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Editorial

G randes avances se han generado en el 
diagnóstico por imágenes con la incorporación 

de nuevas tecnologías que permiten obtener 
estudios multiplanares. Esto ha abierto la posibilidad 
de realizar con gran precisión diagnósticos en una 
variedad de patologías o condiciones. Lo anterior 
constituye un gran desafío para el radiólogo,  ya que 
al disponer de más información debe responder a 
mayores expectativas generadas por parte de  otros 
especialistas y de los mismos pacientes.

Actualmente los estudios de imagen se han 
constituido en uno de los principales recursos 
utilizados por las otras disciplinas odontológicas para 
confirmar o descartar sus hipótesis diagnósticas y para 
evaluar sus tratamientos. Entonces, al incrementarse 
las exigencias en relación a nuestros diagnósticos, 
los radiólogos debemos perfeccionarnos en forma 
continua y preocuparnos por mejorar nuestra 
producción científica.

La formación continua contribuye positivamente a 
la calidad de la atención que brindamos a nuestros 
pacientes, que debe basarse  en la mejor evidencia 
científica disponible y considerar la proporcionalidad 
del acto médico. Esto último se refiere a que la 
prescripción de exámenes imagenológicos debe 
ser fundada en la expectativa razonable de 
conseguir un beneficio para el paciente. Debe 
existir un equilibrio entre los métodos diagnósticos 
que el odontólogo aplica y el resultado esperado, 
teniendo en consideración las condiciones 
particulares del paciente.

El conocimiento no es un bien para ocultarlo 
y mantenerlo en secreto, sino que debe ser 
compartido con toda la comunidad científica, por 
medio de su difusión en los medios disponibles. 
Se trata de elevar en forma activa y permanente 
el nivel de nuestra especialidad, estimulándonos 
mutuamente con los progresos obtenidos.

Entonces surge la necesidad de publicar en revistas 
científicas reconocidas. Nuestra revista Anuario de la 
Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile 
ha dado dos grandes pasos para constituirse en un 
medio de difusión científico prestigiado, acorde 
con las normativas internacionales recomendadas 
para las publicaciones biomédicas. En primer 
lugar hemos obtenido la asignación de ISSN 
(International Standard Serial Number) por parte 
del Centro Internacional de ISSN, representado en 
Chile por la Comisión Nacional de Investigacion 
Científica y Tecnológica (CONICYT). Y en segundo 
lugar se ha constituido un Comité Editorial, en 
donde más de dos tercios de sus integrantes 
corresponden a destacados profesionales que no 
pertenecen a nuestra Sociedad de Radiología, 
lo que asegura independencia y rigurosidad en 
el criterio empleado para velar por la calidad del 
material que se publique.

Dr.  Guillermo Concha Sánchez
Director Anuario  

Sociedad de Radiología  Oral y Máxilo Facial de Chile
Profesor de Imagenología
Facultad de Odontología
Universidad de los Andes
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Señor Director:
He tomado conocimiento de la interesante carta del Dr. Patricio 
Carrasco sobre aspectos de responsabilidad legal de la radiología o 
imagenología.
En primer lugar quisiera recordar que en nuestro país la especialidad 
puede obtenerse mediante estudios universitarios de post-grado 
o por la práctica de la misma, a través de reconocimiento otorgado 
por CONACEO (Corporación Nacional  Autónoma de Certificación de 
Especialidades Odontológicas).
En el trabajo radiográfico no basta con obtener una imagen, sino 
que además se debe apreciar su calidad y su valor diagnóstico, el que 
debe ser óptimo. Desgraciadamente diversas instituciones de salud 

Señor Director:  

Le escribo para hacerle presente una inquietud. Como profesor de 
Odontología Legal y autor de un par de libros sobre responsabilidad 
médica en Odontología y aspectos legales en el ejercicio profesional, 
hace un tiempo que se me ha presentado la inquietud sobre los aspectos 
legales que conciernen al ejercicio de la especialidad de radiología, o 
más bien al diagnóstico por imágenes.
Tomando en cuenta, el aumento progresivo de las querellas o demandas 
por presunta negligencia médica, situación en la cual la Odontología 
no ha quedado al margen, el aporte de los exámenes imagenológicos 
como medio de prueba dentro de un juicio es fundamental.
Por otro lado, el ejercicio de la especialidad por profesionales no 
especializados, la entrega de exámenes que no cumplen los mínimos 
requisitos ha sido un aspecto poco tratado, desde un punto de vista 
legal.
La responsabilidad legal que tiene un especialista con respecto al 
resultado, calidad y diagnóstico de un examen imagenológico ¿esta 
suficientemente estudiada?
En fin, como Usted puede ver los aspectos legales que atañen a tan 
importante especialidad, pilar fundamental para el correcto y confiable 
ejercicio de la Odontología, pienso que no ha sido enfrentado como 
debiera desde un punto de vista jurídico.
Recomiendo que estos temas se traten al interior de la Sociedad 
de Radiología Oral y Máxilo facial de Chile, se planifiquen trabajos 
de investigación en las Facultades de Odontología de nuestro país, 
investigaciones bibliográficas de orden internacional, promover las 
publicaciones referidas a esta temática, etc.
Aunque en Chile todavía no existe una ley de especialidades, los 
radiólogos deben preocuparse de la relación existente entre ley y 
ejercicio profesional, en este caso en el ámbito de los exámenes 
complementarios. 

Dr. Patricio Carrasco Tapia
Profesor de Odontología Legal

Facultad de Odontología
Universidad de los Andes

entregan exámenes de mala calidad, sin identificación de un profesional 
responsable y sin diagnóstico, o son producidas por colegas que 
pretenden lucrar con las radiografías, sin estar capacitados para ello.
Pensamos que lo correcto es que exista una apropiada identificación 
de la institución, del profesional responsable y de quien efectúa el 
diagnóstico respectivo, nunca permanecer en el anonimato. Hoy vemos 
que existen muchas instituciones que ofrecen el servicio de radiología, 
identificadas por un nombre de fantasía y con exámenes emitidos sin 
el nombre ni la firma del profesional responsable. Los invito a mirar las 
páginas amarrillas y examinen las ofertas que allí aparecen.
Recientemente ha aparecido en nuestro país una revista de radiología 
digital con fines publicitarios, dónde su editorial la firma una profesional 
que se autodenomina radióloga sin contar con estudios formales que 
avalen su experticia en la especialidad, tampoco pertenece a la Sociedad 
de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile.
Otro aspecto digno de considerar es la necesidad de un “diagnóstico 
clínico” en la solicitud del examen radiográfico. Toda exploración 
radiográfica se hace orientada a las necesidades del especialista 
clínico: existencia y ubicación de caries, enfermedad periodontal, 
paciente con traumatismo, ubicación de piezas incluidas, estudio de 
terceros molares, evaluación para tratamiento ortodóncico, estudio 
de tumores odontogénicos, etc. Disponer de esta información favorece 
nuestro aporte, como especialistas, con el objeto de brindar una mejor 
atención al paciente.
Sabemos que de acuerdo con la ley el responsable del examen es el 
profesional que firma el diagnóstico. Quizás no hemos tomado debida 
conciencia de este aspecto. En nuestra universidad, quienes firman son 
los ayudantes y profesores del curso de especialización, quienes revisan 
el diagnóstico de los colegas alumnos. Pensamos que cuatro ojos ven 
más que dos y esta práctica ha demostrado ser muy enriquecedora para 
ambos. Casi al final del curso de especialización el profesor responsable 
autoriza a firmar estos exámenes a los alumnos más aventajados.
Me parece muy interesante la sugerencia del Dr. Carrasco en el sentido 
que se estudien estos aspectos por parte de nuestra Sociedad. También 
que  ella dé a conocer  los nombres de quienes son reconocidos como 
radiólogos, tal como lo ha hecho la Sociedad de Ortodoncia por ejemplo, 
a objeto de la comunidad conozca quienes son los  especialistas de 
nuestra área.
Pasando a otro tema, deseo comunicar que en el VII Encuentro 
Latinoamericano de Radiología Dento Máxilo Facial, realizado en 
Caracas en abril del presente año, se propuso la creación de una 
agrupación latinoamericana de radiólogos. Para tal efecto se nombró 
un directorio provisorio: Dra. Adalsa Henández (presidenta), Dra 
Vania Fontanela (vice-presidenta), Dr. Claudio da Freitas (secretario 
ejecutivo), Dr. Hugo Aguayo (tesorero). La idea es que aprovechando el 
próximo encuentro, que se  realizará el año 2010 en Gramados (Brasil),  
se constituya formalmente esta nueva agrupación. Una comisión 
compuesta por los Drs. da Freitas, Aguayo y San Pedro presentará un 
proyecto de estatuto.

Prof. Dr. Jaime San Pedro Valenzuela
Profesor Titular Radiología Maxilofacial

Universidad de Talca

Cartas al Director
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Dr. Jorge Prieto U.

Médico Cirujano, Especialista en Neurorradiología, Centro de Imagenología, Hospital Clínico Universidad de Chile.

Hombre, 11 años de edad, epistaxis

1. ¿Cuál es su diagnóstico diferencial?
2. ¿Dónde se origina esta patología? 
3. ¿En qué tipo de pacientes se presenta?

Caso para diagnosticar

Man, 11 years old, epistaxis

Correspondencia:  Dr. Jorge Prieto Urrutia - Centro de Imagenología, Hospital Clínico Universidad de Chile - Av. Santos Dumont 999, Santiago, 
Chile - Teléfono 56-2-9788412 - E-mail:  jprietoneurorad@gmail.com
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Identificación radiográfica de factores asociados 
a la erupción de terceros molares mandibulares

Dra. Tania Britzmann L.(1), Dr. Ricardo Urzúa N.(2)

(1) Cirujano Dentista, Práctica Privada.
(2) Cirujano Dentista, Especialista en Radiología Oral y Máxilofacial,  Profesor Asignatura de Imagenología, 
Facultad de Odontología, Universidad  Finis Terrae.

Investigación

Resumen 

Decidir entre realizar la exodoncia o mantener los terceros molares mandibulares es motivo de discusión 
entre los odontólogos. El objetivo de este trabajo es  identificar los factores que determinan la inclusión de 
los terceros molares mandibulares por medio del análisis de radiografías panorámicas. La investigación se 
realizó en Imax, centro radiológico dental y maxilofacial, donde se analizaron 48 radiografías panorámicas 
digitales de sujetos entre 16 y 25 años que cumplían con los criterios de inclusión. Se procedió al análisis a 
través del software Cliniview de las siguientes variables: espacio disponible para la erupción del tercer molar 
mandibular, tamaño de la corona del tercer molar mandibular, espacio retromolar, desarrollo mandibular e 
inclinación del tercer molar mandibular incluido. Los resultados obtenidos demostraron que no hay diferencia 
significativa entre los lados derecho e izquierdo de los individuos para ninguna de las variables en estudio. 
Las variables espacio disponible para la erupción del tercer molar mandibular, espacio retromolar y desarrollo 
mandibular muestran diferencias entre géneros, dando resultados favorables para la erupción en el género 
masculino. Se puede concluir que los espacios retromolares reducidos y las mandíbulas poco desarrolladas 
contribuyen a la inclusión de los terceros molares mandibulares. La radiografía panorámica es una herramienta 
que permite realizar la predicción de la erupción de los terceros molares mandibulares contribuyendo guía 
al diagnóstico y al plan de tratamiento.

Palabras claves Tercer molar, erupción, radiografía panorámica.

Abstract 

The extraction or maintenance of the mandibular third molars is reason of discussion between dentists. The 
purpose of this study is to identify the factors that determine third molar inclusion through the use of panoramic 
radiography. The investigation was performed at Imax, dental and maxillofacial radiology center. 48 digital 
panoramic radiographies were analyzed from individuals between 16 and 25 years old that also obey the inclusion 
terms.  The analysis was made with Cliniview software. The observed variables were: available mandibular third 
molar eruption space, third molar crown size, retromolar space, mandibular development and mandibular third 
molar tilt. The obtained results showed not significant difference between right and left face side for any of the 
studied variables.  The variables available mandibular third molar eruption space, retromolar space and mandibular 
development showed gender significant differences favoring masculine gender mandibular third molar eruption. It 
can be concluded, that reduced retromolar spaces and fewer developed jaws contribute in mandibular third molar 
inclusion. The panoramic radiography is a tool that allows to make mandibular third molars eruption predictions 
and can also be use as a diagnosis and treatment plan guide. 

Keywords Third molar, eruption, panoramic radiography.

Radiographic identification of mandibular third molars eruption factors

Correspondencia: 
Dra. Tania Britzmann L. - Irlanda 580, Las Condes, Santiago, Chile - Teléfono 56-2-4537835 - email: taniabritz@hotmail.com
Recibido el 30 de mayo de 2008, regresado para revisión el 3 de junio de 2008, aceptado para su publicación el 18 de agosto de 2008.
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Introducción
Decidir si es conveniente extraer un tercer molar y qué 
momento es  más apropiado para  hacerlo, o sí por el 
contrario es aconsejable conservarlo, es aún motivo de 
discusión en odontología.  Para obtener información 
que oriente dicha decisión es necesario contar con un 
examen radiográfico que considere técnicas intraorales o 
radiografía panorámica. Esta última técnica entrega valiosa 
información para el estudio de la evolución de los terceros 
molares y resulta ser muy cómoda para el paciente.

En el presente estudio analizamos las radiografías 
panorámicas de pacientes jóvenes que presentan 
problemas en la erupción de terceros molares mandibulares. 
El objetivo general que nos propusimos es identificar en 
las radiografías panorámicas los factores que determinan 
la inclusión de los terceros molares mandibulares.

Como objetivos específicos definimos los siguientes: 
identificar si existe diferencia significativa entre los factores 
de inclusión en estudio entre molares mandibulares 
derechos e izquierdos y comprobar si hay discrepancias 
significativas entre los resultados según genero. Todo lo 
anterior permitirá contribuir a una apropiada evaluación 
de la problemática de la erupción del tercer molar 
mandibular 

Material y Métodos
Del archivo radiológico digital de Imax,  centro radiológico 
dental y maxilofacial,  se seleccionó una muestra de 48 
radiografías panorámicas obtenidas durante el año 2007, 
correctamente realizadas respecto de factores técnicos. 
Estas correspondientes a 24 hombres y 24 mujeres que 
cumplen con los siguientes criterios de inclusión: individuos 
cuyas edades fluctúan entre 16 y 25 años de edad, presencia 
de terceros molares mandibulares incluidos, estos terceros 
molares deben poseer más de un tercio de su formación 
radicular, sin agenesias dentarias  ni supernumerarios, sin 
exodoncias previas, pacientes que no presenten alteraciones 
del desarrollo de sus maxilares, ausencia de patologías 
asociadas a retención de terceros molares, pacientes que 
no  han sido sometidos a cirugías mandibulares y que no 
se encuentren en tratamiento ortodóntico en la actualidad. 
Todas las radiografías estudiadas fueron realizadas durante 
el año 2007 en el centro radiológico Imax.

Es necesario explicar que para esta investigación se 
considerarán como incluidos a todos aquellos terceros 
molares retenidos. Fueron excluidos de la investigación 
aquellos que por definición se encuentran impactados.(1)

Las 48 radiografias fueron realizadas en un equipo 
Orthopantomograph OP100 D (Instrumentarium, Finlandia) 

y luego fueron analisadas mediante em software 
Cliniview (Apteryx Inc., Finlandia) que  permite compensar 
la magnificación inherente a la técnica radiográfica 
entregando imágenes en proporción 1:1. También permite 
realizar mediciones sobre las radiografías digitales. 

Un odontólogo especialista en radiología oral y maxilofacial 
(RU) y un odontólogo general (TB) se encargaron de 
realizar la evaluación de las radiografías. La información 
recolectada fue incorporada a una tabla de registro, la cual 
contenía el número de registro de la radiografía, edad y 
género del sujeto,  además de los resultados obtenidos de 
las unidades de análisis. Las mediciones fueron realizadas 
en milímetros. La presente investigación es un estudio de 
tipo descriptivo y transversal.

Los parámetros analizados son:

a) Espacio disponible. Se refiere al espacio para la erupción 
del tercer molar mandibular. Corresponde a la medición de 
la distancia entre el borde anterior de la rama ascendente 
de la mandíbula hasta la cara distal del segundo molar. 
(Figura 1)(2) 
b) Tamaño de la corona. Es el ancho mesio–distal del tercer 
molar incluido. 
c) Espacio retromolar. Resulta de la división entre la distancia 
del borde anterior de la rama ascendente-cara distal del 
segundo molar y el ancho de la corona. (Figura 2). Ganss 
et al concluyen que cuando la distancia entre el borde 
anterior de la rama ascendente y la cara distal del segundo 
molar se divide por el ancho mesio-distal de la corona 
del tercer molar y el resultado de esta división es mayor o 
igual a 1, la probabilidad de erupción  es del 70%.(3) Olive y 
Basford plantean la misma idea, afirmando que si la división 
tiene por resultado cifras iguales o mayores a 1 existe 
posibilidades de erupción mientras que si el resultado es 
inferior a 1 las posibilidades son negativas.(4)

d) Desarrollo mandibular. Identificar el espacio disponible de 
erupción del tercer molar condicionado por el crecimiento 
mandibular a través de la medición de la distancia desde el 
punto Xi (punto concéntrico de la rama mandibular) hasta la 
cara distal del segundo molar. (Figura 3) Ricketts afirma que 
cuando la distancia Xi hasta la  cara distal del segundo molar 
mandibular es de 30 mm. la erupción es posible ya que 
existe un desarrollo mandibular satisfactorio. Distancias 
entre 25 y 29 mm presumen un desarrollo mandibular 
inadecuado, pero aun así la erupción es posible pero en 
mal posición. Cuando la distancia es  menor a 25 mm. 
no permite la erupción del tercer molar quedando este 
incluido. (2, 5)

e) Inclinación del tercer molar. Identificación del ángulo 
formado por el eje mayor del tercer molar mandibular y 
la tangente trazada sobre el borde basilar mandibular. 
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(Figuras 4 y 5).  Richardson plantea que el  ángulo formado 
entre el eje mayor del tercer molar y  la tangente trazada 
sobre el reborde basilar no debe  ser menor a los 45°.(6)

Figura 1 Espacio disponible. A mayor distancia, hay mayor probabilidad 
de erupción del tercer molar. A menor distancia, hay menor probabilidad 
de erupción del tercer molar.

