película va ubicada sobre la superficie 
de la cara y el tubo de rayos por dentro de la cavidad 
bucal.  El haz de rayos se dirige desde dentro de la boca 
hacia los maxilares.  El tubo de rayos, el paciente y la 
película permanecían estáticos.  Se debía efectuar dos 
exposiciones separadas uno para el maxilar y la otra 
para la mandíbula.  En esta técnica se utilizaba un tubo 
de rayos X muy pequeño, que se introducía dentro de la 
boca del paciente (tamaño del punto focal entre  .10 a  
.15 mm.)  Utilizando una corriente de 0.5 a 1.0 mA. y un 
Kilo voltaje entre 40 y 55 kBps. 

El Prof. Van Aken, de Holanda, nos relata que una 
Compañía Alemana Koch-Sterzel, publicó un informe 
en 1954 destacando que se había aceptado una patente 
industrial en 1943, durante plena guerra mundial para la 
fabricación de un equipo diseñado para hacer radiografías 
con un pequeño tubo de rayos que se podía insertar en 
las cavidades del cuerpo humano.  Esta patente menciona 
el nombre de Horst Beger de Dresden, Alemania como su 
inventor.  (Fig. 4)

         Figura 3 b

 Dibujo esquemático del equipo parabólico de Paatero que 
posibilita la toma radiográfica colocando la película extraoral.  
El tubo de Rayos X permanecía estacionario; (R).  El porta 
chassis (K)  era semi cilíndrico y estaba agregado a la silla.  
Silla y paciente rotaban 180° a mano o por un motor eléctrico.  
Paatero la llamó más tarde “Pantomografía”.

Figura 3 a

Radiografía semicraneal 
tomada por Paatero 
mediante el método 
extraoral parabólico.

Figura 2 b

Parabolograma de los dientes maxilares.
Prof. Irjo Paatero pionero de la tomografía panorámica oral.

Figura 3 c

Radiografías 
Panorámicas 

con el OP.2

Ninguno de los equipos descritos alcanzó nivel industrial 
y fueron paulatinamente olvidados.

Figura 4

a) Un tubo de 
Rayos X intraoral es 
patentado por el Sr. 
Horst Beger en 1943.

b) Ilustraciones 
originales 
acompañan la 
patente de Beger. 
(Cortesía de Koch 
and Sterzel equipos 
de Rayos X.  Co. Essen. 
Alemania.ba
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Con el desarrollo de las pantallas intensificadoras de 
imagen, películas rápidas y el empleo de pequeños tubos 
intraorales se desarrollaron equipos tales como el Status X 
de la Siemens Corp. Alemania y el Stat Oralix de la Philips 
Médical Systems Holanda.  En estos equipos, el punto 
focal de emisión de rayos está ubicado cerca de las piezas  
dentarias y la película alejada de ellas produciéndose por 
lo tanto una distorsión por amplitud del orden de 2.5 
veces. (Figs. 5 a 10)

      Figura 5

Status X.  Paciente sentado 
para radiografía panorámica 
del maxilar superior.

Figura7

Siemens Status X 
Radiografía del 
maxilar superior 

Siemens Status X 
Radiografía del 
maxilar inferior

Gentileza de la Sra. Hielscher

Figura 8
Gentileza   
Dr. Bolstorff,
Ayudante del 
Prof. Hielscher

Con este revolucionario procedimiento se obtenían buenas 
imágenes dentarias y de los tejidos óseos maxilares, en 
cambio su valor diagnóstico era pobre en zonas de las 
articulaciones temporomaxilares y los senos maxilares.

4.  Radiografía Panorámica - por Capas o Estratos

En 1954 Paatero publicó un artículo comprensible sobre 
la Pantomografía.  El estaba trabajando simultáneamente 
en una nueva idea, se trataba de una unidad panorámica 
Orthoradial que utilizaba 3 ejes: dos excéntrico y uno 
concéntrico, no estaba satisfecho con el antiguo equipo 

Gentileza de la Sra. Hielscher

Figura 6

a) Representación esquemática del paso 
de los rayos X por un maxilar superior.

b) Por un maxilar inferior 

c) En forma lateral. La proyección de 
rayos se muestra achurada tomando 
en cuenta su “ensanchamiento”.  Cabe 
destacar la evidente distorsión por 
amplitud.

Status X.  Paciente sentado 
para radiografía panorámica 
del maxilar inferior.

b

c

Figura 9

Figura 10

a
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pantomográfico en el que se producían sobreproyecciones 
de las piezas dentarias posteriores.  Se dio cuenta, que 
usando 2 ejes de rotación en los maxilares y un simple eje 
de rotación céntrico en el segmento anterior se producía 
una proyección ortoradial (es la proyección en que el haz 
de rayos penetra perpendicularmente sobre las piezas 
dentarias eliminando de esta forma el problema de las 
sobreprotecciones) (Fig. 11).

como sus primeros experimentos con la Parabolografía 
el año 1948 fueron realizados con la legendaria esfera 
Siemens).  Fue su colega y amigo Japones Dr. Eiko Saiji de 
Universidad de Nikon quien le sugiere a Paatero denominar 
esta técnica Orthopantomografía nombre, que el Dr. 
Paatero adoptó de inmediato pensando que el término 
Ortho que significa  correcto, sería el más adecuado para 
describir esta nueva técnica Panthomográfica.

Las ventajas de la Orthopantomografía fueron las 
siguientes :

Se logra obtener un mayor grosor de la capa en la cual 
los maxilares y las articulaciones temporomaxilares, se 
observan bien en la imagen, visualizándose con nitidez 
las piezas dentarias anteriores.  

Como desventaja, se puede describir :

El  dif íci l  posicionamiento del  paciente y la 
sobreproyección de las piezas dentarias en los sectores 
laterales.

En el sistema ortopantomográfico el paciente se sienta 
o permanece de pie, siempre inmóvil, mientras el tubo 
de rayos rota por detrás del cuello y el chasis se mueve 
alrededor de la cara girando sobre su propio eje.  Un 
delgado haz de rayos se dirige a través del cuello del 
paciente hacia el chasis, girando sobre tres ejes de rotación 
sucesivamente, un eje de rotación concéntrico para la parte 
anterior de los maxilares y dos ejes excéntricos para cada 
lado de los maxilares.

El Dr. Paatero completa su primer ortopantomógrafo 
adecuado para la interpretación radiográfica en 1959, 
el cual fue aprobado como clínicamente aceptable.  
El primero (OP 3) fue fabricado comercialmente en 
1961, para posteriormente ser manufacturado por la 
Aplomex Finlandia y comercializado por la Siemens Corp. 
Herlangen.

•

•

En 1939 Heckmann de Alemania escribe un artículo 
describiendo una técnica con un fino haz de rayos para 
radiografiar superficies curvas.  La teoría de Heckmann no 
presenta grandes diferencias con la teoría Pantomográfica 
de Paatero.  Aunque Heckmann fue el primero en registrar 
esta teoría, Paatero recibió los honores, al lograr la primera 
aplicación práctica de dicho método.

Durante ese mismo año Paatero había elaborado las 
bases teóricas para implementar una nueva unidad 
panorámica orhoradial con 3 ejes de rotación.  En 1958 
construye un equipo experimental en miniatura (Fig. 12) 
e inicia sus pruebas en cráneos secos (1958 - 1961)  los 
resultados fueron tan exitosos que el llamó este método 
Panthomografía Maxilar  Orthoradial (nótese que en 1958 

Figura 12 Dr. James Phillips Universidad de Pennsylvania USA.   OP.3

Figura 11
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lingual, con excepción de las ántero inferiores, se ubicó 
el rayo central en ángulo negativo de 6° a 8° ajustado al 
plano horizontal.

En la mayoría de los equipos Tomografía – Panorámica 
– Dental, se utiliza hoy en día el principio de los tres ejes 
por ejemplo en el ortopantomógrafo de Siemens Alemania 
y el Aplomex y Cranex de desarrollo finlandés en que se 
utiliza corriente continua para el funcionamiento de los 
tubos de rayos.

En 1961, Paatero acepta la honrosa invitación para hacerse 
cargo de la primera Cátedra de Radiología Oral en la 
Universidad de Turku donde continúa sus investigaciones 
en forma intensiva como lo había hecho en su juventud.  
Durante aquel tiempo, la Universidad de Turku estaba 
construyendo un nuevo Instituto de Dentística. Con 
magníficas acomodaciones para la investigación y para la 
enseñanza de la Radiología Oral.

Irjo  Paatero no vio nunca este Instituto, ni su Departamento 
de Radiología Oral que el esperaba muy ansiosamente.  
Muere repentinamente el 13 de Febrero de 1963, a la 
temprana edad de 62 años.  Uno de sus últimos trabajados 
lo publicó en 1963 sobre una técnica proyeccional especial 
para los senos maxilares.

El Dr. Erkki H. Tammisalo colega y amigo, junto 
con otros, continúan la investigación de la técnica 
ortopantomográfica.

En 1975 el Prof. Tammisalo escribe unas muy sentidas 
palabras sobre el Dr. Paatero, diciendo :

Irjo V. Paatero tuvo un carácter tan excepcional como 
su carrera.  Fue un hombre modesto, con sentido del 
humor, teniendo  a sus amigos en alta estima, tenía la 
perseverancia de un pionero y creía en su propio trabajo.  
Más que ninguna otra cosa, el deseaba realizar su labor 
en paz sin alharaca ni expectativas de fama, y sobre todo; 
él creía profundamente en el significado y futuro de la 
Radiología Dental.

Poco se sabe de muchos de los creadores que fueron 
modif icando el procedimiento de la Radiografía 
Panorámica.  Esto es entendible, ya que un nuevo equipo 
en el mercado terminaba automáticamente  con la 
demanda de la versión antigua.

Como Heckmann ya lo había comprobado el chasis de la 
película no tiene que ser necesariamente redondo o con 
forma mandibular para realizar una toma radiográfica de 
capa con forma de arco pudiendo por lo tanto, ser plano.

Radiografía O.P.3

A esta misma conclusión llegó Paatero con el continuo 
desarrollo de su procedimiento.  El divide los arcos dentarios 
en tres áreas en forma semi circular.  Los puntos medios de 
los arcos laterales están a nivel de los terceros molares y el 
centro de rotación para los dientes anteriores que están 
en plano medio a una distancia aproximadamente 30 mm. 
hacia los incisivos inferiores.

Paatero construyó su equipo en forma tal que la 
combinación rayos, película se moviese para que el rayo 
central pasara por estos ejes y cayera en forma Orthoradial 
sobre la película.  Así se creó la radiografía panorámica de 
una articulación a otra en una misma película.

Debido a que las piezas dentarias maxilares se inclinan 
hacia vestibular y las piezas posteriores levemente a 

Figura 13
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Mirada Retrospectiva en Chile y Anécdotas

Cuando el estimado colega Dr. Ramón Naranjo, Director 
de nuestro anuario, me pide que escriba un artículo sobre 
la evolución de la Radiografía Panorámica a nivel mundial 
y en Chile, lo que me sorprendió y le pregunté porqué yo, 
y me contestó que me correspondía por cuanto, era el 
pionero en el empleo de ésta técnica en nuestro medio y 
me solicitó además que relatara circunstancias y anécdotas 
que me habría tocado vivir.

En una mirada restrospectiva y analizando los diferentes 
episodios de la época recordé que en 1969, había 
importado un equipo panorámico OP3 por intermedio 
de la firma Siemens. Este equipo fue considerado en 
ese tiempo un equipo que entregaba un real aporte al 
diagnóstico.

En la misma época una distinguida colega y amiga, 
compañera de trabajo en la cátedra del Prof. Roberto 
Contreras la Dra. Viola Kurth Rojas, adquiere éste mismo 
equipo que es instalado en el Hospital Sótero del Río en 
la Unidad de Odontoestomatología y Cirugía Máxilofacial 
a cargo del Prof. Dr. Horacio Rivera. Desgraciadamente 
la Dra. Kurth fallece en Enero de 1984 después de una 
brillante carrera.

En lo personal fueron varios los hechos que motivaron 
mi entusiasmo por esta nueva tecnología que llenaba un 
vacío en nuestro quehacer profesional. Siempre he sido 
un convencido de aquello que escribió brillantemente 
el pensador español Ortega y Gasset. "El hombre y sus 
circunstancias".

En primer lugar obtuve mi formación en la especialidad 
con el destacado maestro y pionero de la Radiología 
Chilena y Sudamericana, Prof. Dr. Roberto Contreras Stark. 
Realicé mi carrera docente en su cátedra de Radiología en 
la Universidad de Chile. Deseo expresar mi testimonio de 
gratitud al Prof. Contreras y a los compañeros de Cátedra 
Dra. Viola Kurth, Constanza Arellano, Jaime San Pedro, 
Guillermo Mac-Pherson y Patricio Vidal. "Recordando las 
hermosas horas compartidas de vida Universitaria".

He considerado que éste conjunto de hechos que se 
producían en la época deben ser compartidos con las 
generaciones más jóvenes ya que creo, que de este modo 
se van conformando las tradiciones que forman el alma de 
una institución.

Figuras Internacionales destacadas en 
la Radiología Panorámica

Prof. Dr. Werner Hielscher

Profesor en la Clínica de Enfermedades 
Orales y los Maxilares, en la Universidad 
Libre de Berlín Alemania. Fue un 
destacado investigador y organizador. 
Su lamentable deceso se produjo en 
1969, le correspondía ese año presidir 
el Segundo Congreso de la Sociedad 
Internacional de Radiología Máxilo 
Facial en Erlangen Alemania.

Prof. Dr. Robert P. Langlais

Profesor y Director de la División Oral y 
Máxilo Facial del Dpto. de Diagnóstico 
de Medicina Oral en la Universidad de 
Texas en San Antonio, Texas, U.S.A. 
Muy conocido y apreciado en nuestro 
medio, en que ha dictado varios 
cursos y por sus magníficos libros 
sobre la especialidad. Uno de ellos nos 
entrega el más completo estudio sobre 
“Principles and Practice of Panoramic 
Radiology”. (Libro publicado en 1982 
por W.B Saunders Company)

Prof. Dr. Till Jung

Profesor en la Universidad de Hannover. 
Autor de Numerosos trabajos sobre 
Radiología Panorámica y del libro 
“Panorama Roetgenographie” editado 
en 1982 por la Editorial Dr. Alfred 
Huthing Heidelberg, Alemania. El 
Prof. Jung, dictó un curso en Santiago 
para la Sociedad de Radiología Dental 
de Chile. La Dra. Elsa Thumm, de 
la Cátedra del Prof. Contreras, fue 
becada por un año para estudiar 
radiología con el Prof. Till Jung.

Dr. Yrjo Veli Paatero 

Pionero de la Radiología Panóramica, 
Helsinki, Finlandia.
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En 1959 obtuve la beca que otorgaba la Kellog Foundation 
a la Universidad de Chile. Cuando se me ofreció que 
eligiera una Universidad de los Estados Unidos, no titubié 
en elegir la Universidad de Pensylvania con el Prof. Dr. Le 
Roy M. Ennis. En la época era el hombre a nivel mundial de 
mayor trayectoria en la Radiología Dental. Difícil escribir el 
currículum de Le Roy Ennis que escribió seis ediciones de 
su libro “Dental Roentgenology”. 1931 – 1936 – 1939 – 1949 
– 1959 - 1967. Es fácil comprender mi elección, durante 
mi beca en la Universidad de Pensylvania conocí uno de 
los prototipos de equipos en que trabajaba el Dr. Paatero 
quien era amigo del Dr. Ennis.

Recién llegado a E.E.U.U., me cita el Prof. Ennis a su oficina 
y me pregunta que deseo hacer en la Universidad si estaba 
interesado en obtener algún grado académico como Magíster 
o Doctorado o bien sólo conocimientos y experiencia le 
contesto derechamente que me interesaba sólo lograr 
conocimientos, esta respuesta lo satisfizo mucho.

Sin embargo, durante más de un mes en que asistía 
regularmente a los cursos que se dictaban, me preocupaba 
por cuanto no se me encomendaba una labor específica, 
pero constantemente él observaba mis actitudes hasta 
que un día me invita a la cámara oscura y me pide que 
copie un material. Mientras conversábamos abre, ante mi 
asombro, una caja de slides en vidrio que se velaron y me 
dice solamente esta palabra ¡¡TRABAJE!! esto fue todo, 
naturalmente cumplí el cometido acordándome de la 
experiencia lograda con don Alfredo Jofré en el Servicio 
de Fotografía de la Universidad de Chile. Paulatinamente 
el Dr. Ennis me fue entregando su confianza y amistad al 
igual que el Prof. Harrison Berry y el Dr. Edwards Phillips. 
Diez años después, en 1969 se me otorga una segunda 
beca por 3 meses, dos meses con los colegas nombrados 
y un mes en el Walter Reed Hospital de Washington con 
los Profs. William Sprage y el Dr. Surindar N. Baskar. De más 
está decir que mi estadía en Estados unidos con mi familia 
fue extraordinariamente grata los colegas mencionados no 
sólo me entregaban sus conocimientos y experiencia sino 
también me mostraban gestos de muy grata amistad. 

