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Es muy significativo para mí el poder entregarles, luego de algunos años 
de silencio, esta nueva edición de nuestro ANUARIO.
Hemos querido darle "una nueva cara" de acuerdo a los tiempos, pero no 
por esto olvidamos imprimir en ella el espíritu de sus fundadores. 
Hace veinte años, por iniciativa del Directorio de la Sociedad de 
Radiología Dental de Chile, siendo presidente el Dr.  Julio Ramírez Cádiz 
se concretó el ansiado proyecto de la creación de una revista de nuestra 
Institución.  Estuvo a cargo como Director el Dr.  Eduardo Pizarro C. y tuvo 
como finalidad difundir las actividades tanto gremiales como científicas 
realizadas durante el período de un año, de ahí su nombre.
En estos años transcurridos el mundo ha experimentado grandes 
cambios y nuestra especialidad no ha estado ajena a ellos en sus distintos 
ámbitos.
En lo tecnológico han aparecido gran cantidad de nuevos implementos 
y equipos, los cuales debemos conocer y evaluar, ya que son nuestras 
herramientas para entregar un mejor diagnóstico con las indicaciones 
adecuadas logrando de esta forma un servicio de mejor calidad para 
nuestros pacientes. Para lograr estos objetivos se han realizado una 
serie de  presentaciones durante el año cuya descripción y conclusiones 
encontrarán en esta revista.
En lo laboral, nuestra posición frente a las Isapres y sistemas de salud 
es un tema que no sólo preocupa a nuestra especialidad sino a toda la 
comunidad odontológica.
En lo docente, con la formación de universidades privadas es necesario 
velar por la excelencia en la formación de los alumnos, y por otra parte 
evaluar el impacto que significa un aumento de dentistas en nuestro país.  
Referente a esto hemos querido tener la opinión del primero de nuestros 
socios en llegar al Decanato de la Universidad de Chile,  lo que es motivo 
de gran orgullo para el grupo que formamos y, como reconocimiento a 
su labor,  lo hemos entrevistado.
"Encontrar solución a los múltiples problemas  que se presentan en 
el trabajo, no sólo requiere el dominio de algunas técnicas sino que 
se los entienda y analice en un contexto ético. Esto implica que junto 
a una formación profesional rigurosa se den cualidades morales 
elevadas"*. Este planteamiento debe ser un constante motivo de nuestra 
preocupación.
Algunos temas anteriormente mencionados son tocados en esta edición, 
los otros son materia pendiente.  Es mucho lo que falta por hacer y esta 
es la invitación que realizamos, trabajar juntos para mejorar nuestro 
quehacer.  Estas páginas quedan a disposición de ustedes para que a 
través de ellas se produzca el necesario intercambio de experiencias y 
conocimientos como aporte a nuestra Sociedad.

*Etica del trabajo.  J.  del Campo M.  Ed. Fundación de Ciencias Humanas.

Editorial

 Isabel Margarita Alfaro S.
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A fines de la década del 60, la actividad científica de la 
Radiología Máxilo-Facial en Chile estaba circunscrita 
al ámbito nacional.

Los especialistas intercambiaban experiencias en las 
reuniones organizadas por la Sociedad de Radiología 
Dental de Chile y el contacto internacional consistía 
en invitaciones periódicas a algunos prestigiosos 
profesionales de nuestra especialidad que venían de 
diferentes países.

Este panorama era muy similar en todos los países 
del mundo, pero en alguna medida teníamos la 
sensación de que necesitábamos algo más, algo más 
tangible y permanente que uniera a los especialistas 
de los distintos países, a objeto de poder compartir 
conocimientos y experiencias.

En 1966, en circunstancias que el suscrito era 
Presidente de la Sociedad de Radiología Dental de 
Chile, propuso la idea de organizar un Congreso 
Internacional de Radiología Dento-Máxilo Facial.  
Esta idea de organizar un Congreso que rompiera 
la rutina de las reuniones locales pareció atractiva, 
pero no tuvo mucho eco ante los miembros de 
nuestra Sociedad, quienes pensaban que si los países 
desarrollados, que contaban con una sólida economía 
y un alto nivel de desarrollo de nuestra especialidad, 
no lo habían hecho, mal podría concretar esta empresa 
un país subdesarrollado como el nuestro.

Este argumento parecía muy razonable; sin embargo, 
un grupo de colegas decidió seguir adelante con esta 
idea, y perseverar en la tarea de convencer a los más 
escépticos.  No fue una empresa fácil, pero finalmente 

salió humo blanco y recibimos el apoyo total de los 
miembros de nuestra Organización.

Así fue como la Sociedad de Radiología Dental de 
Chile, la más antigua del mundo, fundada en 1940, 
asumió la gran responsabilidad de hacer realidad esta 
idea loca y convocó al primer Congreso Internacional 
de Radiología Máxilo Facial, cuyo objetivo más 
ambicioso era la fundación de una Asociación 
Internacional de nuestra especialidad.

Iniciamos el trabajo preparatorio, totalmente 
conscientes de nuestra inexperiencia y el gran 
riesgo que íbamos a correr.  Los fondos necesarios 
fueron aportados por nuestra Sociedad Nacional, la 
Universidad de Chile, los expositores y el Gobierno 
de Chile, que auspició este evento.  Posteriormente 
estos fondos fueron incrementados por las cuotas que 
pagaron los asistentes al Congreso.

Fue un torneo muy exitoso, que contó con la presencia 
de más de mil participantes, incluyendo destacados 
profesionales de diferentes países.  Este evento se 
realizó en la Escuela Dental de la Universidad de Chile 
y los idiomas oficiales fueron el español e inglés con 
interpretación simultánea.

Dos de las más importantes actividades que se 
desarrollaron en forma paralela al Congreso, 
fueron la organización de cuatro cursos intensivos 
de la especialidad, los cuales fueron dictados por 
prestigiosos profesionales de Austria, Alemania, Israel 
y los Estados Unidos.  Otra importante actividad fue 
la Exposición radiológica industrial, que dio a conocer 
los últimos adelantos de la tecnología norteamericana, 
Europea y Asiática.

Una idea loca que se hizo realidad y dio nacimiento a nuestra organización  actual: IADMFR
Dr.  Gregorio Faivovich W.

Artículo publicado en Anuario Sociedad de Radiología Dental de Chile 1988-
89 con motivo del Vigésimo Aniversario de la IADMFR
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RESULTADOS PRÁCTICOS:

l. Se estableció una confrontación e intercambio 
científico, que trajo consigo una rica experiencia para 
la especialidad radiológica.

2. Se reconoció que este fue el primer Congreso 
Internacional de la Especialidad y se destacó la 
importancia de realizar eventos similares en forma 
periódica.

3. Se destacó la importancia del examen 
radiográfico como un complemento muy útil en las 
distintas especialidades máxilo-faciales.

4. Se logró concretar una de las metas más 
ambiciosas que animaba a los organizadores: la 
creación de la Asociación Internacional de Radiología 
Dento-Máxilo Facial, cuyo objetivo fundamental era 
«promover a nivel internacional la investigación y 
estudio de la Radiología en relación a las diferentes 
disciplinas dento-máxilo-faciales».

Un acta de fundación fue firmado por todos los 
miembros oficiales asistentes.

Posteriormente la responsabilidad administrativa 
fue tomada por otros países, consolidándose así el 
sólido prestigio que ha alcanzado nuestra Asociación, 
prestigio que será realzado al cumplirse el Vigésimo 
Aniversario que celebraremos en el Congreso de San 
Antonio, Texas, U.S.A.

Hemos escrito estas líneas que son una estrecha síntesis 
de lo que fue nuestro 10 Congreso Internacional.  En 
la actualidad estamos preparando una publicación que 
resume la historia de los primeros 15 años de nuestra 
Asociación, con la participación del suscrito y los 
demás past-Presidents de esta Institución.

La IADMFR en su Decimocuarto 
Encuentro del 19 al 23 de mayo 
2003 tiene como sede Brasil. 

La presencia de destacados 
expositores de diferentes partes 
del mundo en la hermosa ciudad 
de Florianápolis, hace de este  
evento una atractiva invitación. 

Una idea loca que se hizo realidad y dio nacimiento a nuestra organización  actual: IADMFR
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Radiografía al Nuevo Decano de la Universidad de Chile
Entrevista

    

A los 58 años, el profesor Julio Ramírez Cádiz ha 
concretado el cierre perfecto para una larga carrera 
dedicada a la docencia: el decanato de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Chile. Odontólogo desde 
1968 y ex Presidente de la Sociedad de Radiología Oral y 
Máxilo Facial de Chile en dos mandatos, Ramírez ha sido 
docente  de la Facultad desde hace más de veinte años y 
durante el último período del decano José Matas, ejerció   
el cargo de Vicedecano. 

Aficionado desde su juventud al fútbol y la literatura, el 
doctor Ramírez (casado, dos hijos y tres nietos ) se afronta 
a enfrentar el mayor desafío de su carrera “con la misma 
dedicación y profesionalismo que he tratado de entregar 
durante toda mi vida’’. 

-¿Cuáles son sus metas como decano?
-Lo primero es concluir el proyecto denominado la Nueva 
Facultad. Debemos construir el tercer edificio, que es el de las 
clínicas. Tenemos el edificio de la administración y docencia, 
estamos pronto a inaugurar el de investigación, extensión, y 
sólo falta la clínica. Y la segunda gran meta tiene que ver con 
el desarrollo académico.  Todo académico tiene que tener claro 
que una infraestructura, por muy moderna que sea, no es nada 
si no tenemos calidad académica.  Más aún hoy en día, con 
la gran cantidad de competencia que tenemos.  Esa es una 
meta bien importante y que ya, desde que asumí, entramos 
derecho a ese tema.

-¿Está financiado el proyecto de las clínicas?

-En el transcurso del año vamos a afinar todos los detalles 
del proyecto del tercer edificio, para comenzar a construirlo 
el próximo año.

-¿Cómo cree que está saliendo actualmente el profesional 
odontólogo de las universidades, especialmente en el área 
radiológica?

-Los odontólogos en el área de la radiología salen bien 
preparados, sin embargo, podrían tener mayor preparación, 
mayor alcance, me refiero a la parte práctica. 

-¿Le haría cambios al programa?

-Más que cambios al programa le daría mayor contacto con la 
realidad. Horas de mayor práctica en la toma de radiografías, 
que dediquen más tiempo en la interpretación radiográfica. 
Todo ese tipo de cosas que de pronto, por lo exiguo del horario, 
en la carrera no se alcanzan a hacer. Sin embargo, no hay 
que olvidar que para eso existen postítulos y postgrados. Hay 
que tener claro que en una Facultad, que quiere formar a 
profesionales idóneos en un sentido integral, no tenemos que 
formar especialistas de cada cosa. Tiene que ser un profesional 
equilibrado.

-¿Qué opina de las universidades privadas que imparten la 
carrera de Odontología?

-Las universidades privadas son resultados del sistema 
económico que existe no sólo a nivel nacional sino en todo el 
mundo. Y es muy lógico que existan, precisamente por ello.

-Un estudio que aparece en la última revista de la Facultad de 
la Universidad de Chile indica que cada año están ingresando 
800 nuevos estudiantes a odontología. Y de aquí a que egresen 
va a haber más de dos mil ochocientos nuevos dentistas. 
¿Habrá campo para todos ellos?

-Ése es el problema del nacimiento de tantas escuelas de 
odontología.  En algún momento el país y las instituciones 
deberán afrontar dicho asunto. No digo que no haya campo, 
sino que habrá demasiadas universidades impartiendo la 
carrera. 

-¿Cree que el alumno de las universidades privadas sale con 
un buena formación?

-No puedo opinar porque no conozco todos los detalles de los 
planes de estudio de las universidades privadas. Habrá que 
verlos trabajando. Tengo entendido que recién este año va a 
egresar la primera promoción de las privadas en la Universidad 
Mayor.

Dr. Julio Ramírez,                     
en la cúspide de su carrera.
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-En cuanto a los docentes que trabajan en universidades 
estatales, ¿ve algún problema que ellos también realicen 
clases en las privadas?

-No cabe duda que todas las universidades privadas van a 
sacar académicos del único crisol madre que es la Universidad 
de Chile. Y ése es un problema muy delicado que vamos a tener 
que enfrentar pronto.

-Si hay un docente que es muy bueno de la Universidad de 
Chile y tiene la oportunidad de hacer clases en una universidad 
privada, ¿usted le podría poner obstáculos?

-Si él tiene media jornada con la Universidad de Chile, no cabe 
impedirle que vaya a trabajar a otro lado.

-Pero, ¿cómo quedaría la relación de él con la U?

-Eso es lo que tendríamos que analizar detalladamente. 

-Es decir, ¿usted no se opondría, ni tampoco la universidad?

-No quiero decir eso.

-¿Cómo entonces?

-La pregunta tiene que ver con todo un contexto legal,  porque 
constitucionalmente no se lo podemos prohibir. Diría que 
es un asunto muy delicado que deberíamos estudiar en el 
momento oportuno.

-Hay abogados  que  hacen clases en la U. de Chile y clases en 
la U. Católica.

-Es un tema que tiene muchas aristas que hay que estudiar, 
de manera muy acuciosa y de la manera más constructiva 
posible.

-¿Cuánto tiempo fue presidente de la Sociedad de 
Radiología Oral y Máxilo Facial  de Chile?

-Doce años. Un período inicial de dos años, luego pasaron 
tres años y luego retomé la presidencia durante diez años 
más ininterrumpidos.  Fue un buen período y lo hice casi 
contra mis principios porque nunca estuve de acuerdo de 
tener un rol protagónico.  Sólo quería ayudar a la Sociedad 
de Radiología.

-¿Cómo surgió la idea de hacer un anuario?

-Fue en el primer período y nació de la necesidad de difundir 
las actividades de la Sociedad. 

-¿Qué le parece que se haya dejado de editar e integrado a 
una revista junto con  otras sociedades científicas?

-Desgraciadamente no fue una buena solución porque se 
perdió el sentido y la identidad.  Me parece muy bueno que 
el nuevo Presidente haya rescatado la idea del anuario, 
porque cuando yo fui el director del anuario encontré que 
había demasiados obstáculos para difundir las actividades 
de la Sociedad, porque salía muy cara la impresión, porque 

publicar no es el fuerte de la especialidad. He sido el director de 
la revista de la Facultad durante ocho años y entre los miedos 
que tenemos los odontólogos uno de ellos es publicar. Y eso 
hay que motivarlo.

-¿Cuáles fueron sus formadores en la especialidad de 
radiología? 

-Los profesores Alfaro, Berzovic y San Pedro.

-A usted le gusta la filosofía, ¿lee mucho?

-Bastante. Una vez publicaron en una revista algo que puede 
parecer exagerado pero es verdad: Leo entre tres a cuatro libros 
a la semana. Filosofía, ciencias, religión, historia, arte. Soy un 
buen lector y con una amplitud de temas.

-¿Lee sólo un libro a la vez?

-Sí. Por ejemplo, hoy estoy leyendo éste “El Rey debe morir’’ de 
Mary Renault. Tengo el vicio de leer muy concentrado y leo 
muy rápido. Es algo absolutamente natural.

-¿Tiene una vasta biblioteca personal?

-Cerca de 3 mil volúmenes.

-¿Vuelve a releer los libros?

-Bueno, releer es un hábito necesario no sólo según mi opinión, 
sino es algo en lo que coinciden todos los expertos.

-¿Tiene algún libro o autor favorito?

-Varios. Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Albert 
Camus.

-¿Se siente interpretado por alguna corriente filosófica?

-Me califico un seguidor del existencialismo, de la filosofía de 
acción o de la vida. En general tengo obras completas de la 
mayoría de los clásicos.

-¿Tiene algún hobby?

-Tuve varios, pero contra ellos va atentando la edad. Por 
ejemplo, fui muy deportista. Era derechamente lo que se 
denomina en el fútbol un "jugo de pelota". Jugaba sábado y 
domingo y muchas veces dos o tres partidos cada día. Hubo 
un tiempo que también jugué tenis, pero lo encontré muy 
individual. Ahora sólo salgo a caminar, porque no tengo 
mucho tiempo y los años van pasando.

-¿Qué le gustaría decirle a la comunidad radiológica?

-Que no me cabe ninguna duda que la Sociedad de Radiología 
va a seguir con sus logros y va a seguir manteniendo, y 
probablemente acrecentando, el prestigio que siempre ha 
tenido. Conozco a su actual presidente, Ricardo Urzúa Novoa, 
y sé lo que él vale: no va a ceder en ningún momento y va a 
poner todo su esfuerzo para que así sea.
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Displasia Fibrosa en el Territorio Máxilo Facial. 
Definición e Imagen en Radiología Convencional 
y Tomografía Computarizada

Dr. Guillermo Concha Sánchez
Servicio Dento Máxilo Facial, Hospital Clínico Universidad de Chile.

    Centro de Imagenología, Hospital Clínico Universidad de Chile.
Prof.  Dr.  Sergio  Jofré  Yáñez

 Servicio Dento Máxilo Facial, Hospital Clínico Universidad de Chile.

Abstract
The Fibrous Dysplasia is one 
fibrous-cemento-osseous lesions 
that involving the face and jaws, 
hemifacial deformity is produced. 
The radiographic findings by plain 
film and computed tomography are 
analyzed.

Resumen
La Displasia Fibrosa es una lesión 
fibro-ósea cementaria que puede 
comprometer el macizo maxilofacial, 
ocasionando deformación 
ósea unilateral.  Se analizan las 
características de su imagen por 
medio de radiografía convencional y 
tomografía computarizada.

Keywords:  fibrous dysplasia, 
maxillofacial diseases, craniofacial 
fibrous dysplasia, computed 
tomography of the jaws.

Correspondencia
Dr. Guillermo Concha Sánchez

Servicio Dento Máxilo Facial 
Hospital Clínico Universidad de Chile.

Av. Santos Dumont 999, Santiago, Chile.
Teléfono / Fax  534 4502

E mail:   guillermo@netline.cl

Introducción
La Displasia Fibrosa (DF) es un tipo de patología ósea benigna que consiste en 
el reemplazo progresivo de tejido óseo normal por una proliferación de tejido 
conjuntivo fibroso que luego se mezcla con trabeculado óseo irregular (1,2,3,4). 
Se le considera dentro de las lesiones fibro-óseas cementarias tal como se 
muestra en la Tabla I. Este grupo incluye lesiones de diversa naturaleza, como 
neoplasias,  malformaciones y lesiones reaccionales.  Todas presentan recambio 
de tejido óseo normal por tejido conjuntivo fibroso, pero la naturaleza de su 
comportamiento es diferente y en la DF no existe producción de cemento.  
Las características radiográficas de la DF adquieren vital importancia al 
momento de realizar el diagnóstico, ya que en ocasiones no es posible hacer 
una diferenciación histológica entre este tipo de lesiones (2,5).

