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Abstract

Computed tomography (CT) is useful
to jawbone cysts and tumors
diagnostic. CT imaging have higher
impact to bone and soft tissues
studies. We review eleven parameters
to jaws tumors analysis in CT imaging.

Resumen

La Tomografía Computada (TC) es
muy útil para el diagnóstico de los
quistes y tumores que comprometen
los huesos maxilares. Las imágenes de
TC tienen alto rendimiento para el
estudio del tejido óseo y los tejidos
blandos. En este trabajo se revisan
once parámetros a considerar para el
análisis de  la imagen en este tipo de
patología.
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Introducción

En la Tomografía Computada (TC) se obtienen imágenes seccionales del cuerpo
humano utilizando un haz de rayos X móvil estrechamente colimado que se
dirige hacia una serie de detectores de centelleo o cámaras de ionización. La
imagen obtenida, que corresponde a la reconstrucción realizada por un
computador, es más sensible que la producida por los equipos de rayos
convencionales, permitiendo analizar apropiadamente los tejidos duros y
blandos(1, 2).

Debido a su alta resolución de contraste y capacidad para demostrar pequeñas
diferencias en la densidad de los tejidos, la TC es una técnica muy útil para el
diagnóstico de patologías de la cavidad bucal y del territorio maxilofacial. Los
equipos multicorte de TC permiten capturar imágenes en poco tiempo, obtener
reconstrucciones multiplanares, en 3-D (figura 1) y realizar estudios dinámicos.
Esto se traduce en mayor sensibilidad y especificidad del examen. El uso de
medio de contraste yodado entrega información adicional para evaluar el
contenido de lesiones y el compromiso de los tejidos blandos(2, 3, 4, 5).
Recientemente la incorporación de la Resonancia Magnética (RM) ha permitido
la obtención de imágenes con mayor definición en tejidos blandos(4).

La TC presenta utilidad en Odontología para el diagnóstico de la patología
tumoral, infecciones, anomalías del desarrollo, traumatología maxilofacial,
patología de glándulas salivales, articulaciones temporomandibulares y
cavidades paranasales. También se pueden realizar estudios de localización
de piezas dentarias retenidas y la evaluación del reborde alveolar previo a la
colocación de implantes oseointegrados(5).

Las lesiones que se desarrollan en los maxilares pueden derivar de estructuras
odontológicas, huesos, nervios, elementos vasculares, linfáticos y otros. De
acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud se consideran
tres grupos de entidades patológicas diferentes: neoplasias y otros tumores
asociados al aparato odontogénico, neoplasias y otras lesiones asociadas al
hueso, y quistes epiteliales. El objetivo de los estudios imagenológicos es
obtener el máximo de información que permita definir la ubicación del tumor,
sus características, las estructuras comprometidas y diferenciar lesiones
benignas de malignas(3,6).
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En este trabajo se presentan los parámetros a considerar para el análisis de la
imagen por TC de la patología tumoral y quística que compromete los huesos
maxilares. La mayoría de los aspectos revisados se basan en un documento
original de los doctores Luis Alfaro Lira  y Jaime San Pedro Valenzuela, publicado
en Santiago de Chile el año 1984. A continuación presentamos una visión
actualizada y aplicada a la TC(7).

1.   Ubicación

Describir la localización anatómica del tumor  y cuál es su
sitio de origen puede resultar fundamental para el
diagnóstico, ya que muchos de ellos tienen predisposición
a desarrollarse en zonas específicas de los maxilares. Debe
evaluarse si la lesión es única, múltiple o generalizada a toda
la estructura ósea; en este último caso puede tratarse de
alguna patología de tipo metabólica o endocrina. Si el
tumor es localizado puede ser unilateral o bilateral, aunque
con frecuencia las variaciones de la anatomía normal son
bilaterales. La imagen debe ser analizada en función de
encontrar la extensión precisa de la patología(1, 8).

