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Editorial

 Isabel Margarita Alfaro S.

Hacernos cargo del Anuario 2003 fue un desafio que tomamos no ajenos
a la dificultad que esto podría significar.  Sin embargo, fuimos viendo con
el transcurso del tiempo el interés demostrado tanto por nuestros socios
en publicar sus trabajos como por las empresas en darnos su auspicio.

Poco a poco fue tomando forma nuestra revista, la que finalmente tuvo
una muy buena acogida por parte de la comunidad odontológica tanto
nacional como internacional. Ejemplo de esto último es que en el XIV
INTERNATIONAL CONGRESS OF DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY
realizado en Mayo 2003 en Florianópolis, Brasil, los ejemplares llevados
fueron altamente demandados por nuestros colegas extranjeros, muchos
de ellos para llevarlos a las bibliotecas de sus respectivas universidades;
como resultado de esta positiva recepción nos  fueron enviados varios
trabajos internacionales para ser publicados, uno de los cuales
presentamos en esta edición.

Debido a este éxito,  es que para este año  nos hemos  visto en  la
necesidad de aumentar el número de ejemplares, lo que ha sido
gratamente acogido por las empresas auspiciadoras que nos ayudaron
anteriormente, y que no dudaron en darnos nuevamente su apoyo.

Entre las labores realizadas por el presente directorio está nuestra página
Web (www. sromfch.cl ), donde podrán encontrar, entre otros interesantes
temas, todos los ANUARIOS anteriores con sus portadas e índices, el
ANUARIO 2003 completo y dentro de poco este ejemplar.

El sello de este Directorio ha sido trabajar por intereses que no sean los
personales, reconociendo la obra de sus antecesores, y en el que prima el
respeto a las opiniones, aún siendo éstas a veces contrarias, donde la
comunicación ha sido fluida y abierta, existiendo humildad para recibir
críticas y la voluntad de hacer cambios cuando, luego de una evaluación,
se determina que éstos son necesarios.

Estas son algunas de las características que hacen que este grupo haya
podido dar los frutos que hoy están a la vista. Mi conclusión es que
trabajando de esta manera podemos lograr grandes avances en todos
los sentidos.

Finalmente, ha sido para mí una grata experiencia el haber trabajado en
el ANUARIO y dejo con esto hecha la invitación a ustedes a participar
activamente ya que es mucho lo que podemos hacer en beneficio de
nuestra sociedad.
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Dr. Andrés Briner Billard
Académico Asignatura de Imagenología,

Universidad Finis Terrae.

Abstract

The purpose of this paper is to share
the experience achieved along two
years of use of the Spiral
Tomography  in two radiological
centers.

Key Words:  Tomography, Spiral

Resumen

El propósito del presente trabajo es
compartir la experiencia obtenida
por el uso de la tomografía espiral en
dos centros radiológicos a lo largo
de 2 años.

Palabras clave:  Tomografía, Espiral.

Introducción

Diversas especialidades odontológicas como la implantología, cirugía
ortognática, ortodoncia y otras, requieren cada día más de exámenes que
permitan entregar imágenes  más exactas y precisas  de las diferentes estructuras
del territorio máxilo facial. Para suplir esas necesidades se ha recurrido a la
tomografía axial computada, softwares específicos como el Dentascan y a la
adaptación de equipos tomográficos de uso médico para ser utilizados en
nuestro territorio.

Recientemente se han ido incorporando al mercado equipos tomográficos
específicos para nuestras necesidades, dentro de los cuales se incluye el
equipamiento finlandés marca Digora modelo Cranex Tome utilizado en esta
presentación ( Fig 1).

Desarrollo

La tomografía espiral como una nueva herramienta diagnóstica a disposición
de la odontología  ha  ido demostrando  su gran utilidad,  ya  que a un bajo
costo y con reducidas dosis de radiación se obtienen  imágenes  constituidas
por cortes o tomografías de las estructuras en las que normalmente interviene
nuestra profesión.