Figura 2 Espacio retromolar. A-B / C-D ≥ 1  Probabilidad de erupción 
positiva. A-B / C-D ≤ 1 Probabilidad de erupción negativa.

Figura 3      Desarrollo mandibular. 

Figura 4  Inclinación del tercer molar mandibular.

Figura 5  Análisis realizado en software Cliniview. Fig. 5a corresponde a 
radiografía sin mediciones, mientras que la fig. 5b es la misma radiografía 
con el análisis.

Figura 5 A

Figura 5 B

Resultados
Los resultados de los valores medios y sus respectivas 
desviaciones típicas, los valores máximo y mínimo y los 
percentiles 75, 25 y 50 (último valor que es la mediana) de 
todas las variables estudiadas se presentan en la tabla I.

En la tabla II se muestran los resultados de la comparación 
de las variables estudiadas entre ambos sexos en todos 
los grupos. En las variables espacio disponible, espacio 
retromolar y desarrollo mandibular se observaron diferencias 
altamente significativas (p<0,005) entre hombres y mujeres.  
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La demás variables no fueron significativas (p>0,05), lo 
que indican que esas variables se comportan iguales en 
ambos sexos.  

Según las pruebas de normalidad aplicadas a los datos 
estudiados y diferenciando el lado de la cara en ambos 
sexos,  la inclinación del  tercer  molar derecho en hombres, 
la inclinación  del tercer  molar izquierdo en hombres, y 
el espacio retromolar derecho en mujeres  presentaron 
diferencias significativas (p<0,05), lo cual quiere decir que 
los datos tienden a distribuirse de forma no normal. Las 
demás variables no presentaron diferencias significativas 
(p>0,05).

En la tabla III se presentan los resultados de los estadígrafos 
descriptivos de aquellos parámetros que se distribuyeron 
normalmente y en la tabla IV se presentan los resultados 
de la comparación entre las mediciones del lado derecho e 
izquierdo dentro de cada sexo en las  variables analizadas. 
Los resultados de la Prueba F de Levene y de la t de Student 
no fueron significativas (p>0,05) en todos los casos, lo cual 
puede interpretarse que las varianzas fueron iguales entre 
los grupos y también las medias de la variables analizadas, 
por lo tanto no existen diferencias significativas entre los 
lados derecho e izquierdo dentro de un mismo sexo.

En la tabla V  se presentan los resultados de los estadígrafos 
descriptivos de las variables que no fueron normales. Los 
resultados de la comparación entre los lados analizados 

Tabla I    Estadígrafos descriptivos de los parámetros analizados.

 

 
N Media(mm) Desviación 

típica Mínimo Máximo
Percentiles

75 25 50 (Mediana)

Espacio disponible 96 7,7760 2,54677 3,10 13,40 5,7250 7,7500 9,3000

Tamaño de la corona 96 10,9958 1,37151 5,80 14,30 10,3250 11,1000 11,7750

Espacio retromolar 96 0,6698 0,23758 0,20 1,20 0,5000 0,6000 0,9000

Desarrollo mandibular 96 21,7417 2,56033 16,70 29,10 19,8000 21,3500 23,3250

Inclinación del tercer molar (grados) 96 58,3542 19,61040 25,00 125,00 42,0000 55,0000 70,0000

Variable de agrupación 96 1,50 0,503 1 2 1,00 1,50 2,00

Tabla II     Comparación entre hombres y mujeres para todos los parámetros analizados sin distinguir el lado en donde se midió.

 Espacio disponible Tamaño de la corona Espacio retromolar Desarrollo mandibular Inclinación del tercer molar (grados)

U de Mann-Whitney 632,000 923,000 714,500 481,000 1011,500

W de Wilcoxon 1808,000 2099,000 1890,500 1657,000 2187,500

Z -3,812 -1,679 -3,234 -4,919 -1,032

Sig. asintót. (bilateral) 0,000 0,093 0,001 0,000 0,302

tampoco fueron significativos para estas variables (p>0,05) y 
su interpretación es la misma antes señalada (Tabla VI).

En la tabla VII se presentan los resultados de la estimación 
de los estadígrafos descriptivos de la variable espacio 
retromolar en todos los grupos estudiados y en la tabla 
VIII se muestran los resultados de la comparación de las 
variables estudiadas con el valor “histórico 1”. En todos los 
casos existen diferencias altamente significativas (p<0,001), 
lo cual puede interpretarse como que los valores medios 
de la muestra estudiada tiene valores de la variable espacio 
retromolar inferiores al considerado como positivo (“1”).
(3,4)

En la tabla IX se muestran los resultados de la comparación 
de las variable “desarrollo mandibular” con el valor “histórico 
25”. Todas las comparaciones realizadas fueron altamente 
significativas (p<0,001), lo cual indica que esta variable 
tiene valores inferiores al considerado como histórico en 
todos los grupos.(2, 5)

En la tabla X se presentan los estadígrafos descriptivos 
de la variable inclinación del tercer molar y en la tabla XI se 
presentan los resultados de la comparación de los valores 
de esta misma variable con el valor “histórico 45”(6). 
Las comparaciones fueron significativas y altamente 
significativas (p<0,05 y p<0,005) en todos los casos, lo que 
indica que el comportamiento de esta variable en todos los 
grupos considerados es mayor al referido como histórico.
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 Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias

 

 
F Sig. t gl Sig. 

(bilateral)
Diferencia de 

medias

Error 
típico de la 
diferencia

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior

Espacio disponible en hombres * 0,165 0,687 0,130 46 0,897 0,09167 0,70343 -1,32427 1,50760

Tamaño de la corona en hombres* 0,379 0,541 0,059 46 0,954 0,02500 0,42701 -0,83454 0,88454

Espacio retromolar  en hombres* 2,565 0,116 0,330 46 0,743 0,02083 0,06305 -0,10609 0,14775

Desarrollo mandibular en hombres* 0,729 0,398 0,243 46 0,809 0,15833 0,65236 -1,15480 1,47146

Espacio disponible en mujeres* 0,198 0,658 0,725 46 0,472 0,48750 0,67270 -0,86658 1,84158

Tamaño de la corona  en mujeres* 1,737 0,194 0,273 46 0,786 0,10000 0,36593 -0,63659 0,83659

Desarrollo mandibular en mujeres* 0,030 0,863 0,401 46 0,691 0,26667 0,66564 -1,07319 1,60653

Inclinación del tercer molar en mujeres (grados)* 0,361 0,551 0,452 46 0,653 -2,54167 5,62398 -13,86215 8,77882

Tabla IV     Resultados de la comparación entre las mediciones del lado derecho e izquierdo dentro de cada sexo en parámetros que se distribuyen normalmente.

Tabla III.     Estadígrafos descriptivos de los parámetros  que se distribuyen normalmente.

Variable de Agrupación N Media Desviación típica Error típico de la media
Espacio disponible en hombres Lado derecho

Lado izquierdo

24 8,7917 2,19919 0,44891

24 8,7000 2,65314 0,54157

Tamaño de la corona  en hombres Lado derecho

Lado izquierdo

24 11,2125 1,62676 0,33206

24 11,1875 1,31523 0,26847

Espacio retromolar en hombres Lado derecho

Lado izquierdo

24 0,7583 0,18396 0,03755

24 0,7375 0,24815 0,05065

Desarrollo mandibular en hombres Lado derecho

Lado izquierdo

24 23,0375 2,22883 0,45496

24 22,8792 2,29043 0,46753

Espacio disponible en mujeres Lado derecho

Lado izquierdo

24 7,0500 2,25138 0,45956

24 6,5625 2,40666 0,49126

Tamaño de la corona en mujeres Lado derecho

Lado izquierdo

24 10,8417 0,99735 0,20358

24 10,7417 1,48965 0,30407

Desarrollo mandibular en mujeres Lado derecho

Lado izquierdo

24 20,6583 2,35130 0,47996

24 20,3917 2,25946 0,46121

Inclinación del tercer molar en mujeres (grados) Lado derecho

Lado izquierdo

24 58,6667 17,11259 3,49309

24 61,2083 21,59303 4,40766

*Se han asumido varianzas iguales

 

 
N Media Desviación típica Mínimo Máximo

Percentiles

75 25 50 (Mediana)

Inclinación del tercer  molar  en hombres (grados) 48 56,7708 19,97684 25,00 110,00 40,5000 50,0000 68,7500

Espacio retromolar   en mujeres 48 0,5917 0,23414 0,20 1,10 0,4000 0,6000 0,7000

Variable de agrupación 48 1,50 0,505 1 2 1,00 1,50 2,00

Tabla V      Estadígrafos descriptivos de las variables no normales analizadas.
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Inclinación del tercer molar  en  hombres 
(grados de angulación) Espacio retromolar en mujeres

U de Mann-Whitney 245,000 254,000

W de Wilcoxon 545,000 554,000

Z -0,891 -0,711

Sig. asintót. (bilateral) 0,373 0,477

Tabla VI      Resultados de la comparación entre las mediciones del lado derecho e izquierdo dentro de cada sexo en las variables 
analizadas que no presentaron criterios de normalidad. 

 N Media Desviación típica Error típico de la media

Espacio retromolar derecho en hombres 24 0,7583 0,18396 0,03755

Espacio retromolar izquierdo en hombres 24 0,7375 0,24815 0,05065

Espacio retromolar derecho en mujeres 24 0,6167 0,22198 0,04531

Espacio retromolar izquierdo en mujeres 24 0,5667 0,24789 0,05060

Tabla VII      Estimación de los estadígrafos descriptivos de la variable espacio retromolar.

Tabla VIII     Comparación de la variable estudiada con el valor “histórico 1”.

 

 

Valor de prueba = 1

t gl Sig. 
(bilateral)

Diferencia de 
medias

95% Intervalo de confianza para la diferencia
Inferior Superior

Espacio retromolar derecho en hombres -6,436 23 0,000 -0,24167 -0,3193 -0,1640

Espacio retromolar izquierdo en hombres -5,182 23 0,000 -0,26250 -0,3673 -0,1577

Espacio retromolar derecho en mujeres -8,460 23 0,000 -0,38333 -0,4771 -0,2896

Espacio retromolar izquierdo en mujeres -8,564 23 0,000 -0,43333 -0,5380 -0,3287

Tabla IX     Comparación del  desarrollo mandibular con el valor “histórico 25”.

 

 

Valor de prueba = 25

t gl
Sig. 

(bilateral)
Diferencia de 

medias
95% Intervalo de confianza para la diferencia

Inferior Superior

Desarrollo mandibular  derecho en hombres -4,314 24 0,000 -1,96250 -2,9037 -1,0213

Desarrollo mandibular  izquierdo en hombres -4,536 24 0,000 -2,12083 -3,0880 -1,1537

Desarrollo mandibular  derecho en mujeres -9,046 24 0,000 -4,34167 -5,3345 -3,3488

Desarrollo mandibular  izquierdo en mujeres -9,992 24 0,000 -4,60833 -5,5624 -3,6542

Tabla X     Estimación de los estadígrafos descriptivos de la variables angulación del tercer molar.

N Media Desviación típica Error típico de la media

Inclinación del tercer molar derecho en hombres 24 55,4583 21,18445 4,32426

Inclinación del tercer molar izquierdo en hombres 24 58,0833 19,05579 3,88975

Inclinación del tercer molar derecho en mujeres 24 58,6667 17,11259 3,49309

Inclinación del tercer molar izquierdo en mujeres 24 61,2083 21,59303 4,40766
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Tabla XI     Comparación de la variable estudiada con el valor “histórico 45”.

 

 

Valor de prueba = 45

t gl Sig. 
(bilateral)

Diferencia 
de medias 95% Intervalo de confianza para la diferencia

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior

Angulación del tercer molar derecho en hombres 2,419 24 0,024 10,45833 1,5129 19,4037

Angulación del tercer molar izquierdo en hombres 3,364 24 0,003 13,08333 5,0368 21,1299

Angulación del tercer molar derecho en mujeres 3,912 24 0,001 13,66667 6,4407 20,8927

Angulación del tercer molar izquierdo en mujeres 3,677 24 0,001 16,20833 7,0904 25,3263

Discusión
A continuación nos detendremos a analizar cada uno de 
los aspectos estudiados.

Espacio disponible
Una distancia mayor entre el borde anterior de la rama 
mandibular y la cara distal del segundo molar puede 
favorecer a la erupción del tercer molar.(2) Al comparar 
ambos géneros se encontraron diferencias significativas, 
los valores obtenidos en los hombres son mayores que en 
las mujeres. Esto puede explicarse por diferencias en el 
tamaño de la mandíbula según genero.  

Alvarán et al obtuvieron diferencias altamente significativas 
al comparar el tamaño de arcos dentales según genero. 
Plantean que los hombres presentan arcos dentales más 
grandes que las mujeres.(7) Al comparar lados derecho e 
izquierdo pudimos ver que no existe diferencia significativa 
entre individuos del mismo sexo. Hay, por lo tanto, 
una tendencia a la simetría en la mayoría de los sujetos 
estudiados.

Tamaño de la corona
Respecto de la medición en milímetros del ancho mesio-
distal del tercer molar mandibular no hay diferencias 
significativas entre géneros, tampoco en las comparaciones 
realizadas entre lados derecho e izquierdo. El ancho 
promedio corresponde a 10,9 mm. Esta medición nos 
permite obtener el espacio retromolar.

Espacio retromolar
Resulta de la división de la distancia del borde anterior 
de la rama ascendente a la cara distal del segundo molar 
y  el ancho de la corona. Si el resultado es mayor o igual 
a 1 existiría probabilidad positiva de erupción.(4) Todas las 
comparaciones con el valor histórico “1” fueron altamente 
significativas, indicando que la variable tiene valores 

inferiores al considerado como positivo. Solo 10 de los 
48 individuos tenían mediciones iguales o superiores 
a 1. No existen diferencias significativas entre los lados 
derecho e izquierdo. Por el contrario, sí existen diferencias 
significativas entre los géneros, siendo nuevamente 
mayores las medidas obtenidas en los sujetos hombres, 
lo que podría explicarse nuevamente por las diferencias 
anatómicas que poseen los maxilares entre hombres y 
mujeres. 

Los resultados de nuestro estudio conf irman las 
apreciaciones realizadas por Ganss y por Olive y Basford,  
quienes sugieren que la inclusión de los terceros molares 
mandibulares son producto de la falta de competencia 
entre el ancho mesio-distal y el espacio que tienen para 
erupcionar.(3, 4) 

Desarrollo mandibular
Este es un indicador del espacio disponible de erupción del 
tercer molar. Ricketts plantea que si la distancia obtenida 
es menor a 25 mm no permite la erupción del tercer molar 
quedando este incluido.(2, 5) Esta afirmación  se corrobora 
con los resultados obtenidos en el estudio ya que las 
comparaciones realizadas con el valor histórico “25” fueron 
altamente significativas, indicando  que esta variable tiene 
valores inferiores a 25 mm. 

Los resultados en relación a esta variable son diferentes a 
los obtenidos por Martínez en individuos colombianos en el 
año 2004, en el cual se afirma que la inclusión de los terceros 
molares no tiene relación con un crecimiento mandibular 
insuficiente ya que los valores obtenidos de la distancia 
Xi- cara distal del 2º molar mandibular fueron  entre 25 y 
29 mm. distancia suficiente para permitir la erupción pero 
aun así los molares permanecían incluidos.(8) Tatsumo, al 
igual que Martínez, en su estudio realizado en Japón no 
encontró relevancia en las medidas que se asocian a la 
inclusión dentaria.(9)
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En nuestro estudio se distingue diferencia altamente 
significativa entre géneros, los valores obtenidos en los 
hombres fueron mayores que en las mujeres. 9 de los 48 
sujetos presentaron medidas iguales o superiores a 25 mm. 
de los cuales 7 fueron  hombres y sólo 2 mujeres. No se 
observó diferencias significativas entre los lados derecho 
e izquierdo de la mandíbula.

Inclinación del tercer molar
Los resultados obtenidos en este estudio fueron comparados 
con el valor “45” planteado en asociación con la hipótesis de  
Richardson,  quien  plantea que el  ángulo formado entre el 
eje mayor del tercer molar y  la tangente trazada sobre el 
reborde basilar no debe  ser menor a los 45°.(6) Los resultados 
para todos los grupos fueron altamente significativos, lo 
que indica que los valores obtenidos fueron mayores a 45°, 
sin existir diferencia entre géneros y tampoco entre lados 
derecho e izquierdo.  Solo el 30% de los molares incluidos 
presentaron angulaciones iguales o inferiores a 45°.

Nuestros resultados se contraponen a lo afirmado por 
Richardson. Entonces puede ser interpretado como un 
factor condicionante, pero no indispensable, para causar 
la inclusión de los terceros molares mandibulares ya que 
el 70% de los molares en estudio poseían inclinaciones 

favorables a la erupción pero existieron otros factores que 
determinaron su inclusión.