La anécdota relatada de la caja de película en la cámara 
oscura nos demostraba que lo importante en ese país 
era el trabajo que cuidar lo material contrastaba con una 
experiencia que me tocó vivir volviendo de un congreso 
Internacional a Chile, cuando me relatan en mi servicio que 
un paciente había sido irradiado por falla en un antiguo 
equipo de rayo Elemda, equipo que había solicitado que se 

diera de baja por la cantidad de años de servicio que tenía, 
le había enviado carta al Decano y a la Siemens poniendo 
en antecedentes del peligro de este equipo. Sin embargo, 
la crónica falta de medios para reemplazar equipos 
antiguos nos llevó a que se produjese este penoso hecho.  
En reunión de profesores de la Facultad fui increpado por 
esta situación. Le conteste que algo similar había sucedido 
con un avión de la Fuerza Aérea que se había caído en 
circunstancias por falla de material en que el General 
Leigh, hizo ver que también había solicitado al gobierno 
el cambio de aviones o de material que excedían las horas 
de vuelo. Estos hechos nos demostraban las diferentes 
realidades económicas de nuestros países.

En forma paralela se funda en Chile en 1968, la Sociedad 
Internacional de Radiología Máxilo Facial. Nuestro 
estimado colega Prof. Gregorio Faivovich, tiene la genial 
idea de crear esta Sociedad, durante el primer Congreso 
Internacional que se inaugura en Santiago entre el 12 y el 
20 de Agosto de 1968.

Un gran éxito corona este esfuerzo. Más de mil participantes 
llegan de diferentes partes para participar en este evento al 
que asisten destacados especialistas de nivel mundial como 
el Prof. W. Hielscher de Alemania, el Prof. F. Clementchitsch 
de Austria, el Prof. W. Wainwright de U.S.A., el Prof. Y. Fujiki 
de Japón, el Prof. A. Paccios de España, el Prof. Trucchi de 
Italia, el Prof. Ferro de Argentina y tantos otros.

El nacimiento de la IADMFR no estaba exento de 
dificultades, existían lógicas dudas sobre su futuro entre 
los delegados y sobre quién debería presidir la institución. 
Después de dolorosas discusiones el presidente del 
Congreso propone al Dr. Hielscher. Este, en un gesto que 
lo enaltece, agradece la distinción pero declina ese honor, 
argumentando que el presidente del congreso y autor de 
la idea de fundarla debía ser nombrado como presidente 
de la Institución, lo que se acepta por unanimidad. 

Las dudas eran; comprensibles limitaciones, enorme 
falta de recursos y la condición de ser un país distante 
de los tradicionales centros culturales y se conjugaban 
en contra de la idea de crear la sociedad en Chile. Es 
interesante destacar las palabras de este extraordinario 
hombre que pronunció antes de su muerte el Colega W. 
Hielscher “Pienso que la organización que acabamos de 
crear es tan importante para el mundo de la Radiología 
que no importan cuantos sacrificios tenemos que hacer, 
deberíamos comprometernos a no dejarla morir bajo 
ninguna circunstancia”.
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El Directorio de la Sociedad decide efectuar Congresos 
Internacionales en diferentes países cada tres años. 
Es así como el 2° Congreso se realiza en Alemania. Le 
correspondía presidir este Congreso al Prof. W. Hielscher, 
Vicepresidente de la Institución, desgraciadamente él, 
muere repentinamente en 1969. Su muerte provocó 
consternación. Las palabras del Presidente Faivovich, 
expresan dichos sentimientos “El Prof. Hielscher a muerto 
repentinamente y con él perdimos uno de nuestros más 
importantes miembros fundadores en Europa y un gran 
colaborador”. En lo personal su muerte fue muy dolorosa 
por cuanto él durante el Congreso en Santiago me había 
invitado a una estadía en la Universidad de Berlín, estaba 
trabajando en sialografías de las glándulas salivales y yo 
había efectuado mi tesis para obtener el título de Prof. 
Extraordinario en ese tema, dadas las circunstancias decido 
no ir. El Rector de la Universidad de Berlin me contestó 
que debía ir por cuanto se tenía todo preparado para 
recibirme. Presenté dos charlas una sobre sialografía y 
otra sobre lesiones centrales de los maxilares, el traductor 
al Alemán fue el Dr. Christian Bolstorff, ayudante del Prof. 
Hielscher quien, había realizado su tesis para doctorarse 
con un interesante trabajo sobre la Técnica Proyeccional 
e Indicaciones del Status X, este trabajo y otros fueron 
presentados en Santiago en 1978. Desgraciadamente el 
Dr. Bolstorff de grandes condiciones era muy joven para 
ser designado profesor en una Universidad Alemana. Este 
equipo, Status X que se presentaba en la época con un 
futuro promisorio, fue descontinuado por el problema de 
“Radiación”.

Los Congresos Internacionales continúan desarrollándose 
con mucho éxito en diferentes países: En Erlangen, 
Nurenberg, Alemania. En Kyoto Japón en 1974. En Malmo 
Suecia en 1977. En Portland, Oregon USA en 1980. En 
Utrecht, Holanda, 1983. En Londres Inglaterra, 1985. En 
San Antonio Texas, USA 1988. En Budapest, Hungría 1991 
y en Seul, Corea, 1994.

Paralelamente, los equipos panorámicos continuaban 
fabricándose y comercializándose en Finlandia, Alemania 
y Holanda. Los siguientes Ortopantomógrafos :

• El OP 3 entre 1969 y 1979

• El OP 5 entre 1979 y 1983

• El OP 10 entre 1983 y 1994

• El Ortophos entre 1989 y 1996 con variantes.

• El Ortophos digital XG5 entre 2003 y 2005

Es interesante destacar que la Esfera Siemens, equipo 
señero en la radiología dental fue producido entre 1937 
y 1969. Durante todos estos periodos mantuvimos una 
estrecha relación comercial y de amistad con dos personas 
de la firma Siemens a quienes debemos sentimientos de 
gratitud, me refiero a don Adolfo Peleteiro magnífico 
experto en todos estos equipos y que nos solucionaba 
todos nuestros problemas. Otra persona, a quien 
también le debemos agradecimientos, es el Sr. Roberto 
Aceituno quien con gran caballerosidad nos solucionaba 
los problemas económicos y administrativos de estos 
aparatos . Hay una anécdota que revela la cercanía con esa 
Institución y el porqué.

En uno de los tantos Congresos que efectuaba la Sociedad 
de Radiología de Chile que me tocó presidir habíamos 
solicitado ayuda económica a la firma Siemens a través 
de su Presidente Mr. Ophermann. Quien generosamente 
nos envío un suculento cheque en marcos, esto sucedía 
en los años críticos que vivíamos en Chile. Recibimos el 
cheque que guardaba nuestro destacado tesorero en su 
billetera que le fue sustraída de la chaqueta desde el auto, 
fácil comprender nuestra desesperación y me tocó como 
Presidente llamarlo por teléfono para explicarle entre 
cortadas palabras lo sucedido, y me contesta con una 
lacónica frase ¡en este momento ese cheque está anulado y 
le envió un nuevo cheque y que tengan éxito y ¡felicidades! 
sin preguntas ni comentarios!

Pienso que es de justicia recordar a Colegas y personas 
que sin ser Radiólogos colaboraban con nosotros en el 
éxito de aquellos eventos. Como no recordar la entusiasta 
participación como traductor de tantos cursos en Inglés y 
que después era el alma de las fiestas y fotógrafo oficial, 
que luego se encargaba de repartir las fotografías entre los 
asistentes, me refiero a nuestro querido amigo Profesor de 
Cirugía Enrique Torres.

Otra persona a quien mucho le debemos haber tenido 
éxito en los Congresos Internacionales, con el material 
fotográfico de alta calidad que él nos preparaba, me 
refiero a don Alfredo Jofré. Fue el Prof. Contreras quien 
llevó a don Alfredo a nuestra antigua Escuela y creó un 
magnifico Centro de Fotografías, recuerdo que siempre 
que necesitábamos un trabajo era para ¡ayer! . Esto 
significaba que trabajábamos sábado y domingo sin parar. 
Después que don Alfredo Jubiló en la Escuela para el día 
de Navidad íbamos con mi colega y amigo, Dr. Reinaldo 
Gantz a visitarlo durante años y recordábamos anécdotas 
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vividas en la Escuela. Después de estas visitas con Reinaldo 
nos dirigíamos a darle el saludo de Navidad a nuestros 
profesores ya jubilados. El Prof. R. Hunneus y el Prof. R. 
Contreras.

Cuando adquirí mi primer equipo Orto le conté al Prof. 
Contreras, quien me respondió diciéndome como se le 
ocurre gastar en un equipo lo que vale un auto.

Otra persona que debemos recordar con mucho afecto 
y agradecimiento es el Dr. Carlos Viviani amigo del Prof. 
Contreras. El Dr. Viviani era un destacado Neuro Radiólogo 
quien nos dictó varios cursos sobre Anatomía Radiográfica 
del Macizo Craneal y Máxilo Facial y Anatomía Radiográfica. 
Me tocó presenciar una interesante conversación que 
sostenían los dos maestros Viviani y Contreras. El Prof. 
Contreras era un entusiasta de la Física en la producción de 
los rayos X, funcionamiento de los equipos, tubos de rayos, 
etc. El Dr. Viviani le pregunta al Dr. Contreras porqué tienes 

tanto interés en la física y agrega diciendo la siguiente 
frase ¡A mi sólo me interesa el Diagnóstico, porque tengo 
un amigo Físico!

Estas anécdotas escritas al correr de la pluma me a sido 
difícil relatarlas por cuanto no estoy acostumbrado escribir 
en primera persona. 

Simultáneamente est imados colegas y  amigos 
Sudamericanos adquirían estos equipos en diferentes 
países; el Prof. Aguinaldo Da Freitas y su hijo Claudio 
adquirían estos mismos equipos en Brasil, el Prof. Hugo 
Aguayo en Lima Perú, el Prof. Ricardo Luberti Buenos Aires 
Argentina y el Prof. Alvaro Castro, Bogotá Colombia y en 
Madrid España el Prof. Antonio Ortega y su hijo Ricardo 
con todos ellos mantuvimos una muy buena relación de 
intercambios e informaciones sobre los diferentes equipos 
que cada uno adquiría.

(Segunda parte en el próximo Anuario)
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De Nuestra Historia

Estimados Colegas, revisando material guardado 

en lugares recónditos de mi casa, me encontré con 

una revista llamada Radiografía y Fotografía Clínicas 

Tomo 12 Nº3, publicada por la sección médica 

Eastman Kodak Company, Rochester 4, N.Y., E.U.A. 

L a  rev is ta  fue un número 

especial a propósito del Segundo 

Congreso Interamericano de 

Radiología Médica, el cual se llevó 

a cabo en noviembre de 1946 en la 

Ciudad de la Habana, Cuba. 

En la editorial de este número 

dice textual  "…leyendo la revista 

ustedes notarán que se compone 

principalmente de artículos escritos por 

eminentes radiólogos latinoamericanos. 

Realmente nos sentimos orgullosos 

de su contenido y agradecemos la 

colaboración de estos autores..."

Uno de los artículos, y el cual he querido 

compartir con ustedes, es una  publicación 

del Prof. Dr. Roberto Contreras Stark, en 

la cual da a conocer su Maxilógrafo, estoy 

cierto que este artículo sera de interés para 

los que han escuchado nombrar este aparato 

y con mayor razón para aquellos que lo han 

usado, que lo disfruten...

Dr. Ramón Naranjo P.
Editor
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Revista de Revistas

Sin embargo, dado el aumento tanto de la población 
octogenaria como de la cobertura de exámenes radiográficos 
en adultos mayores se hace relevante el conocer la 
asociación con esta figura, la que habitualmente constituye 
hallazgo para el quehacer en radiología oral, y su relación 
con la historia clínica del paciente, para así modular el 
abanico de tratamientos posibles para pacientes adultos 
mayores. 

                2.- Caries

“Influencia de la resolución especial y la profundidad 
de bits en la detección de pequeñas lesiones de caries 
con receptores digitales”

A Wenzel, F Haiter-Neto y E Gotfredsen, Brasil y Dinamarca

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 
103; 418-422

La mayor parte de los actuales sistemas digitales de 
obtención de radiografía retroalveolares tiene una 
profundidad que alcanza a 8 bits, esto es, capaces de 
generar imágenes con 256 grados diferentes de grises y 
una resolución de entre 6 a 20 pares de líneas o pixeles 
por mm.

En el contexto de la información digital se considera 
habitualmente que una mayor profundidad de bits es 
más ventajoso, y dado que la tecnología avanza día a 
día, parece lógico incluir más profundidad de bits para 
disponer de una mayor gama de grises desplegados en 
el monitor correspondiente. Es así como hoy en día están 
disponibles en el mercado sistemas digitales con 12 bits 
de profundidad, es decir, 4096 grises diferentes desde el 
blanco al negro. La tendencia es a igualar los 16 bits que 
dispone la imagenología médica con sus exámenes de 
mayor complejidad.

Sin embargo, es conveniente tener presente algunos detalles 

Dr. Luis Araneda Silva
Docente Radiología Universidad Mayor

Entre el negro y el blanco del pasado reciente, en la presente 
versión de nuestro anuario destacamos algunos artículos de 
divulgación científica publicados en revistas relacionadas 
con nuestra especialidad, considerando para ello los 
contenidos cercanos al quehacer radiológico en nuestro 
medio. No hemos pretendido hacer una selección definitiva 
sino, por el contrario, facilitar el acceso a la información.
En este afán, son evidentes dos fenómenos que se han 

acentuado en el último tiempo: por un lado, la asociación 
de investigadores de diferentes nacionalidades, de manera 
que el conocimiento científico no sólo ha globalizado su 
divulgación sino también su generación, y, por otra parte, 
la tendencia de las revistas de divulgación científica más 
prestigiadas a publicar material adicional en sus ediciones 
digitales.

1.- Anatomía Radiográfica

“La presencia de calcificación de la arteria carótida en 
radiografías panorámicas ¿puede predecir el riesgo de 
enfermedad vascular en pacientes sobre 80 años de 
edad?”

Tatsorou Tanaka y col., Japón

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 
101; 777-783

Con relativa frecuencia nos enfrentamos a radiografías 
panorámicas que muestran pequeñas áreas opacas de 
forma irregular visibles frente a la tercera y cuarta vértebras 
cervicales que asociamos a calcificaciones a nivel de la 
arteria carótida. 

Este podría ser el motivo que condujo recientemente tanto 
a estos autores como a otros dos grupos de investigadores 
a efectuar publicaciones sobre este tema en particular, 
estableciéndose asociación entre estas calcificaciones en 
radiografía panorámica con accidente vascular encefálico 
y, aun más, con hipercolesterolemía, lo que una vez más nos 
alerta sobre la necesidad de efectuar una acuciosa historia 
clínica a nuestros pacientes y una eventual interconsulta 
a medicina (Kumagai y col. Dentomaxillofacial Radiology 
(2007) 36, 96-92 ; Friedlander y Golub  Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 101; 95-101).

En este articulo en particular se destaca la relación existente 
entre la historia de accidentes vasculares (tanto cerebrales 
como cardíacos) previos que revela la historia clínica de 
quienes presentan estas figuras al examen radiográfico.

Por ello los autores trataron, sin éxito, de establecer la 
presencia de estas calcificaciones como elemento predictor 
de nuevos accidentes vasculares. De igual modo, tampoco la 
muerte como consecuencia de estos cuadros clínicos pudo 
asociarse con la presencia de estas calcificaciones.
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de índole práctico que muchas veces son soslayados. El 
primero de ellos dice relación con la capacidad de los 
monitores presentes en las consultas odontológicas en la 
actualidad incapaces de discriminar entre tan alta gama de 
grises y, más relevante aun, el hecho que el ojo humano es 
capaz de discriminar una reducida cantidad de ellos.

También es interesante considerar el peso de la información 
almacenada en los sistemas digitales. Imágenes con mayor 
profundidad de bits son de mayor tamaño por lo que 
ocupan más espacio en los dispositivos de almacenamiento 
como el disco duro del computador y, por tanto, demora 
más su transmisión a través de redes digitales.

Por otra parte, es relevante tener en cuenta que imágenes 
con mayor profundidad de bits requieren dosis más altas 
de radiación sobre los sensores CCD o los dispositivos 
de almacenamiento a base de fósforo fotoestimulable, 
reduciendo de manera significativa la mayor ventaja de la 
radiología digital consistente en la reducción de dosis de 
radiación que el paciente absorbe durante el examen.

Más aún, a medida que se aumenta la profundidad de bits la 
sensibilidad en el diagnóstico de caries proximales aumenta 
entre 16 a 35 % a costa de la especificidad del examen que 
disminuye considerablemente, generando un incremento 
en el número de falsos positivos.

En términos prácticos si se trabaja con imágenes en formatos 
TIFF y BMP, de mayor resolución, la precisión diagnóstica al 
evaluar las imágenes es similar a la obtenida con película 
radiográfica convencional, hecho relevante si se considera 
que el despliegue final de la imagen se realizará en la clínica 
odontológica y muy probablemente en un formato más 
comprimido (JPEG). Incluso los programas ofrecidos por 
los mismos fabricantes tienen la opción de enviar imágenes 
a través de las redes digitales en formatos comprimidos, 
contraviniendo su atractivo publicitario.

Se puede concluir, por tanto, que un aumento en la 
profundidad sobre los 8 bits y en la resolución de las 
imágenes no tiene un impacto significativo en la detección 
de lesiones pequeñas de caries proximales.

   3.- Implantología

“Parámetros estructurales y radiológicos para la 
caracterización del hueso maxilar”

N. Stoppie, V Pattijn, T Cleynenbreugel, M Wevers, J Vander 
Stolen e Y Naert, Bélgica

Clin Oral Impl Res 17; 2006; 124-133

Permanentemente se procura establecer una clasificación 
que permita discriminar con alto grado de certeza y 

aplicabilidad práctica la calidad del hueso alveolar remanente 
candidato a alojar implantes para la rehabilitación oral. 