En la figura 2 se observan imágenes axial y coronal de un
queratoquiste mandibular, en donde puede analizarse la
lesión en toda su extensión.

2.   Densidad

La densidad de la estructura interna del tumor permite
identificarlo como radiolúcido, mixto o radiopaco. Aquellos
que son radiolúcidos corresponden a entidades
eminentemente osteolíticas, en donde el tejido óseo ha sido
reemplazado por un contenido de menor densidad. En
relación a su estructura interna pueden presentarse con un
patrón unilocular o multilocular, en este último existen dos
o más compartimentos separados por tabiques óseos(9, 1).
Las lesiones mixtas se caracterizan por poseer un aspecto
radiolúcido y radiopaco a la vez, entonces se trata de
lesiones osteolíticas pero que también presentan o forman
estructuras calcificadas en su interior. Las lesiones
radiopacas son aquellas capaces de producir estructuras
de mayor densidad respecto del hueso normal. Existen
tumores capaces de ir variando su densidad a medida que
van madurando y pueden pasar de apariencia radiolúcida
a mixta, y luego a radiopaca(1,10,11).  En las figuras 3, 4 y 5 se
presentan tres diferentes patologías con imagen
radiolúcida, mixta y radiopaca,  respectivamente. Si el tumor

Figura 1

Paciente que presenta
querubismo, ocasionando
marcada deformación a nivel
de ambas ramas y parte del
cuerpo mandibular.

 Fig 1 A    Reconstrucción 3-D Fig 1 B    Vista axial del mismo caso
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se ha extendido fuera del hueso y compromete otros
espacios anatómicos podemos llamarlo hipodenso (menor
densidad), isodenso (igual densidad) o hiperdenso (mayor
densidad).  En estos casos el parámetro de comparación se

refiere a un tejido blando de densidad conocida, por
ejemplo el músculo(3).  La medición de densidad en la escala
de Hounsfield ayuda a  interpretar el contenido de una
lesión.

Figura 3

Se observa lesión radiolúcida
que corresponde a quiste
dentígero en relación a canino
superior izquierdo.

Figura 2

Imagen de
queratoquiste
mandibular en el
lado izquierdo.
Se observa el tercer
molar inferior
izquierdo incluido
en el interior
de la lesión y
en distoversión.
Las corticales óseas
están conservadas.

2  A 2  B

Figura 4

Lesión de densidad
mixta en lado
izquierdo de la
mandíbula que
corresponde a un
fibroma cemento-
osificante.

Figura 5

Paciente con
aumento en la
densidad de los
huesos faciales
debido a
osteopetrosis.
Adicionalmente se
aprecia ocupación
de seno maxilar
izquierdo con
densidad de tejido
blando.
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4.   Límites

Esta característica define el comportamiento de una
patología y es mejor evaluada en TC, ya que la imagen no
presenta sobreproyección de estructuras(9). Las
posibilidades son: definido y difuso.

El primero posee una variante que es la presencia de cortical
ósea, explicada por la formación de hueso reactivo en la
periferia de la lesión(1).  Un margen definido es la expresión
de un proceso crónico, encapsulado o con características
de benignidad.

Figura 6

Lesión radiolúcida de forma redondeada en la
parte anterior del maxilar superior y que

corresponde a un  quiste del conducto
nasopalatino.

3. Forma

Reconocer la morfología tumoral contribuye al diagnóstico.
Puede ser definida o difusa. Algunas formas definidas son:
redondeada, ovalada, semicircular, alargada, triangular, etc.
La presentación redondeada puede orientar al diagnóstico
de un quiste(12), en cambio si es irregular las posibilidades
se inclinan hacia tumores no encapsulados o infecciones.
En la figura 6 se observa una lesión radiolúcida de forma
redondeada.

La matriz o estructura calcificada que presentan algunos
tumores también debe ser definida de acuerdo a su
apariencia(1, 10).