LESIONES  FIBRO-OSEAS  CEMENTARIAS 

1.NEOPLASIAS:
  - FIBROMA CEMENTO OSIFICANTE
  - FIBROMA OSIFICANTE JUVENIL

2. MALFORMACIONES:
  - DISPLASIA FIBROSA  
  - QUERUBISMO

3. REACCIONALES:
  - DISPLASIA CEMENTARIA PERIAPICAL
  - NODULOS CEMENTARIOS ESCLEROTICOS
  - DISPLASIA OSEA FLORIDA
  - CEMENTOMA GIGANTIFORME
  - CEMENTOBLASTOMA BENIGNO

La DF no es una neoplasia, más bien se trata de una anomalía del desarrollo o 
malformación ya que su crecimiento es autolimitado, se detiene al alcanzar la 
madurez esqueletal y no involuciona. Es indolora y afecta por igual a hombres 
y mujeres, manifestándose en la dos primeras décadas de la vida como un 
aumento de volumen óseo que ocasiona deformación facial unilateral (1,2,3).

Históricamente se ha desconocido la causa de la DF, pero de acuerdo a recientes 
publicaciones se debe a una mutación en el gen GNAS I (del inglés: guanine 
nucleotide-binding protein, a-stimulating activity polipeptide I ). Todas las

Tabla I
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células descendientes son causantes del desarrollo de la 
DF y de acuerdo a su distribución originan las variedades 
monostótica o poliostótica (2,8).

Al examen microscópico se encuentra un trabeculado óseo 
irregular en un estroma fibroso. Estas trabéculas óseas no 
están conectadas entre sí, asumiendo una distribución 
espacial de formas rectas y curvas semejantes a caracteres 
de escritura china. Los osteoclastos y los osteoblastos son 
poco frecuentes.  La lesión se fusiona directamente al hueso 
normal sin que exista una cápsula que los separe (2,6,7).

Se consideran tres variedades de DF de acuerdo a su 
manifestación clínica. Ellas se diferencian exclusivamente por 
su distribución en los huesos del organismo: monostótica, 
poliostótica y craneofacial.

Displasia Fibrosa Monostótica:  es aquella que se presenta 
con mayor frecuencia  y compromete un solo hueso.  En 
el macizo facial se da en el maxilar superior con mayor 
frecuencia, especialmente la zona de molares-premolares  
y apófisis cigomática. Esto ocasiona generalmente la 
ocupación en grado variable del seno maxilar. En el 
maxilar inferior se desarrolla en el cuerpo mandibular, 
habitualmente en zona de molares y premolares. En 
el cráneo hay compromiso de hueso frontal, celdillas 
etmoidales,  seno esfenoidal, hueso temporal. En otras 
partes del esqueleto los huesos más afectados son:  costillas, 
fémur y otros huesos largos, los cuales pueden sufrir fractura 
patológica, algo no habitual en el área maxilofacial (2,5,7,8).

La Displasia Fibrosa Poliostótica se desarrolla con 
menor frecuencia que la variedad monostótica, hay 
compromiso por lo menos de dos sitios óseos separados. 
Los más habituales son fémur, costillas, tibia, húmero y 
especialmente el territorio craneofacial. Este tipo de DF 
puede asociarse a la Enfermedad de Jaffe o Síndrome 
de Jaffe-Lichtenstein, que considera además grandes 
manchas pigmentadas café con leche de bordes irregulares 
en la piel. La DF poliostótica también puede asociarse, 
aunque con menor frecuencia, al  Síndrome de Mc Cune-
Albright, el cual consiste en una tríada de  displasia fibrosa 
poliostótica, disturbios endocrinos y   manchas cutáneas 
café con leche.  Las alteraciones endocrinas se manifiestan 
particularmente en mujeres jóvenes en forma de pubertad 
precoz, destacando la hemorragia vaginal en los primeros 
meses de vida (2,5,6,8).

Displasia Fibrosa Craneofacial  es un subtipo poliostótico 
que se presenta en dos o más huesos de cara y cráneo. 
Existe asimetría facial unilateral en grados variables. Si 
hay compromiso del maxilar superior puede extenderse 
al seno maxilar, fosa nasal y órbita (2,5,8).  En el cráneo 
habitualmente están afectados esfenoides, occipital, techo 

de órbita y frontal (5).  Esta variedad de DF presenta un mayor 
potencial de agresividad que puede complicar seriamente 
el pronóstico neurológico.

Características Radiográficas
Se presenta como una lesión ósea expansiva unilateral 
de tamaño variable. La densidad varía de acuerdo a la 
cantidad de matriz fibrosa y osteoide existentes. En la etapa 
osteolítica es radiolúcida (aspecto quístico), aunque ésta 
no sea necesariamente una densidad  homogénea. Luego 
con la aposición progresiva de material calcificado será 
mixta y posteriormente de predominio radiopaco (aspecto 
esclerótico).  La presentación más frecuente es de densidad 
mixta  homogénea  que en la literatura se ha identificado 
como "vidrio esmerilado" o "piel de naranja", siendo ésta 
una característica patognomónica (2,5,6,8).

La expansión ósea se produce sin comprometer la cortical 
ósea, lo que es evidente en la tomografía computarizada 
(TC). El límite es difuso, lo que hace difícil diferenciar la 
interfase entre tejido patológico y tejido normal. Esta 
característica permite realizar el diagnóstico diferencial con 
el fibroma cemento-osificante, que es una lesión de imagen 
radiográfica semejante. En DF de predominio radiolúcido se 
ha descrito la presencia de un margen esclerótico (4,5).  En la 
mandíbula existe la posibilidad de que el conducto dentario 
sea desplazado a una posición superior (5).

Las radiografías retroalveolares muestran la desaparición 
de la cortical alveolar. Las piezas dentarias no pierden su 
soporte, pero pueden verse desplazadas. Habitualmente no 
se encuentran piezas retenidas en los maxilares porque su 
desarrollo es posterior al proceso de erupción (4,5). Existen 
algunos reportes en la literatura que hablan del desarrollo 
de displasia fibrosa  y otras lesiones fibro-óseas en conjunto 
con quiste óseo aneurismático en los maxilares (5).

En resonancia magnética (RM) se aprecia una masa 
intraósea expansiva con señal baja a intermedia en todas 
las secuencias de pulso, de patrón heterogéneo que realza 
levemente con gadolinio. La intensidad en T2 es algo 
menor que la ponderada en T1.  Debe tenerse especial 
cuidado al analizar la DF por RM ya que puede interpretarse 
erróneamente como un tumor agresivo (6,8).

En las Figuras 1 a 8 se presentan imágenes radiográficas de 
pacientes con DF en el territorio maxilofacial,  acompañadas 
de una breve descripción de sus características. Se distinguen 
cinco casos del tipo monostótico que comprometen el 
maxilar superior y uno en la mandíbula. Las Figuras 7 y 8 
corresponden a DF craneofacial.
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A B

C D

A

B C

Figura 1
DF Monostótica en maxilar 
superior, lado derecho, paciente 
sexo femenino de 32 años. 
A, C, D : aspecto de “vidrio 
esmerilado” en zona de molares 
y premolares con límite difuso, 
pérdida de imagen de cortical  
alveolar en primer molar, no se 
observa cortical sinusal. 
B : extensión de la lesión hacia el 
seno maxilar.

Figura 2
  DF Monostótica en maxilar 

superior, lado izquierdo,       
paciente mujer de 50 años.

   A, B, C : imagen de 
“vidrio esmerilado” con límite 

difuso en zona desdentada que 
corresponde a segundo premolar, 
molares y tuberosidad.  Se aprecia 

deformación a nivel del reborde 
óseo y pérdida de cortical sinusal.
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A B

A B

A B

Figura 5
DF Monostótica en maxilar 
superior, lado derecho, paciente 
mujer de 36 años.
A, B:  pequeña lesión de densidad 
mixta y forma ovalada, con 
corticales óseas conservadas, 
en apófisis ascendente del 
maxilar superior, ubicada 
inmediatamente por delante 
del conducto nasolagrimal. 
Además se observa discreto 
engrosamiento mucoso en pared 
anterior de seno maxilar del 
mismo lado.

Figura 3
DF Monostótica en lado derecho 
de cuerpo mandibular, mujer de 
36 años.
A :  lesión de densidad mixta 
con deformación ósea y 
desplazamiento superior del 
conducto dentario. B : Rx oclusal 
muestra deformación ósea 
hacia vestibular.

Figura 4  DF Monostótica en maxilar superior, lado izquierdo, paciente sexo masculino de 64 años.
 A, B :  lesión de densidad mixta en reborde óseo que ocupa parcialmente el seno maxilar.  
 Las corticales óseas se aprecian conservadas. Adicionalmente se observa engrosamiento  
 mucoso marginal en pared medial de seno maxilar derecho y ocupación parcial de seno  
 maxilar izquierdo con nivel hidroaéreo.
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Figura 6 DF Monostótica en lado izquierdo de maxilar superior, en paciente sexo femenino de 27 años.  
 A, B, C, D, E, F :  densidad de vidrio esmerilado que ocupa completamente seno maxilar, corticales    
 conservadas,  deformación en pared lateral del seno maxilar, ocupación parcial de fosa nasal, leve   
 deformación en piso de órbita y paladar.   
 E : deformación hacia vestibular y presencia de límite difuso hacia palatino.

A B

C D

E F
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Figura 8
DF Craneofacial lado 
izquierdo en hombre               
de 11 años.
A : imagen de densidad 
mixta que ocupa celdillas 
etmoidales  y hueso nasal 
en lado izquierdo y 
parcialmente en lado 
derecho.  
B: imagen de “aspecto 
quístico”  con áreas de mayor 
densidad en parte lateral que 
compromete techo de órbita 
y que oblitera seno frontal 
izquierdo. Las corticales 
óseas están conservadas.

Figura 7
DF Craneofacial en lado 
izquierdo, paciente 
mujer de 13 años.
A, B, C, D : extensa 
lesión 
de densidad mixta 
que compromete 
hueso frontal, celdillas 
etmoidales, cornetes 
nasales, pared medial 
del seno maxilar, seno 
esfenoidal, ala mayor 
esfenoides, cuerpo 
esfenoides, apófisis 
pterigoides. También 
existe deformación 
del tabique nasal 
con convexidad 
derecha. En B se aprecia 
DF en ángulo y rama 
mandibular, con 
presencia de germen 
del tercer molar inferior.

A B

C D

A B
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Diagnóstico Diferencial
Debe realizarse con las siguientes lesiones, las cuales 
acompañamos con breves características diferenciales:

- Fibroma cemento-osificante: por su carácter encapsulado 
presenta imagen con límite definido, generalmente en 
mandíbula y en personas de la tercera década.

- Enfermedad de Paget: apariencia radiolúcida que 
se transforma en aspecto de "motas de algodón" que 
corresponden a múltiples masas opacas bilaterales, en 
adultos mayores.

- Osteomielitis Crónica: semejante al "aspecto quístico" 
de la DF, compromete mandíbula generalmente, la 
presentación clínica infecciosa es determinante para 
establecer la diferencia.

- Meningioma intraóseo: puede parecerse al aspecto 
esclerótico de DF, la diferencia se establece porque en el 
meningioma existe compromiso del cerebro y la presencia 
de una masa de tejido blando extracraneal asociada.

- Osteosarcoma: variedades histológicas osteoblástica  y 
condroblástica presentan grados variables de calcificación, 
hay desarrollo de osteogénesis periostal en rayos de sol, 
habitualmente en pacientes de 30 años de edad (2,8,10).

Tratamiento 
El comportamiento habitual de la DF es aparecer en la 
niñez o adolescencia, crecer con lentitud alrededor de una 
década, estabilizarse y detener su desarrollo. Antes de que 
termine su crecimiento es recomendable mantener una 
conducta expectante y realizar controles ortodóncicos 
si existe compromiso de los maxilares. Una vez detenido 
el crecimiento puede realizarse cirugía remodeladora 
con objetivos estéticos y funcionales, aunque esto puede 
ser complejo si se trata de lesiones extensas. Cuando la 
deformación es severa puede ser aconsejable no postergar 
la intervención por el posible daño ocular o neurológico 
que ocasione la DF.

En pacientes adultos el tejido óseo afectado por la DF 
es más susceptible de sufrir infecciones, lo que puede 
complicar el pronóstico quirúrgico. Nunca debe aplicarse 
radioterapia por el riesgo de inducir transformación maligna, 
fundamentalmente por la posibilidad de desarrollar un 
osteosarcoma (2,5,6,8).

Debe tenerse en cuenta que un porcentaje de pacientes 
intervenidos quirúrgicamente pueden recidivar y que en 
ellos la DF continúa creciendo lentamente, aunque esta 
complicación es más frecuente de encontrar en jóvenes. 
MacDonald-Jankowski describe un caso de recurrencia 
después de 15 años de haber sido operado (4).
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Abstract
The aim of this study was to 
determinate the prevalence of 
idiopathic osteoesclerosis in 
Chileans of Hispanic origin. The 
sample  consists of 3.096 panoramic 
radiographies taken in two radiologic 
centers during a period of time of 2 
years, of patients between 12 and 84 
years, mean 34 years. The idiopathic 
osteoesclerosis was found in 8,11% 
of the patients, the majority 
in mandible, with no difference 
between men a women.

Resumen 
El objetivo de este estudio fue 
determinar la prevalencia de 
la osteoesclerosis  idiopática  
en chilenos de origen hispánico. 
La muestra consistió  de 3.096 
radiografías panorámicas, tomadas 
en dos centros radiológicos durante 
el período de 2 años, de pacientes 
entre 12 y 84 años con una media de 
34 años. La osteoesclerosis idiopática  
se encontró en un 8,11% de 
los pacientes, mayoritariamente 
en la mandíbula, en cantidad similar 
entre hombres y mujeres.

Introducción
Austin y Moule (1), el año 1984 definen la osteoesclerosis  como regiones 
localizadas de hueso anormalmente denso que aparentemente no es resultado 
directo de una infección o enfermedad sistémica. Este tipo de imagen fue 
originalmente descrita  por Stieda (2) en 1905.

La osteoesclerosis idiopática (OI) recibe diferentes nombres,  osteoesclerosis 
, osteomielitis focal esclerosante, hueso esclerótico, enostosis, islas de hueso 
compacto, islas de hueso denso, cicatriz ósea, hueso ebúrneo, (1,2, 3).

La OI constituye un hallazgo radiográfico, no hay sintomatología clínica. 
Habitualmente son únicas pero pueden ser múltiples y también bilaterales. 
Se pueden encontrar en cualquier parte del esqueleto, localizadas en el 
hueso medular.  Las características radiográficas de las osteoesclerosis son las 
siguientes:  El tejido óseo se aprecia con densidad aumentada, la que puede 
ser difusa o definida,  sus límites son por lo general irregulares .  Se encuentra 
circunscrita a los límites del hueso y  no provoca expansión de las corticales. 
Su  tamaño varía desde 2 mm  a 2 cm.  Autores como Regalado S, Stacy S 
(4) denominan  como  “islas  gigantes de hueso denso”  (IGHD)  aquellas  OI 
de más de  2 cm,  las  que generalmente  se encuentran en la pelvis.  Kawai 
T,   Murakami S, Kishino M, Sakuda M.,(5) en 1996, analizan 21 pacientes con 
IGHD, la mayoría de ellas se extiende entre molares y premolares inferiores, 
midiendo de 2,5 a 7 cm. Ninguna de ellas provocaba expansión de corticales 
ni desplazamiento de raíces. Concluyen que las IGHD no constituyen una 
neoplasia, y que corresponden a una versión más amplia de una isla de hueso 
denso u OI.  Su forma va de más o menos circular  a irregular.  La densidad del 
área esclerótica es variable, desde un vago espesamiento del trabeculado hasta 
llegar a una masa densa homogénea.

Su  etiología no está aclarada,  existiendo diversas teorías.  Una de ellas dice 
que podría ser un proceso reparativo que sobreviene a un traumatismo 
o infección aguda (3,6).  Otra se refiere a que pueden  corresponder a una 
secuela postquirúrgica. También se postula  que fragmentos radiculares de 
dientes temporales pueden hacer de núcleos en cuyo entorno se forma hueso 
esclerótico (7). Otros hablan de que sería producto de una reacción focal del 
tejido óseo, frente a un estímulo inflamatorio de  bajo grado (8). También que 
se puede presentar  en tumores cicatrizados.  Cuando ella está relacionada con 
dientes no restaurados y sin caries, podrían existir factores de maloclusión.
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Williams TP  y Brooks SL (9), después de efectuar un 
seguimiento  de 90 pacientes con OI  (100 lesiones ) durante 
un período entre 2 y 28 años, con una media de 10,4 años, 
concluyeron  que la osteoesclerosis en adultos permanecía 
estable en el tiempo y, por lo tanto, una vez que estaba 
diagnosticada y documentada no requería de controles 
posteriores.

Halse A, Molven O (10) hicieron un seguimiento durante  
períodos de entre 10 y 17 años (210 pacientes) y  27 años 
(130 pacientes). Encontraron 16 pacientes (7,6 %) con 
osteoesclerosis.  A los 10 años, una de ellas desapareció, 
en otra disminuyó su tamaño y apareció una nueva.  A los 
27 años, dos OI que no habían cambiado de tamaño a los 
10 años, ahora se habían achicado. Concluyen que hay que 
considerar la OI como una  variante anatómica y que en 
algunos casos un agente etiológico puede hacer que se 
desarrollen estructuras de idéntica apariencia.

En la literatura norteamericana se agrupan algunas lesiones 
como  “don’t touch lesions”,  esto es,  lesiones que no se 
deben tratar ni tocar. La OI está considerada entre ellas.

El diagnóstico diferencial hay que efectuarlo con las 
siguientes lesiones.

1. Osteítis condensante. La osteítis condensante es una 
respuesta inflamatoria del hueso periapical por causa de una 
irritación pulpar de bajo grado y por tiempo prolongado.  La 
respuesta se debe a una inflamación pulpar o una necrosis. 
Radiográficamente nos encontraremos con una imagen 
radiopaca a nivel apical, en una pieza dentaria tratada 
endodónticamente o con una gran obturación.

2. Cementoblastoma benigno. El cementoblastoma 
benigno es una neoplasia de origen odontogénico que 
se caracteriza por un crecimiento bulboso del cemento 
con tendencia a expandir las tablas.  Es asintomático,  
se relaciona con piezas dentarias vitales, generalmente 
el primer molar inferior. Habitualmente se produce la 
reabsorción de la raíz involucrada en la masa tumoral.

3. Exostosis lingual.  Las exostosis linguales son 
crecimientos óseos benignos a expensas de la corteza 
lingual de la mandíbula. Generalmente son bilaterales 
y mayoritariamente obedecen a un patrón hereditario. 
Habitualmente se encuentran en zona de premolares, 
pudiendo extenderse más allá de ellos.     

4. Displasia cementaria periapical.  La displasia 
cementaria periapical es una lesión benigna formada por 
tejido semejante al cemento, originado de elementos 
celulares del espacio periodontal. Presenta tres etapas: 
Osteolítica (radiolúcida),  mixta o cementoblástica y madura 
(radiopaca). Esta última etapa es la que se asemeja a la 
osteoesclerosis.