Desde la irrupción de la TC en implantología las unidades 
Hounsfield han sido consideradas un referente para evaluar 
hueso. Lo interesante sería también establecer la relación 
existente entre este tipo de parámetros radiológicos y 
aquellos estructurales del reborde alveolar.

Por ello, estos investigadores diseñaron este estudio 
tendiente a establecer la relación entre las características 
mecánicas del hueso alveolar y las unidades Hounsfield que 
ofrecen al examen con tomografía computada. Utilizaron 
imágenes de TC, absorciometría de rayos X con energía dual 
(DXA), micro TC y ultrasonografía además de las pruebas 
mecánicas a que se sometieron las muestras de tejido. 
Concluyeron que el valor predictivo de las propiedades 
mecánicas del hueso alveolar que pueden establecerse a 
partir de unidades Hounsfield es sólo válido para aquellos 
remanentes óseos alveolares que cuentan con una 
delgada capa de hueso cortical. En aquellos casos en que 
el hueso cortical es más grueso, la predictibilidad decrece 
significativamente. Este fenómeno es relevante dada la 
fuerte relación existente entre la calidad ósea y el éxito de 
la terapia con implantes. 

En este artículo además se expone la evolución que ha 
tenido la clasificación del hueso en implantología desde la 
ya clásica visión macroestructural de Lekohm y Zarb donde 
la morfología y distribución del hueso cortical marcan la 
diferencia, en seguida  por la propuesta de Lindhe quien 
evalúa patrón trabecular en radiografías retroalveolares, 
hasta la vigente clasificación de Norton y Gamble quienes 
establecen una relación entre las unidades Hounsfield y 
clasificación macroestructural.

 4.- Calidad Ósea

“Cambios morfológicos mandibulares en mujeres 
desdentadas con baja masa ósea: evaluación de 
radiografías panorámicas”

V Dutra, H Devlin, C Susin, J Yang, K Horner y A Correa, Brasil, 
Reino Unido y Estados Unidos

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 
102; 663-668

En la actualidad, en que somos testigos que más tratamientos 
odontológicos incluyen cada vez con más frecuencia la 
necesidad de implantes oseointegrados, es de gran ayuda 
tener elementos de referencia para estimar con adecuado 
nivel de certeza cuál es la calidad del tejido óseo que alojará 
estos dispositivos. 
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Con este propósito es que estos investigadores evaluaron 
las características distintivas del hueso mandibular 
en radiografías panorámicas de mujeres desdentadas 
agrupándolas en a) normales, b) con osteopenia y c) con 
franca osteoporosis de acuerdo a lo señalado por el examen 
de densitometría ósea. 

Este análisis puso en evidencia que la escotadura antegonial 
se acentúa en mujeres con  pérdida de masa ósea. A pesar 
que no se observó diferencia significativa para la dimensión 
del ángulo goníaco, cuya magnitud parece tener más 
relación con la edad y la presencia de piezas dentarias, 
una profundidad antegonial mayor a 1.6 mm y un ángulo 
antegonial menor a 163º tienen asociación significativa 
con pérdida de masa ósea, esto es, la menor cantidad de 
mineral óseo puede afectar la morfología mandibular y 
estos cambios podrían constituir un elemento predictivo 
de riesgo de osteoporosis.

Este aumento en la profundidad antegonial puede 
encontrar su explicación dado que la actividad muscular 
favorece la mantención de la morfología de aquellas zonas 
del hueso mandibular que constituyen inserción muscular, 
característica que no cumple la escotadura antegonial.

Desde esta perspectiva es interesante contar con la certeza 
de tener una orientación bien fundamentada respecto de la 
condición de la densidad mineral del hueso que soportará 
los implantes y el éxito de una futura rehabilitación, más 
aun cuando en la clínica odontológica no se cuenta con 
elementos capaces de predecir con adecuada sensibilidad 
y especificidad la pérdida de masa ósea.

Siguiendo con el análisis de este trabajo, los autores 
pretendieron hacer también una asociación entre la masa 
ósea y el grosor del borde basilar, y para este caso se observó 
que su grosor disminuye con la edad tanto en pacientes con 
masa ósea normal como en aquellas con baja masa ósea. 

Los índices antegonial y mentoniano que permiten evaluar 
el grosor relativo del borde basilar evidenciaron que dicho 
parámetro no es indicador de pérdida de masa ósea. 

5.- Estudio de la A.T.M.

“Cambios en la movilidad condilar y alteraciones 
radiográficas después del tratamiento en pacientes con 
desplazamiento discal sin reducción de la articulación 
temporomandibular”

S Sato y H Kawamura, Japón

Dentomaxillofacial Radiology (2006) 35, 289-294

En este estudio se incluyeron pacientes que presentaban 
desplazamiento discal sin reducción unilateral y que luego 

de su tratamiento fueron controlados por al menos doce 
meses.

En este grupo se detectó disminución de los casos de 
hipomovilidad y aumento de la hipermovilidad condilar, 
variaciones estadísticamente significativas que pudieran 
ser explicadas por una movilidad coherente con una 
articulación liberada del dolor que aquejaba a estos 
pacientes antes del tratamiento. 

Asimismo, hubo incremento en la incidencia de cambios 
morfológicos. No es claro cuáles son los factores clave 
que generan estas variaciones pero se pueden destacar 
entre otros la pérdida dentaria, la misma disfunción 
articular con el desplazamiento del menisco y, por 
cierto, la edad del paciente. A pesar que los cambios 
morfológicos son habituales de observar en la articulación 
temporomandibular, se observa efectivamente un 
incremento en la severidad de dichas variaciones.

Los tipos de cambios morfológicos señalados en este 
artículo como más acentuados incluyen aplanamiento 
de la superficie articular, osteofito, erosión y franca 
deformación.

La conclusión relevante desde el punto de vista de los 
exámenes radiográficos útiles a este efecto corresponde a 
la necesidad de seguimiento por un período relativamente 
prolongado, a lo menos un año, y asimismo, el requerimiento 
de una radiografía inicial como referencia.

En este trabajo de investigación en particular se tomó como 
instrumento de seguimiento las radiografías transcraneal 
oblicua y panorámica, tan ampliamente difundidas en 
nuestro medio a pesar de sus conocidas limitaciones para 
la evaluación de los trastornos temporomandibulares que 
habitualmente afectan a los tejidos blandos más que a los 
tejidos duros en los cuales estas técnicas tienen su mayor 
rendimiento.

6.- Cefalometría

“Radiografía cefalométrica lateral para la planificación 
de reconstrucciones maxilares con implantes”

G. Beltrao, A. de Abreu, R. Beltrao y N Finco, Brasil

Dentomaxillofacial Radiology (2007) 36, 45-50

En la búsqueda de opciones alternativas capaces de reducir 
el costo de los exámenes complementarios requeridos 
para evaluar pacientes en la fase de planificación de 
rehabilitación con implantes oseointegrados estos 
investigadores intentaron predecir la indicación terapéutica 
más adecuada.
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Con fines protésicos la radiografía lateral de cráneo ofrece 
algunas ventajas propias de sus características, pues provee 
información muy precisa respecto de la altura ósea, ancho 
e inclinación de los remanentes óseos a nivel de la línea 
media, así como la relación máxilo mandibular funcional.

Es asimismo útil para evaluar la relación posicional de 
la prótesis respecto de los remanentes óseos que las 
soportan y eventualmente relaciona la ubicación de las 
piezas dentarias protésicas respecto del reborde, revelando 
aspectos estéticos de gran importancia en rehabilitación. 
De esta manera usando modelos de estudio se puede 
determinar la localización e inclinación que debieran 
tener los implantes y rehabilitación a nivel anterior, hecho 
especialmente útil para planificar y controlar la confección 
de sobredentaduras.

Según los autores esta técnica radiográfica puede ayudar 
a evaluar la pérdida de dimensión vertical, las relaciones 
esqueletales así como entre arcos dentarios, la proporción 
entre las prótesis instaladas y los implantes que las soportan, 
con fácil acceso al equipamiento y un bajo costo. Además, 
y ese es el objetivo principal de esta investigación, permite 
evaluar con alto grado de exactitud los remanente óseos 
cuando no se puede acceder a otro tipo de examen y se 
desea rehabilitar a un paciente con injerto autógeno. 

A este respecto la disyuntiva que intentan resolver los 
autores consiste en seleccionar el uso de un injerto tipo 
onlay o, por el contario, efectuar un injerto interposicional 
con sección quirúrgica tipo Le Fort I.

Para ello efectuaron la radiografía lateral con prótesis de 
trabajo y evaluaron la distancia del punto A respecto de un 
marcador metálico que representa el incisivo central de la 
presunta rehabilitación.

En el sentido vertical se consideró como límite crítico una 
diferencia de 6 mm entre el borde cervical vestibular del 
incisivo central superior propuesto y el punto A, de manera 
que distancias mayores indicarían la necesidad de una 
cirugía tipo Le Fort I. De manera similar se evaluó la porción 
de incisivo y encía visibles luego de la rehabilitación. 

Por otra parte, en el plano horizontal, 5 mm fue la distancia 
crítica considerada entre punto A y reborde para seleccionar 
avance maxilar o solamente injerto.

En los pacientes que fueron rehabilitados utilizando 
esta radiografía como principal elemento de referencia 
protésico no se observaron complicaciones, destacando la 
accesibilidad que tuvieron al examen.

Dado que habitualmente la cirugía ortognática ya se 
planifica sobre radiografía lateral, la mayor valoración que 
se hizo de esta radiografía en consideraciones funcionales 

y estéticas protésicas la muestran como una herramienta 
válida.

En palabras de los autores la radiografía lateral es 
eficiente, objetiva, simple y habitualmente disponible, 
proporcionando una importante contribución en la 
planificación preoperatoria de reconstrucciones quirúrgicas 
del maxilar.

Como limitación, si no pudiera establecerse la relación 
intermaxilar, la posición e inclinación de los implantes 
podría ser inadecuada comprometiendo el éxito final del 
tratamiento.

7.-  Patología

“Quiste odontogénico calcificante: hallazgos 
radiográficos en 11 casos”

S Iida, Y Fukuda, T Ueda, T Aikawa, J Arizpe y M. Ocurra, 
Japón

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 
101; 356-62

Esta patología se presenta mayoritariamente con la 
modalidad unilocular y límites netos. La mitad de los 
casos muestra calcificaciones en su interior en imágenes 
radiográficas convencionales, aunque en algunos casos 
estas calcificaciones se asocian a los márgenes de la 
lesión.

El aspecto radiográfico de estos depósitos cálcicos 
presentes en ellas varía de algunos flequillos hasta imágenes 
semejantes a odontomas. Generalmente diagnosticados en 
la segunda década de la vida, estas lesiones  en el maxilar 
superior  suelen encontrase en pacientes hasta la tercera 
y cuarta década.

Cuando se observan asociados a piezas incluidas, lo 
que sucede frecuentemente, la mayor parte del tiempo 
están envolviéndola. Las piezas dentarias adyacentes son 
alteradas en su posición, pudiendo estar impactadas o 
incluso presentar rizalisis, observándose que en la zona 
posterior de los maxilares existe más impactación y 
desplazamiento de piezas dentarias que aquellos casos que 
se desarrollan en la zona anterior los que se asocian con 
menor frecuencia a piezas dentarias, característica que se 
debería relacionarse al tiempo en que evoluciona la lesión. 
Los casos que se asocian a odontoma se presentaron en la 
zona del canino.

Se establece en esta revisión que algunas de las lesiones son 
histológicamente más bien sólidas mientras que otras con el 
mismo diagnóstico son más bien quísticas. Todos los casos 
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de QOC histológicamente tipificados como proliferativos 
tienen calcificaciones luminales detectables con estudio 
radiográfico convencional, mientras no ocurre algo similar 
en aquellos asociados a odontomas.

Todos los QOC que envolvían coronas de piezas dentarias 
fueron clasificados como proliferativos.

Con imágenes de TC se puede evidenciar la eventual 
solución de continuidad de aquellas tablas corticales muy 
abombadas, y es hallazgo exclusivo de este método de 
imagen la calcificación de los bordes de la lesión. 

Seguimientos de entre 1 a 15 años no mostraron signos de 
recurrencia luego de su enucleación.

8.- Cirugía

“Remodelación de la cabeza condilar consecutiva a 
la osteotomía mandibular con reposicionamiento 
posterior por prognatismo”

A. Kutsumata, M Nojiri, M Fujishita, Y Arrigí, E Ariji y R. Langlais, 
Japón y Estados Unidos

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 
101; 505-514

Dicha remodelación se observa en los controles post 
operatorios de pacientes con osteotomía sagital o vertical 
de rama ascendente mandibular, generalmente seis meses 
después  de la cirugía, debido a aposición de hueso en la 
zona posterior de la cabeza condilar. Por ello es posible 
predecir dicha remodelación. Por lo anterior es necesario 
restringir la dosis de radiación utilizada dada la necesidad 
de seguimiento con exámenes radiográficos.

Los cambios condilares descritos en este artículo, escasos en 
magnitud, son observables tanto en exámenes de TC y RNM 
así como en radiografías transcraneales con notable similitud 
entre los hallazgos de las tres modalidades de imagen. Estos 
signos son visibles entre 6 a 18 meses posteriores al acto 
quirúrgico y los pacientes sometidos osteotomía vertical 
de rama la presentan más frecuentemente que aquellos 
sometidos a osteotomía sagital.

Asimismo queda establecida una correlación entre la 
variación horizontal del eje mayor condilar y la incidencia 
de dicha remodelación.

Desde el punto de vista de la práctica radiológica diaria lo 
relevante de este artículo es puntualmente la necesidad de 
imágenes de la articulación temporomandibular no sólo 
de alta complejidad, sino también convencionales para 
permitir los controles post operatorios por un período de 
tiempo suficiente.

9.- Protección Radiológica

“Dosimetría de tres equipos de tomografía computada 
de haz en cono (CBCT) para radiología oral y máximo 
facial: CB Mercuray, New Tome 3G y i-CAT”

J Ludlow, L Davies-Ludlow, S Brooks y W Howerton, Estados 
Unidos

Dentomaxillofacial Radiology (2006) 35; 219-226

Ante la irrupción de los equipos de tomografía computada 
de haz en cono (CBCT) para el territorio máxilo facial 
es conveniente analizar en profundidad cuál es la dosis 
absorbida por el paciente durante los exámenes. 

Dada la expansión de los campos de visión disponibles 
en el mercado (nominalmente hasta 12”)  surge el interés 
por evaluar el rendimiento de este examen como sustituto 
de radiografías panorámicas y laterales con propósitos 
ortodóncicos.

Se plantea así la disyuntiva respecto de las dosis que 
eventualmente podrían absorber pacientes adolescentes 
los que muy probablemente serán expuestos a nuevas dosis 
de radiación en el futuro comparativamente con pacientes 
adultos, con los consiguientes daños en los órganos más 
radiosensibles.

Es importante entonces que el radiólogo máxilo facial 
conozca las dosis de radiación absorbida de los exámenes 
que ejecuta y lo comunique no sólo a los pacientes que lo 
requieran sino también a los odontólogos que soliciten 
este examen.

Se tiene como referencia para ello los parámetros definidos 
por la Comisión Internacional de protección Radiológica 
(ICRP).

Estos autores midieron la dosis efectiva que implica la 
utilización de equipos CBTC mediante dosímetros termo 
luminiscentes y extrapolando los resultados a la radiación 
que debiera absorber el organismo completo según estas 
evidencias. Aunque los primeros reportes señalaban que la 
dosis era similar a unas pocas radiografías panorámicas, lo 
cierto es que esas mismas dosis de radiación se relacionaban 
con equipos de campo de visión menores (9 pulgadas como 
máximo).

Dependiendo del equipamiento los fantomas utilizados en 
este estudio absorbieron entre 4 a 34 veces más radiación 
que en exámenes radiográficos panorámicos. Las dosis de 
radiación absorbida se encuentran en rangos de 45 a 59 
mSv para New Tome 3G, 135 a 193 mSv en i-CAT y 477 a 
558 mSv en CB Mercuray.

La dosis absorbida depende en general del aparato que 
se utilice, del tamaño del campo de visión elegido y de los 
factores técnicos de mA y Kv seleccionados. 
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En conclusión, los aparatos de CBCT proveen bajas dosis 
de radiación y bajo costo comparativo con exámenes de 
TC convencional y prometen revolucionar el quehacer de 
la radiología máxilo facial.

Finalmente, y tal como ocurre con todos los exámenes que 
utilizan radiación ionizante, lo importante es establecer 
protocolos que ayuden a definir con criterio adecuado a 
los clínicos y radiólogos qué examen aplicar a un paciente 
y cuándo corresponde efectuarlo.

10.- Glándulas Salivales

“Constricciones del ducto salival: naturaleza e incidencia 
de obstrucción salival benigna”

R. Ngu, J Brown, E Whites, N Drage y J Makdissi, Reino 
Unido

Dentomaxillofacial Radiology (2007) 36, 63-67

Contrariamente a la información tradicional este estudio 
retrospectivo señala que las causas más frecuentes de 
obstrucción de los conductos excretores de las glándulas 
salivales mayores están constituidas por cálculos y estenosis. 
Esta revisión de 10 años señala que las estenosis del ducto 
salival son mucho más frecuentes que los tapones mucosos, 
alcanzando aproximadamente al 22 % de los trastornos 
obstructivos glandulares.