Para lograr la imagen tomográfica se utiliza el desplazamiento coordinado del
punto de emisión  de rayos  con el plano  de proyección o  película,  alrededor
de un fulcrum, que es el plano del cual estamos obteniendo la imagen.  Los
planos ubicados por delante y atrás del  plano en estudio aparecen difuminados
(Fig. 2).   A mayor grado de difuminación de los planos adyacentes a nuestra
zona en estudio, mayor nitidez de la tomografía.  Para lograr este efecto se recurre
a una mayor complejidad del movimiento del conjunto formado por el punto
de emisión  de rayos y  el  plano de proyección.   Es así como la tomografía
espiral junto con  la hipocicloidal tienen la mayor nitidez, en comparación a
otros patrones de movimiento,  como los movimientos  lineal, circular, elíptico y
en 8  (Fig. 3).

Las imágenes obtenidas por este mecanismo tienen una magnificación de 1.5 y
una separación entre sí que puede ser ajustada en dos o en cuatro milímetros.
Como rutina se utiliza un espesor de corte de dos milímetros ya que se logra

Tomografía Espiral

Correspondencia
Dr. Andrés Briner Billard

Apoquindo 3990, Loc. 115
 Las Condes,  Chile

e-mail :   imaxab@entelchile.net

Trabajo presentado en la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile / Junio 2003
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una mayor nitidez, y se evita la superposición de estructuras
en la imagen radiográfica. En una misma placa de 15 x 30
centímetros se obtienen 4 cortes tomográficos (Fig. 4). Las
imágenes no tienen pixelación ya que son exposiciones
directas al chasis y la película radiográfica y no están sujetas
a artefactos relacionados con elementos muy radiopacos,
como las restauraciones metálicas,  situación que ocurre en
los exámenes de reformateo digital (Dentascan).  Por otro
lado,  cuando el corte tomográfico espiral se efectúa en una
zona desdentada, estrecha en el sentido mesiodistal, y
rodeada de elementos dentarios u obturaciones de gran
densidad, se hace difícil distinguir la imagen del área de
nuestro interés.

TAC TOMOGRAFÍA ESPIRAL

- Altas dosis de radiación - Dosis muy bajas
- Costo elevado - Menor costo
- Instalaciones médicas - A nuestro alcance
- Imágenes pixeladas - Mejor resolución
- Implantes numerosos - Pocos implantes
- Lesiones complejas y extensas - Lesiones más frecuentes
- Reconstrucciones - No permite reconstrucciones

tridimensionales tridimensionales
- Densidad ósea - No obtiene densidad ósea

Las dosis a que exponemos a nuestros pacientes son
significativamente menores en el corte tomográfico al
compararlo con la tomografía computada. Han  W J y
colaboradores entregan los siguientes valores al comparar
la tomografía computada con la tomografía espiral.

CT CT Tomografía
(Standard mA) ( bajo mA)

Espiral

Maxilar  0,452 mSv 0,136 mSv 0,025 mSv
Mandíbula 0,614 mSv 0,448 mSv 0,036 mSv

En relación con  el valor diagnóstico de la tomografía espiral,
al compararla con la  tomografía computada,  transcribo
los resultados del estudio efectuado por el Dr. Ramón
Naranjo, y publicadas en este mismo medio. «No existe
diferencia estadísticamente significativa en la medición de
alturas de los rebordes alveolares, y conociendo el manejo
y las capacidades de cada equipamiento».

Obtención de Imágenes

Para obtener las imágenes tomográficas se requiere tener
previamente una radiografía panorámica con una
magnificación dentro de los rangos que tiene la mayoría
de los equipos actuales (1.2 a 1.3). Sobre la radiografía
panorámica se superpone una lámina transparente (Fig. 5),
que permite asignarle un número y una letra a la zona de la
cual nos interesa obtener una imagen tomográfica. Esos
números y letras son ingresados en el panel de control del
tomógrafo, para que los cortes se efectúen de acuerdo a
nuestra necesidad.