5. Hipercementosis es una hiperplasia cementaria con 
engrosamiento de la capa cementaria radicular. 

6.  Osteoma. El osteoma es una tumoración benigna de los 
maxilares, de hueso maduro, crecimiento lento, de límites 
bien definidos y generalmente asintomático.

Diferentes autores dan una ubicación y  prevalencia más o 
menos semejante a la OI.

Farman y colaboradores (11) 1974 comparan 600 pacientes 
europeos y 600 pacientes sudafricanos (grupo racial 
mixto). Encontraron 22 casos entre europeos, lo que 
da un 3,6% y 29 casos en los sudafricanos, lo que da 
4,83%. No hubo diferencia entre hombres y mujeres. La 
encontraron mayoritariamente en la mandíbula, tanto en  
los sudafricanos (79,31%) como en los europeos (90%). 
Más de la mitad de ellos en zona de molares y premolares 
inferiores. Encontraron mayor presencia de OI en zonas 
desdentadas en pacientes mayores de 25 años.

Geist y Katz (12) analizan 1.921 pacientes norteamericanos. 
Encuentran 89% en mandíbula y de ellas el 88% en zona 
de molares y premolares. Distribución semejante entre 
hombres y mujeres,  ligera predominancia en la raza negra. 
No encontraron OI en niños con dentición temporal ni 
mixta.

Austin y Moule (1) 1984 hicieron un estudio comparativo en 
que examinaron 100 pacientes blancos y 100   indochinos 
y chinos. No hubo diferencia entre hombres y mujeres, 
encontrándose un 8% de osteoesclerosis en los blancos y  
un 31% en los asiáticos.

Williams y Brooks (8) en su estudio dan una cifra de 5,7% 
McDonnell  D (13) 2001, analiza 400 pacientes con OI, 
referidos durante un período de 10 años (1990 -2000) a     
una Facultad de Odontología de Vancouver,  Canadá.  En el 
92,4% (3,4,1) se trataba de una lesión.  El 6,8% de los pacientes 
tenían dos lesiones y el 0,8% (tres pacientes) presentaban 
tres lesiones. El 95,8% se presentaba en la mandíbula.

MacDonald- Jankowski (14) el año 1999 realizan un estudio 
comparativo de osteoesclerosis  idiopática en Hong Kong 
y Gran Bretaña.  En Hong Kong (etnias chinas) se encontró 
un 6,7%,  en Londres (etnias mixtas caucásicas y afro) 2,7%, 
en  Edimburgo 4,1%. La mayoría de ellas se encontraban en 
la mandíbula  en zona de premolares.  Concluyen que la OI 
es más frecuente en orientales.

Yonetsu K, Yuasa K,  Kanda S, (15) 1997, analizan 1.047 
pacientes japoneses, mediante radiografías panorámicas y 
TAC. Encuentran una incidencia de 6,1%, la mayoría en zona 
de molares, sin diferencia entre hombres y mujeres.

Kawai T,  Hirakuma H,  Murakami S,  Fuchihata H (16,15) en 
1.203 pacientes japoneses encuentran un 9,7% de OI,  con 
un 97% de ellas en la mandíbula.
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Objetivos
Determinar la incidencia de la osteoesclerosis idiopática 
en los maxilares  de chilenos de origen hispánico, verificar 
su prevalencia de acuerdo a sexo, ubicación, cantidad y 
tamaño.

Material y Método
Se analizaron radiografías panorámicas realizadas a 
pacientes chilenos de origen hispánico cuyas edades fueran 
de los 12 años en adelante. Esta edad se determinó en forma 
arbitraria, considerando que no se relatan casos de OI en 
niños con dentadura temporal ni mixta (12).  Se consideraron 
los exámenes radiográficos panorámicos efectuados en dos 
centros radiológicos durante el período de dos años. Se 
confeccionó una base de datos en la que se consideraron 
los siguientes aspectos: edad, sexo, existencia o no  de OI, 
cantidad, ubicación y tamaño.

Para determinar que una radiopacidad en el hueso fuera 
considerada una OI, nos basamos en los criterios utilizados 
por MacDonald-Jankowski (14), que son los siguientes: 

1. Asintomática.
2. No ser una lesion mixta (radiolúcida y radiopaca) con 
la  apariencia de una lesión fibro-ósea o un odontoma.
3. No estar rodeada por una radiolucidez periférica.
4. Que no haya un engrosamiento de la lámina dura.
5. No asociada con dientes remanentes.
6. No estar asociada directamente con dientes 
obturados  o cariados.
7. Ubicada en una zona dentada y no en una zona        
desdentada. Este criterio fue introducido para excluir las  
osteítis condensantes o cicatrices óseas.
8. No debe tratarse de una exostosis, cálculo salival, 
tonsilolito o linfonódulos calcificados.
9. No debe haber evidencia de desplazamiento del 
conducto dentario, piso del seno maxilar o dientes 
adyacentes a la lesión, lo que sugiere una lesión 
expansiva.
10. No asociada a reabsorción radicular del diente 
adyacente.   

Resultados
Total de la muestra:  3.096 pacientes, 1.795 mujeres y 
1.301 varones.  La distribución por  edad fue entre los 
12 y 84 años, con una media de 34 años. Se encontraron 
291 osteoesclerosis en 251 pacientes (8, 11%).  211 
sujetos presentaron una lesión (84%), 39 con dos lesiones 
(15,53%) y uno con tres lesiones (0,4%). Mujeres y hombres 
la presentaron en cantidad semejante,  8,52%,  versus  
7,53%. 

En cuanto a su ubicación, se encontraron doscientos 
ochenta y un  casos en mandíbula (96,9%) y diez casos en 
el maxilar (3,1%).

En la mandíbula 122 casos en zona de molares (43,42%),  
99 en zona de premolares (35,23%), zona de caninos 30 
(10,68%), entre molar y premolar 16 casos (5,69%), entre 
canino y premolar 13 (4,63 %), en zona de incisivos un caso 
(0,36 %).

En cuanto a la distribución de la osteoesclerosis en el 
maxilar, se encontraron 8 casos en zona de premolares 
(80%) y dos casos en zona de incisivos (20%).

En cuanto a su  tamaño: entre 0 y 5 mm, 50 casos (65%). 
Entre 5,1 mm y 10 mm, 31,17%.  Entre 10,1 y 15 mm, 12,99%, 
más de 15 mm 5 casos (19%).

Conclusiones
La prevalencia y ubicación de la osteoesclerosis idiopática 
en chilenos de origen hispánico concuerda con  la mayoría 
de los estudios reportados en la literatura.  El 96,9% se 
presenta en la mandíbula. Mayoritariamente se encuentra 
en zona de molares y premolares. Generalmente son únicas. 
La mitad de ellas alcanza un tamaño de hasta 5 mm y un 
tercio un tamaño entre 5 y 10 mm. No existen diferencias 
significativas entre hombres y mujeres.
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FOTO 1 Acercamiento de radiografía panorámica, 
mostrando la imagen característica de la 
osteoesclerosis idiopática en zona de premolar 
inferior.

FOTO 2  Acercamiento de radiografía panorámica. 
Osteoesclerosis de tamaño pequeño ubicada en 
zona de molares inferiores.

FOTO 3  Acercamiento de 
radiografía panorámica. 
Osteoesclerosis  en zona de 
molares inferiores.
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FOTO 4  Acercamiento de radiografía panorámica. 
Dos  zonas de osteoesclerosis, unilateral, ubicadas 
en zona de primer y segundo premolar inferior.

FOTO 5  Acercamiento de radiografía 
panorámica. Osteoesclerosis de tamaño grande, 
ubicada en zona de canino inferior.

FOTO 6  Acercamiento de radiografía panorámica. Tres zonas de 
osteoesclerosis. Dos en el lado derecho (zona de molar y 
premolar) y una en el lado izquierdo ( zona de canino).
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FOTO 7  Acercamiento de radiografía 
panorámica.  Zona de osteoesclerosis 
a nivel apical de incisivo lateral superior.

FOTO 8  Acercamiento de radiografía 
panorámica. Zona de osteoesclerosis 
en premolares superiores.
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Abstract
With origin in epithelium rests as 
from the facial fusion lines as from 
the odontogenesis, for unknown 
noxa or inflammatory stimulation, 
the maxillary cysts presents a variety 
behaviour.  Because of this is necessary  
the accuracy diagnosis decision to 
determine a adequate treatment.  A 
maxillary cysts review is exposed in the 
next article with special attention  in 
those more frequent.

Resumen
Originados a partir de residuos 
epiteliales tanto de las líneas de 
fusión de la cara como de la 
odontogénesis, por causa desconocida 
o estímulo  inflamatorio, los quistes 
de los maxilares presentan un 
comportamiento diverso.  Por este 
motivo es necesario establecer un 
diagnóstico preciso para determinar 
el tratamiento adecuado. Se presenta 
a continuación una revisión de 
los quistes maxilares con especial 
atención a los más frecuentes.

Correspondencia :  Luis Thayer Ojeda 0130 
Depto.  506 Providencia,  Santiago, Chile.

Fono  56-2 - 234 3300  
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Introducción
Los quistes de los huesos maxilares conforman un capítulo importante de la 
patología  bucomáxilo facial.

Clínicamente tienen diverso comportamiento y por lo tanto se debe establecer 
el diagnóstico preciso para elaborar el tratamiento más adecuado.

Los quistes de los maxilares son cavidades patológicas intraóseas recubiertas 
por epitelio.  Se generan a partir de residuos  epiteliales remanentes de las 
líneas de fusión de la cara (Quistes no Odontogénicos o Quistes Fisurales) 
y son exclusivos del maxilar superior, pero la mayoría provienen de residuos 
epiteliales de la odontogénesis, de los cuales ambos maxilares están repletos 
(Quistes Odontogénicos). La odontogénesis comienza hacia la sexta 
semana de desarrollo intrauterino con la proliferación de la lámina dental 
a partir del epitelio oral. De esta estructura se originan los restos epiteliales 
denominados  “de la lámina”  o de Serres que permanecen entre el periostio 
y el hueso alveolar. La lámina dentaria emite brotes epiteliales al mesénquima 
subyacente (yemas dentarias) que se invaginan para conformar el órgano 
del esmalte que consta de una capa externa, el epitelio externo, una capa 
invaginada, el epitelio interno, y que encierran una estructura laxa, el retículo 
estrellado (restos o vestigios de estas estructuras pueden estar presentes en 
las piezas dentarias retenidas). Cuando se ha completado la formación de la 
corona empieza la formación de la raíz con la unión de los epitelios externo e 
interno del órgano del esmalte (epitelios reunidos) dando origen a la vaina de 
Hertwig, la cual crece en dirección apical, determinando la morfología de la 
raíz. Las células epiteliales de la vaina involucionan  pero persisten grupos de 
ellos constituyendo los restos epiteliales de Malassez, principal fuente para 
la aparición de quistes (Fig. 1).

Fig. 1
Corte histológico de pieza dentaria en formación 
(estado de copa): 
(1) epitelio de la lámina dentaria (restos de Serres), 
(2) epitelio externo del órgano del esmalte, 
(3) retículo estrellado, 
(4) epitelio interno del órgano del esmalte,  y 
(5) futura vaina de Hertwig  (restos de Malassez).
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Los quistes pueden aparecer como consecuencia de una 
reacción inflamatoria (Quistes Inflamatorios) o por causa 
desconocida (Quistes del Desarrollo).

Muchos de ellos son hallazgos radiográficos y sólo en 
algunas oportunidades se manifiestan clínicamente como 
aumentos de volumen. 

Su pronóstico en general es bueno; sin embargo, algunos de 
ellos pueden provocar compromiso local importante y tener 
potencialidades de convertirse en lesiones más agresivas. 
Como consecuencia de estos hechos es importante un 
diagnóstico histológico preciso (Fig. 2).

1. Quiste Nasopalatino:
Es el más común de los quistes no odontogénicos de 
la cavidad oral. Se desarrolla de restos epiteliales de la 
conexión de la cavidad nasal y oral (conducto nasopalatino). 
Puede provocar aumento de tamaño de la papila incisiva, 
pero generalmente es un hallazgo radiográfico (1).  El 
Quiste Palatino Medio es un rarísimo quiste que se 
desarrolla a partir de restos epiteliales de la fusión de los 
procesos palatinos horizontales; generalmente se considera 
que representa una posición más posterior del Quiste 
Nasopalatino.

Radiográficamente presenta una radiolucidez bien 
definida de forma ovoidal y a veces en forma de corazón,  
eventualmente puede confundirse con Q. Radiculares, 
Queratoquistes y Granulomas  Periapicales .  Su 
histología es simple, el epitelio generalmente es de tipo 
respiratorio (columnar seudoestratificado ciliado), plano 
pluriestratificado o una combinación de ambos; con 
frecuencia se observa en el conectivo vasos sanguíneos, 
tejido nervioso y glándulas mucosas. El tratamiento es 
quirúrgico y su pronóstico excelente (Figs. 3,  4 y 5).

 Clasificación
Clasificación (Adaptada OMS – AFIP)   
a. Quistes epiteliales del desarrollo:  
 No odontogénicos 
1. Quiste Nasopalatino o del Canal Incisivo 
2. Quiste Nasolabial o Nasoalveolar  
 Odontogénicos 
3. Quiste Gingival del Recién Nacido 
4. Quiste Gingival del Adulto 
5. Quiste Primordial
6. Queratoquiste:  - Solitario                                
   - Múltiple                          
   - Asociado al Síndrome 
7. Quiste Odontogénico Ortoqueratinizado 
8. Quiste Dentígero 
9. Quiste de Erupción 
10. Quiste Periodóntico Lateral del Desarrollo 
11. Quiste Odontogénico Botroideo 
12. Q u i s t e  O d o n t o g é n i c o  G l a n d u l a r  ( Q u i s t e 
Sialoodontogénico) 
13. Quiste Odontogénico Calcificante (Quiste de Gorlin) 
b. Quistes epiteliales inflamatorios 
14. Quiste Radicular Apical y Lateral 
15. Quiste Residual 
16. Quiste Paradental
17. Quiste Mandibular Bucal Infectado 
18. Quiste Folicular Inflamatorio    

Fig. 2
Diversos tipos de 
epitelios de quistes 
de los maxilares.

Fig. 5
Rx. oclusal de quiste 
nasopalatino.

Fig. 3   
Esquema de ubicación  
del quiste nasopalatino.

Fig.4
Quiste nasopalatino 
en posición posterior
(quiste palatino medio).
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2. Quiste Nasolabial o  Nasoalveolar:
Quiste situado en los tejidos blandos cerca del proceso 
alveolar y ventana nasal (2,3).

 4. Quiste Gingival del Adulto:
Lesión poco común, es más bien de tejido blando (Fig. 
10). Clínicamente indoloro,  tamaño aproximado 0.5 cm, 
de color rojizo o azulado. Puede erosionar levemente el 
hueso alveolar (6).  Se han documentado presentaciones 
múltiples. Histológicamente es una cavidad en el corion de 
la encía recubierta por un epitelio que recuerda al órgano 
reducido del esmalte y en algunas oportunidades se parece 
al del Quiste Periodóntico Lateral del Desarrollo (véase 
más adelante).

5. Quiste Primordial:
Extremadamente raro, controversial y escaso; su 
denominación ha causado confusión (se usó como sinónimo 
de Queratoquiste). Se formaría por la degeneración del 
retículo estrellado de un órgano del esmalte antes de la 
formación de tejidos duros (7,8).

6. Queratoquiste:
Es uno de los quistes más característicos de los huesos 
maxilares. Hace algunos años su nombre provocó 
confusiones (se usó como sinónimo el término Quiste 
Primordial). Habitualmente se acepta al Queratoquiste 
como un quiste que proviene de restos de la lámina dental, 
que puede ser agresivo localmente y que presenta alta 
recurrencia (9,10,11).

Fig 6
Esquema de ubicación del quiste nasolabial

Fig. 7
Rxs. Oclusal panorámica y de perfil del quiste nasolabial 
relleno con material opaco (nótese artificiosa posición 
palatina en Rx oclusal panorámica)

Fig. 8
Clínica de quiste gingival 
del recién nacido

Fig. 9
Hg. del quiste gingival 
del recién nacido.

Fig. 10
Esquema quiste  
gingival del adulto.

3. Quiste Gingival del Recién Nacido: 
Es un quiste superficial que se presenta en la mucosa 
alveolar de niños hasta 3 meses con aspecto de gránulos de 
aproximadamente 2 mm de color blanquecino. También se 
les denomina “Perlas de Epstein” o “Nódulos de Bhon”. 
Son  más comunes en la maxila.  Histológicamente son 
cavidades llenas de queratina en el espesor del corion por 
debajo del epitelio. No tienen ninguna trascendencia clínica 
(4,5).  (Figs. 8 y 9).

Se desarrollaría a partir de restos de la fusión de los procesos 
nasales medios y procesos maxilares (Fig. 6).  Generalmente 
unilateral, se han descrito casos bilaterales. Se presenta 
como un aumento de volumen fluctuante preferentemente 
en mujeres. Sin expresión radiográfica, ocasionalmente es 
posible observar una impronta en el hueso.  Su histología 
es muy similar al Quiste Nasopalatino y su pronóstico es 
excelente. (Fig. 7).
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Se puede presentar en forma solitaria, múltiple y múltiple 
asociado al Síndrome de Carcinomas Nevoides 
Basocelulares o Síndrome de Gorlin – Goltz (5% de los 
casos) (12).

La mayoría de los queratoquistes son asintomáticos. Sin 
embargo, eventualmente pueden presentarse como 
aumento de volumen,  dolor o incluso con exteriorización 
a la cavidad intrabucal.

Radiográficamente en general son uniloculares (Fig. 11);  
sin embargo, hay muchos de presentación multiquística 
de bordes irregulares que han provocado desplazamiento 
de piezas dentarias, aunque rara vez rizalisis (Fig. 12) (13). 
Histológicamente es patognomónico:  amplia y anfractuosa 
cavidad bordeada por epitelio plano pluriestratificado cuya 
capa basal es característica: células columnares (algunas 
veces cúbicas) dispuestas a la manera de empalizada sobre 
las cuales se disponen 3 ó 4 capas de células poliédricas  
escamosas cubiertas a su vez por una capa superficial 
paraqueratósica.

El epitelio descrito es depapilado y tiende a separarse de su 
soporte conjuntival donde es frecuente encontrar, lejanas a 
la cavidad central, múltiples quistes satélites que se suponen 
provienen de la proliferación del epitelio principal y que son 
responsables de las recidivas. (Figs. 13 y 14)

Síndrome de Carcinomas Nevoides Basocelulares o 
Síndrome de Gorlin - Goltz. 

Es una condición genética autosómica dominante que se 
caracteriza por la aparición de numerosos Carcinomas 
Basocelulares de la piel, queratoquistes múltiples de 
los maxilares y anormalidades esqueléticas, y con menor 
frecuencia  fibromas del ovario y meduloblastoma junto a 
numerosas malformaciones tales como fisuras plantares y 
palmares, etc (14).

El gen para este síndrome está localizado en el cromosoma 
9q 22 que probablemente funciona como un gen supresor 
de tumores (15,16) (Figs. 15 y 16).