Estas estenosis pueden ser definidas como estrechamientos 
del conducto excretor mayor de la glándula salival de manera 
que provocan obstrucción para el suave fluir de la saliva. Se 
presenta clínicamente como una inflamación persistente 
o recurrente con dolor de la glándula afectada. Dichas 
constricciones pueden presentarse solas como estenosis 
únicas, o como múltiples constricciones en cualquier punto 
a lo largo del conducto salival, involucrando una o más 
glándulas salivales mayores. Epidemiológicamente afecta 
más a mujeres (70 %) de la 4ª a 6ª década en glándula 
parótida (75%). 

La visión de estos autores concluye que este hecho 
más que un efecto es causa generante de sialoadenitis 
y predisposición a la infección. El 70 % de los pacientes 
afectados por esta condición consulta al tener síntomas 
hasta por un año. Dos tercios de ellos presentan una 
estenosis única y el tercio restante muestra evidencias de 
constricciones múltiples.

Las estenosis únicas presentes en glándula parótida se 
encuentran habitualmente en tercio medio del conducto 
salival, sin embargo los pocos casos que se presentan en 
glándula submaxilar afectan más frecuentemente al tercio 

posterior e hilio glandular. Aquellos casos con estenosis 
múltiples afectan mayoritariamente a tercio posterior e 
hilio de glándula parótida.

El tratamiento que los autores proponen para esta condición 
consiste en una ductoplastía con balón para ensanchar las 
estenosis en lugar de la clásica sialadenectomía.

Para su detección se prefiere la sialografía sobre TC o RNM 
dada la posibilidad de falso negativo, aunque se sugiere 
inicialmente la ultrasonografía.

Las causas que se han postulado para este trastorno 
incluyen injuria al epitelio ductal consecutiva a cálculo, 
infección recurrente preferentemente en la niñez, trauma 
menor e incluso origen congénito.

11.- Radiología Digital

“Degradación de la imagen del dispositivo de 
almacenamiento de fósforo fotosensible debido a 
retraso en el escaneo”

B Akdeniz y H Gröndhal, Turquía y Suecia

Dentomaxillofacial Radiology (2006) 35; 74-77

Este trabajo de investigación tiene por objeto determinar 
si la calidad de la imagen radiográfica obtenida se altera 
ante la posibilidad de un eventual retraso en el escaneo del 
sensor digital posterior a su exposición a los rayos X. 

El método utilizado es similar al trabajo de Martins y 
col, también de reciente aparición (Dentomaxillofacial 
Radiology (2006) 35; 143-146) en que utilizando una 
gradiente de grises de aluminio se efectuaron exposiciones 
radiográficas y retrasándose progresivamente el escaneo 
de los sensores.

Mientras en una de las comunicaciones se concluye que 
los diferentes niveles de grises se degradan ya transcurrida 
media hora de retraso de su escaneo, en la otra se señala 
que dicha degradación no debiera afectar el diagnóstico 
clínico.

Para evitar este efecto se requeriría eventualmente un 
aumento en la dosis de radiación que reduzca la dificultad 
en la interpretación de los detalles más sutiles de la imagen 
radiográfica

Es interesante tener en cuenta estas dos opiniones 
científicamente validadas al momento de enfrentarse 
ante el impedimento de escanear los sensores digitales 
inmediatamente efectuada la exposición radiográfica.
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12.- Endodoncia

“Figuras radiográficas de fractura vertical de raíz 
mesial de molares mandibulares endodónticamente 
tratados”

A Tamse, I Kaffe, J Lustig, Y Ganor y Z Fuss, Israel

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 
101; 797-802

Dentro de las limitaciones que habitualmente enfrentamos 
en la práctica se incluyen la imposibilidad de detectar 
radiográficamente fracturas radiculares verticales cuyo rasgo 
no coincida con el haz primario de radiación. Es este el valor 
del presente artículo que tipifica la apariencia radiográfica 
de lesiones óseas en relación a rasgos de fractura de 
orientación mesio distal, particularmente, en raíces mesiales 
de molares inferiores tratados endodónticamente. 

Este análisis es interesante dado que, después de la terapia 
endodóntica y reconstrucción dentaria, los premolares 
superiores e inferiores y las raíces mesiales de los molares 
inferiores son las piezas dentarias más susceptibles de 
fractura radicular vertical, susceptibilidad que se explicaría 
por su menor dimensión estructural.

La fractura vertical está presente en alrededor del 11 % de 
las piezas endodónticamente tratadas que se extraen.

Una investigación como esta es todavía más relevante si 
se considera el pronóstico y curso clínico de estos casos 
tomando en cuenta el respectivo impacto que provoca en 
los pacientes afectados.

Dentro de las variables consideradas significativas se 
encuentra la asociación entre área radiolúcida en halo y 
aquella denominada por los autores como “periodontal” 
presentes junto al compromiso de la furcación radicular 
que no tiene causa en enfermedad periodontal. Estas 
figuras radiográficas unidas a la presencia de pequeñas 
insinuaciones de amalgama en el conducto a modo de 
pequeñas espigas dan como resultado una sensibilidad 
predictiva de fractura vertical que alcanza al 77.6% 
mientras que su especificidad supera el 82%. Dichas 
lesiones habitualmente se presentan como no corticadas 
o difusas.

El tamaño del halo radiolúcido en relación a un rasgo 
de fractura como los analizados en esta de investigación 
depende del tiempo transcurrido entre la fractura y el 
examen radiográfico. En este contexto el compromiso de 
la furcación radicular se constituye en el primer signo de 
fractura vertical de molares inferiores cuyo rasgo no es 
visible directamente.

13.- Técnica Radiográfica (Capacitación)

“Estudio randomizado doble ciego para determinar la 
eficacia de un colimador guía láser para entrenamiento 
en radiología dental”

A Chau y J Wong

Dentomaxillofacial Radiology (2006) 35; 200-2004

El objetivo perseguido por estos investigadores no es 
solamente determinar la utilidad de este dispositivo en el 
entrenamiento de personal para la toma de radiografías 
dentales, sino que también incluye aplicar la colimación 
adecuada al haz de radiación de manera de reducir el 
área irradiada disminuyendo así dosis innecesarias a que 
es sometido el paciente durante el examen. En definitiva, 
favorecer la protección radiológica en odontología. 

Esta preferencia por una colimación rectangular, coherente 
con el formato de películas habitualmente utilizados en 
radiología oral, se justifica en el entendido que la colimación 
circular tradicional es 135% mayor que la película tamaño 
2. Paradójicamente, a pesar de este hecho no se utiliza 
por generar más zonas sin exponer en los negativos 
radiográficos obtenidos (zonas de “corte de cono”) y así en 
la práctica, contrariamente a su objetivo primario, el rango 
de radiografías repetidas al utilizar colimador rectangular 
es mayor, elevando las dosis de radiación necesarias para 
cada examen.

Este fenómeno es más acentuado en radiografía de aleta 
mordida que en radiografías retroalveolares.

A la luz de estas conductas y cifras se hace evidente la 
necesidad de “Control de Calidad de la Radiología Dental” 
y el surgimiento de cursos de formación que capaciten 
adecuadamente al personal que lleva a cabo la toma de 
radiografías dentales en los diferentes entes prestadores 
de salud odontológica.

Para ello los autores diseñaron un colimador rectangular 
con guía láser que permita orientar adecuadamente la 
estrecha ventana de rayos X hacia la película radiográfica 
intentando aplicar un principio similar al utilizado en 
radiografías extraorales en que existen los indicadores de 
posición luminosos que en gran medida facilitan el éxito 
en la obtención de las radiografías, como es el caso de los 
exámenes panorámicos.

Esta aditamento contribuye a acelerar el adiestramiento 
del personal encargado de la toma de los exámenes 
radiográficos, pero sobre todo, mejora el servicio radiológico 
ofrecido al elevar la calidad de los exámenes, ya que una de 
las mayores causas de repetición de radiografías dentales es 
la presencia de zonas sin exponer o,  tal como las denominan  
estos autores, áreas de “corte de cono”.
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Resumen

Se presentan varios casos de patología ósea del territorio 
máxilo-facial, que fueron seleccionados por ser condiciones 
de baja prevalencia o por lo interesante de su presentación 

clínica.

Dr. Claudio Molina Castillo
Magíster en Patología Oral

Facultad de Odontología, Universidad Mayor

Casos Clínicos
Casos Clínicos de Baja Frecuencia

Summary

Some cases of bone pathology of the maxillofacial territory 
are presented, being selected because their low prevalence 
or interesting clinical presentation.

Caso Clínico 1

Corresponde a un hombre de 48 años, con lesiones 
bilaterales asociadas a terceros molares inferiores incluidos, 
absolutamente asintomáticas y que fueron hallazgo 
radiográfico (Figura 1A). Las hipótesis diagnósticas que se 
consideraron fueron combinaciones de: quiste dentígero, 
queratoquiste, ameloblastoma o queratoquistes bilaterales 
(¿síndrome nevoide basocelular?). Ambas muestras 
histológicas fueron esencialmente similares, revelando la 
presencia de lesiones quísticas, revestidas por un epitelio 
pluriestratificado de pocas capas celulares, estrato basal 
cúbico, sin formación de queratina, compatibles con quistes 
dentígeros (Figuras 1B y 1C). El diagnóstico definitivo del 
cuadro clínico fue de quistes dentígeros bilaterales.  

Los quistes dentígeros (quistes foliculares), son lesiones 
asociadas al desarrollo de las piezas dentarias, rodeando la 
corona de un diente incluido o impactado. Principalmente 
asociados a terceros molares inferiores (sobre el 75% 
de los casos), seguidos en frecuencia por caninos y 
terceros molares superiores y premolares mandibulares. 
Desarrollados, probablemente, a partir de la acumulación 
de líquido entre el epitelio reducido del órgano del 
esmalte y la corona dentaria(1), los quistes dentígeros 
ocupan el segundo lugar en incidencia después de los 
quistes radiculares / residuales, de acuerdo a estadísticas 
que reúnen información de grandes series de quistes 
maxilares (2; 3) y son los quistes odontogénicos del 
desarrollo más frecuentes. Son diagnosticados en un 
amplio rango de edad, siendo mayor su incidencia entre la 

Figura 1

Imágenes radiográficas e histológicas correspondientes al Caso 
1. A) Radiografía panorámica en la que se observan lesiones 
radiolúcidas bilaterales asociadas a terceros molares inferiores 
incluidos, los límites radiográficos de las lesiones están marcados 
con flechas. Obsérvese que la lesión asociada a la pieza 32 
(derecha), se extiende desde la escotadura sigmoídea casi hasta 
el borde basilar, desplazando al tercer molar al borde inferior del 
cuerpo mandibular y provoca una leve deformación de los bordes 
anterior y posterior de la rama mandibular. 

segunda y cuarta décadas(2-4). Su diagnóstico radiográfico 
diferencial incluye a otras lesiones que pueden presentar 
imágenes similares: queratoquiste odontogénico, quiste 
paradentario, ameloblastoma (sólido / uniquístico) y tumor 
odontogénico adenomatoide, entre otras. La presentación 
bilateral de quistes dentígeros no es frecuente y cuando 
ocurre, habitualmente está asociadas a síndromes: 
displasia cleidocraneal(5), mucopolisacaridosis tipo VI(5; 6). 
Al año 1999, Ko y colaboradores presentan solamente 10 
casos recopilados de la literatura de quistes dentígeros 
bilaterales no asociados a síndrome(5).

Correspondencia: Alameda 2013, Santiago, 3281771
claudio.molina@umayor.cl



Casos Clínicos de Baja Frecuencia                                             Dr. Claudio Molina Castillo

ANUARIO SOCIEDAD DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILO FACIAL DE CHILE
VOL.10   Nº1  AÑO 200738

Caso Clínico 2

Corresponde a un hombre de 46 años, quien presentaba 
un aumento de volumen en la zona anterior del maxilar 
inferior, que comprometía ambas tablas, asintomático 
y con una evolución aproximada de un año. Al examen 
clínico, la lesión era de consistencia dura y estaba cubierta 
por una mucosa normal. Radiográficamente, la lesión se 
extendía desde la zona de la pieza 20 a la 29, multiloculada, 
provocando desplazamiento de las raíces de las piezas 
anteroinferiores y rizálisis en algunas de ellas (Figura 2A), 
además de una importante deformación de las tablas 
vestibular y lingual (Figura 2B). El examen histológico 
reveló una lesión compuesta fundamentalmente por un 
tejido con escasas fibras colágenas, de aspecto mucoide, en 
cuyo interior se observaban células redondas y estrelladas, 
diagnosticándose como mixoma odontogénico (Figura 
2C). 

El mixoma odontogénico es una lesión poco frecuente, se 
considera que se origina del mesénquima no diferenciado 
de la papila de los dientes en formación. Se presenta 
usualmente en zonas asociadas a piezas dentarias, aunque 
puede encontrarse también en tejidos blandos de la 
cavidad oral. El momento del diagnóstico comprende un 
amplio rango de edades, aunque la mayoría de ellos se 
efectúa entre la segunda y tercera décadas, gran parte 
de las lesiones se observan en el maxilar inferior y se 
reporta una tendencia a presentarse en mujeres(7; 8). Es 
el tumor odontogénico más frecuente después de los 
ameloblastomas(8-10). A pesar de presentar una tasa de 
crecimiento baja, su capacidad de infiltración agresiva del 
tejido óseo hace que presenten un porcentaje elevado de 
recidiva(11). La lesión se compone de un estroma mixoide 
que contiene grandes cantidades de condroitin sulfato y 
ácido hialurónico(12) que puede incluir cantidades variables 
de fibras colágenas, capilares sanguíneos e islas de epitelio 
odontogénico inactivo.

Radiográficamente, los mixomas pueden manifestarse 
como lesiones radiolúcidas uni o multiloculares, con 
márgenes bien definidos o difusos, tienden a desplazar 

las raíces más que producir rizálisis, la presencia de un 
trabeculado óseo fino más que grandes tabiques es una 
característica que ayuda en el diagnóstico radiográfico 
diferencial, que incluye: ameloblastoma, queratoquiste 
odontogénico, quiste óseo aneurismático, hemangioma 
central, granuloma central de células gigantes, querubismo 
y metástasis(13). La expansión de las corticales es un 
hallazgo clínico frecuente. 

Figura 2

Imágenes radiográficas e histológicas correspondientes al 
Caso 2. A) Radiografía panorámica, que muestra una lesión 
radiolúcida multiloculada, que cruza la línea media, provoca 
desplazamiento y rizálisis de algunas de las piezas dentarias 
asociadas a la lesión, y deformación de la cortical basilar. 

B) Radiografía oclusal, que evidencia la extensa deformación 
de la tabla vestibular y en menor medida la tabla lingual. 
C) Microfotografía de la biopsia de la lesión, mostrando 
una zona de la periferia de muestra, en la que se observa 
una delgada cortical y una trabécula de tejido óseo que se 
desprende en ángulo recto hacia el interior, la muestra está 
compuesta por un tejido laxo, pobre en fibras colágenas. 

D) Ampliación de la zona anterior, en la que se muestran 
algunas células poligonales y separadas, dispersas en un 
estroma laxo y poco fibroso. Tinción: Hematoxilina – Eosina. 
Barras en C: 1000 μm, D: 100 μm.

B y C muestran microfotografías de las placas histológicas de 
las muestras asociadas a la pieza 17 (B) y 32 (C), en ambas se 
observa una cavidad quística (en la parte superior) rodeada 
de una pared revestida por epitelio pluriestratificado, de 
pocas capas, sin formación de queratina. El conjuntivo 
subyacente presenta cantidades variables de células 
inflamatorias crónicas y algunos depósitos de hemosiderina, 
más evidentes en B. Tinción Hematoxilina - Eosina. Barras en 
C y D: 500 μm.
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Bast y colaboradores investigaron acerca de los mecanismos 
que favorecían el crecimiento neoplásico de los mixomas, 
evaluando la expresión de proteínas reguladoras del 
ciclo celular (Ki-67), de apoptosis (Bcl-2, Bcl-XL, Bak y 
Bax) y enzimas que degradan matriz extracelular (MMP-
2, MMP-3 y MMP-9), concluyendo que el crecimiento de 

estas neoplasias se debería principalmente a evasión de 
apoptosis, a través de la sobreexpresión de proteínas 
antiapoptóticas como Bcl-2 y Bcl-X, mientras que la 
invasión se explicaría fundamentalmente a una mayor 
expresión de MMP-2 (14).

Figura 3

Imágenes radiográficas e histológicas correspondientes Las 
radiografías en A y B fueron tomadas en el año 2003. 

A) Corresponde a un acercamiento de una radiografía 
panorámica, que muestra una extensa lesión radiolúcida, 
aparentemente unilocular asociada a un canino incluido (pieza 
27), rizálisis y deformación de la cortical basilar.

B) Proyección oclusal para evidenciar el compromiso principal de 
la tabla lingual. 

C) Radiografía oclusal de la lesión del año 2006, nótese el mayor 
compromiso de la tabla lingual y la ausencia de las piezas 27 y 25. 

D) Muestra histológica obtenida de la lesión en el año 2006, en 
la que se observa una proliferación de epitelio odontogénico, 
tipo ameloblastos, con aspecto similar a células basales, sobre 
un tejido conjuntivo fibroso con escasas células inflamatorias 
crónicas. Algunas de las células de la lesión mostraban un 
marcado hipercromatismo nuclear, aunque sin otras atipías. 
Tinción: Hematoxilina – Eosina. Barra en D: 100 μm.