Figura 3

Figura 2

Figura 4a

 Figura 4b

Figura 5

Figura 1 Equipo Cranex-Tome Ceph
utilizado en esta presentación

El siguiente cuadro muestra algunas de las ventajas,
desventajas y diferencias que tiene la tomografía espiral en
relación a la tomografía axial computarizada.
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A continuación se incluye una serie de tomografías que
ilustran en cuanto a la utilidad de este examen en distintas
áreas de nuestro quehacer.

Estudios de Localización

La introducción de la tomografía como examen rutinario
ha permitido disminuir en forma notable la utilización de
radiografías oclusales estrictas superiores, las cuales en lo
posible no deben ser tomadas, por las grandes dosis de

Figura 6   Radiografías retroalveolares con técnica  de  deslizamiento.

Figura 7

Tomografía espiral.

Caso 2

Localización de canino superior derecho en mala
posición, el que ha provocado una rizalisis del incisivo
lateral (Figs. 8 y 9).

Figura 8

Técnica  periapical .

Figura 9

Tomografía
Espiral.

radiación a la que es expuesto el paciente y a la gran
posibilidad de errores de interpretación a que ésta nos
puede llevar. Al visualizar las estructuras en forma
transversal la tomografía nos entrega una relación de las
piezas incluidas o supernumerarias en forma inequívoca
con respecto a las demás piezas de la arcada.

Se muestran a continuación algunas aplicaciones de la
tomografía espiral.

Caso 1

Localización de incisivo central superior derecho incluido
en mala posición (Figs. 6 y 7).
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Caso 4

Normalmente son escasas las posibilidades que tiene el endodoncista
de observar el estado de los rellenos endodónticos en el sentido
transversal, así como lesiones que al proyectarse en estructuras como
el seno maxilar son de difícil visualización, la presencia de falsas vías,
fracturas; conductillos aberrantes o la extensión y ubicación de lesiones
periapicales y perirradiculares. La tomografía espiral satisface en gran
medida dichas necesidades (Figs. 11 y 12).

Figura 11

Figura 12

Endodoncias visualizadas en cortes tomográficos

Caso 3

Las vistas transversales permiten investigar
el desarrollo vestíbulo palatino o vestíbulo
lingual de las lesiones óseas  y su eventual
compromiso de las tablas óseas  (Fig. 10).

Figura 10

Quiste pericoronario en canino incluido
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Caso 5

La mayor demanda de exámenes
tomográficos es en esta área, donde la
visualización de las estructuras óseas en
sentido perpendicular es fundamental
para la planificación de los implantes, y
para su control posterior. En la
mandíbula la localización del conducto
dentario es un factor crítico dentro de la
planificación de los implantes óseo-
integrados (Figs. 13,14, 15). 

Tomografías de remanente óseo alveolar

Figura 15

Figura 13 y 14

Figura 17

Caso 6

En cuanto al control de los implantes óseo-
integrados, la tomografía espiral ha
demostrado ser una herramienta de gran
valor. Se presentó el caso de un paciente
que posteriormente a la inserción de un
implante presentó gran dolor e
inflamación de la zona geniana. La
radiografía retroalveolar no mostraba nada
especial (Fig. 16), pero la tomografía espiral
hace evidente que está en gran parte fuera
del tejido óseo, invadiendo los tejidos
blandos de la zona vestibular (Fig. 17).

Figura 16
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Tomografía Espiral de ATM

Los cortes tomográficos espiral de ATM se efectúan en el
sentido perpendicular al eje mayor del cóndilo. Para estos
efectos hay un protocolo descrito por el fabricante, para
determinar distancia y angulación del cóndilo en relación
al plano medio sagital.

Las imágenes obtenidas son reproducibles en el tiempo ya
que se seguirán utilizando los mismos parámetros descritos
en la medida que el paciente haya completado su
crecimiento (Fig. 18).  Además se pueden obtener cortes
tomográficos posteroanteriores de ATM y laterales de
apertura máxima.

Conclusión

Con la incorporación de la tomografía espiral se cubre un
gran campo de necesidades del clínico y del radiólogo,
permitiendo exámenes tomográficos de un costo
razonable y con dosis de radiación muy bajas.