El límite difuso se refiere a la dificultad para definir la
interfase entre tejido normal y tejido tumoral, lo cual se
asocia a infección, malignidad o a tumores no
encapsulados(9, 1). La figura 7 corresponde a un tumor
maligno que compromete el maxilar superior causando
gran destrucción ósea y presentando límite difuso.

Adicionalmente, existe otra variedad de contorno definido
que es el festoneado, identificable como una serie de
semicírculos o arcos contiguos que reflejan el mecanismo
de crecimiento de la lesión. Este rasgo se aprecia en la
figura 8(1).

Figura 7

Extensa lesión osteolítica de
límite difuso en el maxilar
superior que corresponde a
un carcinoma de células
escamosas del seno maxilar
derecho. Se aprecia
considerable aumento de
volumen en tejidos blandos.

Figura 8

Queratoquiste mandibular
que compromete rama
mandibular, cuello de cóndilo
y cóndilo del lado derecho. Se
aprecia borde festoneado a
nivel del cóndilo.
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Figura 10

Quiste dentígero en relación al tercer molar superior
derecho que ha desplazado de manera considerable el
piso del seno maxilar y también al molar comprometido.

5.   Tamaño

La TC permite determinar con exactitud las dimensiones
reales del tumor en los tres sentidos del espacio. Esto puede
hacerse directamente en el computador (como se
ejemplifica en la figura 9), o bien con ayuda de las escalas
graduadas que acompañan la presentación final de las
imágenes en las placas. Relacionar el tamaño que presenta
una lesión con su tiempo de evolución orienta respecto de
su grado de agresividad. Conocer sus dimensiones también
es relevante para planificar una intervención quirúrgica o
para controlar la evolución de un tumor.

6.   Relación con Estructuras Vecinas

Evaluar los efectos de la lesión sobre las estructuras
adyacentes permite al radiólogo deducir su
comportamiento y contribuye a identificar la naturaleza de
la patología. Puede existir proximidad, desplazamiento,
ocupación o invasión del tumor respecto de las estructuras
anatómicas vecinas (ej: senos maxilares, fosa nasal,
conducto dentario inferior, agujero mentoniano, etc). Si la
lesión se extiende fuera del hueso debe evaluarse el
compromiso de los tejidos blandos y de los diferentes
espacios anatómicos. Una lesión de carácter expansivo
puede desplazar los tejidos blandos vecinos, lo que se
denomina «efecto de masa». En cambio, las lesiones
agresivas infiltran e invaden otros espacios o tejidos(1, 10).

En la figura 10 se observa un quiste dentígero que ha
ocasionado el desplazamiento superior del piso del seno
maxilar derecho.

7.   Relación con Piezas Dentarias

Se refiere a evaluar si una pieza dentaria tiene participación
o no en la génesis del tumor, si está incorporada al interior
de la lesión, si está desplazada, si está impedida de
erupcionar o si presenta reabsorción radicular. Existen
patologías que tienen relación con la corona de un diente
(por ejemplo en el quiste dentígero la cápsula está adherida
a nivel cervical) o bien con su raíz (como en el quiste
radicular). En cambio, puede ocurrir que el diente sea vecino
al desarrollo del tumor y no participe en su formación(1, 3, 10).

Figura 9

Imagen de ameloblastoma uniquístico en donde se mide
su diámetro mayor en sentido vestíbulo-lingual,

correspondiendo a 37,5 mm.
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Figura 12

Ameloblastoma uniquístico que ha ocasionado reabsorción radicular.

Figura 11

Quiste óseo simple que compromete rama
mandibular derecha y adyacente a él se encuentra el

germen del tercer molar inferior derecho.

En la figura 11 el tercer molar inferior derecho se encuentra
inmediato a un quiste óseo simple.