Nos permitimos sugerir que en un futuro cercano se 
realicen trabajos prospectivos que permitan corroborar las 
interpretaciones, respecto de la posibilidad de erupcionar 
de los terceros molares mandibulares, obtenidas de las 
radiografías panorámicas. También podría efectuarse 
una investigación longitudinal que identifique posibles 
variaciones de los parámetros en el tiempo. También 
podrían realizarse estudios respecto de los terceros molares 
maxilares.

Finalmente, podemos concluir que:
•	 La	 radiografía	 panorámica	 es	 una	herramienta	que	

permite realizar predicciones en relación a la posibilidad 
de erupcionar de los terceros molares mandibulares.

•	 Aquellos	terceros	molares	mandibulares	que	posean		la	
variable  espacio retromolar con cifras inferiores a “1” 
tienden a quedar incluidos.

•	 La	falta	de	desarrollo	mandibular	predispone	la	inclusión	
de los terceros molares mandibulares.

•	 No	 	 hay	 diferencia	 significativa	 entre	 los	 valores	
obtenidos en lados derecho e izquierdo para ninguna 
de las variables estudiadas. 
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Investigación

Resumen
Introducción: Se realizó un estudio clínico-radiográfico en pacientes intervenidos quirúrgicamente para extraer sus terceros 
molares inferiores, buscando correlacionar los signos radiográficos preoperatorios de proximidad con el canal mandibular con la 
observación clínica directa de los alvéolos post-exodoncia y las posibles complicaciones post-operatorias de tipo sensitivo.
Objetivo general: Mediante un estudio clínico-radiográfico se pretende determinar la relación existente entre el canal 
mandibular y los terceros molares inferiores y las potenciales complicaciones resultantes de esta relación.
Materiales y métodos: Se estableció un protocolo de análisis aplicado a todos los pacientes de la muestra.
Resultados: De un total de 30  terceros molares inferiores intervenidos, un 80%, presentaba signos radiográficos de 
relación. En ninguno de ellos se identificó signos clínicos de relación entre el tercer molar inferior  y el canal mandibular. 
En un caso se presentó alteración sensitiva post-operatoria.
Conclusiones: Si bien es frecuente que exista una relación radiográfica de cercanía entre los terceros molares inferiores 
y el canal mandibular, no se identificó clínicamente una relación anatómica evidente. Se deduce que la imagen de la 
radiografía panorámica corresponde a una relación aparente entre las estructuras estudiadas.
Palabras claves Canal mandibular, tercer molar inferior, radiografía panorámica, parestesia.

Abstract
Introduction: A clinical and radiographic study in patients underwent surgery to remove their lower third molars, seeking to 
correlate the radiographic signs of closeness with the direct clinical observation of dental alveolus  and possible complications 
sensitive.
Objective: Through a clinical trial-radiologic seeks to determine the relationship between the mandibular  canal and lower third 
molars and the potential complications resulting from this relationship.
Materials and methods: We established a protocol analysis applied to patients undergoing oral surger y.  
Results: 30 lower third molars operated and 80% showed signs of radiographic relationship. In none of them was identified 
clinical signs of relationship between third molars and mandibular canal.  In one case was presented altering sensitive post-
operative.
Conclusions: While there is often a relationship of proximity between radiographic third molars lower jaw and mandibular canal, 
was not identified clinically obvious anatomical relationship. It follows that the image of the panoramic radiograph corresponds 
to an apparent relationship between the structures studied.
Keywords Mandibular canal, lower third molars, panoramic radiography, paresthesia.

Relationship between third molars and mandibular canal. 
Clinic and radiographic study
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Introducción
La exodoncia de terceros molares es el procedimiento más 
frecuente en de cirugía oral, y como todo procedimiento 
quirúrgico es susceptible de presentar complicaciones 
intra-operatorias y post-operatorias de diversa magnitud. 
La literatura científica enumera complicaciones infecciosas, 
inflamatorias, hemorrágicas y neurológicas entre otras.

Las complicaciones neurológicas que se describen se 
relacionan con los nervios lingual y alveolar inferior, debido 
a su vecindad con el tercer molar inferior (TMI). Este daño 
neurológico puede manifestarse desde una leve hipoestesia 
transitoria hasta una anestesia permanente. También hay 
casos de disestesia. Todas estas condiciones pueden 
ser consideradas complicaciones mayores, pudiendo 
provocar  quiebres en la relación cirujano-paciente y llegar 
a convertirse en un motivo de controversia médico legal. Es 
conveniente advertir a los pacientes de estos riesgos antes 
de la cirugía y firmar un consentimiento informado que 
autorice la realización del procedimiento quirúrgico.

En diversos estudios se ha buscado determinar los mejores 
métodos imagenológicos para predecir la relación de 
vecindad entre el TMI  y el canal mandibular (CM), siendo 
la radiografía uno de los más utilizados por su bajo costo 
y facilidad de obtención.

El Royal College of Physicians de Escocia recomienda la 
evaluación pre-quirúrgica  con radiografía panorámica y 
establece signos radiológicos de precaución, aconsejando 
que al observarlos el cirujano debe replantearse la 
indicación quirúrgica, o bien extremar los cuidados 
intraoperatorios en caso que decida realizar la cirugía, en 
cuyo caso el paciente debe ser advertido de los riegos.(1)

Nuestro estudio tiene por objetivo determinar la relación 
aparente y real entre el CM y la ubicación del TMI, 
observando signos de vecindad entre ambas estructuras 
mediante radiografía panorámica y la posterior visualización 
clínica del alvéolo operado en pacientes intervenidos 
quirúrgicamente en la Clínica Odontológica de la 
Universidad Diego Portales.

Material y Métodos
Se estableció un protocolo de análisis de pacientes que 
tienen indicación de exodoncia de TMI y que asisten 
voluntariamente para ser atendidos en el pabellón de 
cirugía la Escuela de Odontología de la Universidad 
Diego Portales, durante el periodo comprendido entre 
Abril y Septiembre del 2007. Se obtiene una  muestra 
correspondiente a 22 pacientes, 15 mujeres y 7 hombres, 
cuyas edades oscilan entre los 16 y 34 años de edad.

Este protocolo incluye: 

- Radiografía panorámica digital, realizada con equipo 
Ortophos XG5 (Sirona, Alemania).

- Análisis de signos radiográficos de vecindad entre el 
TMI y el CM, realizado por especialista en radiología 
maxilofacial (GM). Este análisis orientará respecto de la 
precaución que se debe tener durante la intervención 
quirúrgica. 

- Clasificación de Pell y Gregory(2) 

- Dibujo a mano alzada de la posición del TMI y el CM.
- Durante la cirugía se observa directamente el alveolo 

luego de la exodoncia de los terceros molares inferiores, 
en busca de signos clínicos que evidencien la relación 
con el CM. 

- Control clínico a cada paciente intervenido a la 
semana siguiente, observando la posible presencia de 
complicaciones sensitivas producto de la intervención 
quirúrgica.

Resultados
La muestra de estudio  corresponde a 22 pacientes (Tabla 
I), a quienes se les examinó e intervino un total de 30  TMI. 
15 de los molares correspondían al lado derecho y 15 al 
lado izquierdo.

Del total de 30 TMI analizados mediante radiografía 
panorámica, 22 presentaron signos radiográficos de relación 
entre sus raíces y el CM (80% del total). Se excluyeron los 
8 molares restantes debido a que no presentaban signos 
radiográficos de relación (5 dientes) y TMI con formación 
radicular incompleta (3 dientes).

Los signos radiográficos de relación entre TMI y el CM 
(Figuras 1 a 7), para los 22 casos considerados, ordenados de 
mayor a menor presentación en el grupo de estudio son: 

- Interrupción de la cortical superior del CM: 30% (12 
molares estudiados).

- Área radiolúcida periapical:  22,5% (9 molares 
estudiados).

- Desviación del canal mandibular: 12,5% (5 molares 
estudiados).

- Raíces sobreproyectadas en el canal mandibular: 10% 
(4 molares estudiados).

- Estrechamiento del canal mandibular: 5% (2 molares 
estudiados).

- Sin signos radiográficos de proximidad: se excluyeron.
- En evolución: se excluyeron.

Es necesario aclarar que un TMI puede presentar más de 
un signo radiográfico de relación con el CM, situación que 
se presentó en algunos casos.



Anu. Soc. Radiol. Oral Máxilo Facial de Chile

Relación entre el tercer molar y el canal mandibular. Estudio clínico-radiográfico
Gajardo  et al18

Figura 3 Desviación del canal mandibular.

Figura 2 Área radiolucida apical.

Figura 1 Interrupción de la cortical superior del canal mandibular.

16-20 años 21-25 años 26-30 años >30 años Total %

Mujeres 3 10 1 1 15 68,18%

Hombres 1 6 0 0 7 31,82%

Total 4 16 1 1 22 100%

TABLA I. Género y edad de los pacientes.

Figura 4      Raíces sobreproyectadas en el canal mandibular.

Figura 5       Estrechamiento del canal mandibular.

Figura 6      Sin signos radiográficos de proximidad.

Figura 7      En evolución dentaria.
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radiográficos de relación entre el TMI y el CM, los cuales son: 
interrupción de la cortical superior del CM, área radiolúcida 
periapical, desviación del canal mandibular, raíces 
sobreproyectadas en el canal mandibular, estrechamiento 
del canal mandibular. En nuestro estudio el alto porcentaje 
de casos en que se observan signos radiográficos entre el 
TMI y el CM concuerda con lo descrito en la literatura.

Según Maegawua et al la técnica radiográfica panorámica 
provee información limitada al respecto, ya que es una 
imagen en dos dimensiones.(6) En este mismo sentido 
Tantanapornkul et al afirman que esta imagen no es 
determinante para un criterio diagnostico óptimo en 
predecir la exposición del paquete vasculo-nervioso. 
Además estos autores  señalan que la imagen entregada 
por la tomografía computada (TC) es significativamente 
superior con respecto a la predicción de la exposición 
del paquete neurovascular durante la extracción de TMI 
impactados.(4) En este sentido, hay otros estudios que avalan 
la decisión de realizar una TC preoperatoria para tener 
mayor certeza de la relación entre el TMI y el CM.(8)

De acuerdo a Nakagawa et al cuando la radiografía 
panorámica muestra la presencia o ausencia de la cortical 
superior del CM se puede predecir el contacto entre las 
raíces del TMI y el CM.(7) Este fue  el signo de que presentó 
con mayor frecuencia en nuestro estudio. 

Giuseppe Monaco et al concluyeron que un mayor nivel 
de inclusión, según los criterios de Pell y Gregory,  y una 
posición horizontal del tercer molar son factores ligados 
fuertemente a un contacto entre el TMI y el CM.(5)

Según Maegawua et al si el CM es visto en una posición 
lingual a las raíces o entre las raíces mediante TC, el 
procedimiento quirúrgico podría significar un alto riesgo 
de exposición del nervio alveolar inferior y de disestesia 
postoperatoria. Agrega que esta parestesia suele ser de 
corta duración y de carácter autolimitante, lo que coincide 
con nuestro caso cuya duración no excedió los 11 días.(6)

Se concluye que es frecuente determinar mediante la 
radiografía panorámica una serie de signos en la imagen de 
relación aparente entre el TMI y el CM, sin que ello signifique 
una relación real entre ambas estructuras anatómicas. 

Creemos que es recomendable advertir al paciente de 
los potenciales riesgos de la cirugía de terceros molares 
mandibulares y solicitarle que firme un consentimiento 
informado. En aquellas situaciones que se juzgue necesario 
se puede indicar exámenes imagenológicos multiplanares 
como TC y cone beam CT.

Del total de 30 TMI extraídos en ninguno de ellos se 
identificó un signo clínico de proximidad al CM, durante 
el procedimiento quirúrgico. Un ejemplo de la relación 
anatómica directa entre el TMI y el CM es la visión directa 
del paquete vásculo-nervioso alveolar inferior y también 
signos relacionados con su injuria, como es la presencia 
de sangramiento de tipo arterial o venoso proveniente del 
fondo del alveolo.  Estas situaciones no se presentaron en 
nuestros pacientes.

Un caso desarrolló una alteración sensitiva post-operatoria, 
en cuya radiografía existían signos radiográficos de relación 
entre el TMI y el CM. La alteración correspondió a parestesia 
de tipo anestesia registrada 4 días después de la cirugía. 
Evoluciona hacia la hipoestesia 48 horas después, para 
desaparecer completamente al siguiente control realizado 
en el día 11 postoperatorio.

Discusión
Algunos autores establecen un rango de edad normal de 
erupción de los terceros molares que es entre los 21 y 25 
años de edad. En este período es cuando se desarrollan 
casi todas las complicaciones inflamatorias, como la 
pericoronaritis.(3) En nuestro estudio el rango de edad 
evaluado fue entre los 16 y 34 años, presentando una 
mayor cantidad de pacientes entre los 21 y 25 años (16 
pacientes).

Los signos de relación entre las raíces del TMI y CM 
encontrados en la literatura son diversos. Tantanapornkul 
et al señalan cuatro signos radiográficos, los cuales son: 
interrupción de la pared del CM, mayor radiolucidez de la 
raíz, desviación del CM y estrechamiento de las raíces.(4)

Según Mónaco et al existe una relación entre los signos 
radiográficos encontrados en la radiografía panorámica 
y la probabilidad de tener contacto con el CM. Toma en 
cuenta cinco signos radiográficos: mayor radiolucidez de las 
raíces, sobreproyección de las raíces en el CM, interrupción 
de la cortical del CM, estrechamiento del CM y desviación 
del CM. Concluye que existiría un contacto con el nervio 
alveolar inferior cuando existan dos o más de estos signos 
radiográficos mencionados.(5) 

Otro estudio determinó que la mayor radiolucidez de la raíz, 
el angostamiento de la raíz, la interrupción de la cortical 
del CM y la desviación del CM son los cuatro resultados 
radiográficos que estadísticamente están asociados con 
la exposición del nervio alveolar inferior.(7)

Luego de un análisis de la literatura científica, y en consenso 
con el especialista en Radiología, decidimos evaluar 5 signos 
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Artículo de Revisión

Resumen 

En el presente artículo se realiza una revisión del estudio con resonancia magnética y tomografía computada de 
las principales lesiones que comprometen la región suprahioidea. De acuerdo a lo descrito por Ric Harsberger 
se debe ubicar el espacio parafaríngeo y a partir de este, identificar las principales lesiones focales de la región, 
sus características  y su relación con el mencionado espacio. Este enfoque permite una mejor aproximación 
clínica, delimitando  el diagnóstico diferencial.

Palabras claves  Región suprahioidea, espacio parafaríngeo, espacio faringomucoso, espacio carotídeo, 
espacio parotídeo, espacio masticador, espacio retrofaríngeo, espacio prevertebral, cavidad oral, enfermedad 
perineural.

Abstract 
In this article we review the study with magnetic resonance imaging and computed tomography of the major 
injuries that compromise the suprahyoid region. According to what was described by Ric Harsberger, must locate 
parapharingeal space, and from this, identify the main focal lesions in the region, their characteristics and their 
relationship to the aforementioned space. This approach allows better clinical approximation, delimiting the 
differential diagnosis.
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Introducción

En la presente revisión se analizará la región 
suprahioidea tratando de sistematizarla  a partir de 
la compartimentalización de la zona, según  criterios 
radiológicos. Dada la ubicación anatómica de este 
compartimiento son varios los profesionales que 
tratan la patología de la región, y por lo mismo 
resulta complejo unificar criterios.  

El cuello suprahioideo ha sido tradicionalmente 
dividido en compartimentos que incluyen la 
nasofaringe, orofaringe y cavidad oral. La nasofaringe 
se ubica sobre la orofaringe y esta separada de ésta 
por una línea horizontal a lo largo del paladar duro 
y blando. Hacia posterior limita con el músculo 
constrictor faríngeo y hacia anterior limita con la 
cavidad nasal y las coanas. Bajo el paladar duro 
se ubica la orofaringue y la cavidad oral. Estas dos 
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regiones están divididas por un anillo de estructuras que 
incluyen el anillo de Waldeyer (ubicadas en el aspecto 
posterior de la lengua) y el paladar blando.(1,2)

Estos compartimentos tradicionales son importantes 
para describir la diseminación de patología superficial, 
habitualmente con epicentro mucoso. En forma 
complementaria hay que considerar que existen múltiples 
planos faciales que dividen el cuello en espacios que 
forman verdaderos compartimientos. La mayoría de los 
radiólogos en todo el mundo se han adaptado a esta última 
sistematización descrita y popularizada por Harnsberger.(1,2) 
De acuerdo a este autor, la anatomía profunda de cabeza 
y cuello esta subdividida por capas de la fascia cervical 
profunda en lo siguientes espacios: mucoso superficial 
o faringo-mucoso, parafaríngeo, carotídeo, parotídeo, 
masticador, retrofaríngeo y prevertebral.(1,2,3)

Al evaluar una patología profunda en cuello es fundamental 
establecer que espacios compromete. Esto es importante 
porque solo un limitado número de estructuras está 
contenido en cada compartimento y es a partir  de estas que 
se originarán seguramente las lesiones. Es así como cada 
compartimiento sugiere patología específica, limitando 
significativamente el diagnóstico diferencial. 

Si bien entre radiólogos  esta clasificación ha adquirido 
gran popularidad, cirujanos y otorrinolaringólogos suelen 
ocupar términos distintos lo que dificulta una adecuada 
comunicación entre los especialistas. 