Los criterios utilizados normalmente, para efectuar
exámenes como los estudios de localización de piezas
supernumerarias o incluidas, cambian radicalmente,
permitiendo dejar de lado la radiografía oclusal estricta, que
además de la gran irradiación que implica para el paciente,
está sujeta a una serie de distorsiones que pueden inducir
a error diagnóstico.

El manejo del equipo requiere del operador un grado de
entrenamiento que se obtiene después de un tiempo más
o menos prolongado, pero este inconveniente es común
para todos los equipos en la medida que sean de mayor
complejidad.

Bibliografía

- Branemark, P-I; Zarb, G. A.; Albrektsson, T. : Tissue integrated
prostheses. Quintessence, Chicago. 3 : 333-340, 1985.

- Ekestubbe, A.; Thilander, A.; Grondahl, K. et al.  Absorbed
doses from computed tomography for dental implant
surgery : comparison with conventional tomography.
Dentomaxillofacial Radiology. 22 : 13-17, 1993.

- Lecomber AR, Yoneyama Y, Lovelock DJ, Hosoi T , Adams AM.
Comparison of patient dose from imaging protocols for
dental implant planning using conventional radiography
and computed tomography. Dento-maxillofacial
Radiology. Vol 30, Issue 5, 255-259, 2001.

- Goaz, P. W.; White, S. C. : Oral radiology. Mosby-Year Book,
USA. 5 : 713-714, 1994.

- Gröndahl H, Ekestubbe A, Gröndahl K. Cranex Tome &
Digora PCT.Soredex Instrumentarium Corp. 2003.

- Gröndahl K. Ekestubbe, A.; Grondahl, H-G : Radiography in
Oral Endosseous Prosthetics. Nobel Biocare AB, Sweden.  41-
99,1996.

- Kassebaum D, McDowell J. Tomography. The Dental Clinics
of North America. Vol 35, No 4, 567-574, 1993.

- Naranjo P R. Análisis comparativo entre la tomografía
espiral y dentascan en el estudio de los remanentes óseos
de los maxilares. Anuario SROMFCH. Vol 6 No 1, pp. 35-41,
2003.

Tomografía espiral de ATM, vista lateral

Figura 18
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Radiología en Odontología Legal

Prof. Dr. Luis Ciocca G.
Director  Departamento de Medicina Legal,

Fac. de Medicina, Universidad de Chile.
Jefe área Medicina Legal Odontológica,

Dpto. de Patología, Fac. de Odontología, Universidad de Chile.

Correspondencia
Dr. Luis Ciocca

Avda. Providencia 365, of. 22
    e-mail: lciocca@med.uchile.cl

Conferencia / Octubre de 2003

Introducción
La Odontología Legal es la disciplina, ciencia o especialidad, que vincula al
Cirujano-Dentista con el Derecho y la Ética, con la Ley y la Justicia, esto
enmarcado en el ámbito médico-legal.  Por una parte estudia el ordenamiento
jurídico que regula el ejercicio profesional y por el tipo de conocimientos que
comprende contribuye de  valiosa manera a la solución de problemas judiciales.

Esta vinculación debe entenderse, entonces, en dos sentidos:
a) específico (forense, pericial).
b) general (es un marco regulador, delimita la responsabilidad profesional).

En lo forense, las principales acciones que ejecuta el odontólogo como
perito son:
-pericias de lesiones
-peritajes en responsabilidad legal profesional
-identificación por medios odonto-estomatológicos
-estudio de huellas y rastros (huellas de mordida, por ejemplo).

La Radiografía como Recurso Forense

La Radiología Oral y Máxilo Facial, como recurso forense, es particularmente
útil en relación con todas las acciones anteriormente mencionadas.

En casos de lesiones, la radiografía es un elemento o examen complementario
fundamental para evaluar daño dentario, óseo o articular y posterior emisión
del correspondiente informe. Es un documento que respalda, da fuerza y
objetividad a las conclusiones periciales.