Los Queratoquistes son del tipo paraqueratinizado.

El tratamiento es complejo ya que se debe considerar 
que los Queratoquistes se visualizan radiográficamente 
durante la 2ª y 3ª década de la vida. Junto a la evidente 
predisposición de desarrollar cánceres se debe controlar 
permanentemente a estos pacientes.

Fig.11 TAC. de un queratoquiste (corte axial) del  
 maxilar superior.

Fig. 12 Queratoquistes múltiples 
 (Obtenido de"Diagnostic Imaging of the Jaws"  
 Robert Langlais  Ed. Williams & Wilkins).

Fig.14
Islotes epiteliales 
desprendidos 
del epitelio 
central, posibles 
responsables de los 
quistes satélites.

Fig.13 
Epitelio característico de un 
queratoquiste.
En cuadro inferior islotes de 
epitelio que se han desprendido 
de epitelio central.

Fig. 15
 Aspecto clínico de paciente 
con Síndrome de Carcinomas 
Nevoides Basocelulares.

El tratamiento es quirúrgico y existe controversia en el mejor 
método: curetaje o enucleación más agresiva para evitar la 
recidiva. Con cierto éxito se han tratado previo a la cirugía 
con métodos de descompresión y marsupialización.
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7.  Quiste Odontogénico Ortoqueratinizado:

Diferencias histológicas sutiles con el Q.Q. Sería menos 
agresivo y no estaría asociado al síndrome. 

Se propuso este nombre en 1981 donde se sugiere 
separarlo de su contrapartida paraqueratinizada, el 
Queratoquiste, para enfatizar sus diferencias clínicas e   
histológicas (17).

8. Quiste Dentígero:

También llamado Quiste Folicular,  es el más común de 
los quistes después de los inflamatorios.  Se desarrolla 
alrededor de la corona de una pieza dentaria incluida que 
ha completado su desarrollo y está adherida al cuello en el 
límite coronorradicular. La cavidad está limitada por una 
parte por el epitelio reducido del órgano del esmalte y por 
otra por la porción oclusal del diente (18).  (Fig. 17)

Está asociado la mayoría de las veces a terceros molares 
incluidos inferiores, caninos superiores, terceros molares 
superiores y premolares inferiores (en ese orden), pero 
también puede estar asociado a piezas supernumerarias, 
mesiodens (Fig. 18) e incluso odontomas. 

La mayoría son hallazgos radiográficos (Fig. 19).  Se presenta 
como un área unilocular radiolúcida de borde esclerótico 
en relación a una pieza dentaria impactada y pueden 
causar grandes desplazamientos y/o rizalisis en las piezas 
vecinas  y el diagnóstico diferencial debe hacerse con  
Queratoquistes, Quistes periodontales y sobre todo con 
el  Ameloblastoma Uniquístico.  

En el macroscópico, las muestras están adheridas 
firmemente a la pieza dentaria;  histológicamente la 
cavidad está bordeada clásicamente por un epitelio plano 
biestratificado, con su capa de células basales de forma 
cúbica (se parece al epitelio reducido del órgano del 
esmalte), muchas veces se pueden observar células claras 
mucosas. En el soporte conjuntival, eventualmente se 
pueden observar restos odontogénicos inactivos.

El tratamiento es quirúrgico y de buen pronóstico. Sin 
embargo, se le han comprobado rara vez potencialidades 
de transformación en lesiones más agresivas que incluyen 
al Ameloblastoma, Carcinoma Mucoepidermoide y 
Carcinomas Espinocelulares (19, 20).

9. Quiste de Erupción:
Este quiste está rodeando la corona de un diente en 
erupción que ya atravesó el tejido óseo. Es entonces un 
quiste dentígero en etapa extraósea; clínicamente presenta 
un color azulado y recibe el nombre de Hematoma de 
Erupción de característico color azul. Su tratamiento es la 
marsupialización.

10. Quiste Periodóntico Lateral del Desarrollo:
Poco común, ocupa el espacio entre dos raíces de piezas 
dentarias vitales y su etiología es incierta, provendría 
de restos de Malassez, del epitelio reducido del esmalte 
o de la lámina dental (21,22).  Es a menudo asintomático, 
generalmente un hallazgo radiográfico. Se presenta con 
mayor frecuencia en la mandíbula, área de los premolares 
en adultos. Radiográficamente aparece como un área 
radiolúcida unilocular (Fig.  20).  El tratamiento es quirúrgico, 
tratando de conservar la pieza dentaria que está vital. 

Fig. 17
Pieza quirúrgica de 
quiste dentígero.

Fig. 18
Quiste dentígero asociado 
a un mediodens.

Fig. 19
Hallazgo Rx. de un 
quiste dentígero.

Fig. 16
Paciente con 
Síndrome de 
Carcinomas Nevoides 
Basocelulares.
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Histológicamente la cubier ta epitel ial  presenta 
engrosamientos discontinuos que son característicos 
de este quiste y es característica la presencia de células 
claras.

11. Quiste Odontogénico Botroideo:
Poco común,  representaría la variedad poliquística del 
Q.P.L. con un potencial de recurrencia y crecimiento mayor. 
Los pocos casos reportados son de pacientes sobre los 50 
años, en la mandíbula (23,24). 

Radiográficamente se presenta como áreas radiolúcidas 
multiloculares  que generalmente no han provocado 
rizalisis. Histológicamente similar al QPL, la diferencia es 
su carácter poliquístico.

El tratamiento es quirúrgico y se recomienda curetaje por 
su potencial de recurrencia.

12. Quiste Odontogénico Glandular:
También llamado Quiste Sialoodontogénico  (su evidente 
conducta de agresividad clínica y su compleja histología 
han provocado controversia en cuanto a su nombre. 
Se han postulado también los siguientes términos: 
Quiste Odontogénico Mucoepidermoide y Quiste 
Odontogénico Polimorfo), su patogénesis es desconocida, 
entidad agresiva que en algunas ocasiones puede expandir 
hueso.  Radiológicamente presenta imagen radiolúcida 
uni o multilocular. La histología es algo compleja: cavidad 
bordeada por capa de epitelio escamoso de variado espesor 
depapilado, presencia de material musicarminófilo y células 
mucosas, que constituyen el hecho microscópico más 
notable y que semejan un carcinoma mucoepidermoide 
central y solitario de bajo grado.
Esta lesión debe ser considerada como agresiva y se 
recomienda extirpación con margen de seguridad (25,26).

13. Quiste Odontogénico Calcificante (Quiste de Gorlin) 
(Q.O.C.):
Descrito en 1962 por Gorlin (por eso también se le llama 
Quiste de Gorlin), actualmente se considera que existen 
lesiones de histología parecida pero de connotación clínica 
diferente y se acepta una variedad neoplásica y que se le ha 
denominado Tumor Odontogénico de células Fantasmas 
(27,28).

El Q.O.C. es bastante poco frecuente, se puede presentar 
en cualquiera de los maxilares, más común en la parte 
anterior. Sin predilección de sexo, es más frecuente en la 
segunda y tercera década de la vida. Muchos de ellos son 
hallazgos radiográficos como un área unilocular radiolúcida 
que puede contener focos radiopacos.

Histológicamente es clásico:  epitelio que bordea la 
cavidad constituida por una capa basal de aspecto de 
ameloblastos, la capa suprabasal se dispone con un aspecto 
de retículo estrellado y más hacia arriba presencia de células 
poliédricas, aparentemente queratinizadas sin núcleo y que 
se denominan células fantasmas (ghost cells). Sin embargo, 
las células fantasmas expresan poca o ninguna  reactividad 
a las citoqueratinas y tal vez representen necrosis de 
coagulación del epitelio odontogénico.  También es posible 
encontrar áreas calcificadas semejantes a dentina o matriz 
del esmalte.

Estos hechos podrían explicar las asociaciones del 
Q.O.C. con otros T. Odontogénicos que incluyen el T. 
Odontogénico Adenomatoide, Fibroma ameloblástico, 
Fibro Odontoma, Odontoma y Ameloblastoma (29).

14. Quiste Radicular:
Es el quiste más común de los maxilares. De origen 
inflamatorio, siempre proviene de un granuloma apical 
consecutivo a una gangrena pulpar, que estimula a restos 
epiteliales de Malassez, que a la vez están incluidos en 
el granuloma (Fig. 21). Los términos Periapical y Lateral 
indican la localización del quiste.  Clínicamente siempre está 
asociado a una pieza dentaria desvitalizada, casi siempre 
por caries, o una historia de traumatismo o de necrosis 
química (materiales de obturación). Se observa rarísimas 
veces en piezas temporales y en ocasiones puede estar 
presente con fístula en la encía .  Radiológicamente es 
difícil diferenciarlo del Granuloma Periapical (Fig. 22). Su 
histología es inespecífica; el aspecto del epitelio depende del 
grado de inflamación. El epitelio es plano pluriestratificado,  
generalmente no queratinizado sobre un conjuntivo con 
diversos grados de infiltración inflamatoria de células 
mononucleares: linfocitos, monocitos, plasmocitos, 
macrófagos en espuma, etc.  (Fig. 23)

Fig. 20
Hallazgo Rx. de 
un posible quiste 
periodóntico lateral 
del desarrollo.

Fig. 21
Foto macroscópica de quiste 
radicular inflamatorio.
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Eventualmente es posible distinguir en el epitelio 
calcificaciones distróficas intraepiteliales hialinas que se 
conocen con el nombre de cuerpos de Rushton que muy 
rara vez se pueden ver en otros quistes y en el conjuntivo 
cristales de colesterol de morfología típica y que pueden 
producir áreas de reacción a cuerpo extraño (células 
multinucleadas). 

El tratamiento del Quiste Radicular siempre ha sido 
controvertido tal vez porque es indistinguible de un 
Granuloma. Usualmente se indica endodoncia  o cirugía 
(extracción o apicectomía, dependiendo del caso) (30,31).

Histológicamente muy similar al Quiste Radicular pero 
siempre con menos inflamación. Rara vez se ha descrito 
transformación en Displasia Epitelial y en Carcinomas 
Espinocelulares.

16. Quiste Paradental:
También llamado Quiste de Craig asociado a terceros 
molares inferiores semierupcionados, con historia de 
pericoronaritis crónica, generalmente aparece por distal del 
molar por estimulación inflamatoria de restos de epitelios 
de Malassez (32, 33). Probablemente es más común de lo que 
se piensa. Radiológicamente se presenta como un área 
nítidamente radiolúcida por distal del tercer molar  inferior 
que está parcialmente erupcionado (Fig.  25).
Histológicamente el cuadro es similar al del Quiste 
Radicular.
El tratamiento es quirúrgico y su enucleación generalmente 
se produce al efectuar la extracción del molar.

Fig. 25 Esquema  y  Rx de quiste paradental

Fig. 22
Quiste radicular en relación 
a molar tratado 
endodónticamente.

1. Proliferación epitelial en un granuloma apical

3. Cristales de 
colesterol en la pared 
conjuntival de un Q. 
Radicular antiguo.

2. Cavidad bordeada por epitelio 
plano pluriestratificado y

Fig. 23  Aspectos histológicos de un Q. Radicular.

Fig. 24
Quiste residual 
mandibular.

15. Quiste Residual:
Quiste intraóseo, aparece como una secuela quirúrgica 
postextracción sin remoción de la lesión apical. Asintomático,  
generalmente es un hallazgo radiográfico en relación a 
reborde alveolar desdentado y se presenta como un área 
radiolúcida   bien   definida  con  un  borde  esclerótico  
(Fig. 24).

17. Quiste Mandibular Infectado Bucal:
Fue reportado por primera vez por Stoneman y Worth en 
1983. Posteriormente, aparece reconocido como entidad 
específica en la Clasificación Internacional de los Tumores 
Odontogénicos en su 2ª. Edición en 1992, incluyéndolo en 
el grupo de los Quistes Inflamatorios, pero sin diferenciarlo 
del Quiste Paradental (Quiste de Craig).
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17. Quiste Folicular Inflamatorio:
Esta variedad de quiste está asociado siempre a piezas 
temporales inferiores con gangrena pulpar o tratados 
endodónticamente parcial o totalmente y se presenta con 
mayor frecuencia en la zona de premolares inferiores.
Se desarrollaría a partir de la respuesta inflamatoria del saco 
pericoronario del premolar definitivo probablemente por 
proliferación del epitelio reducido del órgano del esmalte, 
situación diferente a la génesis de un Quiste Dentígero 
con el cual, en nuestra opinión, se confunde. 
Radiográficamente se observa área radiolúcida de límites 
netos o difusos, ubicados entre las raíces de la pieza dentaria 
temporal y el folículo de la pieza dentaria permanente que 
puede estar desplazado y frecuentemente con pérdida 
de su cortical (Figs.  27 y 28).  En la TEC oclusal estricta se 
observa expansión de cortical vestibular (Fig.  29).
El estudio macroscópico de estas muestras demuestra que 
el quiste no está adherido a la corona de la pieza definitiva y 
el tejido blando presenta centralmente una cavidad quística 
similar al del Quiste Radicular.

Fig. 27
Ortopantomografía de quiste folicular 
inflamatorio en relación a pieza temporal tratada.

Fig 28
Radiografía retroalbeolar de quiste folicular 
inflamatorio.

Fig 29 
Radiografía oclusal 
de quiste folicular 
inflamatorio. 

Fig. 26 
Estudio Rx. de quiste bucal mandibular 
infectado y pieza quirúrgica.

El Quiste Mandibular Infectado Bucal es una lesión 
muy poco frecuente que se presenta en niños entre 6 y 10 
años. Su etiología es incierta, pero se acepta que es de tipo 
infecciosa y que ésta podría ser subclínica. Su diagnóstico 
preciso es integral: Clínico, radiográfico e histológico. Edad 
del paciente, lesión en relación con primeros molares 
inferiores vitales, la radiología debe indicar área radiolúcida 
sobre el molar afectado, rodeado por un halo corticalizado 
(Fig.  26) y la biopsia debe demostrar la presencia de epitelio 
proliferante en el espesor del tipo plano pluriestratificado 
del tejido conjuntivo vascular,  con infiltración inflamatoria. 
(34,35,36,37,38,39).
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Abstract
The purpose of this study is 
to compare two different imaging 
techniques in the evaluation of the 
height of the remanent bone 
in edentulous maxillae 
and mandibles.

Resumen
El objetivo del presente estudio es 
comparar el rendimiento entre dos 
técnicas radiográficas diferentes, la 
tomografía espiral y el Dentascan. 
Ambas enfocadas al estudio de 
remanentes óseos residuales, tanto 
maxilares como mandibulares.

Keywords: Tomography;  Tomograms; 
Dentascan.

Introducción
La oseointegración ha representado uno de los avances más significativos 
para la odontología en los últimos tiempos.  Esto ha traído implícito grandes 
cambios y avances en lo referente a biomateriales, técnicas de rehabilitación 
y a las acciones quirúrgicas.

Esto ha implicado un gran desarrollo tanto para la radiología convencional y la 
computada, ya que el diagnóstico y las evaluaciones prequirúrgicas son cada 
día más acuciosas y precisas. 

Debido a que en el territorio maxilofacial existen estructuras anatómicas de gran 
importancia, tales como los conductos dentarios, el conducto nasopalatino, 
los senos maxilares y las fosas nasales, es que ha sido necesario complementar 
las técnicas radiográficas convencionales con técnicas más específicas y por lo 
tanto de mayor rendimiento (1,2,3). 

En los años 80,  Rothman,  Schwarts y Col.  desarrollan un software especializado 
para efectuar exámenes reformateados a partir de cortes tomográficos axiales; 
luego este software se denominó  Dentascan, nombre dado por la compañía 
que apoyó su desarrollo, y que posteriormente pasa a ser genérico para los 
programas de reformateo dental de otras compañías. Este software, a partir de 
la información obtenida de cortes axiales efectuados con un scanner, genera 
reconstrucciones transversales a través de los maxilares, lo que nos permite 
visualizar otro plano no observado en las radiografías simples.

En lo que respecta a radiología convencional, el desarrollo de la  ingeniería en 
los ortopantomógrafos ha permitido a estos aparatos generar movimientos 
complejos, los que posibilitan efectuar también cortes transversales, además 
de las conocidas ortopantomografías y telerradiografías (4,5).

Con estos cortes transversales tanto en tomografía axial computarizada como 
en Tomografía Espiral es posible observar el ancho, la altura y la anatomía de 
los remanentes óseos en relación a estructuras anatómicas de importancia. 
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En el caso de la tomografía axial computarizada las 
imágenes obtenidas tienen una  relación 1:1.  En el 
caso de los ortopantomógrafos las imágenes tienen 
una magnificación conocida. Recordemos que en las 
proyecciones convencionales sólo vemos imágenes en dos 
planos, no así en los cortes transversales donde podemos ya 
observar la altura y el espesor de los remanentes óseos.

Dentro de la línea de ortopantomógrafos con prestaciones 
de tomografía transversal destacan los tomógrafos 
espirales.

En la teoría de la formación de la imagen tomográfica 
existe un haz de rayos que se mueve en sentido contrario 
a una placa radiográfica, movimiento coordinado por un 
computador,  estando  en  medio  de  éstos  el  objeto a 
estudiar, permitiendo visualizar uno o más planos de la 
estructura anatómica en estudio, haciendo abstracción de 
los  planos que están fuera del área de nuestro interés. 

Factores como la velocidad, amplitud y forma del 
movimiento serán fundamentales en la calidad de la imagen 
obtenida. (Fig. 1)

La literatura al respecto  es escasa, aún cuando destacan 
artículos de Kim-Hong (8),  en que trabajaron con tomografía 
lineal, también trabajos de Peltola y Mattila (6), donde 
comparan 4 tipos diferentes de tomógrafos, y  Kaeppler 
(7) que estudia las magnificaciones en las diferentes 
tomografías. Estos trabajos se enfocan a los rendimientos 
de los diferentes equipos en relación al gran objetivo,  cual 
es VER en la forma más nítida y real las imágenes de las 
estructuras óseas a estudiar.
                       

Metodología

En el estudio se usaron como universo tres cráneos secos 
donde se seleccionaron el maxilar y la mandíbula de cada 
cráneo.

En los cráneos secos se instalaron esferas metálicas a nivel 
de las piezas dentarias 1.7 - 1.5 - 2.1 - 2.4 - 2.6 en el maxilar,  
y a nivel de las piezas dentarias 4.7 - 4.5 - 4.1 - 3.3 - 3.6 en 
la mandíbula (Fig. 3). 

En las figuras 4a y b podemos observar la disposición 
de los marcadores maxilares y mandibulares en una 
ortopantomografía seccionada. 

    Fig. 3  Marcadores mandibulares.

Fig. 1   Principio de la 
tomografía.

Dentro de los tipos de movimientos tomográficos  tenemos 
el  movimiento lineal que es la más simple (esquema A        
Fig. 2), para luego ir haciéndose cada vez más complejos 
como el hipocicloidal (esquema F de la Fig. 2). A mayor 
complejidad de movimiento mejor calidad de imagen. 

Fig. 2   Tipos de movimientos tomográficos.
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 Fig. 6     Posicionamiento en tomógrafo espiral.