Caso Clínico 3

Se trata de una mujer de 32 años, quien en Junio de 
2003, presentaba un aumento de volumen indoloro, en 
la zona mandibular anterior, que comprometía ambas 
tablas, asociado a un canino incluido (Figuras 3A y 3B). 
Algunas de las piezas asociadas a la lesión presentaban 
rizálisis. La lesión fue tratada y la paciente no se presentó 
a control; y vuelve después de casi tres años, manifestando 
un aumento de volumen aún mayor que el inicial, 
asintomático, con marcada deformación de las corticales 
vestibular y lingual (Figura 3C). La muestra histológica 
estaba compuesta por un tejido esencialmente sólido 
con pequeñas áreas quísticas. En el estroma fibroso había 
epitelio odontogénico con un aspecto similar a células 
basales, polaridad invertida y con núcleos intensamente 
teñidos (Figura 3D). Se diagnosticó la lesión como 
ameloblastoma de células basales.

Los ameloblastomas son neoplasias benignas, localmente 
agresivas, en donde las células que proliferan guardan una 
semejanza importante con el tejido epitelial del órgano 
del esmalte. Este tipo de lesiones comprende el segundo 
tipo de tumor odontogénico más frecuente después de los 
odontomas(9; 10; 15-17), aunque algunos trabajos realizados 
en África, lo muestran como el de mayor prevalencia(8). No 
poseen características inductivas, por lo que son incapaces 
de promover la formación de tejido dentario como esmalte, 
dentina o cemento. Los esquemas de clasificación han ido 
variando con el tiempo, actualmente, los ameloblastomas 
se dividen en(15): 

- Sólido / Multiquístico -  Periférico

- Uniquístico - Maligno

- Desmoplásico

 
Aparecen en la tercera a cuarta década con mayor 
frecuencia, aunque se han reportado desde las segunda 
a novena décadas, sin predilección por género. La zona 
posterior y rama del maxilar inferior son las zonas más 
frecuentemente afectadas, con un porcentaje de incidencia 

cercano al 80%. (9; 15; 16; 18). Los ameloblastomas tienden 
a presentarse asociados a piezas dentarias incluidas, 
especialmente terceros molares inferiores, siendo 
descubiertos muchas veces en exámenes radiológicos 
de rutina. Menos frecuentemente se presentan como 
aumentos de volumen y/o deformidad facial, sin 
sintomatología dolorosa asociada(16).
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La imagen radiográfica no es patognomónica, aunque 
habitualmente son lesiones radiolúcidas, bien definidas 
y con un borde esclerótico. Las lesiones iniciales son 
uniloculares y pueden ser confundidas con quistes 
dentígeros o sacos pericoronarios ensanchados. A medida 
que van creciendo, la imagen se transforma en multilocular 
(a excepción de los ameloblastomas uniquísticos, que 
además se presentan en personas más jóvenes).

Una excepción interesante son los ameloblastomas 
desmoplásicos, que pueden presentar un patrón 
radiográfico mixto (radilúcido/radiopaco), con márgenes 
poco definidos similares a una lesión fibroósea. Muestran 
una predilección por el maxilar inferior, en el sector anterior 
y de premolares.(15; 19).

Los ameloblastomas pueden presentar algunas variantes 
de acuerdo al patrón de crecimiento y al tipo celular. Según 
la disposición de las células neoplásicas en el tumor, se 
dividen en foliculares y plexiformes. En ambos casos, 
pueden observarse variantes histológicas de acuerdo al 
tipo de células presentes(15):

- Acantomatoso - Queratoameloblastoma y   
    papilífero

- Células Granulares - Diferenciación mucosa

- Desmoplásico - Hemangiomatoso

- Células basales - Extragnático

- Células claras 

Al igual que lo mencionado previamente para los 
mixomas, se ha encontrado que el índice proliferativo de 
los ameloblastomas es bastante bajo, y a veces no mayor 
que otras lesiones no neoplásicas(20; 21). Regezzi menciona 
en su revisión de lesiones óseas del territorio máxilo facial, 
que probablemente la expansión de los ameloblastomas 
puede deberse a la expresión de factor de crecimiento 
fibroblástico, interleuquinas y metaloproteinasas de matriz 
extracelular(22).

La variedad de células basales es poco frecuente y 
ocurre sólo en aproximadamente el 2% de los casos(23). 
Sandra y colaboradores, utilizando marcadores de 
proliferación celular (PCNA y Ki-67), encontraron que la 
variedad de células basales presentó el mayor índice de 
marcación, revelando una gran capacidad de crecimiento y 
probablemente el más inmaduro entre los ameloblastomas 
analizados (24). Sin embargo, otros estudios no han 
encontrado esta diferencia en potencial proliferativo(25).

Un trabajo reciente utilizando análisis de microarreglos, 
encontró un número importante de genes sobre 
expresados en ameloblastomas (empleando quistes 
dentígeros como controles) que podrían explicar su 
comportamiento agresivo. Aunque este tipo de técnicas 
requiere de la confirmación mediante otros ensayos, 
constituye un acercamiento importante para el estudio 
de la biología, diagnóstico precoz y pronóstico de estas 
neoplasias(26).

Caso Clínico 4

Hombre de 14 años que presentaba un aumento de 
volumen de consistencia dura, que nacía de la rama 
mandibular derecha y se extendía hasta la fosa temporal del 
mismo lado. Entre los antecedentes médicos, se menciona 
la pérdida del globo ocular contralateral por neoplasia 
ocular. La imágenes radiográficas y de scanner mostraban 
una extensa lesión mixta, que provocaba una notable 
deformación de la rama mandibular derecha (Figura  
4A), extendiéndose hasta la fosa temporal ipsilateral 
(Figura  4B). Histológicamente, la muestra estaba formada 
por una proliferación de células atípicas, con marcado 
pleomorfismo celular y nuclear. En grandes zonas la lesión 
mostraba la presencia de osteoide atípico e irregular con 
osteoblastos prominentes (Figura 4C), mientras que en 
otras se observaba la presencia de cartílago también 

atípico (Figura 4D). La muestra se diagnosticó como 
Osteosarcoma (asociado a retinoblastoma). 

Figura 4

Imágenes radiográficas e histológicas

A) Radiografía panorámica que muestra una extensa 
lesión mixta, que compromete toda la rama, ángulo y la 
zona posterior del cuerpo mandibular del lado derecho del 
paciente, además, existe una evidente deformación de la rama 
mandibular. Adviértase la pérdida del globo ocular izquierdo 
en la primera imagen a la izquierda 
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El osteosarcoma es una neoplasia maligna de tejido 
mesenquimático caracterizada por la producción 
de tejido óseo u osteoide. Los osteosarcomas de los 
maxilares representan aproximadamente un 6 – 7% de 
todos los que se presentan en el organismo. Componen 
aproximadamente un 2% de las lesiones formadoras de 
hueso, cartílago o cemento en el territorio oral, de acuerdo 
a Matsuzaka y colaboradores(27).

La mayor incidencia de los osteosarcomas del territorio 
máxilo facial ocurre entre la tercera y cuarta décadas, 
aproximadamente 10 años más tarde que aquellos del 
resto del organismo(28). La mayoría de los trabajos muestran 
que se presentan más en hombres que en mujeres, 
siendo el maxilar inferior más afectado que el superior(27; 

28). La presentación habitual es la de un aumento de 
volumen doloroso, que puede simular una lesión apical 
o periodontal; reabsorción radicular y parestesia son 
otros signos que suelen acompañar el desarrollo clínico 
de esta neoplasia. Aparte de la mencionada rizálisis, los 
osteosarcomas pueden presentar en la radiografía un 
engrosamiento parejo del ligamento periodontal de 
varias piezas dentarias vecinas, similar a lo observado en 
escleroderma, sin embargo, en este último se compromete 
el ligamento de toda la dentadura, mientras que en el 
osteosarcoma sólo compromete a las piezas dentarias 
vecinas al tumor. En estados más avanzados puede 
presentarse como una zona radiolúcida mal definida, con 
pequeñas zonas de esclerosis semejando motas de algodón 
(patrón que puede observarse también en la osteomielitis, 
sarcoma de Ewing y linfomas). El clásico patrón en rayos 
de sol, muy sugerente de esta patología, no se presenta 
en todos los casos(28). Histológicamente presenta tres 
variedades de acuerdo al tejido predominante en la lesión: 
osteoblástico, condroblástico y fibroblástico.

Se ha asociado la aparición de osteosarcomas a otras 
condiciones como displasia fibrosa (29), radiación (28), 
enfermedad de Paget (en donde el osteosarcoma se 
desarrolla en pacientes de mayor edad)(30; 31), síndrome 
de Li-Fraumeni (asociado a mutaciones heredadas en la 
proteína reguladora del ciclo celular p53)(31; 32) y muchas 
otras más(31). Algunos osteosarcomas y otras neoplasias 
aparecen con mayor frecuencia en pacientes que presentan 
mutaciones en el gen supresor tumoral, Retinoblastoma 
(Rb). Este gen se ubica en el brazo largo del cromosoma 13 
(13q14.1-q14.2), una detallada revisión puede encontrarse 
en la base de datos Online Mendelian Inheritance in Man 
(OMIM) de la Universidad Johns Hopkins(33).

El gen Rb es el prototipo de los llamados genes supresores 
tumorales y fue identificado inicialmente en un tumor 
de la retina conocido como retinoblastoma. Como todos 
los genes de supresión tumoral, Rb es dominante, por 
lo tanto, se requiere de la pérdida de ambos alelos para 
ayudar al desarrollo de las neoplasias. Se ha reportado 
que está mutado o perdido en varias neoplasias humanas 
(retinoblastoma, osteosarcoma y carcinoma pulmonar de 
células pequeñas) y sus alteraciones heredadas confieren 
al portador una marcada susceptibilidad a desarrollar 
cáncer(34; 35). En condiciones de normalidad, la proteína Rb 
es responsable del punto de comprobación (checkpoint) 
de G1, bloqueando la entrada a la fase S del ciclo celular, 
mediante el secuestro de factores de transcripción (E2F). 
Bajo el estímulo de señales provenientes del medio 
extracelular (factores de crecimiento, mitógenos), se 
induce la formación de complejos ciclinas / quinasas 
dependientes de ciclinas, que inducen la fosforilación de 
varias proteínas blanco al interior celular, entre ellas, Rb. 
La fosforilación de Rb, libera el factor de transcripción E2F, 
necesario para la síntesis de proteínas involucradas en la 

C) Microfotografía de la muestra histológica, en donde 
se aprecia la naturaleza osteogénica de la lesión, 
nótese el marcado pleomorfismo de las células que 
componen la muestra.

 D) Otra zona de la muestra, en donde se observa la 
formación de tejido osteoide y lagunas de cartílago 
atípico. Tinción Hematoxilina – Eosina. Barras en C y D: 
100 μm.

B) Reconstitución tridimensional a partir de exámenes 
de tomografía axial computarizada. Nótese la extensa 
deformación que provoca la lesión y su extensión hacia la 
fosa temporal. 
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Figura 5

Esquema de la función de la proteína Rb en normalidad y 
oncogénesis. 

A) Normalmente, la proteína Rb detiene el ciclo celular 
en G0 o G1 temprano mediante la represión del factor 
de transcripción E2F, las señales intracelulares enviadas 
por factores de crecimiento u otros mitógenos conlleva la 
formación de complejos ciclina-quinasas dependientes de 
ciclinas (QDC), éstos son capaces de fosforilar a Rb, liberando 
a su vez a E2F, el que promueve la expresión de genes que 
favorecen la progresión a través de las fases S y G2/M. 

síntesis de DNA y expresión de genes tejido-específicos(34; 

35), ver Figura 5A. Las mutaciones en la proteína Rb que 
afectan el dominio de unión a E2F, permiten la acción 
constante de este último favoreciendo su función de 
manera no regulada. La célula entonces, puede entrar a 
ciclos replicativos en forma continua, con la consecuente 
posibilidad de acumular nuevas mutaciones y desarrollar 
una neoplasia(35) (Figura 5B). 

B) La pérdida de función de Rb, permite que el factor de 
transcripción E2F permanezca libre, con la consecuente 
expresión no controlada de genes que favorecen la 
proliferación celular. El paso no controlado a través del 
ciclo celular, impide la correcta reparación del ADN, por 
ende, acumula mutaciones progresivamente, lo que 
finalmente favorece el desarrollo de neoplasias.
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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.
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Resumen

La rinosinusitis es una enfermedad bacteriana muy frecuente que corresponde a la 
inflamación de las cavidades paranasales y la nariz. El diagnóstico de la enfermedad 
se realiza en base a la historia médica, los síntomas y el examen físico. Imágenes 
obtenidas con tomografía computada entregan información detallada de las 
cavidades paranasales, siendo el examen de elección. El propósito de este artículo 
fue describir los hallazgos en la imagen de rinosinusitis aguda y crónica.
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Introducción

La rinosinusitis es una enfermedad bacteriana muy frecuente que corresponde 
a la inflamación de la mucosa de la cavidad nasal y de las cavidades paranasales. 
En la actualidad el compromiso inflamatorio de estas estructuras se considera 
parte de un mismo proceso, ya que se encuentran en estrecha relación 
anatómica y funcional. (1, 2)

Rinosinusitis aguda y crónica son dos entidades clínicas que difieren en su 
presentación y en su  tratamiento, de ahí la importancia de diferenciarlas. 
La rinosinusitis aguda  es un proceso inflamatorio que dura 4 semanas 
o menos, mientras que la rinosinusitis crónica persiste por más de 12 
semanas consecutivas.(1) La American Academy of Otolaryngology reconoce 
adicionalmente otras tres formas clínicas de acuerdo a su evolución en el 
tiempo: rinosinusitis subaguda que dura entre 4 y 12 semanas, rinosinusitis 
aguda recurrente que se refiere a 4 o más episodios de rinosinusitis en un año, 
y exacerbación aguda de rinosinusitis crónica.(2) 

Los síntomas que presentan los pacientes afectados se ordenan en dos 
categorías. Los mayores son: dolor facial, presión facial, congestión facial, 
sensación de plenitud facial, obstrucción nasal, descarga nasal purulenta o 
decolorada, hiposmia/anosmia y  cavidad nasal purulenta al examen clínico. 
Los síntomas menores son: cefalea, fiebre, halitosis, fatiga, odontalgia, tos 
y dolor o sensación de plenitud en oídos. Para diagnosticar rinosinusitis se 
requiere la presencia de al menos dos síntomas mayores, o la combinación de 
un síntoma mayor con dos o más síntomas menores, o bien la presencia de 
secreciones nasales purulentas al examen clínico. El dolor facial no es exclusivo 
de rinosinusitis, entonces es necesario que vaya  acompañado de otros.(1)
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Figura 1

El diagnóstico de rinosinusitis se realiza en base a la historia 
médica, los síntomas y los hallazgos físicos. En el examen 
de rinoscopia y endoscopia de las cavidades se encuentran 
secreciones mucopurulentas, edema acuoso, eritema 
excesivo y presencia de pólipos.(1,3) Imágenes obtenidas 
mediante tomografía computada (TC) entregan gran detalle  
anatómico de las cavidades paranasales y su grado de 
compromiso, aunque no siempre en estrecha correlación 
con los síntomas clínicos.(3, 4, 5)

El tratamiento de la rinosinusitis incluye antibióticos, 
descongestionantes, esteroides, antihistamínicos, 
mucolíticos e irrigación nasal. Se indica una intervención 
quirúrgica, por medio de cirugía nasal endoscópica 
funcional, sólo en enfermedades crónicas persistentes que 
no responden al tratamiento farmacológico. (1, 6)

Fisiopatología

Habitualmente en la etapa inicial se desarrolla una infección 
viral, caracterizada por congestión nasal y secreción nasal 
acuosa.(2, 6, 7, 8) Los virus que actúan son los rinovirus, los 
virus parainfluenza e influenza, los adenovirus y el virus 
respiratorio sincicial.(8) La inflamación y el edema que 
acompañan a la infección viral pueden ser reversibles o 
progresar determinando que la mucosa engrosada obstruya 
el ostium, lo que altera la función ciliar e impide el clearence 
mucociliar. Entonces las secreciones quedarán retenidas, 
generando una situación propicia para una infección 
bacteriana secundaria con producción de secreciones 
mucopurulentas.(2, 6, 8)

Luego participan las bacterias que causan una rinosinusitis 
aguda; aerobios facultativos (Streptococcus pneumoniae o 
neumococo, Moraxella catharralis y Hemophilus influenzae). 
Si la enfermedad no se resuelve, se transformará  en una 
rinosinusitis crónica, donde hay una baja persistente de 
la presión de oxígeno en el interior de la cavidades y por 
ello comienzan a actuar predominantemente bacterias 
anaerobias (peptoestreptococos, Bacteroides sp. lanchnicus 
y fusobacterias).(6, 7, 8)

La mucosa crónicamente inflamada y con cicatrices pierde 
parcialmente su función ciliar, por lo que será menos 
resistente a infecciones en el futuro, generando un círculo 
vicioso de infección y reinfección. En la rinosinusitis crónica 
las paredes óseas se engruesan y se vuelven escleróticas 
con formación de hueso reactivo, lo que ayuda a explicar 
la persistencia de algunas enfermedades.(6, 8)  Recientes 
investigaciones se refieren a la presencia de hongos en 
pacientes con rinosinusitis crónica, lo que determina que 
no respondan al tratamiento antimicrobiano habitual.(6)

La rinitis aguda puede contribuir al desarrollo de una 
rinosinusitis, aunque no posee la condición de factor 
iniciador de la enfermedad. Trauma, patología odontológica 
maxilar (periodontitis marginal avanzada, lesiones apicales, 
lesiones tumorales y quísticas) y condiciones de iatrogenia 
odontológica en donde exista una violación de la integridad 
de las paredes óseas y de la membrana sinusal también 
son considerados causales de rinosinusitis, aunque estos 
factores odontogénicos se presentan en muy pocas 
ocasiones.(2, 9)