Para la identificación médico-legal, las radiografías de archivo proporcionan
un excelente registro de los tratamientos que hayan recibido las piezas
dentarias. Asimismo, se pueden observar características particulares que éstas
presenten, ya sean intracoronarias o intrarradiculares (atrofias, calcificaciones,
dislaceraciones, malformaciones, por ejemplo). Serán de mucha relevancia
todas aquellas características que salgan de la norma y que sean por lo tanto
útiles para los fines perseguidos.

Abstract
Legal Dentistry is the discipline, or
part of dentistry, that links the Dental
Surgeon with the Law and Justice.

Imagery and Radiological support are
fundamental for some of the activities
the dental surgeon, as forensic expert,
must perform.

As specialist, the exercise of the
profession by the Radiologist is ruled
by a series of legal terms, which if not
adhered to, may take the individual to
the courts of law facing either a civil
or a criminal demand.

Resumen
Odontología Legal es la disciplina o
parte de la Odontología que  vincula
al Cirujano-dentista con la Ley y la
Justicia.

Como forense, el odontólogo ejecuta
una serie de acciones en que es
fundamental contar con apoyo
radiológico e imagenológico.

Como especialista, el ejercicio
profesional del radiólogo está
regulado por una serie de
disposiciones legales, las cuales, de no
respetarse, pueden llevar al
profesional a los tribunales,
enfrentando una querella criminal o
una demanda económica.
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Figuras 3 y 4

En 1995 aparece una
osamenta en las Torres
del Paine. Presumiendo
que se trata de un turista
norteamericano
extraviado 7 años antes
se solicitan a través de la
embajada de Estados
Unidos, antecedentes,
recibiéndose una
radiografía y detalles de
tratamientos del dentista
que lo había atendido en
su país. Se logra
identificación positiva, a
pesar de que las
radiografías son
antiguas.

Técnicas de comparación, reconstrucción y superposición
utilizando radiografías son frecuentes en identificación
forense. El estudio radiográfico de piezas dentarias y tejido
óseo proporciona una buena información en relación con
la estimación de la edad mediante el análisis de los cambios
que se van produciendo en el trabeculado óseo, cámara
pulpar, etc.

Para la identificación médico-legal odontológica todo tipo
de radiografías puede ser útil si permite observar
tratamientos o rasgos especiales. Técnicas intraorales como
las retroalveolares, oclusales, bite- wing. Técnicas extraorales
como panorámicas, telerradiografías, de articulación
témporo-mandibular, sialo-radiografías, de cavidades
perinasales, e incluso de territorios próximos como
radiografías de cráneo, o de columna cervical, se han
utilizado exitosamente en procesos de identificaciones
médico-legales complejas.

Otro factor que debe señalarse es que para fines de
identificación,  la antigüedad de los elementos radiográficos
de que pudiera disponerse, generalmente no constituye un
inconveniente como se ha comprobado en múltiples casos.
En otras palabras, tanto las radiografías recientes como las
antiguas pueden ser útiles para el forense.

La mención de algunos casos de identificación médico-legal
compleja resueltos con ayuda importante de radiografías,
puede ilustrar lo señalado:

Caso de la Playa La Ballena (1976).
Se usaron radiografías de archivo para completar un
odontograma (Figs. 1 y 2).

Caso de Tatiana Fariña (1985).
Se usó estudio radiográfico de hueso y dientes para estimar
edad.

Caso Torres del Paine (1995).
Se utilizaron con éxito radiografías antiguas (1976), para
comparar con recientes (figs. 3 y 4).

Figura1

Tres radiografías de archivo
permiten ver obturaciones y
detalles, con las cuales se
elabora el odontograma y que
coincide en un cien por ciento
con los restos  por identificar.

Caso Cerros de Renca (1998).
Se usó una radiografía de cráneo pre mortem.

Caso Cuesta Barriga (2001).
Se dispuso de antiguas radiografías pre mortem para
reconocer piezas dentarias encontradas.