Fig. 4b    Marcadores mandibulares 
 en la ortopantomografía seccionada. 

En los diferentes cráneos se efectuaron a través de los 
marcadores cortes tomográficos espirales de 2 mm de 
grosor consecutivos uno de otro con un tomógrafo espiral 
(Cranex Tome Soredex, Orion Corporation);  luego se 
efectuaron reconstrucciones computadas tipo Dentascan 
de 2 mm de espesor con un tomógrafo axial computarizado 
helicoidal (Phillips Tomoscan SR 4000).  Los cráneos a 
estudiar fueron ubicados según protocolo en el tomógrafo 
espiral, con el  plano oclusal paralelo al piso (Fig. 6).

 Fig. 7  Posicionamiento en TAC.

Luego los cráneos se instalaron en el TAC donde se ubicaron 
de acuerdo  al protocolo con  plano palatino perpendicular 
al piso para maxilar superior y el plano mandibular 
perpendicular al piso para mandíbula (Fig. 7).

Fig. 5   Marcadores insertos en planos de silicona.

Fig. 4a  Marcadores maxilares en ortopantomografía  
 seccionada.

Los planos oclusales fueron luego restaurados con silicona 
(Fig.  5), para estabilizar los marcadores en su posición.
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 Esfera 5  Maxilar Tomografía Espiral                       

Se efectuó un total 30 mediciones con cada sistema.

Una vez efectuados los procedimientos imagenológicos se 
procedió a  medir las alturas óseas en las diferentes zonas 
con ambas técnicas.

Esfera 3 Maxilar Tomografía Espiral                       

A nivel de cada esfera se midió la altura total y una altura 
parcial de los remanentes óseos.

En las siguientes imágenes observamos una misma zona 
con  procedimientos diferentes.

  Esfera 5 Maxilar  TAC

Esfera 3 Maxilar TAC
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Esfera 3  Mandibular 
Tomografía Espiral                        

Esfera 5  Mandibular 
Tomografía Espiral                        

 Esfera 3  Mandibular  TAC

  Esfera 5  Mandibular  TAC
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Análisis Estadístico

Una vez obtenidas las mediciones, se efectuó un Análisis 
de Varianza para un Elemento, tomándose la diferencia 
de alturas totales entre Dentascan y Tomografía Espiral y la 
diferencia de alturas parciales entre Dentascan y Tomografía 
Espiral.

Resultados
El Análisis de Varianza para un Elemento indicó que 
en ambos casos no existe diferencia estadísticamente 
significativa en alturas óseas de los rebordes residuales de 
las distintas zonas, tanto maxilares como mandibulares.

Discusión
Con el desarrollo del trabajo se han podido evidenciar 
algunos puntos que son de interés tanto para el especialista 
en radiología, así como también para el clínico,  el  que usará 
los diferentes exámenes.

1.- El detalle óseo se aprecia mejor en la tomografía 
espiral, especialmente en la evaluación del conducto 
dentario inferior. 

2.- El tipo de hueso y el aspecto del trabeculado óseo se 
observa mejor en la tomografía espiral,  ya que el tipo de 

DIFERENCIAS DE ALTURAS TOTALES  TAC-TOMOGRAFIA ESPIRAL

Análisis de varianza para diferencias de alturas totales  
TAC-ESP 

Fuente           GL SC  CM F         P
Dif. Alt. Tot      9  2,672 0,297 0,45 0,892
Error               20        13,260 0,663
Total               29        15,932
                               
   95% IC individual para la media
                                                       
Nivel N Media DesvEst —+————+————+—
     1  3 -0,3333 0,5774 (————*————) 
     2       3    -0,5000 0,8660         (————*————) 
     3       3    -0,6000 0,3606        (————*————) 
     4       3    -0,8333     0,7638      (————*————) 
     5       3    -0,8333     1,2583      (————*————) 
     6       3    -0,5000 0,8660         (————*————) 
     7       3    -0,5000     0,8660         (————*————) 
     8       3    -0,1667 0,7638             (————*————) 
     9       3    -0,1667     0,2887             (————*————) 
    10      3    -1,1667 1,0408   (————*————) 
              —+————+————+————+—
DesvEst asociada =   0,8142       -2,0      -1,0       0,0       1,0

DIFERENCIAS DE ALTURAS PARCIALES TAC- TOMOGRAFIA ESPIRAL

Análisis de varianza para diferencias de alturas parciales 
TAC-ESP

Fuente           GL        SC            CM        F        P
Dif. Alt. Par.     9      15,98         1,78     0,86    0,575
Error              20       41,39         2,07
Total              29       57,37

                                              95% IC individual Para la media
                                   
 Nivel N     Media    DesvEst —+————+————
     1       3     -0,333     0,577     (———*————) 
     2       3     -0,767     0,929   (———*————) 
     3       3     -0,333     0,577     (———*————) 
     4       3     -0,333     0,577     (———*————) 
     5       3      0,000      1,000      (————*————) 
     6       3      1,833      4,072                (———*————) 
     7       3      0,333      0,289        (————*———) 
     8       3     -0,500     0,500    (————*———) 
     9       3     -0,667     0,577   (————*———) 
    10      3     -0,667     0,764   (————*———) 
                             —+————+————+————+——
DesvEst asociada =   1,439      -2,0      0,0       2,0       4,0

movimiento tomográfico es de gran complejidad,  por lo que 
la calidad de la imagen es alta. En el Dentascan,  por ser estas 
imágenes de reconstrucción y pixeladas, se pierde el detalle 
del trabeculado, confundiéndose muchas veces el conducto 
dentario con trabeculados amplios en la medular.

3.- En la tomografía espiral la calidad de imagen depende 
en gran parte del posicionamiento del paciente y de la 
calibración del equipo. 
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4.- Las zonas de mayor conflicto en tomografía espiral 
se dan entre premolares y caninos debido a que en estas 
áreas se producen las zonas de rotación del equipo.

5.- En el Dentascan el posicionamiento del paciente 
no es tan crítico como en la tomografía espiral, ya que al 
ser imágenes de reconstrucción por medio de software, es 
posible determinar posiciones, angulaciones y zonas de 
corte específicas.

6.- El Dentascan no presenta imágenes fantasmas 
de estructuras próximas a las zonas de interés, no así la 
tomografía, ya que en esta última las zonas próximas a las 
zonas de corte eventualmente aparecen difusas, de ahí la 
importancia del uso de marcadores  radiopacos en las zonas 
de interés para la posterior ubicación.  En el Dentascan 
por ser imágenes generadas por ordenador, y por lo tanto 
exactas en posición, no es  necesario el uso de marcadores, 
aunque sí es recomendable  para la posterior ubicación en 
la parte rehabilitadora y/o quirúrgica.

7.- Los marcadores en la tomografía espiral pueden 
ser de cualquier material radiopaco, no así en el Dentascan, 
donde se deben excluir los objetos metálicos, ya que 
generan artefactos.

8.- La magnificación de imagen en la tomografía axial 
computarizada es 1:1 o bien con escala de graduación en la 
misma imagen;  en la tomografía espiral la magnificación 
es de 1.5x, pudiéndose en ambos exámenes efectuar 
mediciones sin mayores dificultades.

9.- La radiación es considerablemente menor con 
tomografía espiral que con tomografía axial computarizada 
como se puede apreciar en las tablas I y II (10). 

Conclusión

No existiendo diferencia estadísticamente significativa  
en la medición de alturas de los rebordes alveolares entre 
las diferentes técnicas, y conociendo el manejo y las 
capacidades de cada equipamiento se concluye que para 
la evaluación de alturas de los remanentes óseos maxilares 
y mandibulares ambos métodos son fiables.
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COMPARACION DE DOSIS EN mJ CON DIFERENTES 
TECNICAS RADIOGRAFICAS CONVENCIONALES. 

 Energy imparted (mJ)
Intraoral periapical 0.2
Full-mouth survey  3.5
Panoramic radiography  0.5
Conventional tomography/ slice 0.2-0.5

COMPARACION DE DOSIS EN mGy ENTRE TOMOGRAFIA 
ESPIRAL Y TAC EN DIFERENTES ORGANOS.

mGy Conventional
 spiral  CT axial  CT frontal
Pituitary gland  0.02  2.6  1.0
Eye lens  0.2  1.5  5.5
Parotid gland  4.3  31  4.4
Submandibular  5.3  27  16
Thyroid gland  0.2  1.6  4.0

Tabla I

Tabla II
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Abstract
The skeletal classes are determinated 
by the position of the mandibular bone 
respect to the cranium. Thus whe think 
that can exist relationships between 
the position off the Glenoid cavity and 
the position of the mandible respect  to 
cranium.

The objective of this study was observe the 
relationship between the angle formed by 
the crossover of the two petrous lines (left 
& right) and skeletal biotypes.

Thirty four patients  between 18 and 25 
years old was randomizedly elected for 
this study.  Axial radiography and lateral 
teleradiography was taken for each one 
of them.  The angle of the petrous lines 
was measured with a transportator ruler 
on the axial radiography by the crossing 
of the lines that  pass over the major 
axis of each condyle.  With the lateral 
teleradiography was determinated the 
skeletal class of each one of the patients.

The results of this study  shows that 
cannot be associated the angle of the 
petrous lines with the skeletal class of 
the patient. Also the condilar positions 
observated in the present study  was 
determinated by the patients individual 
characteristics and the procedure 
occupied to analize the radiographies 
cannot determine a pattern, therefore 
it cannot be used for a classification of 
patients types.

Resumen
La posición de la mandíbula con respecto al cráneo determina las 
clases esqueletales y ésta se basa en la ATM y la posición condilar en esa 
cavidad.  El hecho de que la posición de la mandíbula se vea afectada 
en las distintas clases esqueletales nos hace pensar  que pueda existir 
una relación entre la posición de la cavidad glenoídea y la posición de la 
mandíbula respecto al cráneo.

El objetivo de este estudio es establecer la correlación existente entre 
el ángulo formado por la proyección de las líneas petrosas (izquierda y 
derecha) en radiografía axial con los diferentes biotipos esqueletales;       
para realizar este estudio se escogieron al azar 34 sujetos entre 18 y 25 
años independiente del sexo, a los que se les tomaron 34 radiografías 
con la técnica axial y se midió en grados con un transportador el ángulo 
que forma  la proyección de las líneas petrosas izquierda y derecha y los 
ángulos formados por la línea petrosa y la línea que pasa por el eje mayor 
del cóndilo izquierdo y derecho, además se utilizan 35 telerradiografías 
laterales de los mismos pacientes previamente tomadas para determinar 
las clases esqueletales de cada uno.

La baja correlación existente entre los resultados obtenidos indica que 
no se puede afirmar que el ángulo formado por la proyección de las 
líneas petrosas está asociado con una clase esqueletal determinada 
y que las posiciones condilares que observamos en este trabajo están 
determinadas por las distintas exigencias individuales de cada paciente 
y que el procedimiento que se utilizó para analizarlas no determina una 
característica para tomarlos en cuenta en una clasificación. 
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 Introducción
La cavidad glenoídea de la articulación témporo mandibular 
es donde se aloja el cóndilo de la mandíbula, se encuentran 
excavadas en la base del cráneo, en la porción petrosa del 
temporal, donde se aloja el oído medio (1).

Durante la evolución de las especies la mandíbula muestra 
dos características: la transformación de los huesos de la 
mandíbula y del hueso timpánico(2). La evolución de la forma 
y posición de la mandíbula tiene muchos factores; además 
de genéticos, influyen también las posiciones de reposo, de 
locomoción y de masticación (3, 4, 5, 6). Esto ha determinado 
la importante relación que existe en el desarrollo de los 
huesos temporal y de la mandíbula, pudiendo también 
encontrar diferencias entre las distintas clases esqueletales 
en la especie humana (7).

La posición de la mandíbula con respecto al cráneo 
determina las clases esqueletales, está basada en la ATM 
y la posición condilar en esa cavidad. Estos cambios de 
posición pueden ser evidenciados haciendo un estudio 
cefalométrico en una telerradiografía lateral (8).  El hecho 
de que la posición de la mandíbula se vea afectada en las 
distintas clases nos hace pensar  que pueda existir una 
relación entre la posición de la cavidad glenoídea y la 
posición de la mandíbula, es decir, si el paciente es clase II 
esqueletal, puede que su cavidad glenoídea se encuentre 
en una posición más retruida que en la de un paciente  
clase I esqueletal.

Para averiguarlo se decide comparar en una radiografía 
axial el ángulo formado por las líneas petrosas (izquierda y 
derecha), que pasa por la cara anterior del peñasco y que 
es el límite posterior de la cavidad glenoídea, de tal suerte 
que si existe un ángulo más cerrado, el paciente tenderá a 
clase II esqueletal por el adelantamiento de las cavidades 
glenoídeas, etc.

Medir los ángulos que forman los trazos señalados permitiría 
determinar en una radiografía axial el tipo esqueletal a nivel 
de la ATM.

La información se debería cotejar  además con una 
telerradiografía lateral, para comprobar en ella  la veracidad 
de la información proporcionada por la radiografía axial.

La importancia de esta investigación está dada por la 
consecuencia que debería existir en las informaciones 
recopiladas, y señalar además  que las posiciones irregulares 
de los cóndilos con respecto a las cavidades glenoídeas 
van a manifestar las asimetrías que existen en el rostro 
de los sujetos y podría ser una información de ayuda en 
las cirugías donde se lleva a cabo un cambio de posición 
de la mandíbula a nivel del cuerpo de éste, sin producirse 

un cambio a nivel articular; en consecuencia, queda un 
paciente con clase I esqueletal, pero con una articulación 
que funcionó mucho tiempo con la clase esqueletal anterior 
y no sabemos si esto afecta o no al paciente.

Por otra parte, se comprueban las afirmaciones de 
otros autores que señalan que estas mediciones dan la 
información necesaria y suficiente para relacionarla con las 
diferentes clases esqueletales.

El resguardo que se debe tomar en la investigación es el 
de no incluir a sujetos con evidente disfunción de la ATM, 
llámese traumatismos que hayan significado fractura de 
cóndilo, luxaciones, subluxaciones, anquilosis, etc.

Marco Teórico
Los cambios evolutivos del hueso mandibular han mostrado 
dos características: la transformación ósea mandibular y 
del hueso timpánico; la variación de estos dos huesos ha 
determinado que la posición mandibular ha ido variando 
a través del tiempo dependiendo de los requerimientos de 
cada especie (2).

En los cambios de la forma y posición mandibular no sólo 
han influido factores genéticos sino también posiciones 
de reposo, de locomoción y de masticación(3, 4, 5, 6), dando 
una  importante relación entre el desarrollo de los huesos 
temporal y de la mandíbula que determinan diferencias 
entre las distintas clases esqueletales  de las personas (7).

El balance del crecimiento facial es un complejo proceso 
que involucra el crecimiento de los maxilares,  la mandíbula, 
crecimiento dental y craneal. Entre los fenómenos 
responsables del potencial crecimiento craneofacial, el 
más importante es el relativo a los movimientos de las 
partes esqueletales. Estos movimientos son principalmente 
responsables de primero el crecimiento de varios 
componentes esqueletales del complejo craneofacial y 
de esta forma del complejo facial y segundo del equilibrio 
craneofacial, tanto del normal como del patológico.

La mandíbula se encuentra unida a la base del cráneo a 
través de la articulación que la une con el hueso temporal. 
El hueso temporal,  particularmente  la pirámide petrosa,  
es muy móvil en los infantes y en la etapa de hueso nuevo.  
La situación de la articulación témporo mandibular, los 
cóndilos,   y la mandíbula completa puede variar de acuerdo 
a su longitud y orientación posteroanterior y vertical de la 
pirámide petrosa.
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Telerradiografia
de perfil.

Trazado cefalométrico
para establecer el tipo 
esqueletal.

Radiografía técnica 
axial  con trazado para 
la ubicación y mediación 
de los ángulos  a, b y c. 

Técnica axial: 

La posición de la película es perpendicular al piso en un 
aditamento portachasis cuyo eje longitudinal se coloca en 
sentido vertical.

Posición del paciente:  la cabeza  y  el cuello se inclinan hacia 
atrás lo más posible;  el vértice del cráneo (parte superior) toca 
la película. El plano medio sagital y de Frankfurt se colocan 
perpendicular al piso y la cabeza se centra  en la película.

La alineación del rayo central se dirige a través del centro de 
la cabeza y perpendicular al plano de  proyección (8).

Se utilizaron 35 telerradiografías laterales de los mismos 
pacientes previamente tomadas para determinar las clases 
esqueletales de cada uno mediante el estudio cefalométrico 
sobre papel de acetato (10).

Los trazados de cada radiografía se realizaron con lápiz grafito 
mecánico N°0.5 sobre un negatoscopio, donde también se 
realizaron las mediciones.

Los resultados se ordenaron de acuerdo al valor obtenido 
en el ángulo formado por las líneas petrosas de menor a 
mayor.

El crecimiento mandibular y la final situación del cuerpo y 
mentón está influenciada por la orientación de la pirámide 
petrosa del hueso temporal, la cual determina la situación 
de la articulación témporo mandibular.  Esta situación 
puede variar de acuerdo al tipo craneal y postura cefálica, 
dando como resultado grandes variaciones en la posición y 
orientación de la mandíbula y de todo el complejo craneo-
facial (9). 

Material y Método
Selección de la muestra

Se escogieron al azar 34 sujetos entre 18 y 25 años, 
independiente del sexo, a los cuales se les confeccionaron 
34 fichas proporcionadas por el Departamento del Niño y 
Ortopedia Dentomaxilar con datos personales, anamnesis 
y características facial esqueletales. 

Procedimientos 

Se tomaron 34 radiografías con la técnica axial en un equipo 
craneómetro Siemens Ergophos 4 Axial, en las cuales se 
midió en grados con un transportador el ángulo que forma  
la proyección de las líneas petrosas izquierda y derecha 
(que están determinadas por las líneas radiopacas que se 
encuentran limitando por delante a la porción petrosa del 
temporal y que convergen de atrás hacia delante), trazadas 
sobre papel de acetato en cada radiografía. También se 
midieron los ángulos formados por la línea petrosa y la línea 
que pasa por el eje mayor del cóndilo izquierdo y derecho 
(marcando un punto en el centro de cada polo).
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Se compararon los resultados obtenidos en la medición 
de los ángulos de las líneas petrosas y la clase esqueletal 
obtenida en el análisis cefalométrico y con las fichas de 
cada paciente para ratificar las características esqueletales 
de los pacientes.