Espacio Parafaríngeo
Constituye el espacio más importante de la región ya que 
su identificación y relación con el resto de los espacios, 
así como su eventual desplazamiento orientarán hacia el 
origen de la lesión estudiada y su posterior diagnóstico 
diferencial.(4)  Es un espacio triangular, lleno de grasa que 
se extiende desde la base del cráneo hasta la región de la 
glándula submandibular. Está ubicado al centro del resto de 
los espacios profundos siendo comprimido o infiltrado de 
manera característica por las diversas patologías originadas 
en los espacios vecinos. Entonces, permite ocuparlo 
como punto de referencia para definir el epicentro de los 
hallazgos patológicos.(1,2)

Hacia posterior limita con el espacio carotídeo, el espacio 
parotídeo hacia lateral, el masticador hacia ventral y el 
faringo-mucoso hacia medial.  De esta  forma y a manera de 
ejemplo, si la lesión se ubica en el compartimiento mucoso-
faríngeo, el triángulo de grasa parafaríngeo se desplazará 
hacia lateral; y si la lesión se ubica en el espacio parotídeo, 
el desplazamiento será desde lateral a medial.(1,2,4)

Si bien es cierto lo antes descrito constituye el rasgo 
más característico e importante, el espacio parafaríngeo 
también puede mostrar algunas lesiones que le son propias 
y se originan en su contenido que está dado por grasa y la 
presencia de estructuras vasculares (arteria maxilar, arteria 
faríngea ascendente y plexos venosos faríngeos). Por lo 
tanto pueden observarse lipomas, neoplasias originadas 
en glándulas salivales ectópicas, diseminación de cuadros 
inflamatorios o tumorales de los compartimientos vecinos. 
Especial mención debe darse a las pseudomasas dadas por 
los plexos venosos faríngeos prominentes y asimétricos.(4)

Espacio Faringomucoso
Contiene todas las estructuras de la mucosa de la faringe 
propiamente tal hasta la fascia faringobasilar. El principal 
componente es la mucosa del tracto aerodigestivo alto 
que consiste en epitelio escamoso, linfáticos submucosos 
y cientos de glándulas salivales menores. La fascia 
faringobasilar representa la aponeurosis superior del 
músculo constrictor faríngeo superior que se inserta en la 
base del cráneo. Esta fascia separa el espacio faringomucoso 
del parafaríngeo.(1,2,3) 

De esto se desprende que lesiones con epicentro del 
espacio faringomucoso desplacen lateralmente e incluso 
puedan obliterar el parafaríngeo. Es frecuente en niños la 
prominencia de tejido adenoideo a nivel de la nasofaringe 
que no debe ser confundido con otras patologías. Incluso 
en adultos es posible ver en algunas ocasiones que a 
consecuencia de infecciones respiratorias altas hay un 
engrosamiento mucoso prominente, situación que debe ser 
considerada al momento de interpretar las imágenes.(3)

Lesiones benignas
La lesión benigna más frecuente en este espacio es el quiste 
de Tornwaldt y lesiones relacionadas con las glándulas 
salivales menores. El quiste de Tornwaldt se ubica a nivel de 
la línea media. Se piensa que correspondería a remanente 
de la notocorda a nivel de la nasofaringe y tiene una 
incidencia del 1 a 2%. La patología de las glándulas salivales 
menores incluyen quistes de retención y neoplasias 
benignas. Los quistes de retención representan glándulas 
obstruidas semejantes a lo que se puede encontrar en los 
senos paranasales. La neoplasia benigna más frecuente es 
el tumor de células mixtas (adenoma pleomórfico). Ambas 
lesiones son de aspecto redondeado, bien delimitadas.(3)

Lesiones malignas
Las neoplasias malignas más frecuentes en este 
compartimiento son: el carcinoma de células escamosas, 
el linfoma no-Hodgkin y las  neoplasias malignas 
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de las glándulas salivares menores.  Mucho más 
frecuente es el carcinoma de células escamosas (Fig. 1). 
Desafortunadamente estas lesiones tienen un aspecto 
similar en las imágenes, lo que dificulta su diagnóstico 
diferencial. Inicialmente se pueden manifestar por 
discreto efecto de masa e incluso obliteración del espacio 
parafaríngeo, seguido de invasión de la base del cráneo. 
Los hallazgos radiológicos característicos incluyen: la  
asimetría mucosa superficial nasofaríngea, adenopatía 
retrofaríngea ipsilateral y ocupación mastoídea. Este 
último es muy importante ya que sugiere disfunción de la 
trompa de Eustaquio secundario a infiltración neoplásica  
del músculo tensor del velo del paladar. Otro elemento que 
debe evaluarse dirigidamente es la diseminación perineural 
del tumor, especialmente importante en el carcinoma 
adenoídeo-quístico por ser muy propenso a esta forma 
de propagación. Esta condición será tratada más adelante 
en esta revisión.(4,5,6)

Aunque el carcinoma de células escamosas es la neoplasia 
más frecuente del tracto aerodigestivo alto, también debe 
considerarse la posibilidad de que se trate de un linfoma. 
La tomografía computada (TC) y la resonancia magnética 
(RM) muestran el compromiso mucoso, pero no permiten 
avanzar con certeza hacia el diagnóstico diferencial. No 
obstante esto, el contexto clínico seguramente orientará 
si existe el antecedente de adenopatías múltiples u otro 
compromiso sistémico.(4,5,6)

En este compartimiento se pueden encontrar además 
abscesos de las tonsilas palatinas, que pueden simular 
lesiones neoplásicas de centro necrótico, pero en estos 
casos la historia clínica y la evolución contribuirán al 
diagnóstico diferencial.

Espacio Carotídeo
Masas a nivel del espacio carotídeo desvían el espacio 
parafaríngeo hacia anterior y habitualmente separan 
o desplazan anteriormente la arteria carótida y la vena 
yugular. En ocasiones también pueden desplazar el 
proceso estiloideo anteriomente, estrechando el túnel 
estilomandibular. Este es un hallazgo característico que 
distingue de lesiones del espacio parotídeo profundo ya 
que estas ensanchan el túnel estilomandibular.(2,3,4)

Pseudomasas
Son muchas las lesiones que se pueden comportar de esta 
forma en este espacio. Las  pseudomasas habitualmente 
son variantes vasculares originadas en las arterias carótidas 
y las venas yugulares, que pueden ser confundidas con 
masas en la clínica e incluso en imágenes radiológicas. La 
asimetría de la vena yugular interna  es la variación vascular 
más frecuente a nivel del cuello.(4)

Tumores
La mayoría son neoplasias benignas que se producen 
a partir de los nervios contenidos en la vaina carotídea. 
Los más frecuentes son los paragangliomas (Fig. 2) y 
tumores de la vaina nerviosa como el schwannoma y 
neurofibroma. Los paragangliomas son tumores vasculares 
que se originan de células derivadas de la cresta neural. 
Se llaman de acuerdo al nervio del cual se originan y 
según su ubicación. Por ejemplo, si se origina a nivel 
del cuerpo (seno) carotídeo, en la bifurcación, se llama 
tumor del cuerpo carotídeo. A pesar de los distintos 
nombres que recibirán, los hallazgos imagenológicos e 
histológicos serán semejantes. Clínicamente los pacientes 
con paragangliomas no presentan dolor, acusando una 
masa de crecimiento lento que puede ser pulsátil e incluso 

Figura 1  Secuencias axial T2, coronal T1 + Gd Fat Sat y axial T1 + Gd Fat Sat que muestran extensa lesión neoplásica con epicentro en el espacio 
faringomucoso que desplaza secundariamente el parafaríngeo, masticador y retrofaríngeo. Se evidencia también un extenso proceso inflamatorio-
infeccioso otomastoídeo secundario a disfunción de la trompa de Eustaquio por compromiso del músculo tensor del velo del paladar. En coronal es 
visible también un extenso compromiso perineural a través del foramen oval. Corresponde a un carcinoma nasofaríngeo.
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tener soplo audible. Al estar  dentro de la vaina carotídea 
estas lesiones pueden desarrollar neuropatías progresivas 
de los nervios craneanos, específicamente del IX y XII. Los 
paragangliomas  en ocasiones son múltiples (5-10%) y 
en los casos familiares son múltiples en el 25-33% de los 
casos. Entonces al detectar una lesión debe evaluarse la 
posibilidad de encontrar otras.(4,7)

En TC y RM los schwannomas y neurofibromas se refuerzan 
ávidamente con contraste y son indistinguibles. Los 
schwannomas son tumores encapsulados a partir de 
las vainas nerviosas, no infiltrando al nervio. Pueden 
presentar en ocasiones cambios quísticos y necrosis. Los 
neurofibromas, en cambio, no son encapsulados y pueden 
infiltrar las vainas comprometiendo las fibras nerviosas.(7)

Lesiones neoplásicas menos frecuentes en este espacio son 
los meningiomas que se diseminan caudalmente desde el 
foramen yugular, y que también deben ser considerados 
en el diagnóstico diferencial. En estos casos será de utilidad 
identificar signos de anclaje dural en los márgenes más 
craneales de la lesión.(7)

Existe patología vascular que puede simular etiología 
tumoral y que debe también ser conocida:  trombosis o 
tromboflebitis de la vena yugular interna y trombosis, 
disección o dilatación aneurismática de la arteria carótida 
interna.(4,7)

Los linfonodos son un origen frecuente de patología a nivel 
del espacio carotídeo, es así como la principal neoplasia 
maligna a este nivel es la metástasis nodal de carcinoma 
de células escamosas. La cadena linfática yugular cervical 
profunda, que constituye la última aferencia del drenaje 
linfático, está contenida en este compartimento. Entonces, 
cualquier proceso en base de cráneo y cuello se puede 
manifestar en hallazgos a este nivel.(3,7)

Espacio Parotídeo
Masas originadas en el segmento profundo de la glándula 
parótida desviarán el espacio parafaríngeo hacia medial. 
A diferencia de las masas del espacio carotídeo, las masas 
parotídeas profundas desplazarán el proceso estiloides y 
los vasos carotídeos posteriormente. Esto resultará en el 
ensanchamiento característico del túnel estilomandibular. 
Las estructuras de este espacio que dan pie a patologías 
son la glándula parótida y linfonodos intraparotídeos. La 
parótida es la única glándula salival que posee linfonodos 
al interior de su cápsula, lo que explica esta situación.(2,3)

Tumores parotídeos
La mayoría son benignos (80%), y a su vez la mayoría 
son tumores de células mixtas (adenomas pleomorfos) 
(Fig. 3). El segundo tumor benigno de glándulas salivares 
más frecuente es el tumor de Warthin. Los tumores 
malignos, que corresponden al 20% de todas las lesiones 
parotídeas, incluyen al carcinoma adenoíde-quístico, 
adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas y 
carcinoma mucoepidermoide.  La RM  y la TC no pueden 
diferenciar con certeza entre neoplasia benigna y maligna. 
Estos exámenes son muy útiles en documentar la relación 
de la lesión con la anatomía circundante. Un signo de 
malignidad es la infiltración de estructuras profundas en 
el cuello, habitualmente hacia el espacio masticador o el 
parafaríngeo. El compromiso del nervio facial también es 
un signo ominoso de malignidad.(2,3)

La presencia de lesiones múltiples en el espacio parotídeo 
se puede ver en varias condiciones, por ejemplo en el 
caso de adenopatías inflamatorias o neoplásicas. Otra 
posibilidad es el tumor de Warthin, el cual es múltiple en 
el 10% de los casos y más común en hombres.(1,2,3)

En este compartimiento se localizan los quistes del primer 
arco branquial, que son lesiones congenitas frecuentes. En 
población pediátrica es posible identificar hemangiomas 
o linfangiomas, estos últimos constituyen generalmente 
masas que comprometen varios espacios.(3)

En el espacio parotídeo, con cierta frecuencia es posible 
encontrar también abscesos o inflamación de la glándula 
y patología obstructiva.(3)

Espacio Masticador
El espacio masticador está limitado por la capa superficial 
de la fascia cervical profunda que rodea los músculos de la 
masticación y la mandíbula. Se extiende desde el ángulo 
de la mandíbula cranealmente hacia la base del cráneo y 
sobre el músculo temporal. Los músculos de la masticación 
incluyen el temporal, los pterigoídeos medial y lateral y el 

Figura 2 Secuencias axial T2 y T1 + Gad Fat Sat. Lesión neoplásica 
en compartimiento carotídeo que desplaza hacia posterior el espacio 
parafaríngeo y que comprime los músculos pterigoídeos. Nótese en T2 
vacíos de señal en el espesor de la lesión que corresponden a elementos 
vasculares. Este caso corresponde a un paraganglioma.
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masetero. Además subdivisiones del nervio trigémino y de 
la arteria maxilar atraviesan este espacio. Masas del espacio 
masticador desplazan el espacio parafaríngeo hacia medial 
y posterior.(1,2,3)

La mayoría de las masas a este nivel son infecciones de tipo 
odontogénico. El proceso puede extenderse rodeando 
toda la mandíbula o propagarse eventualmente por el 
músculo temporal hacia craneal. También son comunes 
los pseudotumores del espacio masticador  pudiendo 
corresponder a glándulas parótidas accesorias o hipertrofia 
muscular secundaria a bruxismo. La asimetría muscular 
también puede estar determinada por la atrofia de uno 
de los lados en contexto de compromiso secundario del 
segmento V3 del trigémino (Fig. 4). (2)

Las neoplasias malignas primarias a este nivel son 
extremadamente raras. Habitualmente se presentan  por 
compromiso secundario por contigüidad de carcinoma 
de células escamosas orofaringeo o en la base de lengua.  
Tumores o infecciones oro o nasofaríngeas pueden 
propagarse por la tercera rama del trigémino hacia craneal 
por el foramen oval y alcanzando el seno cavernoso en 
la fosa media. Desde acá puede continuar camino hacia 
posterior por la porción trigeminal cisternal hacia el 
tronco del cerebro. Neoplasias malignas primarias incluyen 
sarcomas de estirpe muscular, condroide o elementos 
neurales. También pueden presentarse en este espacio 
sarcomas óseos como el osteosarcoma y el sarcoma de 
Ewing (Fig. 5).(3)

Espacio Retrofaríngeo
Este espacio se ubica posterior al espacio faringomucoso 
y al músculo constrictor faríngeo, y anterior al espacio 
prevertebral. (8) Una masa a este nivel desplaza los músculos 

Figura 3   Secuencia axial T1 + Gd  Fat Sat que evidencia proceso 
expansivo del lóbulo profundo de la glándula parótida con gran avidez por 
el contraste. Nótese que expande el túnel estilomandibular. El diagnóstico 
corresponde a un adenoma pleomórfico.

Figura 4 Imagen de TC que muestra asimetría del espacio masticador 
por extensa infiltración grasa de los músculos pterigoídeos, masetero 
y temporal izquierdos. Es un ejemplo de pseudotumor secundario a 
denervación de los músculos de la masticación izquierdos.

Figura 5 Imágenes de secuencia coronal, axial T1 + Gd Fat Sat y STIR que evidencian un gran proceso expansivo neoplásico con necrosis extensa que 
compromete  la cavidad oral por anterior y rechaza el espacio prevertebral por posterior, determinando obliteración de la oro y rinofarinx. Es evidente 
también el compromiso otomastoídeo y perineural secundarios. Se trata de un rabdomiosarcoma.
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prevertebrales hacia posterior. Es un espacio importante 
porque a través de él algunos procesos infecciosos o 
neoplásicos pueden extenderse al mediastino. Este espacio, 
a diferencia del espacio carotídeo o parotídeo, es afectado 
frecuentemente por procesos infecciosos o neoplásicos. 
Habitualmente es comprometido secundariamente por 
procesos neoplásicos primarios de base de cráneo y cuello 
determinando presencia de adenopatías, aunque no puede 
descartarse también que sea secundario a linfomas.(8,9)

Los linfonodos se distribuyen en cadenas mediales y 
laterales, que para pacientes jóvenes pudiesen no ser 
patológicas. No así en pacientes sobre 30 años en quienes 
se deben analizar con cuidado. Hay que  tener presente 
que procesos infecciosos pueden alcanzar este espacio a 
través de linfáticos. Por esta característica de permitir la 
propagación al mediastino se le ha denominado también el 
espacio peligroso (danger space en inglés). Las infecciones 
de cuello habitualmente son secundarias a tonsilitis, 
enfermedad dentaria, trauma, endocarditis e infecciones 
sistémicas como la tuberculosis. Con el advenimiento de 
los antibióticos las infecciones son menos comunes pero 
en el contexto de pacientes inmunosuprimidos son de 
importancia.(8,9)

También se pueden encontrar pseudomasas dadas por 
arterias carótidas tortuosas y por edema secundario a 
obstrucción linfática o venosa profunda.(8)

Espacio Prevertebral
Está delimitado por la fascia prevertebral que rodea los 
músculos prevertebrales.  Masas de este espacio desplazan 
los músculos anteriormente, lo que permite diferenciarlo 
de procesos que se originan del espacio retrofaríngeo, en 
lo cuales los músculos prevertebrales estarán desplazados 
posteriormente. El compromiso del espacio prevertebral 
habitualmente está determinado por patologías que 
afectan los cuerpos vertebrales; procesos neoplásicos como 
metástasis o cordomas, u espondilodiscitis que pueden 
extenderse anteriormente determinando compromiso de 
este espacio. Observadores menos expertos deben tener 
especial cuidado con patología degenerativa discal y 
osteofitos, que pueden protruir hacia este espacio.(2,9)