Varios factores pueden jugar un rol en la etiología de 
la rinosinusitis: sistémicos (alergia, inmunodeficiencia, 
asma, fibrosis quística, factores congénitos o genéticos, 
disfunción mucociliar), locales (variantes anatómicas, 
neoplasias, disfunción mucociliar adquirida) y ambientales 
(microorganismos, noxas químicas, medicamentos, trauma, 
cirugía).(1)

La presencia de cualquiera de las siguientes variantes 
anatómicas: concha bullosa, tabique nasal desviado, espolón 
óseo en el tabique y proceso unciforme horizontal, han sido 
mencionadas en la literatura como factores predisponentes 
de enfermedad inflamatoria sinusal.(8) Stallman et al 
no encontraron asociación entre presencia de concha 
bullosa y tabique nasal desviado con rinosinusitis, algo 
que anteriormente había sido afirmado por otros autores. 
(Fig. 1) (10)

Potenciales complicaciones de rinosinusitis bacteriana son: 
compromiso intracraneal (meningitis, absceso epidural, 
empiema subdural, cerebritis, absceso cerebral, trombosis 
del seno cavernoso), compromiso orbitario o periorbitario  
(celulitis o absceso pre-septal, absceso post-septal, neuritis 
óptica) y complicaciones superficiales (absceso subgaleal, 
osteomielitis en paredes).(3, 8) En la actualidad, estas 
complicaciones son extremadamente raras cuando se aplica 
el tratamiento antimicrobano apropiado.(3)
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Hallazgos Imagenológicos

La TC es el examen más apropiado para estudiar rinosinusitis, 
con un rendimiento muy superior respecto de las radiografías 
simples. La TC sirve para confirmar el diagnóstico clínico 
de rinosinusitis, es un indicador de la severidad de la 
enfermedad y provee gran detalle anatómico que permite 
identificar las variantes que pueden presentarse, a fin de 
planificar apropiadamente un procedimiento quirúrgico. 
(1, 5, 9, 11, 12) Con radiografías simples (Water’s, Caldwell y 
lateral de cráneo) es probable que se cometan errores 
en la interpretación, debido a que poseen limitaciones 
absorcionales y proyeccionales. Las radiografías no entregan 
suficiente información anatómica y no permiten hacer una 
evaluación volumétrica de la enfermedad. (13)

La resonancia magnética (RM) entrega mejor imagen 
de los tejidos blandos por lo que es útil  para estudiar 
las complicaciones de rinosinusitis, en especial las 
intracraneales. También es apropiada para evaluar masas 
tumorales en las cavidades paranasales, ya que permite 
distinguir entre inflamación y neoplasia.(13) No obstante, 
en imágenes de RM no se logra diferenciar la interfase 
aire-cortical ósea debido al vacío de señal que genera esta 
última estructura, lo que limita su uso para el estudio de 
rinosinusitis.(1)

La mucosa de revestimiento de las cavidades paranasales 
es tan delgada que en condiciones de normalidad no se ve 
en los estudios de imagen. Si se logra apreciar es porque 
presenta algún grado de inflamación. Algo diferente es el 
ciclo nasal, que se refiere a un engrosamiento fisiológico 
de 2 a 3 mm. de la mucosa que reviste uno de los lados de 
la cavidad. (Fig.2)  Esta situación cambia de manera cíclica 
cada 50 minutos a 6 horas.(8, 12)

Los hallazgos de rinosinusitis aguda con TC son: 
engrosamiento de la mucosa y presencia de nivel hidroaéreo 
formado por secreciones, pudiendo encontrarse pequeñas 
burbujas de aire. (Fig.3) (1, 5, 12)   No existe modificación en el 
tamaño de las cavidades sinusales ni alteraciones en sus 
paredes. (12)

Los niveles hidroaéreos se aprecian con mayor frecuencia en 
el seno maxilar y se deben a la acumulación de secreciones 
en el interior de la cavidad, impedidas de ser drenadas 
por  obstrucción del ostium. Un nivel de aire-sangre 
postraumático se presenta cuando existe desgarro de la 
mucosa por fractura de una pared sinusal.  En TC la sangre 
intrasinusal es más densa que las secreciones inflamatorias. 
En secuencias de RM ponderada en T1 la sangre se ve con 
alta intensidad de señal pasadas las 24 a 48 horas del trauma, 
mientras que las secreciones por inflamación aguda poseen 
baja señal.(8) 

Figura 2

Figura 3

Con TC se puede evaluar la permeabilidad del complejo 
osteomeatal (COM), que es el centro de interés debido 
a allí se realiza  el drenaje de las cavidades paranasales 
al meato medio de la nariz. La ocupación del COM va 
asociado al desarrollo de rinosinusitis, por ello es raro 
encontrar compromiso del COM sin que exista una 
enfermedad inflamatoria frontal, maxilar o etmoidal anterior 
y media subyacente. (Fig. 4)(6, 8) El COM debe evaluarse 
en cortes coronales obtenidos en decúbito prono y con 
hiperextensión cervical, ya que al examinar cortes axiales o 
reconstrucciones coronales (obtenidos en decúbito supino) 
el desplazamiento de las secreciones puede inducir a errores 
en su interpretación. 

En la rinosinusitis bacteriana aguda se presenta 
habitualmente un patrón asimétrico del compromiso de 

a

b
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de volumen. (Fig. 6) (12)  La presencia de pólipos u otras  
masas inflamatorias intranasales son  hallazgos específicos 
de rinosinusitis crónica.(1) Ocasionalmente puede apreciarse 
una pequeña cantidad de calcificaciones retenidas en 
las secreciones, las cuáles de preferencia se encuentran 
próximas a las paredes de las cavidades. (Fig. 7)  La presencia 
de múltiples calcificaciones de ubicación central sugiere que 
se trata de sinusitis fúngica, especialmente de aspergilosis, 
que es una enfermedad de mayor agresividad.(14)

Para rinosinusitis no se requiere realizar estudios 
contrastados, a excepción que se trate de una enfermedad 
persistente o se sospeche de presencia de masa tumoral, o 
de sinusitis fúngica o para evaluar complicaciones orbitarias 
e intracraneales de rinosinusitis.(14)  Con las técnicas de 
imagen contrastadas de TC y RM la mucosa sinusal capta, 
pero no así las secreciones retenidas. (Fig. 8) La respuesta 
inflamatoria y las secreciones producidas poseen un 
contenido acuoso predominante, por lo tanto en secuencia 
T2 de RM poseen alta señal. (8)

Cuando las secreciones sinusales van quedando retenidas 
de manera crónica aumentará su contenido proteico, 
cambiarán desde acuosas a serosas y luego a mucosas 
densas. La concentración proteica afecta los tiempos de 
relajación T1 y T2 de las secreciones sinusales. Cuando se 
trata de soluciones principalmente acuosas y por ello con 
bajo contenido proteico (5% aproximadamente) poseen alta 
señal en T2 y baja señal en T1. Si la concentración proteica se 

Figura 4

Figura 5

Figura 6

a

b

a

b

las cavidades, a excepción de la pansinusitis (compromiso 
inflamatorio de todas las cavidades paranasales). De 
encontrarse un patrón simétrico es más probable que se 
trate de una sinusitis alérgica, en la cuál también es difícil 
encontrar un nivel hidroaéreo, a no ser que exista una 
sobreinfeción bacteriana(8)

Las condiciones descritas para rinosinusitis aguda pueden 
encontrarse en pacientes asintomáticos, lo que hace 
necesario realizar una correlación clínico-radiográfica para 
un apropiado diagnóstico. (1, 8) Es ampliamente reconocido 
que los signos y síntomas clínicos no están siempre 
asociados con los hallazgos imagenológicos.(5, 9)

La rinosinusitis crónica se caracteriza por engrosamiento de 
la mucosa de revestimiento,  esclerosis en las paredes óseas 
y presencia de masas polipoides. (Fig. 5) (1)   El seno afectado 
no presenta  expansión, o incluso puede verse disminuido 
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Figura 7

Figura 8

incrementa desde un 5% a un 25% se producirá un aumento 
de la señal en T1. Cuando existe una concentración de 
proteínas de entre 25 y 40% bajará la intensidad de señal 
en T1. Cuando el nivel proteico supera el 35 a 40% se ha 
eliminado prácticamente todo el agua libre, aumenta la 
viscosidad de las secreciones generando imagen de baja 
señal en T1 y T2. (8, 12)

La planificación de una cirugía sinusal endoscópica 
funcional, cuyo objetivo es restablecer el drenaje a través 
del COM, requiere del conocimiento preciso de la anatomía 
de las cavidades paranasales que se obtiene mediante 
los estudios imagenológicos. (12, 15) Identificar las variantes 
anatómicas ayuda a evitar complicaciones quirúrgicas que 
pueden ser potencialmente desastrosas, y donde incluso el 
cirujano más experto puede tener problemas. (12)

a

b
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Abstract

Many cone beam machines are availables 
today, information from the accuitomo 3dx 
morita japan is presented in this report, 
comparing eficiency, indications and amount 
of absorbed x-ray dose by the patient 
between this cone beam system and medical 
ct systems.some cases are presented to 
appreciatte the yield of this exam.

Resumen

De los numerosos aparatos Cone Beam que 
existen en el mercado, se entrega información 
del sistema Cone Beam Accuitomo 3DX  
de la firma Morita, Japón. Se compara las 
características, eficiencia, indicaciones 
y cantidad de radiación absorbida por 
el paciente con este tipo de tomografía 
computada, con TC de tipo médico y otros 
sistemas de cone beam. Se muestra algunos 
casos en los que se puede apreciar el 
rendimiento de este tipo de examen.

Keywords
Cone beam, absorbed dose, tomography

Introducción

En estos momentos nuestra especialidad está viviendo un cambio 
extraordinario, derivado de la incorporación de la nueva Tecnología 
Cone Beam CT.  El motivo de esta publicación  es dar a conocer esta 
nueva herramienta diagnóstica con que dispone nuestra especialidad 
y específicamente nuestra experiencia acumulada en 6 meses de 
utilización del sistema Accuitomo 3DX de Morita (Japón).
Una serie de sinónimos engloban el mismo concepto, como Tomografía 
Computada de Haz Cónico, Cone Beam Tomography, Tomografía 
CB, Tomografía Dental 3DX, CT Dental 3D, Tomografía Volumétrica, 
Accuitomo. 

La primera publicación dando cuenta del desarrollo de la tomografía 
cone beam aparece en el Journal del Dento Maxillo Facial Radiology de 
Julio de 1999, de los autores Y. Arai y colaboradores, del Departamento 
de Radiología de la Escuela Dental de la Universidad de  Nihon (Japón) 
y del Departamento de Radiología Oral del Instituto de Odontología de 
la Universidad de Turku, (Finlandia).(1)  En esta publicación los autores 
dan a conocer el nacimiento de esta nueva herramienta diagnóstica la 
que denominaron como Ortho CT, y que estaba basado en la estructura 
física de un equipo Scanora de Soderex, Finlandia, al cual se le adicionó 
en el plano de proyección un intensificador de imagen y un computador 
con un software diseñado para obtener la información volumétrica de 
la zona a estudiar.

La secuencia para obtener un examen con esta técnica se inicia con 
una exposición en el plano frontal  y otra en el sagital, llamadas Scout 
View.

En las imágenes obtenidas se determina  con precisión la zona que nos 
interesa explorar (en la literatura se denomina con las siglas en inglés 
como ROI).   Luego un haz cónico de rayos hace un giro de 360º, centrado 
en esta área de interés, realizando 556 cuadros sobre un detector plano 
(Flat panel detector). La información de estas imágenes es almacenada 
en el computador como “Raw data” o datos que aún no han sido 
procesados. Posteriormente se efectúa la reconstrucción tridimensional 
del volumen expuesto mediante una serie de algoritmos que permiten 
integrar las imágenes planas, constituida por pequeños píxeles, en 
una imagen volumétrica, constituida por voxeles.   A la información así 
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obtenida se le nombra como CT data o Datos volumétricos. 
Por último esta información volumétrica es utilizada para 
realizar los “Slices” o cortes en los tres planos del espacio, 
los cuales pueden tener un espesor que va de 0,125 a 2,0 
mm. El operador será el que determine el espesor del corte 
de acuerdo a cada necesidad. Generalmente utilizamos 
cortes de 1 mm. sin embargo, algunos exámenes que 
posteriormente serán integrados a algunos software 
para planificación de implantes, requieren cortes de 0.50 
o  0.250 mm.  Estos cortes pueden ser efectuados un sin 
número de veces reorientando la información volumétrica 
de tal manera que se alinee con las estructuras anatómicas 
que el operador pretenda estudiar. Una selección de estos 
cortes son impresos para efectuar un informe del estudio 
radiográfico.  También es posible obtener imágenes en 3D, 
lo que permite en muchos casos entregar imágenes que 
son de mucha utilidad y clarificadoras para el clínico.

Específicamente este equipo tiene un tamaño de  voxel 
isotrópico (con todas sus caras iguales) de 0.125 mm, lo 
cual representa una cantidad de 512 voxeles por milímetro 
cúbico (ver cuadro comparativo). Esta elevada resolución 
permite visualizar con gran detalle las estructuras dentales 

y máxilo faciales, superando al menos en 4 veces la 
resolución de los tomógrafos computados de uso médico 
y otros sistemas Cone Beam.  (Cuadro 1)

Otro factor a considerar en la calidad de la imagen es la 
profundidad de bits (Bit Depth), que dice relación con la 
cantidad de diferentes tonalidades de grises que pueden 
estar asociados a un voxel. En este aspecto, prácticamente 
todos los equipos de Cone Beam actuales trabajan con 12 
bits, lo cual parece ser suficiente en nuestra área.  Los CT 
de uso médico trabajan con 16 bits.

Un elemento fundamental  a favor de la tecnología Cone 
Beam es que éste utiliza muy bajas dosis de radiación para 
obtener imágenes de alta calidad. En efecto el sistema 
Accuitomo tiene dosis de radiación por examen similar a 
la de los equipos panorámicos.   Es así como un estudio 
comparativo efectuado entre este sistema y un tomógrafo 
computado multi-detector de uso medico, efectuado por 
K. Hashimoto  y colaboradores(2)  determinó lo siguiente:

1.- La calidad de imagen con 3DX fue mejor que las 
obtenidas con el CT multidetector en todos los 
casos.

Cuadro 3

Información Técnica 3D Accuitomo

Tamaño del Voxel: 0,125 x 0,125 x 0,125mm.

Espesor de los cortes: de 0,125 mm. a 2 mm

K.V.: 60 a 80

mA: 1a 10

Tpo. de exposición: 17,5 seg.

Dosis de Radiación: similar a 1 Rx. Panorámica

Dosis Efectiva: 0.0074 mSv

Parameters  Newton 9000  Newton Plus  3D Accuitomo  I-CAT  MercuRay  Medical CT

X-ray beam  Cone  Cone  Cone  Cone Cone Fan 

Sensor  Area CCD Area CCD Area CCD - flat panel Area Silicon flat panel Area CCD Linear solid state/gas

Grayscale  8 bit 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit 16 bit

Voxel size (mm3) 0.265 0.07 - 0.20  0.125 0.4 typical 0.1 0.3
   (variable)  0.2 minimum

Patient position supine supine seated seated seated supine

Image area Maxillo-facial Maxillo-facial Limited Max-facial Maxillo-facial Maxillo-facial Entire body

Effective dose 
0.04 - 0.05 0.01 - 0.02 0.0074 0.03 0.034 .289 low  .723 high 

(max & mand mSv)

Fuente: University of Texas, Health Science Center - San Antonio, Tx.

Cuadro 2

Cuadro 1

Cuadro Comparativo

 T voxels n

CT medico 0.3-0.2 37-125 voxels/mm3

I Cat 0.4-0.2 16-125 voxels/mm3

Accuitomo 0.125 512 voxels/mm3

Mercuray 0.1 1000 voxels/mm3
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2.- La dosis piel con el CT multidetector fue de 458 mSv 
por cada examen.

3.- La dosis con el 3DX fue de 1.19 mSV por examen.

Obteniendo como conclusión que los resultados indican la 
superioridad del CT cone beam (3DX) en el estudio de los 
tejidos duros del área dental, con una disminución franca 
en la dosis del tejido del paciente.

E Hirch  (3) en su conferencia del año 2006 en el encuentro 
de la IADR, en Australia, ratifica la menor dosis de radiación 
del Accuitomo al compararlo con otro sistema de cone 
beam (NewTom) y el TC espiral multicorte CTMx 8000  IDT 
Philips, donde concluye que” desde el punto de vista de la 
protección radiológica, el estudio radiográfico 3D de los 
maxilares, debe ser realizado mediante el sistema CB-CT 
para aplicación dental.”

Se adjunta un cuadro comparativo de diversos sistemas 
cone beam y un CT de uso medico efectuado en el Centro 
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas  U.S.A. 
en San Antonio. (Cuadro 2)

Otras publicaciones como la efectuada en el DMFR del 
año 2006 por K. Honda, y colaboradores, (4)   obtuvieron 
como conclusión que el Cone beam CT es una alternativa 

Caso 1

Paciente con dolor articular. Corte coronal y sagital de ATM 
derecha. Extensa erosion en la superficie condilar.

Caso 2

Paciente hombre, aumento de volumen zona de ángulo 
y rama mandibular derecha. Extensa lesión osteolítica 
multiloculada, comprometiendo rama, ángulo y cuerpo 
mandibular del lado derecho. Franco adelgazamiento 
de las tablas  lingual y vestibular en la zona del ángulo 
mandibular y pérdida de parte de la tabla lingual en la 
rama mandibular. Queratoquiste.

dosis efectiva y costo efectivo al TC helicoidal para la 
evaluación diagnóstica de anormalidades óseas en los 
cóndilos   mandibulares.