Caso Fuerte Arteaga (2002).
Se utilizaron radiografías pre y pos mortem, para
individualizar piezas dentarias y estudiar edad, entre otros
aspectos.

Figura 2

Odontograma
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La Radiología como Especialidad

Para ejercer legalmente las profesiones de la salud, como
lo dispone el artículo 112 del Libro V del Código Sanitario,
se requiere estar en posesión del título respectivo. En el caso
del radiólogo oral y máxilo facial, es necesario poseer el
título de Cirujano Dentista. En cuanto al ejercicio de
especialidades, como es el caso de la Radiología o
cualquiera otra, no existe legislación al respecto. En teoría
cualquier cirujano-dentista puede ejercer cualquier
especialidad; claro que, de producirse alguna dificultad, será
ventajoso contar con una formación acreditada y otras
formas de respaldo, como cursos relacionados, pertenecer
a la Sociedad Científica respectiva, etc.

Prácticamente todos los aspectos del ejercicio habitual
están regulados por leyes, reglamentos y normas. El título
profesional confiere derechos e impone deberes. Permite
diagnosticar, pronosticar y tratar («actos médicos») con
plena autonomía, como asimismo certificar, otorgar
licencias médicas y también prescribir medicamentos. Nos
obliga a mantener el secreto profesional, como asimismo a
denunciar cuando corresponde y  "responder" por nuestras
propias acciones profesionales.

Deberes importantes son el no abandono del paciente, el
apego a la Lex Artis y el respeto ético.

Tenemos derecho a recibir información verídica y fidedigna
de parte de nuestros pacientes, que se respeten nuestras
instrucciones y también derecho a honorarios dignos.

Otras atribuciones y capacidades derivadas de la posesión
del título son las de dirigir establecimientos de salud,
prescribir y almacenar medicamentos para nuestra
utilización, supervigilar las actividades de colaboración,
entre otras.

La consulta radiológica y las personas que en ella laboren
están sujetas a las disposiciones de un decreto especial y al
control de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

La Responsabilidad Legal Profesional

Como todo profesional de la salud el Radiólogo Máxilo-
facial también puede ser sujeto de un asunto de
responsabilidad. El radiólogo funcionario está sujeto a la
llamada Responsabilidad Administrativa, que alcanza a
todos los funcionarios públicos. Como también a la
Responsabilidad Penal y a la Civil, las cuales se persiguen
en los tribunales de Justicia.

Es un tema delicado, ya que actualmente las querellas están
afectando por igual a especialistas y a los que no lo son, a
docentes y no-docentes, a profesionales con diferentes
años de experiencia y de diversas especialidades tanto en
el ejercicio público como privado.

Un profesional sometido a una querella, siempre quedará
afectado de algún modo, aunque "gane o sea sobreseído".
Durante el proceso que se arrastra generalmente por varios
años, estará enfrentado al temor puesto que se trata de un
mundo desconocido para él. A citaciones (fuertes, bajo
"apercibimientos de arresto", por ejemplo), a órdenes de
embargo, arraigo, detención.  Se verá sometido a un
lenguaje judicial muchas veces ofensivo y descalificador.

Las sanciones podrán ser civiles debiendo indemnizar o
penales con presidio (aunque sea remitido), morales
pudiendo producirse depresiones y sociales afectando el
prestigio del profesional.

De manera que es necesario extremar las precauciones en
orden a prevenir estos problemas; esto se logra
manteniendo una óptima relación con el paciente, y en el
área de la radiología, buscando siempre la mejor técnica
para cada caso y que el diagnóstico sea hecho por el
especialista.
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Estudio de Correlación entre la Neumaticidad
de las Celdillas Mastoideas
del Oído Derecho y Oído Izquierdo

Abstract

With the aim of determining the grade
of association between pneumaticity
of the right ear mastoid cells and left
ear mastoid cells, the pneumatization
areas of 30 individuals ranging from
18 to 30 years old were measured,
through the use of axial radiographic
films.