Cavidad Oral
La cavidad oral se encuentra por delante del orofarix y se 
separa de este por un anillo de estructuras compuestos 
por el paladar blando, los pilares anteriores de las tonsilas 
palatinas y la circunvalación de papilas que cruza la lengua, 
y que además divide esta estructura en base de la lengua 

y porción oral de la lengua (2/3 anteriores). Esto último 
constituye un importante reparo anatómico, ya que de 
acuerdo con esto la base de la lengua forma parte del 
orofarinx y los dos tercios anteriores de la cavidad oral. 
Los límites superiores de la cavidad oral están dados por el 
paladar duro, el reborde alveolar superior y los dientes. Por 
los lados el límite lo constituyen las mejillas y finalmente  
sus márgenes inferiores están dados por el reborde alveolar 
inferior, los dientes y el músculo milihioídeo cuya estructura 
forma el piso de la boca propiamente tal. La lengua se ubica 
en el centro del espacio.(2,9)

La cavidad oral se divide en tres regiones: el área mucosa, 
el espacio sublingual y el espacio  submandibular. El 
área mucosa está compuesta por todas las mucosas que 
envuelven el espacio. Por lo tanto la patología más frecuente 
en esta área son hemangiomas, linfangiomas, tejido 
tiroideo lingual ectópico, tumores malignos y benignos 
de las glándulas salivales menores, carcinomas de células 
escamosas y, dentro de los cuadros inflamatorios, los 
procesos infecciosos odontogénicos, anginas y celulitis.(2,9)

El músculo milohioídeo separa los otros dos espacios, el 
sublingual y submandibular. El espacio sublingual se ubica 
medial y superior al músculo milohioídeo y contiene la 
extensión anterior del músculo hiogloso, el nervio lingual, 
los  pares craneanos IX y XII, la arteria lingual, la vena lingual, 
el ducto y la glándula sublingual, la porción profunda de 
la glándula submandibular y su ducto. En este espacio se 
pueden encontrar pseudotumores por atrofia secundaria 
a lesiones del nervio hipogloso, también linfangiomas,  
hemangiomas, quistes dermoides y epidermoides, procesos 
inflamatorios originados en patología obstructiva de las 
glándulas salivales, ránulas, tumores benignos y malignos de 
las glándulas salivares e infiltración secundaria  de tumores 
de células escamosas.(2,3,9)

El espacio submandibular se ubica inferior y lateral al 
músculo milohioídeo, y superior al hueso hioides. Contiene 
el vientre anterior del músculo digástrico, la porción 
superficial de la glándula submandibular,  arteria facial,  vena 
facial, linfonodos, parte del nervio hipogloso y grasa. En 
esta región también se pueden encontrar peudomasas por 
denervación de los músculos (tercera rama del trigémino). 
Otras condiciones que se pueden presentar son patología 
inflamatoria, abscesos, celulitis, adenopatías reactivas, 
así como alteraciones secundarias a litiasis. También hay 
tumores; malignos y benignos de la glándula submandibular, 
lipomas, adenopatías metastásicas y linfomas.(2,3,9)

Aprovecharemos este espacio para referirnos con más 
detalle a las tres lesiones congénitas más frecuentes de la 
región cervical.
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Quiste del ducto tirogloso. Corresponde al 90% de las 
masas cervicales congénitas en niños pero puede ser 
encontrada en adultos (Fig. 6)(10)  Se desarrolla en el tracto 
del conducto tirogloso, que es por donde migra la glándula 
primordial. Esta estructura tubular se origina en el foramen 
ciego en la base de la lengua, se extiende anteriormente a la 
membrana tirohiodea y a los músculos terminando a nivel 
del istmo tiroideo. Como está revestido de epitelio secretor, 
cualquier segmento que falle en involucionar puede dar 
origen al quiste. También puede haber tejido glandular 
remanente a lo largo del recorrido, dando lugar a tejido 
tiroídeo ectópico. El 75% de las lesiones se encuentran a 
nivel de la línea media, y la mayoría están ubicadas bajo el 
nivel del hioides en la región de la membrana tirohioídea. 
Pueden infectarse. El tratamiento de elección es la cirugía y 
pueden recurrir en caso de no resecarlas totalmente.(2,3,9,10)

Dentro del diagnóstico diferencial podemos citar 
linfonodos necróticos, abscesos, lesiones neurales quísticas 
y vasos trombosados.(2,3)

Linfangiomas. Son malformaciones congénitas de los 
canales linfáticos, los que histológicamente se dividen en 
capilares, cavernosos o higromas quísticos. Habitualmente 
están los tres tipos histológicos en una lesión pero el 
mayoritario definirá a cuál corresponde. El linfangioma 
capilar está compuesto de canales linfáticos  de paredes 
finas como un capilar. Los linfangiomas cavernosos están 
compuestos de linfáticos moderadamente dilatados 
con una adventicia fibrosa. Los higromas quísticos son 
canales linfáticos enormemente dilatados. Un 90% de los 
linfangiomas se presentan hasta los 2 años de edad, y  el 
50% se encuentra al nacimiento. Esta aparición temprana 
refleja que el momento de mayor desarrollo linfático 
ocurre en los primeros dos años de vida. El linfangioma y 
el higroma quístico debutan como masa cervical indolora 
a la compresión, habitualmente en el triángulo posterior 
del cuello. En estudios de imágenes, se muestran como 
masas quísticas multiloculadas con septos (Fig. 8), con 
cierta propensión al sangrado. Esto último explica que 
en ocasiones tenga crecimiento agudo dramático con 
hallazgos sugerentes en la RM como niveles o señal 
heterogénea asociada a productos de la degradación 
sanguínea.(2,3,9)

Enfermedades Multicompartamentales
En algunas oportunidades las masas no pueden ser 
localizadas en sólo uno de los espacios anteriormente 
descritos. Estas masas serían secundarias a lesiones 
originadas en estructuras que normalmente atraviesan 
los espacios de cabeza y cuello; como linfáticos, nervios 
y vasos. Masas linfáticas (linfangioma),  masas neurales 

Quiste de hendidura branquial. Las estructuras de la 
cara y del cuello derivan del aparato branquial que consiste 
en seis arcos branquiales. Un quiste branquial, seno o 
fístula puede desarrollarse si no se produce la regresión 
completa de estos arcos. Aunque puede presentarse 
en cualquiera, el 95% de estas lesiones corresponden al 
segundo arco branquial. Este arco se extiende desde la 
base de la fosa tonsilar, pasando entre las arterias carótidas 
interna y externa. Entonces, los quistes de este arco son 
encontrados a lo largo de este trayecto, anterior al tercio 
medio del músculo esternocleidomastoídeo, lateral a la 
vena yugular interna y a nivel de la bifurcación carotide 
(Fig. 7).  (11) La presentación clínica habitual es de una 
masa cervical indolora en el borde anterior del músculo 
esternocleidomastoídeo,  entre las primera y tercera 
décadas de la vida. Puede variar de tamaño por épocas,  
lo que pudiese estar en relación a procesos infecciosos 
del tracto respiratorio alto. A la TC y RM son fácilmente 
evaluables como lesiones quísticas bien circunscritas. 

Figura 6  Secuencia sagital T1 +Gd Fat Sat y secuencia T2 que evidencian 
una imagen quística en el trayecto de migración del ducto tirogloso. Existe 
importante refuerzo con el contraste debido a inflamación secundaria.

Figura 7  Imágenes axiales contrastadas de TC que muestran una imagen 
quística en relación al borde anterior del esternocleidomastoídeo y lateral 
a los vasos cervicales. Esta lesión es bien definida, no se contrasta y se 
ubica en la situación habitual del quiste del segundo arco branquial.
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(neurofibroma, schwannoma, diseminación perineural 
de tumores) y masas vasculares (hemangioma) pueden 
provocar esta situación. Linfangiomas y hemangiomas 
son condiciones congénitas que lucen similar en la 
RM. Los hemangiomas pueden tener flebolitos, que 
pueden ser fácilmente evaluados en TC. Los linfangiomas 
habitualmente tienen señal de intensidad heterogénea 
secundario a productos de la degradación sanguínea. 
Ambas deben ser sospechadas si se tiene un paciente que 
acusa aumento de volumen facial crónico y que a la TC o RM 
impresiona atravesar varios espacios anatómicos.(2,3,9)

Enfermedad Perineural
La diseminación perineural es una forma de enfermedad 
metastásica en que el tumor compromete zonas alejadas 
a través del endoneuro o perineuro. Habitualmente 
la diseminación es centrípeta hacia el cerebro, sin 
embargo puede haber compromiso centrífugo a través 
de subdivisiones nerviosas. Esta condición es casi 
patognomónica del carcinoma adenoídeo-quístico y 
carcinoma de células escamosas pero puede ser  secundario 
a otras neoplasias de glándulas salivales menores, linfomas, 
melanomas y rabdomiosarcomas. También puede ser 
debido a meningiomas o angiofibroma juvenil (Fig. 9), 
e incluso a infecciones especialmente las micóticas. Si 
un paciente portador de alguna de estas neoplasias o 
inmunosuprimido con sobreinfección micótica se presenta 
con paresia o disestesia facial será altamente sugerente 
de infiltración perineural, lo que debe ser estudiado 
dirigidamente. Hallazgos radiológicos de diseminación 
perineural incluyen ensanchamiento foraminal, destrucción 
foraminal, obliteración de planos grasos, crecimiento y 

Figura 8 Secuencias axiales T2 y T1 + Gd Fat Sat, también imagen STIR coronal, que muestran imagen quística con algunos tabiques y niveles que se 
interdigitan a la altura del ángulo mandibular derecho, en estrecha relación con el músculo pterigoideo medial, esternocleidomastoídeo y la glándula 
parótida. Es un ejemplo de una lesión multicompartamental: linfangioma.

Figura 9  Secuencias coronal y axial T1 + Gd Fat Sat. Hay una extensa 
lesión sólida expansiva. Desde el rinofarinx se extiende en forma 
secundaria hasta el seno esfenoidal y al seno cavernoso izquierdo, además 
infiltra el vértice orbitario y la fosa pterigoídea. Ejemplo de diseminación 
perineural a través de los forámenes oval y redondo. El diagnóstico es de 
angiomiofibroma juvenil.

refuerzo neural, atrofia muscular secundaria, entre los 
más frecuentes. La diseminación perineural empeora el 
pronóstico, determinará nuevos tratamientos y cambios 
en el abordaje quirúrgico.(9,11)

Linfonodos
Ante el diagnóstico de neoplasia de cabeza y cuello 
es fundamental evaluar el compromiso nodal ya que 
determinará su estadiaje, siendo esto crítico para el 
pronóstico y el tratamiento. Tanto la TC, la RM y la tomografía 
por emisión de positrones (PET) tienen un rol fundamental 
porque clínicamente es difícil definir la extensión real de la 
neoplasia primaria y su compromiso nodal asociado. 
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El conocimiento de la ubicación de los grupos linfáticos 
asociado al entendimiento del patrón de diseminación de 
las enfermedades de la cabeza y cuello es fundamental 
para el análisis exitoso de los estudios de imágenes. El 
principal grupo lo constituye la cadena yugular interna. 
Este grupo de linfonodos es la última barrera de toda la 
aferencia linfática de la cabeza y el cuello (Fig. 10). Esta 
cadena se dispone a lo largo de la vena yugular interna por 
el borde anterior del esternocleidomastoideo. El linfonodo 
yugulodigástrico es el de ubicación más alta y se encuentra 
donde el vientre posterior del músculo  digástrico cruza 
la cadena linfática, aproximadamente a nivel del hueso 
hioides. Está inmediatamente posterior a la glándula 
submandibular y provee drenaje linfático de las tonsilas, 
cavidad oral, faringe y linfonodos submandibulares. El 
linfonodo yugulodigástrico puede medir normalmente 
hasta 1,5 cm en diámetro,  en contraste todo el resto de 
los linfonodos de  cabeza y cuello que son considerados 
patológicos si son mayores a 1 cm. Una vez que se ha 
encontrado linfonodos de tamaño patológico, puede ser 
muy complejo diferenciar si es secundario a neoplasia 
o a un proceso infeccioso. Características que sugieren 
malignidad son refuerzo periférico con necrosis central, 
extensión extracapsular con compromiso de partes blandas 
circundantes y la identificación de una masa de adenopatías. 

Un rol importante le cabe en este dilema al PET ya que 
linfonodos de tamaño y características normales a la TC y RM 
pueden ser ávidos de glucosa al PET, sugiriendo infiltración 
secundaria. Por el contrario si linfonodos patológicos a la TC 
y RM son fríos, es decir no consumen glucosa al PET, serían 
de tipo inflamatorio benigno. La morfología también es una 
característica a evaluar; un  linfonodo redondeado sugiere 
infiltración nodal neoplásica. En contraste, si se encuentra 
un linfonodo aumentado de tamaño pero que conserva su 
forma lo más probable este reflejando cambios reactivos 
benignos, más que una enfermedad metastásica.(3,9)
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Figura 10  Secuencias coronal STIR y axial T1 + Gd Fat Sat que evidencian 
la presencia de múltiples adenopatías submandibulares y en relación a 
la cadena cervical profunda.
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Resumen
Algunos casos de patología son identificados como hallazgo radiográfico, debido a que los exámenes de 
diagnóstico por imagen permiten obtener información exclusiva. En este caso por medio de una radiografía 
panorámica se identifica una condición inflamatoria del seno maxilar.

Palabras claves: Seno maxilar, pseudoquiste antral, quiste de retención, mucocele, radiografía panorámica.

Abstract  
Some cases of pathology are radiographic findings, diagnostic imaging show information exclusive.  This case 
through a panoramic radiograph identifies a inflammatory conditions of the maxillary sinus.

Keywords:  Maxillary Sinus: Antral Pseudocyst, Retention Cyst, Sinus Mucocele, Panoramic Radiograph

Introducción
El diagnóstico por imagen en odontología 
permite obtener información exclusiva que 
aporta antecedentes valiosos y relevantes para 
el diagnóstico, plan de tratamiento y control del 
paciente. Algunos casos de patología corresponden 
a hallazgos radiográficos que se obtienen al realizar 
un examen imagenológico de rutina previo a iniciar 
un tratamiento de odontológico. En esta ocasión, se 
diagnostica una patología inflamatoria  que afecta 
el seno maxilar.

Presentación del Caso Clínico
Paciente hombre, de 39 años de edad, raza blanca, que 
concurre a consultar por una evaluación a la Clínica 
de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de los Andes, Santiago, Chile. Con respecto a 
sus hábitos no bebe ni fuma. Sus antecedentes 
médicos son de úlcera gástrica y relata cuadros 
de rinitis periódicas, probablemente de origen 
alérgico. El examen funcional muscular y articular 
no tiene consideraciones especiales. El paciente 
está asintomático, ha perdido recientemente una 
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obturación dental y asiste motivado por rehabilitar su 
estado bucal. Decide firmar el consentimiento informado, 
autorizando voluntariamente el uso de sus exámenes 
radiográficos con fines docentes.

Se solicitan radiografías periapicales individuales y 
panorámica, para evaluar el estado de las piezas remanentes, 
lo que permite realizar un hallazgo radiográfico. 

En la radiografía periapical  de la zona de pieza 1.6 se 
observa  una imagen con densidad de tejido blando, que 
se proyecta en la prolongación alveolar del seno maxilar 
derecho, entre las raíces de los dientes 1.7 y 1.5 (figura 1). 
Las imágenes digitales intraorales fueron realizadas con un 
equipo Heliodent Vario (Siemens, Alemania) y factores de 
exposición 70 kVp, 7mA. Se utilizó sensor con tecnología 
CCD. 

En la imagen de la radiografía panorámica se observa la 
misma lesión proyectada la prolongación alveolar del seno 
maxilar derecho, quedando inmediata al reborde óseo en 
zona del diente 1.6, que está ausente. Posee densidad de 
tejido blando, forma semicircular basal y límites definidos. 
El diente 1.7 se encuentra en mesioversión y el 1.5 en 
distoversión leve. Además en la mandíbula se observan tres 
pequeñas zonas de mayor densidad que probablemente 
corresponden a osteosclerosis idiopática, en este caso 
se sugiere controlar radiográficamente en el tiempo 
(figura 2).

Se complementa el estudio con proyecciones para 
visualizar senos maxilares (figuras 3 y 4) y radiografía tipo 
Waters, (figura 5). Para las radiografías extraorales se utilizó 
un equipo Orthophos XG Plus (Siemens, Alemania) operado 
con 73- 90 kVp. y 6- 12 mA.

Al realizar un estudio con tomografía lineal para senos 
maxilares (figuras 3 y 4) y técnica Waters, (figura 5),  se 
obtienen imágenes semejantes a las anteriormente 
descritas, que permiten confirmar una hipótesis diagnóstica: 
quiste de retención.

Discusión
El término más adecuado para utilizar en la enfermedad 
inflamatoria de las cavidades paranasales es el de 
rinosinusitis. Esto se explica porque el compromiso 
inflamatorio de una cavidad se presenta rara vez en forma 
aislada, sino que más bien se acompaña de inflamación 
de la mucosa nasal y de otras cavidades paranasales. El 
origen de la rinosinusitis es viral y bacteriano, muchas veces 
exacerbado por procesos inflamatorios alérgicos.(1, 2, 7, 8)

La hipótesis diagnóstica de la lesión maxilar sinusal 
detectada corresponde a una condición inflamatoria. 

Figura 2 Radiografía panorámica. Se señalan con flechas negras las 
tres zonas de de mayor densidad en mandíbula. Con flecha blanca se 
indica la imagen de tejido blando que ocupa parcialmente el seno maxilar 
derecho.

Figura 1  Radiografía periapical diente 1.5. Diente 1.6 ausente. Receso 
alveolar ocupado en forma parcial por masa de tejido blando.