Se dividió a los pacientes en dos grupos, los pacientes clase 
I, pacientes clase II y se determinó si existía una relación 

Resultados
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente 
tabla: 
 ANGULO  ANGULO  ANGULO  CLASE 
 a b b* ESQ.
 100 40 58 II
 100 42 70 I
 101 54 66 I
 105 50 45 II
 107 80 71 I
 107 58 51 I
 107 32 39 I
 108 60 64 I
 109 48 64 I
 109 37 42 II
 110 20 29 II
 110 38 54 II
 110 75 69 II
 110 50 66 I
 110 38 46 I
 110 57 55 I
 110 43 48 I
 111 37 55 II
 112 43 72 II
 112 40 45 I
 113 42 56 I
 114 83 52 I
 115 60 68 II
 115 35 60 I
 115 42 60 I
 116 42 38 I
 117 23 75 II
 117 35 75 II
 118 66 84 II
 120 46 54 I
 120 22 58 I
 120 55 50 II
 122 32 29 I
 123 25 60 II

Tabla I.  El ángulo  “a “  representa el ángulo formado por las líneas 
petrosas, el ángulo  “ b”  representa la angulación entre la línea 
petrosa y la línea que representa el eje mayor del cóndilo del lado 
derecho y el ángulo  “ b* “  la del lado izquierdo.

entre la angulación de las líneas petrosas y        las distintas 
clases esqueletales y los ángulos correspondientes a cada 
clase esqueletal.

Método de análisis estadístico: 

Los datos se analizaron estadísticamente con el test de 
correlación lineal que fue contrastado mediante el análisis 
de varianza.

Los resultados obtenidos en la tabla I nos indican que el 
ángulo formado por las líneas petrosas tienen un valor 
entre los 100 a 123 grados con un promedio de 112 grados, 
los ángulos  “b”  los valores son de 20 a 83 y  los ángulos  
“b*”  los valores son de 29 a 84 grados,  para los 34 sujetos 
utilizados en este estudio.

 ANGULO  ANGULO  ANGULO  CLASE 
 a b b* ESQ.
 100 42 70 I
 101 54 66 I
 107 80 71 I
 107 58 51 I
 107 32 39 I
 108 60 64 I
 109 48 64 I
 110 50 66 I
 110 38 46 I
 110 57 55 I
 110 43 48 I
 112 40 45 I
 113 42 56 I
 114 83 52 I
 115 35 60 I
 115 42 60 I
 116 42 38 I
 120 46 54 I
 120 22 58 I
 122 32 29 I
 
Tabla II.  Representa los ángulos correspondientes para los sujetos 
clase I esqueletal.

Los resultados de la tabla II nos indican que para los 
pacientes clase I que corresponden a 20 sujetos el ángulo 
formado por las líneas petrosas tiene un valor entre los 100 
a 122 grados con un promedio de 111 grados.

Para los ángulos “b” los valores son de 22 a 83 con un 
promedio de 47 grados y para los ángulos  “b*”  los valores 
son de 29 a 71 grados con un promedio de 55 grados.
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 ANGULO  ANGULO  ANGULO  CLASE 
 a b b* ESQ.
 100 40 58 II
 105 50 45 II
 109 37 42 II
 110 20 29 II
 110 38 54 II
 110 75 69 II
 111 37 55 II
 112 43 72 II
 115 60 68 II
 117 23 75 II
 117 35 75 II
 118 66 84 II
 120 55 50 II
 123 25 60 II

Tabla III.  Representa los ángulos correspondientes para los sujetos 
clase II esqueletal.

Los resultados de la tabla III nos indican que para los 
pacientes clase II que corresponden a 14 sujetos el ángulo 
formado por las líneas petrosas tiene un valor entre los 100 
a 123 grados con un promedio de 113 grados.

Para los ángulos “b” los valores son de 20 a 75 grados con un 
promedio de 43 grados y para los ángulos  “b*” los valores 
son de 29 a 84 grados con un promedio de 60 grados.

El coeficiente de correlación es de 0.12  para la clase 
esqueletal y el ángulo “a”.  El valor crítico de la función para 
la clase esqueletal y el ángulo “a”  es de 4.28432E-27

El coeficiente de correlación es de 0.13   para el ángulo “a”  y 
el ángulo condíleo. El valor crítico de la función para la clase 
esqueletal y el ángulo  “a”  es de 2.17293E-13

Discusión
El interés de este estudio fue ver la relación que existe 
entre la  mandíbula en relación con la posición del cóndilo  
y con la cavidad glenoídea, y poder relacionarla con las 
clases esqueletales, ya que éstas determinan una posición 
de la mandíbula que sigue patrones bien característicos(11). 
Y poder determinar medidas preventivas contra aquellos 
problemas de ATM asociados a la oclusión, ocurridos 
durante y después del tratamiento ortodóntico como dolor 
y la disfunción de las ATM ya que es problema multifactorial 
en el que la oclusión puede participar y al ser cambiada 
puede o no alterar las estructuras de la ATM,  por lo cual los 

ortodoncistas se ven en la obligación de defender la calidad 
de su tratamiento en aquellos casos en que el paciente se 
queja de dolor  a la ATM postortodoncia (12).

La posición mandibular ha ido variando a través del 
tiempo(2),  si bien la posición espacial de ella depende de 
muchos factores, los cuales van a variar muy poco en la 
relación del cóndilo con respecto de la proyección de la 
línea petrosa, porque si observamos los resultados en la 
tabla I,  la relación que hay entre el ángulo “a” y la clase 
esqueletal no varía, además si vemos la tabla II y tabla III, se 
aprecia que el promedio del ángulo “a” es de 111 para los 
sujetos clase I y de 113 para los sujetos clase II, observando 
muy poca diferencia entre ellas, lo que nos indica que 
los pacientes clase I y clase II pueden tener angulaciones 
de la proyección de la línea condílea similares y que  la 
forma y posición de la mandíbula tiene muchos factores 
además de genéticos y uno de ellos es el desarrollo de 
las estructuras vecinas (3, 4, 5, 6) en el desarrollo el equilibrio 
funcional y estructural entre todas las partes regionales de 
los tejidos duros y blandos en crecimiento y cambio que 
se van a adaptar a las necesidades de cada individuo en 
particular de acuerdo a su comportamiento habitual (13) 
la posibilidad de que un paciente con una determinada 
posición mandibular puede compartir  un patrón similar 
es posible, pero el desarrollo de la parte posterior de las 
cavidades glenoídeas no va a estar relacionado con la 
clase esqueletal del individuo,  esto lo corrobora la prueba 
estadística indicando que el ángulo “a” está asociado con la 
clase esqueletal en un 12%, con un valor crítico de 4.28432E-
27, lo cual nos indica que existen otros múltiples factores 
relacionados con la determinación de las clases esqueletales 
y que la angulación de la proyección de las líneas petrosas 
no sería la más determinante, tal vez influya en el desarrollo 
de la mandíbula el hueso temporal pero no se puede afirmar 
que éste determine diferencias entre las distintas clases 
esqueletales  en la especie humana (7).

En cuanto a la relación entre el ángulo formado por las líneas 
petrosas y los ángulos “b” podemos determinar que no hay 
relación,  ya que si observamos la tabla I, existe una gran 
diversidad de angulaciones que determinarían distintas 
posiciones del cóndilo que van de los 20 grados a los 83 
grados, independientes de la angulación de la línea petrosa 
y de la clase esqueletal, donde al comparar los resultados 
de la tabla I y tabla II vemos que los ángulos “b” son muy 
similares entre ambas tablas; al corroborar con las pruebas 
estadísticas vemos que el coeficiente de correlación es de 
0.13 con un valor crítico de 2.17293E-13, lo que indica que 
no hay evidencias experimentales para determinar si hay 
asociación o no entre el ángulo “a” y los ángulos “b”.

Toda estructura anatómica se caracteriza por poseer una 
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cierta conformación, que está en estrecha relación con 
su expresión funcional, a su vez, toda actividad funcional 
de un determinado componente anatómico tiene una 
íntima correlación con su forma. Forma y función están 
íntimamente ligadas y como el sistema estomatognático 
fue definido constituyendo una sola unidad biológica, la 
existencia de  armonía o compatibilidad morfofuncional 
entre todos sus componentes significará salud biológica 
del sistema, y por lo tanto asegura una función normal 
(14),  esto nos ayuda a entender que la diversidad de 
posiciones condilares que observamos en este trabajo está 
determinada por las distintas exigencias individuales de 
cada paciente y que el procedimiento que se utilizó para 
analizarlas no determina una característica para tomar en 
cuenta en una clasificación. 
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Abstract
The use of softwares associated to 
radiological explorations able to give 
a vital information to the clinic.  This 
information  cannot be leave aside 
in the case of the surgical planning, 
in placement of  dental implants.  We 
describe the principal characteristics 
of SIM/Plant software of the Columbia 
Scientific Inc, for the pre surgery 
planning.

Resumen
La utilización de programas 
computacionales asociados a 
exploraciones radiológicas logra 
entregar una información vital 
para el clínico, información que 
es una ayuda insustituible en el 
caso de la planificación quirúrgica, 
en colocación de implantes 
oseointegrados. Se describen las 
características fundamentales de SIM/
Plant, programa de planeamiento 
preoperatorio de la Columbia 
Scientific Inc. USA.

Introducción
La etapa de planificación en la terapia de rehabilitación en base a implantes 
oseointegrados es de vital importancia en el pronóstico del tratamiento.

Dentro de los elementos indispensables para la planificación, la exploración 
radiológica cumple un papel gravitante, ya que es el único examen que nos 
puede dar una visión de los remanentes óseos de los maxilares.

El procedimiento radiológico que mayor y más fidedigna información nos 
puede dar es la tomografía computada, que posteriormente es trabajada con 
algún programa computacional que nos permita reconstruir los maxilares en 
los tres ejes del espacio.

El programa SIM/Plant de la Columbia Scientific Inc. USA, mediante el poder 
del diseño asistido por computadora (CAD) realiza reconstrucciones en 
el plano axial, frontal y transversal de los maxilares, es decir, los tres ejes 
del espacio. Esto nos permite observar la real anatomía de los maxilares, 
morfología, disposiciones espaciales, etc., pudiéndose realizar con él todo tipo 
de mediciones (longitudinales, angulares, áreas, densidades, etc.); establecer 
relaciones reales entre las diferentes estructuras de los maxilares;  proyectar 
la correcta colocación de implantes debidamente individualizados (largo, 
diámetro, etc); destacar estructuras vitales como conducto dentario inferior, 
piso sinusal, grosor de mucosas, etc. Proyectar y calcular rellenos de senos 
maxilares. Calcular fuerzas oclusales. Visualizar en forma virtual un modelo 
tridimensional, el que podemos examinar desde todos los ángulos y vistas.  Es 
un programa altamente interactivo y de fácil manejo para el clínico.

A partir de la planificación realizada con SIM/Plant, se obtienen modelos 
anatómicos a escala real de los maxilares  y férulas quirúrgicas que responden 
fielmente a lo planificado.

Procedimiento
Una vez que el rehabilitador ha llegado a una conclusión que le permite 
proyectar un tratamiento en base a implantes oseointegrados,  mediante la 
exploración clínica, análisis de modelos, exámenes complementarios,  estudios 
radiológicos previos, etc., este elabora una guía radiológica, que consiste en 
una estructura acrílica que descansa sobre los rebordes desdentados en la cual 
talla las coronas a reemplazar.

Correspondencia:   
ORTEX Radiología Máxilo Facial

    Fono: 56-2-3341195, Santiago, Chile
    iglaria@ortex.cl

    www.ortex.cl
  

SIM/Plant, Programa Radiológico
de Planeamiento en Implantología
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En el centro de las coronas acrílicas bajo las cuales se 
proyecta colocar implantes se introduce un pequeño 
cilindro metálico que coincide con el lugar de implantación. 
Dicho cilindro debe abarcar desde el plano gingival hasta 
el oclusal. Posteriormente  se tratan las coronas con sulfato 
de bario (visible a la radiografía).

Con la guía en boca se le realiza al paciente una tomografía 
computada del maxilar que corresponde.

Los archivos computacionales obtenidos en la tomografía 
(archivos DICOM), son procesados mediante el sistema 
Image Master System, marca registrada de Columbia 
Scientific Inc.

El proceso realizado es el de reconstrucción en los 
ejes axiales, frontales y transversales del maxilar. Estas 
reconstrucciones se entregan en CD o ZIP.

virtualmente se puede instalar un implante, al que se 
le darán las dimensiones y dirección de acuerdo a la 
estructura ósea y en relación con los cilindros de la guía. 
Dicha simulación se manifiesta en las tres proyecciones 
simultáneamente, lo que permite verificar su correcto 
posicionamiento.

También se pueden colocar los abutments   correspondientes;  
medir las fuerzas oclusales; establecer las diferentes 
densidades óseas en relación a la superficie del implante, 
etc.

El examen se abre con una pantalla con tres ventanas          
(Fig. 1),  en las que se aprecian las imágenes en los tres ejes, 
axial, panorámica y transversal.  Al recorrer las imágenes 
de las tres ventanas se recorre el maxilar en toda su 
extensión.

Como las coronas acrílicas así como los cilindros metálicos 
son visibles en la imagen radiológica, se tiene una visión 
exacta de la posición en que se desean colocar los implantes 
(indicada por el eje de los cilindros), así como el tamaño de 
la corona en alto, ancho y profundidad.

En cualquiera de las tres ventanas se pueden hacer 
mediciones longitudinales, angulares, áreas, así como 
densidades (óseas, tejidos blandos, aéreas...) de acuerdo a 
la escala Hounsfield.

En las zonas seleccionadas para la colocación de implantes, 

Una herramienta muy útil que posee el programa es la de 
poder marcar estructuras vitales (Fig. 2), que muchas veces 
son difíciles de determinar (conducto dentario inferior,  
piso sinusal,  etc).  Esto facilita enormemente proyectar la 
relación de los implantes con dichas estructuras.

En relación con los senos maxilares, una herramienta 
notable, es la que permite proyectar y calcular rellenos 
sinusales (Fig. 3).

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Comentario
La prolija planificación en la terapia de rehabilitación 
protésica sobre implantes oseointegrados tiene directa 
relación con el grado de éxito de ésta.  Sin duda alguna que 
contar con la mayor cantidad de información de nuestro 
paciente, así como del órgano receptor de los implantes 
y finalmente de la rehabilitación, llevará a minimizar los 
obstáculos y los fracasos.

El programa SIM/Plant es una importante herramienta  con 
que cuenta la odontología y en especial la implantología, 
en nuestro país.

Referencias
www.simplant.com              www.binario.com

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Antes, durante y/o después de la planificación establecida 
en la pantalla, SIM/Plant permite tener una visualización 
virtual tridimensional volumétrica del maxilar en estudio 
(Fig. 4).  Con ella se puede examinar el maxilar en su 
totalidad y en todas las direcciones y vistas, ya que una 
de las herramientas con que cuenta es la posibilidad de 
mover el modelo en todas direcciones, pudiendo incluso 
realizarse acercamientos que llegan hasta el interior de 
algunas estructuras.

En esta imagen tridimensional se proyecta lo planificado 
mostrando los implantes con sus ejes, rellenos sinusales,  etc.

Cuando se llega a una planificación definitiva, se pueden 
obtener guías quirúrgicas que cumplen con exactitud lo 
planificado (Fig. 6)

Si se necesita para una mejor planificación se puede obtener 
un modelo anatómico en resina a escala real del maxilar en 
estudio (Fig. 5). Dicho modelo se obtiene por medio de la 
estereolitografía.

La planificación realizada se puede guardar en CD o 
ZIP, pudiendo modificarse a voluntad o hacer cuantas 
planificaciones alternativas se desee.
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Abstract
The aim of this study was to present two clinical cases of 
Keratocysts1 diagnoses and treatmented at the Félix Bulnes 
Cerda Hospital, the two cases had the typical keratocyst´s 
characteristics, but age ( 7 and 65 years old ) and maxillary 
position are unusual.  We suppose  that could be interesting 
for the odontologist community. 

Introducción 
El queratoquiste odontogénico  deriva de los restos de la 
lámina dental o de los remanentes de la capa basal del epitelio 
oral.  Se desconoce el estímulo que lo provoca, aunque se 
sabe que no es de origen inflamatorio (1).

Se puede encontrar en un amplio rango de edades desde la 
primera a la octava década de vida; el peak de su incidencia 
es entre la segunda y la tercera décadas y otro en la quinta 
década de la vida con un ligero predominio del sexo 
masculino, este quiste puede aparecer en cualquier área de los 
maxilares. Constituye el 8% de todos los quistes maxilares(2), 
presentándose aproximadamente entre el 60 y el 70% de los 
casos en la mandíbula, principalmente en las áreas posteriores 
del cuerpo y de la rama mandibular y se caracteriza por 
presentar una cápsula fibrosa y un revestimiento de epitelio 
escamoso estratificado queratinizado de 6 a 8 células de 
espesor (1). Aunque suele estar presente como lesión aislada, 
puede presentarse en forma de quistes múltiples que en 
ocasiones ocupan los cuatro cuadrantes de las maxilares. El 
queratoquiste posee un notable potencial de crecimiento, 
mayor que el de otros quistes odontógenos, y puede alcanzar 
un gran tamaño, produciendo destrucción ósea masiva. Las 
lesiones del maxilar superior aparecen principalmente en 
el segmento posterior y con menor frecuencia en el área 
incisivo-canino lateral. El queratoquiste presenta una tasa 
de recidiva del 25 al 60%, similar a la de una neoplasia. El 
diagnóstico queratoquiste es histopatológico, basado en 
el tipo de revestimiento, y se puede encontrar en cualquier 
quiste.

La presencia de queratoquistes odontógenos múltiples en el 
mismo paciente constituye uno de los rasgos constantes del 
Síndrome del Carcinoma nevoide de células basales (Síndrome 
de Gorlin-Goltz). Este síndrome es autosómico dominante y 
sus características principales son queratoquistes múltiples, 
costillas bífidas, carcinoma basocelular, calcificación del 
cuerpo calloso, quistes epidermoides pequeños múltiples 

Resumen
Se presentan dos casos clínicos de queratoquistes 
diagnosticados y tratados en el Hospital Félix Bulnes Cerda, 
ambos casos se enmarcan  dentro de las características 
generales de los queratoquistes, pero su edad escapa a los 
extremos de la curva y son maxilares, lo que nos incentiva 
a mostrarlos a la comunidad odontológica

(Milia), abombamiento frontal y mandibular, metacarpianos 
acortados y meduloblastoma.

Radiológicamente tiene el aspecto de una lesión solitaria bien 
definida o de una radiotransparencia multilocular/poliquística 
que muestra un borde cortical delgado. La visualización de 
la estructura cortical de este quiste resultará por lo general 
difícil si el quiste está inflamado o ha perforado la cortical del 
hueso afectado (3). 

El tratamiento del queratoquiste odontógeno es la enucleación 
quirúrgica. En los casos que ha tenido lugar una perforación 
extensa de la mandíbula, se ha empleado a veces la resección 
quirúrgica. La “marsupialización”  no ha logrado la reducción 
del tamaño de la mayoría de los queratoquistes, por lo que 
es una técnica poco utilizada. A pesar de las destrezas del 
cirujano, cabe esperar la recidiva del queratoquiste que 
puede estar relacionada con el grado de actividad mitótica 
del epitelio, con la existencia de quistes  satélites y la dificultad 
de la exéresis quirúrgica que dependen del tamaño del quiste 
y la friabilidad de la cápsula. Se debe advertir al paciente 
que puede requerir más de una intervención para enuclear 
el quiste. Aunque la mayoría de las recidivas se esperan a 
los cinco años de la extirpación quirúrgica  puede recurrir 
incluso hasta los diez años.  Por esto se debe llevar un estricto 
control post quirúrgico del lecho quirúrgico. Una variante rara 
del quiste es la ortoqueratinizada, con tasa de recidiva baja 
(menor del 5%). De forma aislada, se han descrito casos de 
transformación maligna (ej. carcinoma de células escamosas 
o espinocelular)(3,4).