According to the results obtained from
the statistical analysis, it was
determined that there is a 78%
correlation between pneumatic space
of the right and left side.  This indicates
that the pneumatization process is
unique for cells of both sides

Introducción
El Odontólogo General, como parte del equipo de salud, debe ser capaz
de detectar signos y síntomas de las variadas patologías que pueden
afectar a las distintas partes del Sistema Estomatognático, debido a su
proximidad fisioanatómica, por lo que la cavidad oral presenta una estrecha
relación con la vía aérea, oído medio y celdillas mastoideas.   Un proceso
infeccioso que se origine en cualquiera de estas estructuras se propaga
con mucha facilidad a áreas vecinas, dificultando su diagnóstico.   Para
ayudar  a establecer su origen, se hacen necesarios exámenes
especializados como la Radiografía Axial o la Telerradiografía de Perfil,
entre otros.

El Odontólogo General, además de distinguir la semiología, debe estar
capacitado para el análisis adecuado de cualquiera de ellos. Las celdillas
mastoideas corresponden a un sistema de cavidades anfractuosas,
excavadas en la porción mastoidea del temporal y se encuentran llenas
de aire al igual que la caja del tímpano; se unen al oído medio a través del
conducto timpanomastoideo, constituyendo simples divertículos de esta
cavidad (ver Rx.)

Entre las celdillas mastoideas hay una de mayor tamaño: el Antro
mastoideo, de forma oval con eje mayor en dirección anteroposterior. A
su alrededor se encuentran situadas cavidades más pequeñas
comunicadas con el antro y entre sí, constituyendo un casquete celuloso
para el antro.

Resumen

Con el objetivo de determinar el grado de asociación entre la neumaticidad de
las celdillas mastoideas del oído derecho con la de las celdillas mastoideas del
izquierdo, se midieron sus áreas de neumatización en 30 sujetos de 18 a 30 años
de edad, en radiografías axiales.

Según los resultados del análisis estadístico se determinó que hay un 78% de
correlación entre la neumaticidad del lado derecho con la del lado izquierdo, lo
que indica que el proceso de neumatización es único para las celdillas derechas
e izquierdas.
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Las celdillas y el antro mastoideo están tapizadas con
mucosa, que es la prolongación de la que tapiza la caja
timpánica.   El  epitelio es unicelular con células
aplanadas y sin pestañas vibrátiles.

La función de las celdillas mastoideas es controlar
presiones del oído medio, permitiendo una buena
conducción de las ondas sonoras hacia el oído interno.
Su alteración rompe el equilibrio de las presiones,
alterando la audición.

La neumatización es variable, generalmente toma toda la
mastoides y se encuentra delimitada por una delgada capa
ósea y muy compacta llamada cortical.

El grado de neumatización está condicionado por el poder
biológico de la mucosa del oído medio y antro, además de
su formación ósea.

La neumatización se produce por la destrucción
osteoclástica y lacunar dirigida enzimáticamente por la
mucosa de revestimiento; los espacios neumáticos así
originados son tapizados por un crecimiento continuo en
superficie del mucoperiostio.

En un recién nacido, el antro mastoideo tiene casi el tamaño
del adulto pero no se encuentran aún formadas las celdillas
mastoideas, lo que recién ocurre a los dos años de edad,
cuando alcanzan su completo desarrollo, continuando su
crecimiento durante toda la pubertad.

Una buena neumatización significa una mucosa
biológicamente eficaz.   La neumatización inhibida muestra
una mucosa biológicamente insuficiente, lo cual indica una
deficiencia en el sistema enzimático, incapaz de poner en
marcha este proceso y activar el sistema inmunitario local
de la mucosa, con lo cual el mucoperiostio del oído medio
es tan insuficiente que las otitis son recidivantes.

Una pobre neumatización puede ser consecuencia de
reiteradas enfermedades del oído medio, como, por
ejemplo, otitis media supurativa.   Esta falta de neumaticidad
también se puede presentar como consecuencia de
malformaciones congénitas, como fisuras velopalatinas,
entre otras.