Figura 3 Corte tomográfico para visualización de senos maxilares. La 
imagen de tejido blando en la parte basal del seno maxilar derecho se 
observa difusa (flecha blanca).            
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Figura 4 Otro corte tomográfico para cavidades paranasales. No se 
observa compromiso en otras cavidades y el aspecto de la lesión en el 
seno maxilar derecho es poco definida, pero permite evaluar las corticales 
óseas, las cuales están indemnes.

Figura 5  Radiografía con proyección Waters, para evaluar enfermedad 
inflamatoria de cavidades paranasales.  Confirma  el hallazgo radiológico 
señalado en los exámenes previos, no hay alteración de paredes óseas  y 
el resto del seno maxilar derecho conserva su transparencia. 

La enfermedad inflamatoria sinusal de origen dentario 
puede ser por compromiso directo de origen periapical 
o periodontal, por iatrogenia o por presencia de una 
comunicación oro-antral.(3) En este caso no hay una causa 
odontogénica.

El diagnóstico de la condición que presenta nuestro 
paciente debe considerar las siguientes entidades: 
engrosamiento de la mucosa de revestimiento, quiste de 
retención, pseudoquiste antral, mucocele.

Engrosamiento de la mucosa de revestimiento: Corresponde 
al compromiso inflamatorio de la mucosa que recubre las 

paredes del seno maxilar. Cuando su grosor supera los 
3 mm. corresponde al signo de un proceso alérgico o 
inflamatorio crónico, probablemente asintomático. En la 
imagen radiográfica se observa una banda más radiopaca 
paralela a la pared ósea.(1, 5, 9)

Quiste de retención: Se encuentra con frecuencia en 
radiografías  y en las TC de las cavidades de éstas. Usualmente 
corresponde a un hallazgo radiográfico, asintomático, 
de mayor frecuencia en hombres, cuya etiología es la 
obstrucción del drenaje de una glándula sero-mucosa en 
la mucosa sinusal, provocando acumulación patológica 
de secreciones. Generalmente no necesita tratamiento, 
se resuelve en forma espontánea, excepto en casos de 
rinosinusitis secundaria por obstrucción del ostium. Se 
encuentran habitualmente en los senos maxilares, hacia 
la prolongación alveolar o inferior del seno maxilar, pero 
también pueden estar presentes en los senos frontales 
y esfenoidales.  Lesiones semejantes son los pólipos, los 
cuales corresponden a hiperplasias que forman pliegues 
irregulares, aunque se trata de una condición agresiva 
que desplaza o destruye hueso. En estos casos se aconseja 
realizar biopsia.(1, 4, 5, 6) 

Pseudoquiste antral: Su etiología obedece a un estímulo 
inflamatorio periapical o periodontal. Se  origina en un 
diente y determina la acumulación de exudado inflamatorio 
que levanta el mucoperiostio en el piso del seno maxilar. Su 
tratamiento es resolver el factor odontogénico.(1, 4, 5, 6, 7)

Mucocele: Es un  quiste verdadero que se origina por 
obstrucción del drenaje de un seno  a nivel de su ostium. 
Poco frecuente en el seno maxilar (5-10% de los casos), 
siendo más frecuente en seno frontal (65%), celdillas 
etmoidales (25%). De escasa presentación en  el seno 
esfenoidal (2-5%). Compromete toda la cavidad sinusal, 
su pared es la mucosa sinusal y su contenido es un líquido 
aséptico, generalmente espeso. Es de crecimiento lento, 
adelgaza las paredes óseas deformándolas u ocupando 
otras cavidades como la órbita. El paciente presenta 
dolor irradiado y cefalea.  Se origina a consecuencia de  
infecciones crónicas, traumatismos, cuerpo extraño, etc. El 
diagnóstico se realiza por punción y mediante tomografía 
computada. Su tratamiento es quirúrgico y de excelente 
pronóstico.(1, 4, 5, 6, 7)

Para nuestro paciente hemos establecido la hipótesis 
diagnóstica de quiste de retención, ya que sus características 
radiográficas corresponden a esta lesión. Los quistes de 
retención se caracterizan por presentar una imagen de 
forma redondeada, con densidad de tejido blando, más 
habituales en  la prolongación alveolar del seno maxilar,  
no dan sintomatología, no provocan destrucción ósea, 
y no precisan de tratamiento, excepto en los casos de 
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rinosinusitis secundaria por obstrucción del ostium. 
Generalmente corresponden a hallazgos radiográficos en 
un examen de rutina, como ha sido en esta ocasión.

Estas lesiones suelen resolverse en forma espontánea, 
pero es importante informar al paciente de su condición e 
indicar controles posteriores. Una complicación sería que 
la lesión obstruya el ostium, puediendo dar origen a una 

patología rinosinusal secundaria de mayor complejidad. En 
esta caso probablemente se requeriría realizar una cirugía 
endoscópica naso-sinusal.

El objetivo de este caso ha sido motivar una revisión 
bibliográfica actualizada del quiste de retención sinusal, 
y dirigir el diagnóstico diferencial de otras patologías que 
poseen una presentación semejante.(1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
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Resumen
Se reporta el caso clínico de un hemangiendotelioma sinonasal, el cuál es una neoplasia angiocéntria y 
potencialmente maligna. Es  muy  poco frecuente en cabeza y cuello, donde su pronóstico es impredecible. En 
esta oportunidad se presenta como una masa localmente agresiva que compromete la cavidad nasal izquierda 
y estructuras anatómicas vecinas. Posee aporte vascular que proviene de las arterias maxilar y carótida interna, 
lo que se consideró determinante para la conducta terapéutica. 

Palabras claves Hemangioendotelioma, sinonasal, tumor.

Abstract
We report a case of a sinonasal hemangioendothelioma, angiocentric neoplasm, potentially malignant. It is very 
rare in the head and neck with an unpredictable prognosis. Clinically presents itself as a mass aggressive locally 
that commits nasal cavity and anatomical neighbouring regions and whose input multiple vascular (maxillary and 
internal carotid artery) crucially influenced the therapeutic conduct.

Keywords Hemangiendothelioma, tumours, sinonasal.

Introducción
El hemangioendotelioma (HE) es una neoplasia 
de grado intermedio o potencialmente maligna 
descrita por Weiss y Eizenger en 1982.(1) Corresponde 
a un tumor angiocéntrico que se caracteriza por la 
proliferación de células endoteliales con morfología 
epitelial. Su frecuencia es muy baja. Se presenta en 
un amplio rango de edad, entre los 10 a 75 años.
(2,3,4,5,6,7)  

El HE ha recibido variadas denominaciones; 
endoteliosarcoma vasoablativo, tumor mixoide, 

angiosarcoma esclerosante endotelial, sarcoma 
seudocartilaginoso y sarcoma esclerosante vascular 
intersticial. Se puede presentar en hueso, pulmón, 
hígado, músculo y principalmente en tejidos blandos 
de extremidades. Su presentación en cabeza y cuello 
es muy infrecuente.(4,8,9,10,11,12,13,14,15)

Desde la perspectiva clínica el diagnóstico 
diferencial debe considerar las siguientes entidades: 
granuloma piogénico, hemangioma, angiomioma, 
malformación arteriovenosa y hamartomas. 
Microscópicamente puede parecerse a la metástasis 
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de un carcinoma, un angiosarcoma epiteloide o a un 
sarcoma  epiteloide. El diagnóstico definitivo depende tanto 
de las características histopatológicas como también de la 
inmunohistoquímica(16)

Una vez que el HE se desarrolla en cabeza y cuello su 
pronóstico es impredecible, variando según la atipia celular, 
la actividad mitótica (>1 mitosis por 10 campos mayores), 
cantidad de necrosis y grado de agresividad. Eizenger y 
Weiss evaluaron el comportamiento de este tumor a los 4 
años, encontrando una recurrencia local de 13%, metástasis 
de 31% (la mitad a linfonodos regionales) y una mortalidad 
de 13%.(1)

En la actualidad se reconocen cuatro tipos histológicos de 
HE: epiteloide, kaposiforme, endovascular papilar maligno 
y el retiforme.(17)

El HE epiteloide es un tumor de grado intermedio de 
malignidad y es poco frecuente. Se presenta principalmente 
en el hígado, aunque también puede afectar otros 
órganos. Su manifestación clínica está dada por el órgano 
afectado. Muestra preferencia por desarrollarse en 
mujeres. Los exámenes angiológicos pueden evidenciar  
hiper o hipovascularidad según el grado de esclerosis y 
hialinización. Se le relaciona con el uso de anticonceptivos 
orales, inhalación de cloruro de vinilo y en algunos casos a 
trauma.(18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,39)

El HE kaposiforme es un tumor asociado al fenómeno de 
Kasabach-Merrit, el cuál se trata de una  coagulopatía 
secundaria al secuestro de plaquetas.(7, 30, 31, 32, 33) Se le 
considera de malignidad intermedia, pero puede llegar a 
ser mortal cuando afecta órganos vitales.(34)  Se presenta 
en neonatos y niños, habitualmente compromete tronco, 
dorso y región retroperitoneal,  es menos probable que se 
desarrolle en cabeza y cuello.(18,23,34) Generalmente existe  
destrucción de huesos adyacentes a la lesión, mientras que 
la trombocitopenia es intensa (≤10.000).(35) 

El HE endovascular papilar maligno, también conocido 
como tumor de Dabska, se produce en la piel y en el 
tejido vascular en niños.(36, 37) Se presenta como una lesión 
nodular única, no dolorosa, generalmente en extremidades 
y puede alcanzar varios centímetros de diámetro.(38) 
Microscópicamente se compone de canales vasculares 
anastomosados con proyecciones semejando glomérulos 
renales. Presenta inmunoreactividad frente al antígeno 
factor VIII, la aglutinina I del ulex europaeus, vimentina, 
isoantígenos de la sangre y anticuerpos C2.(11)

El HE retiforme o de células fusiformes es considerado como 
una neoplasia de grado bajo. Algunos autores piensan que 
se trata de la forma adulta del tumor de Dabska. Se desarrolla 
entre la segunda y tercera década, como masa exofítica de 

crecimiento lento, similar a placa o nódulo subcutáneo. 
Histológicamente muestra vasos en forma de árbol 
retiforme tapizados de células endoteliales monomórficas, 
junto con núcleos hialinos y papilas intravasculares.(39)

Presentacion del caso clínico
Nuestro paciente es un hombre de 14 años de edad, 
chileno, proveniente de la localidad de Colcura (Lota, VIII 
región). Posee  antecedentes de una adenoidectomía a los 
11 años. En mayo del año 2007 es derivado al policlínico 
de Otorrinolaringología del Hospital Clínico Regional 
Guillermo Grant Benavente (Concepción, VIII región), con 
el diagnóstico presuntivo de recidiva de adenoides. 

A la anamnesis refiere obstrucción nasal, rinorrea bilateral y 
otorrea derecha de un año de evolución. Al examen clínico 
se aprecia facies adenoides, es respirador bucal, su oído 
derecho posee una perforación central y otorrea purulenta. 
La cavidad nasal derecha presenta obstrucción secundaria 
al desplazamiento del tabique nasal,  en el lado izquierdo 
de ella hay un tumor de superficie irregular de coloración 
grisácea. A nivel bucal presenta aumento de volumen en 
paladar duro. (Figuras 1, 2, 3)

No fue posible realizar nasofibroscopía, debido a que el 
tumor lo impedía. Al explorar la faringe se observa que 
el tumor ocupa la totalidad de la rinofaringe y que hay 
numerosos vasos superficiales. Se hospitaliza para estudio 
con la hipótesis diagnóstica de angiofibroma juvenil.

Figura 1     Vista frontal Figura  2    Vista lateral

Figura 3      Tumefacción  en el paladar duro
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En cortes axiales de resonancia magnética (RM) con 
secuencia T1 posterior a la inyección de gadolíneo (Figura 
8) se observa la extensión del tumor en sentido posterior-
lateral, ocupando  la fosa ptérigopalatina izquierda, 
comprometiendo los espacios masticador y parafaríngeo 
izquierdos, y también el espacio faringomucoso. Dentro 
del tumor existe una cantidad considerable de zonas de 
vacío de señal, de forma esférica y calibres diversos que 
corresponderían a vasos sanguíneos.

En imágenes coronales de T1 contrastado (Figura 9) se 
advierte el carácter heterogéneo de la lesión, con diversas 
zonas de refuerzo hiperintensas, tanto centrales con 
periféricas, presencia de vasos, especialmente en el centro 
de la lesión a nivel de la cavidad nasal izquierda, los cuales 
se presentan con alta señal.

Imagenología
En las imágenes  de tomografía computada  (TC) con 
ventana ósea (Figuras 4 y 5) se observa una extensa masa 
tumoral que compromete ampliamente la cavidad nasal y 
rinofaringe, provocando un evidente desplazamiento del 
tabique nasal. También existe ocupación de seno maxilar 
izquierdo y compromiso del proceso pterigoides izquierdo, 
el cual se encuentra rotado y desplazado hacia lateral. En 
cortes coronales se observa ocupación completa de las 
celdillas etmoidales y del seno esfenoidal, sin evidenciar 
extensión hacia la fosa craneal anterior. Hay un marcado 
abombamiento del paladar óseo.

Posterior a la inyección del medio de contraste yodado 
(Figuras 6 y 7) la masa tumoral presenta realce heterogéneo, 
con extensas zonas de refuerzo tanto en su interior como 
en la periferia, especialmente en su parte posterior-lateral. 
Existe una cantidad considerable de vasos que se muestran 
como áreas de refuerzo que se ramifican en el espesor de 
la lesión.

Figura 4   En corte axial de TC se observa extensa lesión tumoral, 
compromiso y rotación de proceso pterogoideo izquierdo.

Figura 5  Reconstrucción coronal de TC. Se observa abombamiento del 
paladar duro y daño en el tabique nasal.

Figura 6 Corte axial de TC contrastado que muestra la extensa lesión 
de realce heterogéneo.

Figura 7  TC contrastada. Se observa la extensión de la lesión en la fosa 
infratemporal.
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Figura 8 RM T1 axial. Lesión presenta alta señal heterogénea. Se 
distinguen procesos inflamatorios en ambos senos maxilares.

Figura 9 RM T1 con gadolineo. Hay  vasos intralesionales de mayor 
calibre (imágenes hiperintensas en la parta baja de la cavidad nasal).

Figura 10 RM T2 sagital. Retención  de secreciones mucosas en seno 
frontal. No hay  compromiso de fosa craneal anterior.

Figura 11 RM T2 coronal. Secreciones mucosas en seno maxilar y laberinto 
etmoidal derechos.

En las imágenes sagital y coronal potenciadas en T2 (Figuras 
10 y 11) el tumor se presenta con señal alta-intermedia 
y de carácter heterogéneo. El seno maxilar y las celdillas 
etmoidales derechos, así como el seno frontal, muestran 
imágenes hiperintensas que corresponden a secreciones 
acumuladas producto de la obstrucción de las vías de 
drenaje por parte del tumor. No se observa compromiso 
cerebral, ya que existe indemnidad de la cortical ósea a 
nivel de la fosa craneal anterior y el líquido cefalorraquídeo 
conserva su señal alta homogénea.

La angiorresonancia (Figuras 12 y 13) evidencia el gran 
aporte vascular del tumor, provenientes de vasos de gran 
calibre e importancia como son la arteria maxilar y la arteria 
carótida interna. Desde esta última se desprenden dos vasos 
en sentido antero-lateral izquierdo, que se ramifican en el 
cuerpo del tumor. Esta característica (aporte vascular de 
la carótida interna) condicionó las opciones terapéuticas 
adoptadas.
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Figura 12 Angiorresonancia. Gran aporte vascular proveniente de la 
arteria maxilar izquierda

Figura 13 Angiorresonancia. Dos  vasos  provenientes de la  arteria 
carótida interna que se anastomosan con la arteria maxilar.

Figura 14 Células endoteliales con citoplasma eosinófilo, atipía leve, sin 
evidencias de necrosis.

Figura 15 CD31 positividad en células tumorales.

Figura 16 CD34 positividad en células tumorales.

Figura 17 Actina positivo para células musculares lisas.

las células tumorales nos orientan sobre su origen. (Figuras 
15 y 16) La actina es un marcador para músculo liso, en este 
caso es positivo en las células musculares lisas de los vasos 
sanguíneos. (Figura 17)

Histopatología
En la biopsia se observan fragmentos de una neoplasia 
vascular de grado intermedio, con extensa necrosis. Este 
aspecto es concordante con hemangioendotelioma de tipo 
epiteloide. Se trata de un tumor angiocéntrico, de patrón 
sólido, compuesto por células endoteliales prominentes con 
citoplasma amplio eosinófilo de tipo epiteloide, con atipía 
leve. No se ven mitosis ni necrosis. (Figura 14)

Al efectuar el análisis inmunohistoquímico con CD31 y 
CD34, que son marcadores endoteliales, la positividad en 
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Tratamiento
En reunión clínica del comité oncológico de cabeza y cuello, 
del Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente, 
se evaluó el caso disponiendo de todos los antecedentes y 
resultados de exámenes presentados hasta ahora. Debido 
a la abundante vascularización y al no poder realizar la 
embolización selectiva de los afluentes carotídeos se decide 
aplicar radioterapia con dosis de 45 Gy.

Imagenología post- radioterapia
En las imágenes de TC con ventana ósea (Figuras 18 y 19) se 
observa una notable disminución en la extensión anterior 
de la masa tumoral, dejando prácticamente libre el tercio 
anterior de la cavidad nasal izquierda, pero manteniéndose 
el compromiso óseo observable previo al tratamiento. 