Se acompaña un cuadro con las características técnicas 
básicas del sistema 3DX Accuitomo.  (Cuadro 3) 

La gran resolución de las imágenes obtenidas permite no 
sólo la investigación de los remanentes óseos alveolares 
para la inserción de implantes de óseo integración o 
procesos patológicos óseos de cierto tamaño, sino que 
además permite un diagnóstico preciso en las áreas de 
endodoncia, periodoncia, traumatología  dento máxilo 
facial, estudios de localización, estudio de lesiones 
tumorales, quísticas, malformaciones y muchas otras 
aplicaciones útiles para todas las especialidades de la 
odontología.

Yhamada y colaboradores,(5)  se refieren en su publicación 
a la utilidad del sistema cone beam  para evaluar la 
instalación de injertos antes y después de la instalación de 
implantes dentales o tratamiento ortodóncicos en dientes 
vecinos a fisuras.

Mostraremos algunas aplicaciones y el rendimiento que se 
puede lograr en diferentes patologías.
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Caso 3

Radiografía panorámica de un niño, en la que se aprecia un 
diente supernumerario semi incluido en zona de incisivo 
central superior derecho, por palatino de él. Además, entre 
canino y lateral superior derechos en evolución, se observa 

Caso 4

Niña de 9 años, a la que se efectúa radiografía panorámica 
previa a tratamiento ortodóncico. El primer premolar 
superior esta rechazado hacia distal, observándose 
extensa área osteolítica corticalizada. Las tablas palatina y 

otro diente supernumerario. Este último se encuentra 
ubicado bajo el piso de fosas nasales, en el paladar. Las 
imágenes son muy demostrativas en los cortes axial y 
transversal.

vestibular están francamente adelgazadas y abombadas en 
los cortes axial y transversal es posible observar pequeña 
área densa. Esta calcificación nos entrega antecedentes 
que permiten hacer compatible  esta lesión con un TOA. 
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Caso 5  

Paciente de 16 años, con traumatismo dento alveolar, el que 
le provoca la avulsión del incisivo lateral superior izquierdo 
y la luxación del incisivo central superior izquierdo. En los 
cortes axial y transversal para el incisivo central se ve la 

Caso 6

Estudio radiográfico para evaluación de hueso remanente 
para la instalación de implantes de óseo integración. Se 
adjunta cortes transversales donde se puede apreciar 
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fractura de la tabla vestibular, y la luxación de este diente 
con irrupción del tercio apical radicular al vestíbulo. El 
corte transversal para la zona del incisivo lateral muestra 
fractura de las tablas vestibular y palatina.

el diámetro vestíbulo lingual, especialmente en la zona 
marginal y la altura ósea desde la zona del reborde a 
cortical superior del conducto dentario.
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Abstract

The purpose of this report was to 
deliver a critical review of the dental 
literature on the current importance 
of the conventional radiographic 
examination as a method for the 
diagnosis of posterior approximal 
dental caries. The principles of image 
formation and projectional factors 
that may influence the radiographic 
diagnosis were considered.
The radiographic exam was studied 
as a diagnostic test in terms of 
its sensitivity and specificity; the 
effectiveness of the bitewing 
radiograph technique, the 
accuracy to determine cavitation 
and radiographic depth of the 
dental caries and the radiographic 
progression of approximal caries in 
time. 
This review shows that the bitewing 
technique is still essential in de 
diagnosis of posterior approximal 
dental caries, nevertheless the 
actual projections of the scientific 
investigation in the theme, require 
the rethinking of the use of radiology 
as to how apply the radiographic 
information in the clinic conduct and 
in the therapeutic decision making.

KEYWORDS:
Trauma; facial; maxillofacial; 
midfacial; fractures; imaging; 
computed tomography.

Diagnóstico radiográfico de la caries dental 
proximal, una nueva perspectiva
Radiograph diagnosis of the approximal 
dental cavity, a new outlook

Correspondencia:  pinares.j@gmail.com

Resumen

El propósito del presente trabajo es realizar una revisión critica de la literatura acerca 
del papel actual de la radiología convencional en el diagnostico de la caries proximal 
en piezas posteriores, considerando los principios de formación de la imagen y los 
factores proyeccionales que pueden influenciar su diagnostico radiográfico. Además 
se estudia el examen radiográfico como una prueba diagnóstica en términos de su 
sensibilidad y especificidad; el rendimiento de la técnica radiográfica aleta mordida; 
la capacidad de determinar la cavitación y profundidad radiográfica de la caries 
dental y por último su progresión radiográfica en el tiempo. 
La presente revisión muestra que la técnica radiográfica bitewing sigue siendo 
esencial en la detección de caries proximales en piezas posteriores, sin embargo los 
alcances actuales de la investigación científica en el tema, exigen replantearnos 
la interpretación del examen radiográfico como prueba diagnóstica, modificar 
adecuadamente el uso de la radiología así como también la información que esta 
aporta para determinar la conducta clínica adoptada y la toma de decisiones 
terapéuticas.   
       

Palabras claves: caries dental proximal, radiografía aleta mordida. 

Problemática

No cabe duda que el mayor rendimiento de la radiología en relación a la caries 
dental, dice relación con el poder determinar el número exacto de lesiones, 
ubicación y profundidad estimada de estas. Sin embargo, el cambio que ha 
sufrido la caries de una visión restauradora a una conservadora hace necesario 
replantearse la interpretación del examen radiográfico como prueba diagnóstica, 
pues la disminución en la prevalencia de la caries, el cambio de su conducta y 
progresión, principalmente debido a las terapias fluoradas, nos obliga evaluar 
la sensibilidad, especificidad y el valor predictivo positivo de la radiografía 
Bite-Wing, técnica radiográfica reconocida como la de mayor rendimiento en 
el diagnóstico de caries.

Dr. Gerardo Labraña Pascual
Dr. Jorge Pinares Toledo

Ayudantes Area de Radiología 
Depto. de Patología Universidad de Chile

Revisión Bibliográfica
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Introducción

Prácticamente desde el descubrimiento de los Rayos X  por 
Wilhelm Conrad Roentgen en 1895, la radiología ha sido 
utilizada como una ayuda en el diagnóstico de la caries 
dental(6). En 1925 el Dr. Howar Ryley Raper de Indiana, 
E.E.U.U., introdujo la radiografía aleta mordida como una 
técnica específica para la detección de caries en superficies 
proximales(42). Desde entonces esta técnica radiográfica ha 
sido ampliamente usada hasta nuestros días como una 
ayuda diagnóstica fundamental en la detección de las 
lesiones de caries, el monitoreo de lesiones ya existentes y 
la evaluación de terapias preventivas(21, 34, 36, 39, 49). 

El vacío más importante que ha llenado la radiología como 
aliada a la práctica de la odontología ha sido sin duda 
alguna, el de la detección de un mayor porcentaje de 
caries y la determinación relativa del grado de destrucción 
y penetración de cada lesión en particular. Sin embargo, 
existen numerosos problemas que están en relación al 
cambio que ha sufrido la lesión de caries en las últimas 
décadas en cuanto a la disminución de su prevalencia(33), 
sitios de mayor susceptibilidad y conducta(26, 49, 50). Dada la 
carencia de otro medio diagnóstico comparable(36) y de uso 
masivo se hace imprescindible el manejo de tres puntos  
fundamentales en lo que respecta al rendimiento de la 
radiografía en el diagnóstico de la caries proximal:

1.- La sensibilidad y especificidad de la radiografía aleta 
mordida, refiriéndose a la  capacidad para la detección 
de lesiones en términos de presencia o ausencia de éstas 
(validación histológica).

2.- Tamaño radiográfico de la lesión, en términos tanto de la 
profundidad de la radiolucidez, como del área que abarca 
(validación histológica), donde se muestran diferencias 
no desestimables que dificultan aunar criterios para una 
aplicación clínica practica (3,36).

3.- Conocimiento cabal y actualizado de la conducta 
clínica y de la tasa de progresión de la caries dental 
según el riesgo cariogénico del paciente, que permitirán 
determinar en forma adecuada el intervalo de tiempo 
entre el examen radiográfico inicial y los controles 
radiográficos posteriores modificados o adaptados a la 
calificación de riesgo del paciente (si es de bajo, mediano 
o alto riesgo cariogénico)(37).

De esta manera, y en este contexto, se hace necesario que 
el papel que cabe al examen radiológico en el diagnóstico 
de caries sea revisado y posiblemente, reconsiderado.

La Imagen Radiográfica

La imagen radiográfica se hace posible por las diferencias 
en la absorción de radiación, dadas las diferencias en la 
composición anatómica, densidad y grosor de los tejidos 
que son representados(15). Existe una estrecha relación entre 
la extensión, configuración, localización de las lesiones de 
caries, tipo de pieza dentaria (distinto índice absorcional 
con igual cantidad de radiación) y la dirección de los rayos 
x (1,57).

En dientes posteriores, debido a su mayor ancho vestíbulo- 
palatino/lingual es difícil no sólo pesquisar pequeñas 
pérdidas de mineral (caries incipientes), sino  también el 
avance de lesiones más importantes(12), no olvidando que 
se precisa de aproximadamente una desmineralización del 
40% para poder detectar radiográficamente una caries(12). 
Por estas razones, una lesión de caries puede tener una 
profundidad real mayor de la que se puede apreciar en la 
radiografía(37, 38, 53, 55, 56).

La dirección de los rayos x es muy importante en la imagen 
radiográfica de una lesión de caries. Los rayos x deberían 
tomar el camino más corto a través de la pieza dentaria, 
pasando de tal manera que los rodetes adamantinos 
proximales no se sobreproyecten, dejando ver una delgada 
apertura entre los dientes en la radiografía, aunque 
clínicamente estos estén en intimo contacto(57). Es así 
como la radiografía Aleta Mordida o Bite-Wing es la que 
proporciona la mejor información para el diagnóstico de 
caries proximales(1, 12, 33, 37, 46, 57) ya que a pesar de incidir 
el haz de rayos x con una cierta angulación en el plano 
vertical, la radiografía periapical presenta una mayor 
desviación del haz de rayos x de la proyección ideal en el 
plano vertical, dando lugar a una menor exposición de la 
película radiográfica, lo que conduce a una disminución del 
contraste de radiación, obteniendo una imagen de menor 
calidad, ya que el haz de rayos tiene que realizar una más 
larga trayectoria a través del diente.  Por otro lado, también 
la lesión será proyectada de acuerdo a la dirección del haz 
de rayos x, más arriba en el caso de las piezas inferiores 
y más abajo en el caso de las superiores, sitios donde 
normalmente no se espera encontrar caries, disminuyendo 
las posibilidades de detección de una lesión(57). 
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La radiografía no distingue entre lesiones de caries activas 
o detenidas. Es habitual encontrar lesiones detenidas en las 
superficies proximales, las que clínicamente aparecen como 
puntos ligeramente manchados, sin embargo, no pueden 
ser distinguidas radiográficamente de lesiones cariosas 
activas, por lo que no debemos basarnos exclusivamente 
en las radiografías para diagnosticar las caries sin tener 
en cuenta los demás datos de la historia y la exploración 
clínica (46).

El Examen Radiográfico como Prueba 
Diagnóstica

Los profesionales de la salud debemos aprovechar los 
principios de la epidemiología clínica para facilitar el 
proceso diagnóstico, ya que este abordaje analítico 
proporciona una mayor exactitud en la interpretación de 
las pruebas diagnósticas, como lo es el caso del examen 
radiográfico. Para ello, se comparan los resultados de un 
diagnóstico radiográfico con los obtenidos mediante una 
regla de oro llamada “Gold Standard”, que no es otra cosa 
que una comprobación histológica en la pieza dentaria en 
estudio sobre la presencia real de la enfermedad, pudiendo 
determinar si mediante el estudio radiográfico se ha hecho 
el diagnóstico correcto de la presencia o ausencia de 
caries(55). 

Tanto los resultados negativos o positivos de las pruebas 
diagnósticas como los resultados de la “regla de oro” son 
representados en una tabla.

Figura 2

La radiografía 
periapical de las 
piezas 12-13 no 
evidencia la caries 
mesial incipiente 
que es capaz 
de mostrar la 
radiografía bitewing 
de premolares en las 
piezas 13-14.  

Figura 3

Nótese como en 
la radiografía 
periapical, en la 
pieza 19 no se 
observa claramente 
la lesión de caries 
que si es visible 
claramente en la 
radiografía bitewing, 
traspasando el límite 
amelodentinario.     

Figura 1

Imagen donde se 
puede observar la 
correcta proyección 
de los rodetes 
adamantinos, 
dejando ver una 
delgada apertura 
entre los dientes 
en la radiografía, 
al conseguir una 
correcta dirección 
del haz de rayos x en 
el plano horizontal. 

Las desviaciones del rayo central en el plano horizontal, 
producirán las situaciones descritas para la desviación en el 
plano vertical, es decir, deterioro del contraste e incorrecta 
ubicación de la lesión. 

Según estudios, se calcula que la radiografía Aleta Mordida 
tiene una capacidad para detectar caries de un 40-65% 
(sensibilidad)(46). La sensibilidad de la radiografía panorámica 
para el diagnóstico de caries es de un 18% (46). Una serie de 
radiografías de toda la boca tiene una sensibilidad general 
del 70% (46). 
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La casilla PV de la tabla incluye aquellos casos que la prueba 
ha identificado como positivos (o enfermos) y que la regla 
de oro ha confirmado. A estos casos se les denomina 
positivos verdaderos. 

La casilla FP incluye todos los casos que han dado resultados 
positivos en la prueba diagnóstica, pero que han resultado 
negativos con la regla de oro, son los llamados falsos 
positivos. 

La casilla FN incluye todos aquellos casos considerados 
negativos por la prueba diagnóstica, pero positivos por la 
regla de oro, estos son los falsos negativos. 

Por ultimo, la casilla NV incluye los negativos verdaderos. 
En estos casos, la prueba diagnóstica ha identificado los 
casos negativos confirmados por la regla de oro. 

Por consiguiente, los resultados de una prueba diagnóstica 
ideal debe estar en su mayor parte en las casillas PV o NV, 
con muy pocos o ningún falso positivo (casilla FP) y falso 
negativo (casilla FN) (47).

Algunos conceptos de gran utilidad relacionados con la 
tabla de posibilidades o matriz de decisión diagnóstica son 
la sensibilidad, especificidad y el valor predictivo positivo 
(6, 11,55).

La sensibilidad se refiere al grado de certeza que posee 
un examen para diagnosticar la presencia de enfermedad, 
en este caso, la presencia de caries (11, 46).

La especificidad se refiere al grado de certeza que nos 
entrega este examen para determinar la ausencia de 
enfermedad, en este caso, la ausencia de caries (11, 46). 

El valor predictivo positivo indica la proporción de casos 
que la prueba diagnóstica (examen radiográfico), considera 
positivos y que realmente son positivos (55).

Si una radiografía aleta mordida tuviera un valor predictivo 
positivo elevado, son muchas las posibilidades de que un 
paciente, con un diagnóstico radiográfico positivo de caries, 
realmente presente la lesión. 

Si el examen radiográfico tiene una gran especificidad, es muy 
probable que aquellas piezas dentarias radiográficamente 
consideradas sanas, realmente no presenten caries (46).

En términos generales, el examen radiográfico tiene una 
baja sensibilidad en el diagnostico de caries(6, 33,46, 55), sin 
embargo, dentro de la radiología convencional, la técnica 
Bite Wing es la que tiene una sensibilidad superior a 
cualquier otra (50).

La exactitud del examen radiográfico en el diagnóstico de 
las superficies sanas es mucho mayor, siendo de entre un 
98-99% (alta especificidad)(33, 46, 48, 50,55).  Por consiguiente, 
cuando no se observa radiolucidez en la banda adamantina, 
es muy probable que no exista caries, sin embargo cuando 
se detecta esta radiolucidez cabe la posibilidad de que no 
exista caries. 

El numero de falsos positivos será alto si todas las superficies 
que muestran signos radiológicos de desmineralización son 
diagnosticadas como caries cavitadas (57).

Si se considera importante detectar el mayor número 
posible de superficies cavitadas, habrá que pagar el precio 
en términos de un alto número de diagnósticos falsos 
positivos.

Una disminución en la probabilidad de que un diagnóstico 
sea positivo verdadero, depende de la baja frecuencia de 
cavidades en una población con respecto a otra, o en la 
misma población, donde se ha modificado favorablemente 
su prevalencia (57).

De acuerdo a lo anterior, es importante mencionar que 
la información obtenida cuando es usado un método 
diagnóstico debe ser adaptada a los cambios en la 
prevalencia de la enfermedad, de ahí que sea importante 
para el odontólogo distinguir aquellos grupos que muestran 
diferencias notables en la frecuencia de caries, y modificar 
el uso de la información radiológica como una base para 
las decisiones terapéuticas.        

   (+) PV FP
Resultado de las 

pruebas diagnósticas 
   (-) FN NV

    (+) (-)

                                                                   Regla de oro

TABLA 1 (46, 57)

Casilla PV:  positivos verdaderos

Casilla FP:  falsos positivos

Casilla FN:  falsos negativos

Casilla NV: negativos verdaderos

Sensibilidad:  PV/ (PV + FN)

Especificidad:  NV/ (NV + FP)

Valor Predictivo Positivo:  PV/ (PV + FP)

Valor Predictivo Negativo:  NV/ (NV + FN)
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Cavitacion y Profundidad Radiográfica de la 
Caries Dental 

Es ampliamente conocido y la literatura dental así lo 
demuestra, que una lesión de caries no debería ser 
restaurada hasta que se haya logrado la comprobación 
inequívoca de cavitación, siendo este concepto un útil 
criterio para decidir un tratamiento restaurador(26,55), ya que 
las posibilidades de detener su avance o de remineralización 
son nulas. Sin embargo, las superficies interproximales 
no son clínicamente visibles, en consecuencia, la posible 
presencia de una lesión debe ser evaluada indirectamente 
en una radiografía. 