La reabsorción radicular externa se presenta en algunos
procesos crónicos o de crecimiento lento (ej:
ameloblastoma, quiste dentígero, granuloma central de
células gigantes y mixoma), o bien como resultado de
procesos malignos(1, 10).  En la figura 12 se aprecia
reabsorción radicular en relación a un ameloblastoma
uniquístico.

Fig. 12 A     Corte axial a nivel del maxilar inferior. Fig 12 B Acercamiento para evidenciar
la reabsorción radicular en la raíz distal
del segundo molar inferior izquierdo.

8. Condición de Corticales Oseas

Una lesión de crecimiento lento permite que el periostio
produzca hueso nuevo, de esta manera la cortical se
encontrará deformada pero siempre presente. Una lesión
de crecimiento rápido supera la capacidad del periostio
para reaccionar y la cortical puede observarse adelgazada,
erosionada o ausente (perforada). El exudado de una lesión
inflamatoria intraósea puede separar al periostio del hueso

cortical y a continuación estimularlo para formar una nueva
capa de hueso, lo que al repetirse se observa como «tela de
cebolla». En el osteosarcoma hay un tipo de reacción
periostal específico en donde se aprecia un hueso nuevo
espiculado formado en ángulo recto respecto de la cortical
exterior, denominado efecto de rayos de sol(1).  El
queratoquiste posee la característica de crecer inicialmente
a expensas del hueso medular y no deformar (o hacerlo
mínimamente) las corticales óseas(7).
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En la figura 13 se aprecia el marcado abombamiento de la
tabla ósea vestibular ocasionado por un ameloblastoma.
En cambio, la figura 14 muestra la reacción periostal en rayos
de sol generada en un osteosarcoma mandibular.

9.    Uso de Medio de Contraste

La administración endovenosa de contraste yodado
produce el aumento temporal y selectivo en la densidad
de los tejidos. Contribuye a una mejor resolución de los
detalles anatómicos y aumenta la sensibilidad de
visualización de los cambios patológicos. El realce que se
observa en los vasos depende de la concentración del
contraste en la sangre, mientras que el que se aprecia en
los tejidos es el resultado de su grado  vascularización y de
la forma de distribución del medio de contraste a través de
los espacios intersticiales. De esta manera, cuando
analizamos un tejido patológico, tenemos información
respecto del aporte sanguíneo a la lesión  y de su estructura
tisular.  Los tejidos muscular y adiposo muestran un
mínimo realce tras la administración del medio de
contraste, en cambio los tejidos tumorales suelen realzar
considerablemente(4).

Debe considerarse el patrón de distribución del contraste
en relación al tumor, que puede tener distintas
presentaciones, por ejemplo: sin refuerzo, refuerzo en su
contorno o periférico, refuerzo homogéneo, refuerzo
heterogéneo, etc. En general no es posible  determinar la
naturaleza o el grado de malignidad de un tumor basándose
exclusivamente su imagen postcontraste. Excepciones a esta
regla la constituyen los quistes y los lipomas homogéneos,
en donde se aprecia una clara delimitación, su estructura es
homogénea y no presenta refuerzo(3, 4).  En la figura 15 se
aprecia la imagen contrastada de una lesión maligna.

Contrastar los grandes vasos del cuello y los pequeños vasos
del piso de boca es ventajoso porque las estructuras
constituyen útiles referencias anatómicas para la cirugía.
Además, las relaciones anatómicas entre los vasos y el tumor
o las adenopatías suelen ser cruciales para determinar la
forma de abordaje de la lesión(4).

Figura 13

Marcado
abombamiento
de la tabla ósea
vestibular mandibular
ocasionada por un
ameloblastoma
multiquístico.

Figura 14

Osteosarcoma mandibular que presenta reacción
periostal en rayos de sol en la tabla ósea lingual.