En el corte sagital de TC (Figura 22) se puede corroborar 
que no existe compromiso intracraneal anterior y que el 
tumor ha disminuido de tamaño a nivel de la rinofaringe. 
En la angio-TC (Figura 23) se observa el gran componente 
vascular que presenta el remanente tumoral.

Figura 19 Tumor ocupa parcialmente la cavidad nasal izquierda.

Figura 18 Disminución del tamaño de la masa tumoral. Figura 21 Se mantiene el refuerzo heterogéneo del tumor post-contraste.

Figura 20 Se observa la impronta del tumor en el septum nasal.

Figura 22 Disminución de la  extensión  tumoral en la rinofaringe.

En las imágenes de TC coronales, con contraste (Figuras 
20 y 21) se ve la impronta del tumor en la región anterior 
de la cavidad nasal izquierda, que se manifiesta en la 
deformidad del tabique nasal (de convexidad derecha). En 
la parte posterior del tumor se mantienen sus características 
imagenológicas de refuerzo heterogéneo post-contraste 
con zonas hipodensas centrales. 
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Conclusión
El HE es un tumor muy poco frecuente en cabeza y 
cuello. Su diagnóstico requiere disponer de todos los 
antecedentes clínicos y de estudios imagenológicos e 
inmunohistoquímicos completos. Es importante realizar 
un apropiado diagnóstico diferencial con otras lesiones. 
La imagenología permite conseguir información valiosa 
respecto de su ubicación y extensión, también se obtiene 
información respecto de la naturaleza de la lesión y, por 
último, ayuda a la planificación terapéutica. En este caso 
se decidió realizar radioterapia, pero el paciente continúa 
en control.Figura 23 Angio-TC que muestra la naturaleza vascular de la lesión.
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Resumen 

El fibroma ameloblástico (FA) o fibrodentinoma ameloblástico (FDA), es una neoplasia benigna de origen 
odontogénico mixta (epitelial y mesenquimática) de prevalencia baja. Corresponde al 2% de todos los 
tumores odontogénicos. Es más frecuente en la parte posterior de la mandíbula y se observa en pacientes 
de la primera y segunda década, sin predilección de sexo y puede estar eventualmente asociada a una pieza 
dentaria incluida. Según la clasificación de la OMS publicada en el año 2005, consideran al FA y FDA como el 
mismo tumor, con la diferencia de que este último tiene formación de dentina displásica. Radiográficamente 
se observa como un área radiolúcida bien delimitada, que podría presentar zonas mineralizadas radioopacas. 
El tratamiento quirúrgico más adecuado es la enucleación y el curetaje. A continuación se presenta un caso 
clínico de FA, correspondiente a un niño de 1 año, analizando sus características clínicas, radiográficas e 
histopatológicas y el tratamiento efectuado.

Palabras claves Tumores odontogénicos, fibroma ameloblástico, fibrodentinoma ameloblástico.

Abstract  

Ameloblastic fibroma (AF) or ameloblastic fibrodentinoma (AFD), is a benign neoplasm of mixed odontogenic 
origin (epithelial and mesenchymal) with low prevalence. It represents 2% of all odontogenic tumours. It is the most 
prevalent in the posterior mandible and it is observed in first and second decade patients, without sex predilection and 
possibly associated with an including tooth. According to the 2005 WHO histological classification of odontogenic 
tumours, AF and AFD are considered as the same tumour, with the difference that the last has dysplasic dentin 
formation. Radiographically, the tumour presents a well-demarcated radiolucency and might present mineralized 
radiopacity areas. The surgical treatment most appropriate consists of enucleation and curettage. This work 
presents an AF clinic case, of a 1 year old child, clinical, radiological and histopathology features and the treatment 
performed. 

Key words Odontogenic tumours, ameloblastic fibroma, ameloblastic fibrodentinoma.
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Introduccion
El fibroma ameloblástico (FA) ha sido definido por la 
OMS en el año 2005 como una neoplasia benigna mixta 
que histológicamente está compuesta por epitelio 
odontogénico proliferante sumergido en un tejido de 
aspecto mesenquimático similar a la papila dental. Podría 
tener diferentes grados de inducción con la formación 
incipiente de dentina displásica, por lo que en este caso se 
le denomina fibrodentinoma ameloblástico (FDA). (1,2)

Este tumor constituye el 2% de todos los tumores 
odontogénicos.(3,4) Tiene tendencia a aparecer con más 
frecuencia en la mandíbula (80 a 90%) y en sectores 
posteriores de pacientes jóvenes con una edad media de 14 
a 15 años, sin predilección por sexo, asociándose en algunas 
ocasiones a una pieza dentaria incluida.(1,2,3, 5,6,7)

En esta clasificación se considera el fibro-odontoma 
ameloblástico (FOA) como una entidad aparte y de excelente 
pronóstico. El FDA y el FOA contienen tejido calcificado; el 
primero sólo dentina, mientras que el segundo dentina y 
esmalte. En un momento dado el FOA podría corresponder 
a la etapa previa de un odontoma complejo. Sin embargo, 
los odontomas complejos siempre se han considerados 
alteraciones del desarrollo y no hay consenso de que estos 
tumores deberían ser entidades diferentes o representen 
distintas etapas de la misma entidad.(1,2,8,11) 

El objetivo de este artículo es presentar un caso de fibroma 
ameloblástico,  en un paciente de muy temprana edad, 
cuya conducta ha sido claramente de carácter neoplásico. 
Analizaremos sus características clínicas, radiográficas 
e histopatológicas, comparándolos con otros reportes 
de tumores odontogénicos que presenten epitelio 
odontogénico con ectomesénquima odontogénico con o 
sin formación de tejido calcificado.

Caso Clínico
Paciente género masculino de 1 año y 3 meses de edad,  
el cual fue derivado al Servicio de Cirugía Maxilofacial 
del Hospital Regional de Rancagua en Diciembre del año 
2003 por presentar una lesión tumoral ubicada en el lado 
derecho de la mandíbula (Figura 1).

Al examen intraoral se pudo apreciar un aumento de 
volumen del cuerpo mandibular, desde la zona del trígono 
hasta el canino inferior derecho con ausencia de los molares 
inferiores temporales y un evidente abombamiento de las 
corticales del cuerpo mandibular. La mucosa que recubre 
la lesión es  de color y aspecto normal (Figura 2).

En la tomografía computada (TC) se aprecia un proceso 
expansivo tumoral hipodenso que comprende el cuerpo 
mandibular derecho, con inclusión de dientes temporales 

Figura 1 Fotografía extraoral. Asimetría facial por aumento de volumen 
del lado derecho recubierta por piel de aspecto normal

Figura 2 Fotografía intraoral. Aumento de volumen en el cuerpo derecho 
mandibular y ausencia de molares temporales izquierdo.

Figura 3 b

Figura 3 a

Figuras 3 a y b. Imágenes de TC. Lesión osteolítica que compromete 
ampliamente el lado derecho del cuerpo mandibular, produce 
abombamiento de tablas óseas vestibular y lingual. En su interior se 
aprecian algunas calcificaciones.

y de algunos gérmenes dentarios. El tumor se extiende  
desde la base del cóndilo hasta la línea media mandibular, 
mientras que en altura compromete desde la base 
mandibular hasta el reborde alveolar. Su aspecto es 
lobulado, con deformación de las tablas óseas vestibular 
y lingual. (Figuras 3 a, 3 b, 4, 5). 

Figura 1 Figura 2
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Figura 8. Microfotografía a 100x. Se observan células de tipo 
ameloblástico y células estrelladas.

Figura 7. Microfotografía a 40x. Patrón que remeda al órgano del 
esmalte.

Figura 6.  Microfotografía a 10x. Islotes de epitelio odontogénico 
sumergidos en un estroma de aspecto ectomesénquimatico que recuerda 
a la papila dentaria.

Figura 5  Reconstrucción 3D que evidencia la deformación 
mandibular.

Figura 4  Reconstrucción panorámica con TC que muestra como la 
lesión se extiende comprometiendo rama, ángulo y cuerpo mandibular 
derechos. En el interior del tumor hay gérmenes dentarios retenidos y 
desplazados.

Se realizó la extirpación de la lesión tumoral, bajo anestesia 
general, la cual se presentó de consistencia firme, de límites 
más o menos circunscritos.

En el estudio histopatológico se observó que un estroma 
muy celular, poco fibroblástico, con células de forma 
estrellada remedando la papila dentaria y sin formación 
de tejido duro, donde se destaca la proliferación de 
islotes epiteliales periféricamente bordeados por células 
columnares que encierran estructuras similares al retículo 
estrellado del órgano del esmalte (Figuras 6, 7, 8). El 
diagnóstico fue de FA.

El paciente evolucionó satisfactoriamente sin evidenciar 
recidiva después de 5 años.

Discusión
El FA es definido por la OMS en el año 2005 como una 
neoplasia benigna.(1,2)  La controversia está en que el grupo 
de neoplasias al que pertenece FA serían efectivamente 

neoplasias o serían etapas del desarrollo  hacia un odontoma.
(1,2,8,11) Esto implicaría que el FA, FDA y FOA representarían 
varios estados de la misma lesión y podrían madurar 
resultando últimamente en la formación de un odontoma.
(1) Algunos estudios señalan que el FA podría desarrollarse 
progresivamente hacia un FOA y un odontoma complejo. 
Mientras que otros lo consideran como entidades 
individuales. (1,12,13)  Las recidivas o recurrencias, aunque son 
poco frecuentes y se han observado en pacientes sobre 20 
años, han sido una de las razones para considerarlas como 
neoplasias. También se han descrito recidivas en el FOA en 
pacientes de la primera década.(1)
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El FA se puede observar en pacientes donde la odontogénesis 
ha concluido. Trabajos realizados en China describen que se 
presentan más frecuentemente en pacientes de la tercera 
década.(1,14) Sin embargo, la OMS describe un promedio de 
edad de 14 años.(2) El presente caso escapa del rango de 
edad publicado en la literatura, aunque se han descrito 
algunos casos similares reportados por Miyauchi et al, con 
un FOA en un niño de 3 años, Celik & Yalcin en un niño de 
2 años y Girler & Edwards en otro niño de 2 años, estos dos 
últimos correspondieron a un FA. (15, 16, 17)

La ubicación más frecuente del FA sería en la región 
posterior de la mandíbula, coincidente con el caso 
presentado. (1, 2, 9) No obstante, se han descrito casos 
en el maxilar en pacientes de 2 y 9 años. (16, 18) Existe 
controversia en relación a la presentación clínica de este 
tumor, ya que algunos autores como Miller et al, describen 
que solo ocasionalmente el FA presenta gran tumoración 
con asimetría facial. (10) En cambio la OMS y otros autores 
indican lo contrario. (1, 2, 9) Nuestro paciente presenta un 
gran aumento de volumen mandibular intra y extraoral.

Radiográficamente el FA se presenta como una lesión 
radiolúcida uni o multilocular bien circunscrita con distintos 
niveles de radioopacidad (FDA), dependiendo del grado de 
mineralización. (2, 19) Algunas lesiones son relativamente 
pequeñas cuando son detectadas por primera vez, 
midiendo 1 a 2 centímetros de diámetro, mientras que 
otras pueden ser excesivamente grandes, comprometiendo 
una considerable parte del cuerpo de la mandíbula o el 
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maxilar. (19)  En el presente caso observamos  presencia 
de calcificaciones en el interior de la lesión, la cual es 
fácilmente apreciable con una reconstrucción panorámica 
de tomografía computada, mientras que la reconstrucción 
3D permitió observar el grado de deformación mandibular. 
También la presencia de piezas incluidas coincide con lo 
descrito en casos previamente reportados. (7, 17) 

En el diagnóstico diferencial radiográfico del FA se deberían 
considerar lesiones que presenten patrones radiográficos 
radiolúcidos que incluyen al quiste dentígero, tumor 
odontogénico queratoquístico, granuloma central de células 
gigantes, histocitosis de Langerhans, ameloblastomas y 
mixoma. (3) También deben considerarse alteraciones del 
desarrollo como displasia fibrosa y hemangioma. (17) El 
FDA debe diferenciarse de lesiones que presenten patrones 
radiográficos mixtos tales como el tumor odontogénico 
epitelial calcificante, quiste odontogénico calcificante, 
odontomas complejos inmaduros y el tumor odontogénico 
adenomatoide. (19)

La transformación maligna del FA y FDA es muy rara, y 
cuando esto sucede es el componente mesenquimático 
el que se maligniza. (2,19) Se debe tener en cuenta que 
en el caso del fibrosarcoma ameloblástico sólo un tercio 
proviene del FA. (2)

Aunque la prevalencia del FA es baja, debe ser considerado 
como posible diagnóstico en caso de observar tumoraciones 
indoloras asociadas a retrasos de la erupción, inclusive en 
la dentición temporal.
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Respuestas a preguntas de página 7

1.  Pólipo nasal, pólipo antrocoanal, rabdomiosarcoma, hemangioma, malformación 
vascular, encefalocele, linfoma, carcinoma.

2.  Centrada en la pared posterior de la cavidad nasal, en el borde del foramen 
esfenopalatino, de ahí se extiende a la fosa ptérigopalatina. 

3.  En hombres adolescentes.

Características:
El angiofibroma juvenil es un tumor vascular, 
benigno, no encapsulado y localmente invasivo 
que se presenta en adolescentes varones. Se ha 
reportado un rango de edad de 10 a 25 años. Su 
imagen radiográfica corresponde a una masa 
heterogénea, intensamente realzada, que ocasiona 
remodelación y destrucción ósea. Produce 
abombamiento de la fosa ptérigopalatina, afectando 
la lámina medial del proceso pterigoides. Se puede 
extender comprometiendo seno  esfenoidal, espacio 
masticatorio, órbita y base de cráneo.  

Su etiología es desconocida. Clínicamente se presenta 
como una obstrucción nasal unilateral, con epistaxis, 
dolor o hinchazón de la mejilla. Los vasos nutricios 
más frecuentes son la arteria maxilar y las arterias 
faríngeas ascendentes. Histológicamente se trata de 
un tejido angiomatoso en un estroma fibroso.

Angiografía control post-embolizaciónAngiografía Previa 

Bibliografía
Harnsberger R, Diagnostic imaging. Head and neck. Salt Lake City: 
Amirsys. 2006.
Yousem D., Da Motta A., Head and neck imaging, Philadelphia: 
Mosby.2006.
Weber A, Imaging of the mandible, maxilla, and pharynx. 
Neuroimaging Clinics of North America 2003; 13(3).

Resultado del Caso para Diagnosticar

Angiofibroma Juvenil

En muy pocos casos puede regresar espontáneamente. 
El tratamiento indicado es la resección quirúrgica 
completa con embolización preoperatoria para limitar 
la pérdida de sangre. Puede realizarse radioterapia 
como complemento de la cirugía y se le recomienda 
cuando hay extensión intracraneal, también cuando 
no ha podido ser eliminado completamente o en caso 
de recidiva. Su pronóstico es bueno, presentándose 
algunos casos de recidiva en lesiones grandes y con 
extensión intracraneal.
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En esta oportunidad la organización correspondió a la 
Universidad de Concepción, según acuerdo tomado en la 1ª 
Jornadas realizadas en la Universidad de Talca en mayo del 
2006, encuentro en que comparamos los distintos programas de 
formación en pregrado.

No es fácil reunirse en este largo y angosto país, hacerlo fuera de 
Santiago es aún más difícil y sobre todo si el clima no ayuda, como 
fue el caso. Pero la importancia de aunar criterios y lenguajes es 
hoy una necesidad de la profesión, a la que no escapa nuestra 
especialidad. Han surgido nuevos desafíos que nos motivan para 
reunirnos e intercambiar opiniones; el desarrollo vertiginoso 
de la tecnología disponible para el diagnóstico por imágenes, 
el importante aumento del número de centros formadores, la 
creciente movilidad territorial de los profesionales y  cambios 
en el modo de ejercer nuestra profesión, siendo cada día más 
frecuente que los tratamientos sean realizados por equipos 
multidisciplinarios.

En esta reunión trabajamos en la estandarización de la 
terminología usada para el diagnóstico radiológico de caries, 
lesiones periapicales y enfermedad periodontal, idea propuesta 
por el Dr. Jaime San Pedro V., de la Universidad de Talca. 
Previamente los participantes de este encuentro recibieron 
un documento con casos radiológicos para diagnosticar, éstos 
comprendían una serie de imágenes con referencia a los tres 
temas propuestos. Entonces, cada unidad académica tuvo la 
oportunidad de entregar sus diagnósticos y fundamentar el 
criterio usado.

Para ponernos en contexto, el programa de actividades se 
inició con una conferencia  del Prof. José Sánchez H., Director 
de Docencia de la Universidad de Concepción, acerca de la 
“Movilidad Interuniversidades de Estudiantes de Pregrado y 
Sistema de Créditos Transferibles SCT – Chile”  que dio cuenta del 
interés oficial de avanzar hacia un mínimo de contenidos comunes 
entre carreras homólogas de las diferentes universidades tanto 
chilenas como extranjeras que, garantizando competencias de 
egreso, puedan ser reconocidas fácilmente en una universidad 
diferente a la original  para hacer posible la movilidad de 
estudiantes y profesionales.