La radiografía dental es una ayuda fundamental en el 
diagnóstico de la caries, sin embargo, la información que 
entrega no es exacta ya que puede subestimar o sobreestimar 
el tamaño de una lesión de caries (3,55), así la apariencia 
radiográfica de una caries proximal no corresponde 
realmente al estado clínico de la enfermedad.

Numerosos estudios han propuesto una variedad de 
métodos para describir la profundidad radiográfica de una 
lesión de caries. Algunos dividen el esmalte en tres tercios, 
asignándoles el nombre de R1 para el tercio de esmalte 
más externo, R2 al tercio medio y R3 al tercio mas interno, 
incluyendo este último el limite amelodentinario (22). Sin 
embargo, uno de los métodos más citados por la literatura, 
es aquel en el que se divide el esmalte y la dentina en dos 
mitades (20, 38, 48), siendo numerados del 1 al 4, anteponiendo 
la denominación de radiolucidez abreviada (R1,R2,R3,R4).

Esta última clasificación que involucra tanto esmalte 
como dentina es la más adecuada, ya que la primera 
sólo hace referencia al esmalte, lo que se contrapone a 
nuestro pensamiento y al conocimiento actual, donde 
se sabe que es riesgoso asumir que toda radiolucidez en 
dentina representa una cavidad, o bien asumir que en ésta 
corresponde necesariamente una acción terapéutica de tipo 
restauradora. Por otra parte, no es importante clínicamente, 
ya que al dividir el esmalte en tres tercios, no se hace una 
diferencia terapéutica entre una lesión R1 y R2, ya que 
ambas requieren del mismo enfoque clínico. Distinta es 
la situación al dividir el esmalte en dos mitades en donde 
una lesión R1 si puede diferir en su manejo clínico de otra 
lesión R2. 

El limite radiográfico, que hace decidir a un clínico 
restaurar una pieza dentaria conocido como el “Umbral 
del Tratamiento Restaurador” (Restorative Treatment 
Threshold)(29,37), tiene su razón en el intento de reducir 
la frecuencia de diagnósticos falsos positivos, los cuales 
aumentarían al fijar como límite radiográfico la porción 
interna de esmalte, aumentando también con ello la 

frecuencia de restauraciones innecesarias. Un resultado 
negativo en el examen radiográfico tomando como límite 
su extensión en dentina llevaría a una leve mayor frecuencia 
de diagnósticos falsos negativos respecto a sí la indicación 
estuviese en la porción interna del esmalte. 

Numerosos estudios indican que el limite radiográfico 
que utiliza el Odontólogo (“Umbral del Tratamiento 
Restaurador”) para decidir cuando restaurar una pieza 
parece haber cambiando (38). Junto con una menor 
prevalencia de la lesión de caries, ha habido una disminución 
de la tasa de progresión y menor riesgo de la enfermedad 

(34,33,36,37), en consecuencia, la restauración de una lesión de 
caries proximal no debería realizarse hasta que ésta muestre 
evidencia de progresión mas allá del tercio externo de la 
dentina (37) ya que la restauración de piezas que muestren 
una radiolucidez que alcanza el limite amelodentinario 
podría llevar a un gran numero de lesiones intervenidas 
no cavitadas, produciendo un sobretratamiento (37).  Se han 
realizado estudios para la validación clínica y/o histológica 
del tamaño de la lesión radiográfica, en términos tanto de 
su profundidad como del área que involucra (37).  El examen 
directo de superficies proximales a través de separadores 
después que han sido examinadas radiográficamente 
sugiere que la cavitación ocurre ahora mucho mas tarde de 
lo que antes tomaba el proceso, y que una radiolucidez en 
dentina (R3) no siempre es una lesión cavitada(37,49).  Estos 
resultados son apoyados por otros estudios (5) y están en 
relación con hallazgos en el momento de la intervención 
operatoria (3, 31,38, 48, 55).     

Los alcances actuales de la investigación científica 
requerirán un cambio en la comunidad odontológica, la cual 
desde hace mucho tiempo ha realizado el diagnóstico de 
una lesión cavitada en relación a la profundidad radiográfica 
de ésta en dentina, como una indicación inequívoca para 
iniciar el tratamiento restaurador.

Progresion Radiografica de la Caries Dental

Hasta ahora se han revisado varios aspectos importantes en 
relación al examen radiográfico aplicado al diagnóstico de 
caries, sin embargo, aún resta un aspecto que en la última 
década ha sido de especial interés y preocupación para la 
literatura y que dice relación con pautas de frecuencia en 
el uso de la radiografía Aleta Mordida (23, 28, 35, 37). 

Para la confección de una pauta apropiada de intervalos 
entre exposiciones (34, 36), se hace necesario un conocimiento 
cabal y renovado de los cambios que ha sufrido la conducta 
de la caries dental, especialmente en relación a su velocidad 
de avance en el tiempo, es decir, el tiempo que le toma a la 
lesión de caries para cavitarse, como también para pasar del 
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esmalte a la porción mas externa de dentina y de la porción 
externa de dentina a su mitad interna (23). Este es el concepto 
llamado progresión radiográfica de la caries dental.

Es importante conocer la medida de la tasa de esta progresión 
radiográfica, ya que es un útil método para el monitoreo del 
avance de la lesión de caries a través del tejido dentario (45), 
para la valoración del éxito de una terapia preventiva, y para 
la postergación del tratamiento restaurador hasta que la 
lesión haya alcanzado la dentina (estrategia comúnmente 
utilizada en los países Escandinavos) (28), sin embargo, 
como sabemos que de acuerdo a la actual información 
que entrega la literatura sobre la menor probabilidad de 
que una lesión que involucra el límite amelodentinario o 
la porción más externa de dentina este cavitada (5,34,37,47), 
es fundamental, incluso en dentina, el monitoreo de su 
progresión para decidir el momento adecuado de la terapia 
restauradora. Entonces, y de acuerdo a lo recién señalado, 
es especialmente importante conocer la tasa de progresión 
radiográfica de la caries dental para establecer un plan 
apropiado de intervalos en la indicación del exámenes 
radiográficos (36,37).

Estudios dan cuenta de una lenta tasa de progresión 
de la caries a través del esmalte (4, 23, 36, 45, 56). Marthaler y 
Wiesner (1973) examinaron la superficie mesial de 133 
primeros molares permanentes en niños de entre 7 y 14,5 
años, estimando que el promedio de tiempo para que una 
radiolucides alcanzara la mitad interna del esmalte fue de 
20, 5 meses(45).

Zamir et al., 1976 (56), analizó radiografías de 51 pacientes de 
entre 14 y 24 años quienes presentaban caries proximales 
en piezas posteriores permanentes. Este autor estimó  
que entre 14 y 15 años, el tiempo promedio para que una 
lesión progresara a través de la mitad externa del esmalte 
era de 13,6 meses, y a través de su mitad interna de 12,8 
meses. Entre 21 y 24 años los tiempos fueron de 17,1 y 15,2 
meses respectivamente (45, 56). Según Schwartz et al. 1984 

(45), el tiempo promedio que toma en progresar una lesión 
a través del esmalte es de 4 años, siendo esta progresión 
más lenta a medida que el individuo avanza en edad, 
particularmente en aquellos expuestos a fluoruros por 
largo tiempo. Los trabajos de N.B.Pitts en 1983 (36) lograron 
similares resultados.

Así, mientras la progresión de caries en esmalte ha sido 
analizada en numerosos estudios, datos en la tasa de 
progresión en dentina son pocos (23), esto por que el 
número de lesiones disponibles para análisis es pequeño, 
sumado a una clara preferencia de muchos Odontólogos 
por el tratamiento restaurador, de modo que se hace difícil 
determinar su tasa de progresión.

Emslie 1959,  Kohlemainen y Rytmömaa 1977, reportaron 
una lenta pero inespecífica progresión de la caries en 
dentina, sin embargo las poblaciones en ambos estudios 
estuvieron altamente seleccionadas, el material pequeño 
y el periodo de observación restringido a 2-3 años (23). En 
los recientes años, una nueva estrategia de tratamiento 
ha sido reportada, la cual involucra el monitoreo de la 
progresión de aquellas lesiones que van mas allá del limite 
amelodentinario.

Mejàre 1998 (24), monitoreo regularmente el desarrollo de 
lesiones proximales a través del esmalte y de la porción 
externa de dentina en individuos entre 11 y 22 años. Los 
resultados mostraron que el 75% de las lesiones les tomo 
un tiempo medio de 6,3 años para progresar a través del 
esmalte a diferencia de los estudios de Pitts N.B. 1983 (36), 
Schwartz et al.1984 (45), que estimaron entre 4 a 7 años 
el tiempo para que una lesión progrese a través del 
esmalte(23). 

Lith et al.1995 realizó un estudio en niños y jóvenes de entre 
8 a 18 años en donde sólo el 2% de las lesiones en porción 
externa de dentina progresaron radiográficamente a la 
mitad interna, y en un periodo superior a 20 meses (23).

Mejàre 1999 (23) también estudio la progresión en dentina, 
observando que aún después de 3,1 años, el 50% de 
las lesiones en el limite amelodentinario no mostraban 
evidencia radiográfica de progresión, sin embargo, en 
un reciente estudio longitudinal, utilizando separadores 
interproximales, alrededor del 20% de las lesiones 
proximales con superficie intacta, que radiográficamente 
estaban en la mitad externa de dentina, desarrollaron 
cavitación durante el primer año y medio del seguimiento, 
indicando que no todas las lesiones en dentina pueden ser 
detenidas (49).

Se debe tener presente también que existen factores de 
comprobada influencia en la velocidad de progresión de 
la caries dental, como lo son la edad, uso de fluoruros, y el 
riesgo cariogénico del individuo. Schwuartz et al.1984 (45), 
sugirió que las lesiones proximales de esmalte en adultos, 
progresan mas lentamente que en adolescentes. El riesgo 
de nuevas lesiones proximales en esmalte, así como su 
progresión fue claramente mayor durante la adolescencia 
temprana (en los primeros dos a tres años después de la 
erupción). 

Mejàre 2004 (28), observó que la tasa de progresión fue 
dos a tres veces más alta durante la adolescencia (12 a 15 
años) que en adultos jóvenes (de 20 a 27 años). El autor 
sugiere que generalmente en una población con una baja 
prevalencia de caries, tanto la incidencia de nuevas lesiones, 
como su progresión es menor en adultos jóvenes.         
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Sin excepción, los actuales estudios sobre progresión de 
la caries, no dan validez a los exámenes radiológicos dos 
veces al año para otras categorías de pacientes que no sean 
las de alto riesgo (57), así entonces, seria adecuado revisar y 
ajustar nuestras pautas de frecuencia de prescripción de 
la radiografía aleta mordida, teniendo en consideración 
un criterio que permita aplicar pautas individuales y no 
generales a casos particulares, fijando los intervalos de 
tiempo entre exámenes de rayos X a espacios más amplios 
que los practicados actualmente. 

Seria adecuado revisar y ajustar la frecuencia de los 
controles radiográficos con la técnica radiográfica aleta 
mordida, teniendo en consideración un criterio que 
permita aplicar pautas individuales y no generales a 
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En un sencillo acto se efectuó un 
reconocimiento de parte de nuestra 
Sociedad a los recien egresados de 
la Especialidad de Radiologia Oral y 
Maxilofacial de la Universidad de Chile.

El reconocimiento se hizo a las Dras. 
Rosa Elizabet Saavedra Rodríguez, Ana 
Paola Pincheira Sánchez, Carla Patricia 
Lemus Flores y al Dr. Jorge Eduardo 
Bonilla Alzate.

Reconocimiento de Nuestra 
Sociedad a Alumnos recién 
Egresados

Sociales

P ara nadie fue una sorpresa la nominación del Doctor 
David Embry M., como Miembro Honorario de 
nuestra Sociedad.

Su basta trayectoria en la Radiología Oral y Máxilo Facial 
chilena, lo distingue como un profesional indiscutido y con 
condiciones más que suficientes para haber sido nominado 
con tan alta distinción.

 En un mundo ensimismado ante lo efímero,  sorprende 
el caminar lento, firme y tenaz del Dr. Embry. Sabe bien a 
donde quiere ir. Está comprometido con su ideal. No se 
distrae con el ruido e impaciencia exteriores.

Precisamente por ser humilde, se esmera en pasar 
desapercibido. Lo suyo es maratón interior. En su vida, igual 
que ha ocurrido siempre con los grandes líderes, se percibe 
su tradicional estilo incisivo, claro y directo.

Su posición siempre firme y decidida, y a la vez  su 
ejemplaridad y congruencia, propician una confrontación 
creativa, al mismo tiempo en  su humildad está la base de 
sus decisiones  siempre radicales y firmes.

Felicitaciones Dr. Embry por tan merecida e indiscutida 
nominación.

Dr. Jaime Lempert B. 
Ex – Presidente Sociedad de Radiología Dental de Chile 
Miembro Actual del Directorio de la Sociedad de Radiología Oral y 
Máxilo Facial de Chile.

El Dr. Marcelo Figueroa durante el reconocimiento a los nuevos 
especialistas, de izquierda a derecha Dr. M. Figueroa, 
Dra.Rosa Saavedra R., Dra. Ana Pincheira S., 
Dra.Carla Lemus F.  (El Salvador) y Dr. Jorge Bonilla A. (Colombia).

Nominación del Dr. David Embry como Nuevo Socio Honorario
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Nómina de Socios al Día
ACUÑA  CARLOS

AGUIRRE  MARIO

ALFARO  LUIS

ALFARO  ISABEL MARGARITA

ALFARO  SILVA  LUIS

ALLIENDES  ALEX

ANDREWS  NELSON

APARA  RICARDO

APARA  KARINA

ARANEDA  LUIS

ARAYA  ANA

BIANCHI  JORGE

BLANCO  FRANCISCO

BONILLA  JORGE

BORZONE  PIO

BRAVO  IRMA

BRINER  ANDRES

BRUCES  LORETO

CABALLERO  MARIA ELENA

CABELLO  LUZ MARIA

CARRASCO  SUSANA

CARRILLO  NAYADE

CIFUENTES  PATRICIA

COBOS  LUIS

COHEN  JOSE

CONCHA   GUILLERMO

CONTRERAS  EDUARDO 

CORNEJO  MARCO

DA SILVA   JANIO

DIAZ  ALFREDO

DIAZ  GIUSTAVO

EMBRY  DAVID

ESPINOZA  LEONEL

FAIVOVICH  GREGORIO

FIGUEROA  MARCELO

FIGUEROA  MARIO

FIRMAS  XIMENA

FLORES  GONZALO

FORNO  GRAZIANA

FUENTES   ARTURO

GAJARDO  PAULINA

GARAY  IVONNE

GARCES  CRISTIAN

GARCIA  EDUARDO

GARCIA  PATRICIO

GEISSBUHLE  ARTURO

GEERDTS  GISELA

GLARIA  IGNACIO

GONZALEZ  ANAMARIA

GUZMAN  CARMEN LUCIA

HARISTOY  RODRIGO

HENRIQUEZ  MANUEL

HIDALGO  ALEJANDRO

ISAMIT  MARCO

JEREZ  CARLOS

JEREZ  MARCELA

JIMENEZ  CLAUDIA

JURGENS  FERNANDO

LABRAÑA  GERARDO

LARA  EDDIE

LEMPERT  JAIME

LEMUS  KARLA

LOB  PAULINA

LOPEZ  RITA

LOZADA   ALFREDO

LUNA  MARISELLA

MARTINEZ  VERONICA

MALDINI   MA. ANGELICA

MALUJE  ISABEL

MARTINEZ  SOLEDAD

MAUREIRA  PATRICIA

MENDEZ   LUIS

NIÑO  MARGOT

MORENO  GUILLERMO

MOYANO  CARMEN 

NARANJO  RAMON

OBREQUE  PILAR

OCHOA  MARIA EUGENIA

OYARZUN  MARCELA

ORTEGA  OSCAR

PARRAGUEZ  ELISA

PINARES  JORGE

PINO  FRANCISCO

PIZARRO  EDUARDO

PULGAR  NELSON

RAMIREZ  JULIO

RAMOS  MILTON

REYES  LORENA

RICHA  ROXANA

RICHARDS  GUILLERMO

RODRIGUEZ  ANA MARIA

RODRIGUEZ  FRANCISCO

RODRIGUEZ  XIMENA

ROJAS  ANDREA

ROJO  MONICA

RUDOLPH  MAURICIO

SAN PEDRO  JAIME

SCHILLING  ALEJANDRO

SEPULVEDA  RODRIGO

SERRANO  CLARISA

SOTELO  CRISTINA

SOTO  RODOLFO

SOTO  PATRICIA

SYLVESTER  ANA MARIA

TAIBE  RICARDO

TAPIA  SERGIO

TORRES  DANIEL

TRONCOSO  SOLEDAD

URIBE  CATALINA

URIBE  SERGIO

URZUA  RICARDO

VALENZUELA  ORIANA

VALENZUELA  PATRICIO

VASQUEZ  MAGALY

VELIZ  CLAUDIO

VILLANUEVA  RODRIGO

VIVANCO  RINA

YATES  LESLIE
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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 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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