El tratamiento quirúrgico tiene un papel fundamental y 
será elegido de acuerdo a la edad, condición sistémica del 
paciente, forma, tamaño y localización. Actualmente algunos 
clínicos utilizan la técnica de descompresión, facilitando la 
enucleación secundaria(5).
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Casos Clínicos
Caso 1
Se presenta al Hospital Félix Bulnes Cerda un paciente 
sexo masculino de 67 años de edad que consulta por un 
cuadro álgico en relación a la pieza dentaria n° 2.3, tiene 
como antecedentes mórbidos hipertensión arterial (H.T.A., 
actualmente en tratamiento con enalapril 20 mg, 1 por día), 
derrame derecho pleural en estudio. Se diagnosticó en la 
primera consulta herpes zoster torácico, derivándolo a la 
especialidad de dermatología prescribiéndose Valaciclovir. 
También fue evaluado por la especialidad de neurología, se 
indicó Amitriptilina 25 mg 1c/8 hrs. 
Al examen intraoral se observa un aumento de volumen 
vestibular desde la zona de las  piezas  dentarias 2.2 a la 2.7 
aprox., a la palpación de consistencia firme, recubierto por 
mucosa normal (Figs. D y E).

Se solicitó estudio radiológico donde se observó una 
extensa área radiolúcida desde zona  pieza  2.2 hasta 

la tuberosidad izquierda; su límite superior se extiende 
hasta el reborde suborbitario  comprometiendo el seno 
maxilar por vecindad y hacia la zona inferior próximo a la 
cortical del reborde alveolar, de límites netos, corticalizado, 
observándose multilocular la zona anterior, se aprecia 
además aumento de la densidad de partes blandas a nivel 
de  zona de premolares (Figs A, B y C).

Tratamiento:  bajo anestesia local troncular al penacho 
infraorbitario e infiltrativa vestibular y palatina, se realizó 
un colgajo amplio con descarga anterior a nivel  de la pieza 
dentaria 2.1 y descarga lineal a la tuberosidad del mismo 
lado. Se decoló la mucosa de revestimiento con espesor 
total, se eliminó la cortical vestibular con legra debido a lo 
papiráceo de la tabla externa. Se procedió a la instalación 
de una collera, con el objeto de descomprimir el quiste,  
actualmente el paciente se encuentra en control.

A B

C D

E
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Caso 2
Acude al Hospital Félix Bulnes Cerda un paciente sexo 
masculino de 7 años de edad que consulta al servicio 
de radiología máxilo facial para estudio de aumento de 
volumen maxilar del lado izquierdo. Paciente asmático 
en tratamiento con inhalador (salbutamol). Al examen 
intraoral, presenta abombamiento del maxilar que se 
extiende desde zona pieza dentaria H hasta la pieza dentaria 
2.6, de tres meses de evolución, indoloro, recubierto por 
mucosa normal, de consistencia firme.

Radiográficamente  se observa una extensa lesión 
radiolúcida, que abomba la cortical vestibular y que se 
extiende de la pieza dentaria 2.3 hacia distal hasta la pieza 
dentaria 2.7, provocando desplazamiento de las piezas 
dentarias 2.4 y 2.5 hacia el límite distal de la lesión, en 
su zona superior e inferior respectivamente. De  límites 
corticalizados, su límite superior está por debajo del reborde 
suborbitario, provocando desplazamiento del seno maxilar y 
en su límite inferior está en relación con las piezas dentarias 
caducas y  provoca abombamiento vestibular (Figs. A y B).

A B

C D

E F
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Discusión 
El tratamiento de los queratoquistes, dependiendo de 
las experiencias de cada cirujano, son la enucleación, 
enucleación con fresado de la cavidad residual,  crioterapia,  
aplicación de solución de Carnoy, marsupialización, 
descompresión y la enucleación radical (5). Debido a su 
capacidad histológica de recidivar a través de quistes 
satélites algunos autores recomiendan la enucleación 
radical como única alternativa real para evitar las altas 
tasas de recidiva; sin embargo, en la actualidad otros  
autores han optado por utilizar técnicas de descompresión, 
logrando disminuir el tamaño del quiste haciendo más 
fácil su enucleación quirúrgica y disminuyendo la pérdida 
ósea, aludiendo que a pesar de las grandes resecciones de 
antaño no  se mejoraba fundamentalmente el porcentaje de 
recidivas.  Estudios realizados el año 2002 en la Universidad 
de Nagasaki postularon que la marsupialización provoca la 
descompresión quística reduciendo su tamaño;  mediante 
esta técnica se inactivan las interleuquinas 1a (IL1a), 
inhibiendo la proliferación de las células epiteliales de la 
pared quística.  Las (IL 1a)  tendrían un rol fundamental en 
el crecimiento quístico, por lo tanto su inhibición mejoraría 
la tasa de recidivas ( 6).

Se deberá  esperar algunos años para apreciar si estas 
técnicas  inciden en forma real en las tasas de recidiva de 
este tipo de lesiones.

Con esta apreciación biohistoquímica estos autores 
argumentan otra razón para considerar como protocolo de 
tratamiento la descompresión de este tipo de quiste antes 
de su enucleación; aún así uno de nuestros casos clínicos 
fue enucleado in toto debido a su tamaño abordable y al 
criterio quirúrgico de ese momento, en vez de la biopsia 
incisional (Figs. C, D, E y F).  La aplicación de una solución 
cáustica (ej:  Carnoy), como algunos autores  recomiendan, 
en este caso no fue utilizada  para evitar el compromiso de 
estructuras vecinas.
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Historia Clínica
Paciente de 43 años de edad, sexo masculino, que acude 
derivado del hospital Barros Luco Trudeau al Servicio 
de Radiología Dento Máxilo Facial de la Facultad de 
Odontología de la Universidad de Chile.

Anamnesis
En la anamnesis se establece que se trata de un individuo 
sano, sólo con antecedentes traumáticos en la infancia con 
fractura de clavícula y TEC simple por caída desde un árbol 
y durante su juventud recibió traumatismos múltiples en 
la cabeza por agresión.

Desde hace 6 meses presenta molestias en la hemicara 
izquierda, con aparente sintomatología sinusal,  ante lo 
cual acude al otorrino quien indica radiografías de los senos 
paranasales.

Exámenes radiológicos preliminares
Se realizaron radiografías,  posteroanterior cráneo excéntrica 
de Watter y  posteroanterior  para senos frontales.

En las imágenes radiográficas convencionales se observó 
una lesión copular en el piso sinusal, diagnosticada como 
un quiste de retención y senos frontales normales con una 
asimetría por menor desarrollo del lado derecho, a nivel 
de hueso frontal y calota aparecieron zonas radiolúcidas 
múltiples de diferentes tamaños y forma de límites netos.

Se presentaron los exámenes radiográficos al neurocirujano 
y al hematólogo jefe del hospital Barros Luco Trudeau, 
quienes al realizar el examen clínico encontraron sólo una 
protuberancia en la zona media alta de la calota.

Alteraciones Morfológicas Normales Craneales  
en un Paciente Masculino de 43 años de Edad

Dr.  Milton Ramos Miranda 
Docente  Dpto. Patología, 
Area de Radiología, 
Facultad de Odontología  
Universidad de Chile  

Radiografía Watter. 

 Radiografía posteroanterior para senos frontales. 

 Examen clínico. 

Taller Radiológico   
Caso Clínico



Alteraciones Morfológicas Normales Craneales en un Paciente Masculino de 43 Años de Edad.  Taller Radiológico. Caso Clínico. Dr. Milton Ramos Miranda 

56 ANUARIO SOCIEDAD DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILO FACIAL DE CHILE
VOL.6   Nº1  AÑO 2003

Se decidió complementar con exámenes imagenológicos, 
específicamente con una TAC de cráneo, obteniéndose las 
siguientes imágenes: 

Al persistir las dudas diagnósticas se complementó con 
una cintigrafía ósea, la cual no presentó alteraciones en 
la calota, sólo alteraciones a nivel de rodillas y nudillos de 
ambas manos.

Tomografía axial 
comp. de cráneo, 
observándose las 
alteraciones radiolúcidas 
en la calota y 
las alteraciones 
morfológicas del cráneo.

Cintigrafía 
ósea, sólo se 
aprecian algunas 
alteraciones a 
nivel de rodillas 
y ambas manos, 
negativo 
en el cráneo. 

Los exámenes de laboratorio  arrojaron resultados  
negativos, incluyendo pruebas específicas  para mieloma, 
lo cual era la primera hipótesis diagnóstica.

Conclusión 
Ante los exámenes clínico, radiográfico y de laboratorio 
se concluyó que se trataba de alteraciones morfológicas 
normales del cráneo.

Estas alteraciones no son infrecuentes y puede tratarse 
de alteraciones traumáticas remotas, lechos vasculares 
y otros, que nos pueden confundir en nuestras hipótesis 
diagnósticas.

En las siguientes  fotografías se muestra un cráneo seco, 
en el cual se aprecian estas alteraciones morfológicas 
normales, incluso en la fotografía  tomada a trasluz por el 
foramen magnum se aprecian estos adelgazamientos o 
nichos presentes en los huesos craneales.

Fotografías clínicas de un cráneo seco mostrando las 
alteraciones morfológicas normales de los huesos del cráneo. 
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Considerando la amplia cantidad de información científica 
concerniente a nuestra especialidad, a la que se puede tener 
acceso en esta época y la escasez de tiempo disponible 
para su lectura, es que hemos estimado necesario poner 
a disposición de nuestros socios una breve sinopsis de 
los artículos más relevantes del año 2002 aparecidos 
básicamente en tres revistas de publicación científica como 
son el Journal of Dentomaxillofacial Radiology, la 
revista Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral 
Radiology & Endodonthic y el Journal of Oral Pathology.

Revista de Revistas

Se pudo determinar que la planigrafía y la radiografía 
panorámica subestiman  la extensión de la anquilosis 
ósea al ser comparados con TAC.  Asimismo se postula una 
nueva clasificación para la anquilosis teniendo en cuenta 
especialmente el compromiso de las estructuras vitales 
asociadas con el objeto de realizar una mejor planificación 
quirúrgica.

Los resultados sugieren fuertemente que la anquilosis no 
compromete sólo a la ATM , sino también base de cráneo, 
básicamente en los huesos temporal y esfenoides, materia 
que los autores verificarán en detalle en comunicación 
científica futura.

Posición Discal y de la Zona Bilaminar de la 
articulación Temporomandibular en Individuos 
Jóvenes Asintomáticos por Resonancia Magnética. 
Haiter-Neto, Barclay y col., Estados Unidos.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002, 
94: 372-8

El advenimiento de las nuevas tecnologías hace necesario 
establecer criterios de normalidad para luego determinar 
con mayor facilidad las alteraciones y patologías de la 
ATM. En este escenario el presente trabajo tiene el valor 
de evaluar la articulación en pacientes sanos, jóvenes y 
asintomáticos, haciendo especial hincapié en la información 
complementaria que proporciona la imagen del plano 
coronal oblicuo a la clásica imagen del plano sagital, pues 
permite evaluar los desplazamientos de las partes laterales 
del disco articular.

Se concluye que aproximadamente el 20% de los individuos 
seleccionados presenta desplazamiento discal, y se aporta 
como nueva información la visualización de la zona 
bilaminar.

Dr.  Luis Araneda Silva

Para este efecto se evaluaron los artículos principalmente 
en lo referido a su contenido y aporte al conocimiento, 
teniendo en cuenta aspectos tales como claridad de tablas, 
grado de complejidad del material y método, y la calidad de 
las imágenes ofrecidas.

Dada la alta especificidad del conocimiento científico esta 
sinopsis no pretende constituir una selección definitiva de 
artículos sino sólo hacer a Uds. más expedito el acceso a la 
información actualizada.

1.- Anatomía Radiográfica Dentoalveolar

Evaluación Radiográfica de la Relación entre la 
Proyección de los Tubérculos Geni y el Foramen 
Lingual. Baldissera y Silveira, Brasil
Dentomaxillofacial Radiology (2002) 31, 368-372

La mayor parte de los autores de textos de radiología 
describen a los tubérculos geni como el área radiopaca 
que rodea el foramen lingual en la radiografía retroalveolar, 
aunque existen otros que no relacionan estas estructuras.

Dada esta discrepancia de opiniones es que los autores 
de este artículo intentan clarificar la situación realizando 
variaciones angulares verticales en la proyección radiográfica 
y utilizando marcadores opacos en los tubérculos.

Concluyen ellos en el presente trabajo de investigación 
que existe suficiente evidencia científica demostrando 
que dicha área opaca corresponde al hueso corticado 
alrededor de este canal nutritivo y no se relaciona con los 
tubérculos geni.

2.- Estudio de la Articulación Temporomandibular

Imágenes de Anquilosis de la Articulación 
Temporomandibular. Una Nueva Clasificación 
Radiográfica. IE-EL Hakim y S A Metwalli, Egipto.   
Dentomaxillofacial Radiology (2002) 31, 19-23

Los métodos de imagen en los casos de anquilosis de A.T.M. 
son esenciales para determinar el grado de compromiso 
articular e incluyen radiografías panorámicas, planigrafía  
y TAC.  Los autores del presente artículo se propusieron 
como objetivo relacionar la información obtenida tanto con 
el examen clínico preoperatorio como con las técnicas de 
imagen utilizadas y los hallazgos durante la cirugía.
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3.- Implantología

Exactitud de la Imagen Reformateada de TC para 
la Medición de Sitios Preimplante:  Análisis de la 
Distorsión Relacionada al Cambio del Ángulo del 
Gantry. S-C Choi, C-H Ann y col., Korea
Dentomaxillofacial Radiology (2002) 31, 273-277

La confiabilidad de las dimensiones que se obtienen 
como resultado en los exámenes de TAC con reformateo 
multiplanar previa a la terapia con implantes, hasta nuestros 
días prácticamente indiscutible, es puesta a prueba por 
estos investigadores, alterando algunas consideraciones 
técnicas.

En un programa de reconstrucción multiplanar de TC, 
el cambio del ángulo del gantry correspondiente a la 
posición del paciente durante el escaneo para reformateo 
multiplanar de TC puede causar distorsión de la imagen.  El 
propósito de este estudio fue tasar  cuantitativamente esa 
distorsión. Se determinó que cuando el ángulo del gantry 
no es 0°, ciertos programas pueden distorsionar la imagen 
reformateada. Si ocurre distorsión, la posición corregida y la 
longitud utilizable del sitio preimplante puede ser calculada 
mediante el uso de la fórmula propuesta en el artículo.

Exactitud y confianza de los Métodos Radiográficos 
para la Medición del Nivel Óseo Marginal Alrededor 
de Implantes. Smet, Jacobs y col., Bélgica
Dentomaxillofacial Radiology (2002) 31, 176-181

De la misma forma que es importante evaluar los 
sitios preimplante,  es necesario controlar el nivel óseo 
marginal alrededor de los implantes ya oseointegrados.

En este artículo se evalúa en cadáveres el nivel óseo 
marginal no sólo a nivel proximal sino también a nivel de  
las caras libres utilizando técnicas tomográficas extraorales 
con  margen de error menor a 0.5 mm.

4.- Estudio de las Glándulas Salivales

Tumefacción Parotidea Bilateral: una Revisión. Mandel 
y Surattanont, Estados Unidos.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002; 
93: 221-37

Numerosas son las causas de tumefacción parotidea 
bilateral, por lo que el diagnóstico definitivo requiere la 
familiarización del clínico con un amplio rango de posibles 
etiologías.  En esta revisión se realiza un completo recorrido 
por dichas causas desde las más comunes hasta aquellas 

de menor frecuencia, muy adecuado para estudiantes y 
para aquellos colegas que dedican gran parte de su labor 
profesional a este tema.

Revisión realizada sobre la experiencia de más de 6.000 
pacientes en el Salivary Gland Center de la Universidad 
de Columbia con énfasis en la sintomatología y además la 
terapia de varias entidades de fisonomía sobresaliente.

5.- Patología Oral

Tumores Odontogénicos en Chile: un Estudio de 362 
Casos. Ochsenius, Ortega, Godoy, Peñafiel y Escobar, 
Chile
J Oral Pathol 2002; 31: 415-20

En la literatura científica corrientemente nos enfrentamos a 
información del ámbito internacional. En esta oportunidad 
tenemos la suerte de acceder a información proveniente de 
nuestro medio, un trabajo realizado en el seno del ambiente 
universitario, de extraordinario valor para nuestro quehacer 
considerando el papel que juega la radiología maxilofacial 
en el diagnóstico de los tumores odontogénicos.

El objeto de este estudio fue determinar la frecuencia 
relativa de este grupo heterogéneo de lesiones en la 
población chilena y comparar estos datos con reportes 
previos en la literatura.  Los más frecuentes  son odontomas 
(44.7%), seguidos por ameloblastomas (20.4%) y mixomas 
(8.8%). Su frecuencia relativa así como la distribución por 
edad son similares a los reportes de las series de casos de 
Norteamérica y distintos de las series de casos publicados 
de Asia y África.

6.- Radiología Digital

Efecto en la Calidad de la Imagen de la Reducción 
de Dosis en Radiografía Panorámica Dental Digital. 
Dannewitz, Hassfeld y col., Alemania

Dentomaxillofacial Radiology (2002) 31, 50-55

El desarrollo de la radiología digital y la potencial  posibilidad 
de realizar significativas reducciones de dosis de radiación 
plantea nuevas interrogantes.

El objeto de este estudio fue medir en forma subjetiva los 
efectos de dicha reducción.

Se concluye que la reducción de mA produce una imagen de 
inferior calidad evaluada subjetivamente,  pero que no hay 
diferencia en el desarrollo del diagnóstico, afirmación que 
podría despertar más de alguna controversia. Se  alcanzan 
rangos de reducción de dosis de radiación  del orden del 
50 al 65%.
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Su autora, Dra. Annika Isberg, Profesora 
y directora del departamento de 
Radiología Oral    y Máxilo Facial de la 
Universidad de Umea, Suecia, es una 
destacada especialista en el complejo 
campo de la A.T.M.  Ampliamente 
conocida a nivel mundial, autora de 
numerosos trabajos, ha dictado cursos 
sobre el tema a ortodoncistas y otros 
especialistas en nuestro país.

La claridad de los conceptos que 
encontramos en su texto, descritos 
con una lógica impresionante, revela 
la rica y larga experiencia de la autora 
al abordar los complejos problemas de 
la A.T.M. que la han hecho merecedora, 
entre otras distinciones, del Medical 
Book Award 2002 entregado por The 
Royal Medical Society y el otorgado 
por The British Society of Authors.