Terminada la conferencia nos trasladamos a Tomé, al centro 
de eventos del balneario “El Morro”. Luego del almuerzo 
comenzamos nuestro trabajo, encontrándose presentes los 

siguientes académicos:  Dr. Sergio Tapia S. (U. Andrés Bello, sede 
Santiago);  Drs. Claudio Véliz A. y José Luis Rose F. (U. Austral de 
Chile); Drs. Guillermo Concha S. y Ma. Angélica Maldini M (U. de 
los Andes);  Dra. Ivonne Garay C. (U. de la Frontera); Drs. Jaime San 
Pedro V., Alejandro Schilling Q. y César Célis C. (U. de Talca); Drs. 
Guillermo Moreno Z. y Ana Ma. González G. (U. Diego Portales); 
Dr. Ignacio Glaria B. (U. San Sebastián, sede Santiago); Drs. Mario 
Aguirre S., Azaalia Fuentes S., Marta Ruiz P. e Ilson Sepúlveda A. 
(U. de Concepción). Es oportuno señalar las excusas presentadas 
por los representantes de la U. de Chile y U. de Valparaíso.

La modalidad de trabajo adoptada fue presentar las mismas 
imágenes que se habían enviado para análisis y someter 
a discusión los fundamentos considerados para realizar 
el diagnóstico radiográfico. Cada una de las imágenes fue 
ampliamente debatida, para luego establecer consensos. 

Después de una tarde de intenso trabajo tuvimos una cena 
de camaradería a la que asistió el Decano de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Concepción, Dr. Alex Bustos 
Leal, quien se refirió al encuentro señalando que esta instancia 
de debate académico, es la forma correcta de establecer una 
relación entre la universidades tradicionales y las privadas que 
imparten la carrera de Odontología. Terminada la cena, un poco 
de convivencia para luego descansar y preparase para la jornada 
siguiente. 

En nuestro segundo día, continuamos con los últimos temas 
pendientes y finalizamos con la sensación de haber avanzado 
bastante hacia nuestro objetivo de estandarización. El resumen de 
lo tratado se presenta en la segunda parte de este documento.

Antes de concluir estas Jornadas se definió como sede del próximo 
encuentro a la Universidad Diego Portales, este se desarrollará en 
Santiago los días 24 y 25 de Abril 2009.  El  Dr. Guillermo Moreno 
Z. ha sido nombrado coordinador y la Dra. Ana María González G. 
secretaria. Futuras reuniones serán una vez al año y podrán asistir 
todos los docentes, no obstante cada delegación emitirá un sólo 
voto representando a su Facultad.

Dr. Mario Aguirre S.
Coordinador

Dra. Azaalia Fuentes S.
Secretaria

II Jornadas de Docencia en Radiología Dento Máxilo Facial
Facultad de Odontología, Universidad de Concepción
Tomé, 23 y 24 de mayo de 2008
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•	 QUISTE	 PERIAPICAL:  área radiolúcida,  forma 
redondeada u ovalada, límites definidos y tamaño 
mayor a 1 cm.

•  OSTEITIS	PERIAPICAL: área radiolúcida, forma irregular, 
límites difusos, tamaño variable. Una variedad de 
este tipo de lesión es la que se desarrolla en molares 
temporales desvitalizados y se ubica preferentemente 
a nivel interradicular (osteítis interradicular).

•  LÍNEA	O	ESPACIO	PERIODONTAL	APICAL	ENSANCHADO: 
condición que no implica necesariamente la pérdida de 
vitalidad del diente, ya que puede deberse a trauma 
oclusal, distorsión por amplitud o por sobreproyección 
de estructuras anatómicas.

• OSTEITIS	CONDENSANTE	 :	condición distinta a las 
anteriores, ya que no es una lesión apical, sino que más 
bien corresponde a una mayor densidad del tejido óseo 
que rodea una lesión apical o la línea periodontal apical 
engrosada en un diente desvitalizado, generalmente 
molares y premolares mandibulares. Diagnóstico 
diferencial con osteosclerosis idiopática y enostosis.

3.-  En relación a la terminología para el diagnóstico 
radiográfico de ENFERMEDAD	PERIODONTAL.

Tipo (dirección) de reabsorción ósea marginal

• HORIZONTAL: dirección perpendicular al eje 
corono-radicular.

• VERTICAL	O	ANGULAR: dirección paralela al eje 
corono-radicular.

• CAVERNOSA: variedad vertical que rodea la raíz en 
forma de espiral, da imagen de un defecto para-
radicular.

Grado de reabsorción ósea marginal (ROM)

SIGNOS	 INICIALES: esfumación de la cresta ósea 
alveolar y ensanchamiento del espacio periodontal 
marginal. 

Indicar COMPROMISO	O	LESIÓN	DE	FURCA cuando 
corresponda.

• ROM LEVE: menor al 30%, respecto de la longuitud 
radicular.

• ROM MODERADA: mayor al 30% y menor al 50%.

• ROM	AVANZADA	O	 SEVERA:  mayor al 50%. 
Especificar cuando exista compromiso apical.

Ubicación	de	reabsorción	ósea	marginal	

• LOCALIZADA: 30% o menos de los dientes están 
afectados.

• GENERALIZADA: más del 30% de los dientes 
comprometidos.

Acuerdos Obtenidos en la II Jornadas de Docencia en Radiología Oral y Maxilofacial

1.-  En relación a la terminología para el diagnóstico 
radiográfico	de	CARIES.

Respecto de la profundidad radiográfica:

•	 CARIES	 INCIPIENTE: corresponde a un cambio de 
densidad en la banda adamantina, sin comprometer el 
límite amelodentinario. Se acuerda no usar clasificación 
de R1 - R2 - R3, debido a limitaciones absorcionales y 
proyeccionales de la técnica radiográfica.

•		 CARIES	DENTINARIA	

CARIES	DENTINARIA	SUPERFICIAL: compromete 
la zona dentinaria desde el límite amelodentinario 
hasta la mitad de la distancia entre el límite 
amelodentinario y la línea contorneal de cámara 
pulpar.

CARIES	DENTINARIA	PROFUNDA: compromete la 
zona dentinaria más allá de la mitad de la distancia 
entre el límite amelodentinario y la línea contorneal 
de la cámara pulpar, sin sobrepasar esta última y 
sin presentar lesión periapical evidente.

CARIES	 SOBREPROYECTADA	 EN	 CÁMARA: 
compromete la zona dentinaria sobreproyectándose 
en la cámara pulpar y sin presentar lesión apical 
evidente.

•		 CARIES	PENETRANTE:  cualquier imagen de lesión 
de caries en donde el diente afectado presente una 
lesión periapical o para-radicular evidente (osteítis, 
granuloma o quiste). Es la única condición en que la 
profundidad radiológica corresponde a la profundidad 
real de caries.

Otras consideraciones relativas a caries:

•	 Caries proximal en relación a los márgenes de 
una obturación se diagnosticará como  CARIES	
RECIDIVANTE o	RECIDIVA	DE	CARIES.

•	 No usar el término caries residual

•	 Una	 zona	 radiolúcida	 bajo	 una	 obturación	 se	
diagnosticará como CAVIDAD	BAJO	OBTURACIÓN, 
pudiendo corresponder a una caries recidivante, base 
dentinaria radiolúcida o por mal ajuste del material de 
obturación.

2.-  En relación a la terminología para el diagnóstico 
radiográfico	de	LESIONES	PERIAPICALES.

Los parámetros para describir la imagen son: densidad, forma, 
límites y tamaño.  Respecto de los límites se consideran dos 
tipos: definidos y difusos. Para el límite definido existen tres 
variedades: línea simple, corticalizado e infiltrado (éste sugiere 
reagudización de una lesión crónica, o bien su regresión). 

•		 GRANULOMA	PERIAPICAL: área radiolúcida, forma 
redondeada u ovalada, límites definidos y tamaño 
menor a 1 cm.



Noticias

Dr. Eduardo Pizarro distinguido como Miembro Honorario

El Dr. Guillermo Moreno, Presidente de la Sociedad, 
y el Dr. Eduardo Pizarro al momento de recibir su 
distinción.

E n la sesión del 5 de Diciembre de 2007 se nombró como 
Miembro Honorario de la Sociedad de Radiología Oral y 

Máxilo Facial de Chile al Dr. Eduardo Pizarro Camposano. El Dr. 
Pizarro se ha desempeñado como Académico de Radiología en 
la Universidad de Chile y como Presidente y Director de nuestra 
Sociedad. Actualmente es Profesor de Radiología de la Universidad 
Mayor, trabaja en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y en 
la Central Odontológica del Ejército. 

Los nuevos especialistas en Radiología Dental 
y Máxilo Facial, durante la ceremonia de 
bienvenida. T ambién en la reunión de Diciembre de 2007, la Sociedad 

de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile  les entregó 
una distinción a los nuevos Especialistas en Radiología Dental 
y Maxilofacial, recientemente egresados de los programas de 
especialización de las distintas universidades del país: Drs. Felipe 
Bravo B., Magdalena Calvo G., Angélica González C. y Lorena Valencia 
L. (U. de Chile); Drs. Cesar Celis C., Mauricio Lara N., María José Muñoz 
L., Marcela Quinteros A. y Lorena Reyes C. (U. de Talca); Dras. Angela 
Deramond y Beatriz Gómez (U. de Valparaíso).

Bienvenida a nuevos especialistas 
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Los días 23 y 24 de mayo de 2008 se realizaron 
en Tomé, VIII Región, las II Jornadas de Docencia 

en Radiología Dento Máxilo Facial organizadas en 
esta oportunidad por la Universidad de Concepción. 
Asistieron destacados académicos, quienes trabajaron 
para conseguir un acuerdo respecto de la nomenclatura 
radiológica para caries, lesiones periapicales y 
enfermedad periodontal en la enseñanza de pregrado 
de la carrera de Odontología. Mucho trabajo y una 
agradable convivencia fueron las características 
principales de esta reunión, que permitió generar 
un documento de consenso y programar el próximo 
encuentro, a realizarse el año 2009 en la Universidad 
Diego Portales (Santiago).

II Jornadas de Docencia en Radiología Dento Máxilo Facial

Algunos de los académicos que 
participaron del encuentro. 
En el centro de la imagen 
están los anfitriones; 
la Dra. Azaalia Fuentes (secretaria) 
y el Dr. Mario Aguirre 
(coordinador).

Drs. Ana María González, Azaalia Fuentes, Guillermo Moreno, 
María Angélica Maldini e Ignacio Glaría.

Noticias

I Jornada Internacional de Radiología Oral y Máxilo Facial Facultad de Odontología, 
Universidad del Desarrollo

L os días 19 y 20 de Marzo de 2009 se desarrollará 
en Santiago, la Primera Jornada Internacional 

de Radiología Oral y Máxilo Facial, organizada por 
la Facultad de Odontología de la Universidad del 
Desarrollo. Dicho evento está patrocinado por la 
Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile 
y contará con la presencia de expositores nacionales 
e internacionales, donde destacan los Drs. Stuart 

White (Universidad de California), Michael Pharoah 
(Universidad de Toronto), Alan Lurie (Universidad de 
Connecticut) y Linda Lee (Universidad de Toronto).

Para obtener información o inscribirse debe 
contactarse con el Dr. Rodrigo Haristoy O. (e-mail: 
rharistoy@udd.cl) o directamente en www.udd.cl y 
odontopostgrado@udd.cl
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El Anuario de la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile (www.
sociedadradiologiaoral.cl) es una revista científica que tiene por finalidad 
publicar trabajos originales que comprendan temas relativos al diagnóstico 
por imágenes en el territorio oral y maxilofacial. La revista aceptará para 
su estudio y posible publicación todos aquellos manuscritos que no han 
sido publicados previamente, ni se encuentren pendientes para posible 
publicación. Los trabajos enviados deben ajustarse a los “Requisitos Uniformes 
para los Manuscritos Sometidos a las Revistas Biomédicas”, establecidos por el 
International Committee of Medical Journal Editors en www.icmje.org.
Los trabajos serán revisados por el Director y miembros del Comité Editorial, 
pudiendo solicitar la opinión de otros expertos, quienes resolverán si el trabajo 
puede ser publicado, publicado con modificaciones o rechazado.  
Es responsabilidad de los autores obtener autorización por escrito  para 
incorporar en sus trabajos fotografías que identifiquen a personas y para 
incluir material que haya sido publicado previamente, por ejemplo: tablas 
y figuras.
Debe acompañarse una carta solicitando la publicación en la revista Anuario, 
dirigida al Director y firmada por todos los autores. 
Los trabajos deberán ser enviados a:

Dr. Guillermo Concha Sánchez
Jorge VI 110 depto. 1101, Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-5344502
e-mail: imagenologiamaxilofacial@hotmail.com

FORMATO DE MANUSCRITOS:

Deben enviarse texto e ilustraciones por separado en un disco compacto 
PC compatible (Word) adjuntando original completo (con ilustraciones y 
respectivas leyendas) a doble espacio, en páginas escritas por una sola cara, 
con margen a la izquierda y  numeradas correlativamente.

I Investigaciones

Deberán ajustarse al siguiente esquema:

Página del título: 1) título breve y representativo del contenido (en español 
e inglés); 2) nombre de el o los autores, identificándolos con su profesión, 
nombre de pila, apellido paterno e inicial del materno; 3) nombre de la o 
las instituciones a las que debe darse crédito por la ejecución del trabajo; 
4) nombre y dirección del autor con quien establecer contacto, también su 
teléfono y correo electrónico.
Resumen y palabras claves: Resumen de no más de 250 palabras en español 
e inglés. Debe considerar: objetivos, métodos, resultados, conclusiones. 
Seleccionar hasta 7 palabras claves.
Introducción: Presentar en forma resumida el problema a investigar y el 
objetivo que persigue el estudio. 
Material y métodos: Describir el grupo de estudio y control, si hubiese. 
Especificar la metodología, equipamiento, software y procedimientos 
realizados con detalle suficiente como para que puedan ser reproducidos 
por otros investigadores. 
Resultados: Deben ser presentados en una secuencia lógica con tablas e 
ilustraciones. Sin interpretar las observaciones efectuadas.
Discusión: Realizar una interpretación crítica de los resultados obtenidos, 
contrastándolos con la información contenida en la literatura mundial. Deben 
enfatizarse los aspectos nuevos e importantes del estudio. En el último párrafo 
referirse brevemente a las conclusiones obtenidas.

Agradecimientos: Sólo mencionar a personas o instituciones que hayan 
contribuido en forma significativa a la realización del trabajo.
Bibliografía: Numerar las referencias o citas bibliográficas correlativamente 
por el orden que se citen por primera vez en el texto, identificándolas mediante 
números arábigos colocados entre paréntesis. Comenzar con el  listado de 
autores, en el caso que el número sea mayor que seis  señalar los primeros 
seis y agregar “et al”. A continuación debe indicarse el título completo del 
artículo en su idioma original, el nombre de la revista (abreviado según el 
estilo usado por el Index Medicus), año de publicación, volumen (número). 
Finalmente se señala la primera y la última página de la cita. Pueden ser 
incorporados artículos en prensa en la lista de referencias, también textos 
completos o capítulos de libros.

Ejemplo de artículo: Gijbels F, Jacobs R. Uso de equipos radiográficos 
digitales extraorales en la clínica dental. Anuario Sociedad de Radiología 
Oral y Maxilo Facial  de Chile 2004; 7 : 39-42.
Ejemplo de artículo en prensa: Dufoo S, Maupome,G, Diez-de-Bonilla 
J. Caries experiencia in a selected patiente population in Mexico City. 
Community Dent Oral Epidemiol (en prensa).
Ejemplo de libro completo: Kramer IRH, Pindborg JJ, Shear M. Histological 
typing of odontogenic tumours (2nd edn). Berlin: Springer Verlag, 
1992.
Ejemplo de capítulo en libro: DelBaso AM, Ellis GE, Hartman KS, Langlais 
RP. Diagnostic imaging of the salivary glands and periglandular regions. 
En: DelBaso AM (ed). Maxilofacial imaging. Philadelphia, PA: WB 
Saunders, 1990, p 409-510.
Ejemplo de artículos en formato electrónico: Vidal A, Ubilla C,Duffau G. 
Control de asma en adolescentes. Rev Méd Chile 2008; 136: 859-866. 
Disponible en: www.scielo.cl [Consultado el 14 de Agosto de 2008].

Para otros tipos de publicaciones aténgase a los ejemplos dados en el Annals 
Of Internal Medicine 1997; 126 : 36-47. Los autores son los responsables de 
sus referencias.
Tablas: Enviarlas en hojas separadas y a doble espacio, con títulos  explicativos 
e identificadas con números romanos, especificando en el pie de la página el 
significado de las abreviaturas utilizadas.
Figura: Corresponden a cualquier ilustración que no sea tabla. Identificarlas 
con números arábigos, formato JPEG o TIFF, resolución 300 dpi o superior. 
Incorporar texto explicativo e  indicar su ubicación en el texto. Ilustraciones a 
color serán de costo del autor. Las fotografías de pacientes deben cubrir parte 
de su rostro para proteger su anonimato.
Extensión: Los trabajos originales tendrán una extensión máxima de 20 
páginas, escritas por una sola cara. 
Correspondencia: Todos los trabajos deben indicar la dirección del autor, 
señalando institución, calle, comuna, ciudad, e-mail y código postal. 
Incorporar una foto digital del autor principal, tamaño pasaporte.

II Artículos de Revisión

Su estructura será esquematizada de acuerdo a las pautas estipuladas para 
los trabajos originales, omitiéndose aquellos puntos que no corresponda. 
Las revisiones pueden tener una extensión de hasta 25 páginas, pudiendo 
enviarse fotos.

III Casos Clínicos o Radiológicos

Tendrán una extensión máxima de 8 páginas escritas por una sola cara. Es 
indispensable enviar fotografías de buena calidad. Debe adecuarse al siguiente 
esquema: Título. Resumen. Palabras Claves.  Introducción. Presentación del 
Caso Clínico. Discusión. Bibliografía.

Instrucciones para Autores
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