Figura 15

Vista axial posterior a la inyección de medio de contraste.
Se aprecia el realce de carácter heterogéneo en un carcinoma
de células escamosas del seno maxilar izquierdo. Es evidente
la destrucción de estructuras óseas y la extensión del tumor hacia
fosa nasal, nasofaringe, espacios bucal y masticatorio.
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10.    Evaluación Ganglionar

La presencia de metástasis cervical nodal es el mayor
determinante en el pronóstico de pacientes con cáncer de
cabeza y cuello, reduciendo significativamente la sobrevida.
Los ganglios linfáticos normales tienen una densidad
homogénea, forma ovoide y miden menos de 10 milímetros
en su diámetro transversal mayor. En condiciones de
normalidad la mayoría de los ganglios occipitales,
mastoideos, faciales, linguales y retrofaríngeos medianos
tienen sólo algunos milímetros de diámetro y son difíciles
de detectar con la TC. Algunos ganglios normales,
habitualmente los submandibulares, pueden presentar una
pequeña área de menor densidad en su interior que
corresponde a metaplasia adiposa y que habitualmente
tiene una ubicación excéntrica, próxima al hilio(2, 3).  Orrison
ha observado aposición grasa en ganglios con antecedente
de inflamación o irradiación(2).

Un ganglio infectado se observa agrandado y corresponde
a lo que se denomina: hiperplasia folicular reactiva.  Los
ganglios submandibulares y yugulodigástricos tienden a
ser más grandes que los otros ganglios cervicales debido a
que reciben el drenaje de la inflamación asociada a piezas
dentarias, amígdalas, faringe, senos maxilares y de piel de
la región facial. Para ellos el tamaño normal puede ser hasta
de 15 mm. (3)

Los criterios para identificar a los ganglios linfáticos
anormales están bien establecidos en la TC con contraste y
son los siguientes:

a. Tamaño: se consideran anormales los ganglios
submandibulares y yugulodigástricos con más de 15 mm

de diámetro mayor. Para los demás ganglios el tamaño
mayor a 10 mm es anormal.

b. Forma: normalmente es arriñonada. Los ganglios
metastáticos tienden a ser más redondeados, mientras que
los hiperplásicos aumentan de tamaño pero mantienen su
forma.

c. Conglomerado ganglionar: un grupo de tres o más
ganglios, cada uno aumentado de tamaño pero dentro del
límite normal y ubicado en la vía de drenaje de un tumor
primario tiene mayor riesgo de albergar metástasis.

d.  Hipodensidad central: la menor densidad central de
un ganglio se hace más evidente por el realce periférico o
cortical postcontraste. Representa agregados de células
tumorales en la médula ganglionar, tejido necrótico debido
a la infiltración tumoral, o ambos. Los linfomas de Hodgkin
y no-Hodgkin debutan habitualmente con ganglios
aumentados de tamaño, con una densidad homogénea y
que parecen ganglios hiperplásicos, en estos casos la
necrosis central es rara.

e.   Diseminación extraganglionar: se refiere a la extensión
del tumor a los tejidos situados fuera del ganglio. En relación
a este punto los ganglios presentan bordes mal definidos
alrededor de la cápsula que realza. La diseminación se hace
más evidente cuando hay obliteración de la grasa periférica
e invasión del músculo, de los vasos o de los límites faciales
cercanos, presentando un realce irregular postcontraste(2, 3, 8).

En la figura 16 se observa un ganglio cervical metastático
que es consecuencia de un tumor maligno de la orofaringe.

Figura 16

Nódulo cervical izquierdo metastático con necrosis central, ubicado inmediatamente posterior a la vena yugular interna y
medial al músculo esternocleidomastoideo. El tumor primario es un Carcinoma de Células Escamosas de la orofaringe.

Fig 16 A
Corte axial situado por
debajo de la mandíbula.

Fig 16 B
Acercamiento
de la imagen anterior.
Nótese el realce
periférico y la menor
densidad interna
del nódulo metastático,
el cual ya comienza
a comprometer
el músculo
esternocleidomastoideo. A  B
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