Radiología Odontológica técnicas empleadas y se describen los 
diagnósticos de sus patologías.
El  tema Anatomía Radiográfica 
Dentaria y del Macizo Máxilo Facial, 
se presenta con diagramas de las 
diferentes proyecciones con excelente 
material radiográfico y esquemas.
Variados métodos como la Radiografía 
Carpal, la Cefalometría computarizada, 
la microrradiografía, documentación 
ortodóncica digital y la radiología 
en Implantes Oseo Integrados, 
contr ibuyen a enr iquecer  este 
magnífico texto.
Lesiones centrales de los maxilares, 
disfunción de la A.T.M., trastornos 
del desarrollo y problemas de las 
glándulas salivales son analizados 
con excelentes imágenes obtenidas 
con equipo de resonancia magnética, 
tomografía computarizada, cintigrafía 
y ecotomografía.
Deseo expresar el reconocimiento a 
este grupo de distinguidos colegas 
por la entrega de este significativo 
aporte a nuestra especialidad y a la 
Odontología.

En relación a la  imagenología 
radiográfica, el capítulo que se 
presenta en conjunto con el Dr. Jan 
Ahlquist merece un comentario 
especial.

Los autores analizan las múltiples 
técnicas empleadas para el estudio de 
la A.T.M. Téc. convencional, Panorámica, 
Tomografía, Artrografía, Tomografía 
Computada, Resonancia Magnética 
y Cintigrafía, estos métodos son 
evaluados en relación al aporte que 
entregan al diagnóstico de los cambios 
morfológicos que se producen en la 
A.T.M. Dentro del estudio se muestran 
aportes y limitaciones de cada una de 
estas técnicas.

José Edu Rosa e Icléo Faria e Souza. 
Esta publicación corresponde a la 
traducción del portugués al español, 
en su quinta edición publicada el año 
2002 por la Editorial «Artes Médicas».
Desde sus primeras ediciones, esta obra 
fue recibida con entusiasmo por los 
especialistas, odontólogos en general, 
estudiantes y otros profesionales de la 
salud, esto se explica por la excelencia 
de sus contenidos distribuidos en 
forma didáctica  que permiten su fácil 
comprensión.
Al revisar los contenidos, se aprecian 
temas complejos como la Física de 
las Radiaciones,  Equipos y Tubos 
de Rayos X, tipos de películas, su 
procesado, las diferentes técnicas 
intra y extraorales, digitalización y 
otros, equipos panorámicos, técnicas 
de localización de piezas incluidas 
y cuerpos extraños con excelentes 
ejemplos. 
En los estudios radiográficos y de la 
Articulación Témporo Mandibular y 
Glándulas Salivales, se analizan las 

Estimados Colegas:
Con mucho agrado presento a 
ustedes este libro sobre «Radiología 
Odontológica», publicado por los 
destacados profesores brasileños 
doctores: Aguinaldo de Freitas, 

Temporomandibular 
Joint Dysfunction

Prof.  Dr. Luis Alfaro LiraPresentación de Libros
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Dres.:  Ricardo Urzúa, Hugo Dagum, Luis Alfaro, 
Hugo Aguayo y Sra (Perú), Dra. Isabel Margarita Alfaro.

 Dr.  Hugo Dagum, presidente del congreso. 
Dres. Edemir Costa y Claudio de Freitas (Brasil).

El IV Encuentro Latinoamericano de IADMFR 
llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires, 
en el cual hubo una amplia presencia de 
nuestro país, fue todo un éxito. Numerosos 
expositores abarcaron diferentes aspectos 
de la Radiología e Imagenología como 
aporte al diagnóstico clínico. 

La cálida acogida de sus organizadores dio 
la oportunidad a los asistentes de compartir 
gratos  momentos de camaradería.

Congreso Internacional Argentina 2002

 Dres.  Luis Araneda, Graziana Forno, Milton Ramos.

Presentación  conferencia Prof. Dr.  Hugo Aguayo (Perú).

Dres.:  Jorge Bianchi, Paulina Gajardo, Leslie Yates, Cristina Sotelo.
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Interesante y motivador resultó el curso "Elementos Básicos 
para realizar una Presentación Científica" dictado el 26 de 
octubre 2002.  

Se trataron los siguiente temas:  Aspectos para mejorar 
la comunicación del expositor frente a su auditorium. 
Utilización de sistemas de ayuda audiovisual.  Digitalización 
de imágenes y Power Point.

Un aspecto de la interesada concurrencia.

Dres.:  Andrés Brinner,  Ricardo Urzúa,  Hugo Dagum, 
Ramón Naranjo,  Gustavo Díaz.

Actividad realizada por la SROMFCh 
para sus socios

Dres.: 
Rodrigo Hidalgo, 
Graziana Forno
(atrás), 
Roxana Richa, 
Guillermo Concha, 
Ana María Palma.

Sr.  Lautaro Fernández Milla, expositor.

Dr.  Milton Ramos M., Director del Curso.
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Considerando que la labor de nuestro personal 
de apoyo es primordial la SROMFCh dictó el 
curso "Actualización en radiología para asistentes 
dentales" el día 26 de octubre de 2002. 

Algunos de los temas tratados: Normas para 
prevención de radiación,  Control de infecciones 
y Cómo obtener un buen resultado cuidando los 
diferentes pasos del revelado y el montaje de 
películas radiográficas. 

Curso para asistentes organizado por la SROMFCh

Yolanda Orrego, Marjorie Yarur, Tatiana Riquelme, 
Mabel Carriez, Gloria Canales, María Elena Cádiz.

Estas fotos demuestran lo exitoso 
del curso por la numerosa asistencia.

Victoria Armijo, Héctor Salinas, Pamela Varas, 
Mabel Bastías, Claudia Olivares.
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ALLIENDES ARANCIBIA ALEX AV. APOQUINDO 3990 OF 115
ANDRENS L NELSON AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1881 OF 714
APARA KARINA AV. LIBERTAD 845 OF 501 CHILLAN
ARANCIBIA PATRICIA IMPERIAL 310 DEPTO 61 PTO VARAS
ARAYA ANA SEMINARIO 39 B DPTO 321 STGO.
BIANCHI JORGE LUIS THAYER OJEDA 166 OF 405
BLANCO FRANCISCO COLON 478 PISO 2 TALCAHUANO
BORZONE PIO ARLEGUI 440 OF 703  VIÑA DEL MAR
BRINER B ANDRES AV. APOQUINDO 3990 OF 115
BRUCE CASTILLO LORETO MAYECURA 1405 LAS CONDES
CABEZAS GILBERTO BULNES 368 OF 203  TEMUCO
CASTRO MARIA 
CERDA FERNANDO SALVADOR 149 OF 205 PROVIDENCIA
COBOS LUIS HUERFANOS 886 DEPTO 1115 PISO11
COHEN JOSE DURANGO 2248 VITACURA
CONCHA GUILLERMO AV. PAJARITOS 3030 OF 309 MAIPU
CONCHA SERGIO AV. BULNES 79 OF 66  STGO
CONTRERAS EDUARDO CARAMPANGUE 708 OF51 EDIFICIO
CORNEJO O MARCO PEDRO AGUIRRE CERDA 0381 COLINA
CORTEZ A JULIO BANDERA 465 OF 403 SANTIAGO
DIAZ ARACENA MAURICIO IRARRAZAVAL 2750 OF A
DIAZ GUSTAVO CARRETERA EL COBRE 1330 OF A-308
DROGUETT VICTORIA AV. LUIS PASTEUR 5610 DEPTO 301
EMBRY DAVID AV. STA MARIA 0410 SERV. DE ODONTO
ESCALONA ANA MARIA CALIFORNIA 2261 DEPTO 408 PROV
ESPINOZA DOMINGUEZ LEONEL HUERFANOS 878 OF 810
FAIVOVICH  GREGORIO SAN SEBASTIAN 2750 OF 402
FIGUEROA P MARCELO AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1881 OF 714
FIRMAS P XIMENA AV. LUIS THAYER OJEDA 0180 OF 509
FLORES GONZALO AV. SALVADOR 95 OF 406 PROV
FORNO GRAZIANA ARLEGUI 1109-LOCAL 25 VIÑA DEL MAR
GAJARDO PAULINA LA CAÑADA 7295 LA REINA
GARCES CRISTIAN SAN SEBASTIAN 2812 OF 313 
GARCIA EDUARDO ALAMEDA 2013 FAC. ODONTOLOGIA
GARCIA PATRICIO MONSEÑOR FELIX CABRERA 62 OF 3-B
GARCIA RENE 
GLARIA IGNACIO LUIS THAYER OJEDA 073 OF 804
GONZALEZ GEELL ANA MARIA LUIS THAYER OJEDA 0130 OF 405
GONZALEZ MARTA 
GUZMAN Z CARMEN LUCIA AV. SANTA MARIA 0596 PROVIDENCIA
HENRIQUEZ ANDREU MANUEL VEGA DE SALDÍAS 433 CHILLAN
HERRERO LILIAN GARCIA MORENO 1568  SANTIAGO
ISAMITT B MARCIO HUERFANOS 779 OF 609
JARUFE MARTA 
JEREZ MARCELA JORGE CACERES 365 LA CISTERNA
JURGENS FERNANDO MANUEL MONTT 1920 OF 602
LABRAÑA GERARDO AV. VICUÑA MACKENNA 6969 OF 1204
LARA EDDIE ANIBAL PINTO 1175
LEMPERT JAIME AHUMADA 131 OF 905

LOPEZ RITA HUERFANOS 1160 DEPTO 404 SANTIAGO
LOZADA ALFREDO AV. 11 DE SEPTIEMBRE 2155-C OF 909
LUNA MARISELLA ROBINSON CRUSOE 1107
MALDINI MARIA ANGELICA CAMINO DEL SOL 4544 CASA 3
MANGIOLA  LUCIA 
MARTINEZ SOLEDAD BULNES 251 BUIN
MENDEZ GONZALEZ LUIS REINA VICTORIA 6725  LA REINA
MERINO MARIA EUGENIA CARLOS DAVILA 3582  VILLA MACUL
MIÑO MARGOT GUARDIA VIEJA 181 OF 501
MORA GUSTAVO 
MORENO GUILLERMO AV. SANTA MARIA 571
NARANJO RAMON ARLEGUI 333 OF 202 EDIF MARINA CENTRO
NUÑEZ A MARIA PILAR AUGUSTO LEGUIA SUR 79 OF 311
OCHOA MARIA EUGENIA AYQUINA 1086 LAS CONDES
OLGUÍN PARADA LUIS AHUMADA 6 OF 102
ORTEGA OSCAR WALKER MARTINEZ 418 OF 6-7 PTO VARAS
PARRAGUEZ ELISA ISMAEL VALDES VERGARA 654 PTO 33 STGO
PINO FRANCISCO DEL INCA 4446 OF 206 LAS CONDES
PIZARRO EDUARDO ALAMEDA 2013 FACULTAD ODONTOLOGIA
PIZARRO JORGE ESTADO 127 CASILLA 791 RANCAGUA
PLAZA ROXANA CALIFORNIA 2311 DPTO 51 PROVIDENCIA
PULGAR M NELSON LOS FRESNOS 1350 CASA 22 HUECHURABA
PULIDO FERNANDO AV. CAMPANARIO 181
QUIJADA ANGELICA AV. LUIS THAYER OJEDA 0115 DEPTO 403
RAMIREZ JULIO OLIVOS 943 INDEPENDENCIA
RAMOS JOSE LUIS HOSP FACH-SANIDAD DENTAL 
 LAS ARAÑAS 5805 DEPTO 186 LA REINA
RAMOS MIRANDA MILTON HUERFANOS 878 OF 810
RICHARDS A GUILLERMO AV. GENERAL BUSTAMANTE 72 OF 24 PROV
RODRIGUEZ ANA MARIA AV. SANTA MARIA 571
RODRIGUEZ FRANCISCO TURTON 191 RANCAGUA
RUDOLPH MAURICIO AHUIMADA  11 OF 415
SAN PEDR O V.  JAIME PROVIDENCIA 1939 OF 42-B PROVIDENCIA
SANTELICES CONSTANZA AV. LUIS THAYER OJEDA 183 OF 203
SCHILLING A ALEJANDRO 2 NORTE 1195     TALCA
SEPULVEDA  ALVARO MONSEÑOR FELIX CABRERA 62 OF 3-B
SEPULVEDA CH RODRIGO LO FONTECILLA 441 ED. 1 CLINICA LAS CONDES
STAFORELLI CARLOS PAMPLONA 740 TEMUCO
SOTELO CRISTINA LA CONCEPCION 165 OF 211
SYLVESTER ANA MARIA ALAMEDA 2013 FACULTAD ODONTOLOGIA
TAPIA SERGIO AV. SUECIA 1640 DEPTO 302 PROVIDENCIA
TRONCOSO PATRICIO ALONSO DE OVALLE 176, LOMAS DE SAN 
ANDRES   CONCEPCION
TRONCOSO MARIA ALFREDO SANTA MARIA 2714 PROVIDENCIA
URIBE C CATALINA FERNANDO DE ARAGON 4160 LAS CONDES
URZUA NOVOA RICARDO AV. APOQUINDO 3990 OF 115
VALENZUELA ORIANA AVELINO CONTARDO 920 ANTOFAGASTA
VASQUEZ MAGALY H PHILLIPE 1496 OSORNO
VELIZ CLAUDIO MIRAFLORES 490 STGO
VIDAL PATRICIO 11 DE SEPTIEMBRE 1881 OF 712
VIVANCO RINA AHUMADA 11 OF 415
WITTNER CLAUDIA GENERAL BOONEN RIVERA 2399 ÑUÑOA
YATES VARGAS LESLIE EVARISTO LILLO 215-A LAS CONDES
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Normas de Publicación
La revista aceptará para su estudio y posible publicación todos 
aquellos manuscritos que no hayan sido previamente publicados, 
ni estén pendientes de posible publicación.
Los trabajos serán revisados por miembros del Comité Editorial 
y/o Consejo Editorial, pidiéndose opiniones de otros expertos si 
el tema lo requiere.
El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar los artículos  
que no considere adecuados, suprimir partes del texto, eliminar 
tablas e ilustraciones, modificar el estilo y las incorrecciones 
lingüísticas, respetando el contenido, contando con la aceptación 
previa del autor.
Es responsabilidad de los autores obtener autorización previa 
para la publicación de fotografías que identifiquen a personas 
o reproducir tablas, figuras y/o datos que hayan sido publicados 
previamente.
Los trabajos deberán ser enviados por duplicado (los cuales no 
serán devueltos) y remitidos a:
 Tabancura 1091  Of. 429    Vitacura, Santiago de Chile
 Fono 2174276   Fax 4759170
 e-mail    info@socraddental.cl
 
Instrucciones Específicas:

I Trabajos Originales
Deberán ajustarse  al siguiente esquema:
Envío de los trabajos: Deben enviarse texto e ilustraciones 
por separado en diskettes o CD  para PC (Word, Word Perfect)  
adjuntando original completo (con ilustraciones y respectivas 
leyendas) a doble espacio, usando letras mayúsculas, minúsculas 
y sus acentuaciones, con una extensión máxima de 20 páginas, 
escritos por una sola cara, con margen a la izquierda y numerados 
correlativamente.
Título de la página: Conciso e informativo; nombre, dirección 
del autor, fono, fax y correo electrónico al cual hacer llegar la 
correspondencia acerca del trabajo.
Resumen y palabras claves: Resumen de no más de 150 palabras 
en español e inglés. Debe contener principalmente el propósito 
del trabajo, los procedimientos básicos, principalmente hallazgos 
y conclusiones. Finalmente, escribir hasta 7 palabras claves.
Introducción:  Presentar el problema de base en forma resumida 
y las preguntas específicas a responder. No incluya datos ni 
conclusiones.
Material y métodos: Describir los pacientes seleccionados 
incluyendo los controles. Especificar los métodos, aparatos y 
procedimientos en detalle suficiente como para que puedan ser 
reproducidos por otros investigadores. Si son métodos originales 
especificar sus ventajas y limitaciones. Los medicamentos 
deben ser identificados según nombre genérico, dosis y ruta de 
administración.
Resultados:  Deben ser  presentados en una secuencia lógica 
con tablas e ilustraciones.  Sin interpretar las observaciones 
efectuadas.
Discusión: Realizar una interpretación lógica de los resultados 
obtenidos, analizando críticamente la literatura mundial al 
respecto,  enfatizar los aspectos  nuevos e importantes de 

estudio sin repetir en detalle la información dada en Resultados.       
Terminar con conclusiones breves y concretas.
Agradecimientos: deben limitarse a mencionar a las personas 
o entidades que hayan contribuido en forma significativa a la 
realización del trabajo.
Bibliografía: Las referencias bibliográficas se numeran 
consecutivamente por el orden que se cifren por primera vez en el 
texto. Identifíquelas mediante números arábigos entre paréntesis.  
Las referencias deben indicar siempre:  Listado total de autores,  
en el caso que  el número sea mayor o igual a cinco, señalar los 
primeros tres y agregar "y col". A continuación debe indicarse el 
título completo del artículo en su idioma original, el nombre de 
la revista, año de publicación, volumen (número). Finalmente se 
señala la primera y la última página de la cita.
 Ejemplo: Bases Anatómicas y Fisiológicas del Análisis Arquitectural 

y Estructural Cráneo Facial de Delaire. Anuario Sociedad de 
Radiología Dental de Chile 1988-89 ; 5 : 35, 43. 

La bibliografía  de artículos aceptados pero aún en trámite de 
publicación deberán designarse como "en prensa".
Tablas:  Enviarlas en hojas separadas y a doble espacio, con 
títulos  autoexplicativos  e identificadas con números romanos, 
especificando en el pie de la página el significado de las 
abreviaturas utilizadas en cada tabla.
Ilustraciones (imágenes):  a) Digitalizadas con equipo profesional 
con rango de densidad sobre 3.0 D. b) A tamaño original, en el caso 
de Rad. Periapicales al doble del tamaño original.  c) Resolución 
300 dpi.   d) Formato JPG.
Cada figura debe venir con su respectiva leyenda explicativa e 
indicar su ubicación en el texto.
La publicación de ilustraciones en color deben ser consultadas con 
la dirección de la Revista y serán de costo del autor. 
Extensión:  Los trabajos originales tendrán una extensión máxima 
de 20 páginas, escritos por una sola cara.
Los trabajos enviados a la revista deben tratar de ajustarse a las 
normas estipuladas cuando sea posible, pero dada la amplitud de 
los temas podrían aceptarse trabajos menos sistematizados.
Correspondencia: Todos los trabajos deben indicar la dirección 
del autor, señalando institución, Calle, Comuna, Ciudad, e-mail y 
Código Postal. Una foto del autor principal, tamaño pasaporte, 
digitalizada.

II Artículos de revisión 
Su estructura será esquematizada de acuerdo a las pautas 
estipuladas para los trabajos originales, emitiéndose aquellos 
puntos atingentes sólo a trabajos originales.
Las revisiones pueden tener una extensión de hasta 25 páginas, 
pudiendo enviarse fotos.

III Casos Clínicos de interés

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