Según la neumatización que presentan las celdillas
mastoideas se clasifican en :

- Mastoide celular: antro mastoideo, radiolúcido con
celdas mastoideas a su alrededor, apófisis mastoidea y
punta del peñasco totalmente neumatizadas.

- Mastoides diploica o infantil:  no hay desarrollo celular
o se ha quedado detenido en un estadio inicial.  Antro
mastoideo pequeño, escaso desarrollo de celdillas

mastoides circundantes, ausencia de neumatización en
el peñasco temporal.

- Mastoides esclerótica: por secuela de procesos
infecciosos.  El antro está ausente, sin el mastoides
circundante y sin neumatización del peñasco, se aprecia
hueso denso en toda el área.

De manera adicional, en la investigación se va a determinar
la relación entre el estado auditivo y el grado de
neumatización, para lo cual se aplicarán pruebas de
audición con diapasones, lo que corresponde a una
metodología instrumental,  denominada acumetría.   Estos
diapasones son elementos que constan de un mango y dos
ramas iguales; si se les golpea,  producen tonos puros de
distintas frecuencias.   Las más usadas son 128, 256, 512,
1024 y 2048 cps.

Los diapasones proporcionan un conocimiento sobre la
audición tonal, tanto por vía aérea como por vía ósea.   Dan
una relativa información cuantitativa de la pérdida
auditiva (grado de hipoacusia), pero una precisa y
rápida orientación cualitativa (tipo de hipoacusia).
También orientan para la determinación de una sordera
de transmisión (oído externo y oído medio) o de
percepción (oído interno o resto de la vía acústica).
También son de utilidad en el diagnóstico diferencial de
lesiones uni y bilaterales.

En esta investigación sólo se utilizarán las pruebas de
acumetría de Rinne y Weber.

La prueba de Rinne compara el tiempo e intensidad de
percepción del tono de diapasón por vía aérea y vía ósea;
normalmente un sonido se percibe con más intensidad y
tiempo por vía aérea.   Se comienza presionando con el
mango del diapasón vibrando en la mastoides (vía ósea),
de manera que quede perpendicular a ésta, las ramas del
diapasón deben quedar dirigidas hacia el conducto auditivo
externo del oído; cuando el paciente deja de oírlo, se
colocan las ramas delante del conducto auditivo externo
(vía aérea), en posición perpendicular a éste.   Se le pregunta
al paciente dónde escucha mejor (vía ósea o vía aérea).  Si
lo percibe mejor por vía aérea es Rinne positivo y si no, es
Rinne negativo.   Por lo tanto, audición normal corresponde
a Rinne positivo cuando el tono es más alto en la vía aérea.

La prueba de Weber estimula solamente la vía ósea.   Se
apoya el mango del diapasón vibrando sobre el centro de
la cabeza o en la frente del paciente, con cada rama
colocada en dirección al conducto auditivo externo con el
fin de determinar dónde percibe el sonido.
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Si  la  percepción  en los  dos oídos es igual  es  porque
ambos  son  normales  o poseen una sordera del mismo
tipo; se denomina Weber indiferente.   Si lateraliza el sonido
a un oído, éste será el de mejor vía ósea o función
sensorioneural.

Ambas pruebas deben tomarse con los diapasones
mencionados anteriormente.

El objetivo de este trabajo es correlacionar el grado de
neumaticidad entre las celdillas mastoideas del oído
derecho con las del izquierdo, en 30 sujetos de entre 18 y
30 años de edad sobre radiografías axiales, observando al
mismo tiempo su estado audiológico.   Con este propósito
se deben aplicar las pruebas de acumetría Rinne y Weber,
con diapasones en ambos oídos a los sujetos de la muestra
y de esta manera determinar el estado de sus oídos derecho
e izquierdo en la transmisión del sonido por vía aérea y
vía ósea.

El Odontólogo General, al ser capaz de detectar una
patología auditiva en las radiografías, podrá realizar la
adecuada derivación del paciente al Otorrinolaringólogo;
de esta manera, además de otorgar una atención integral,
se estará incorporando a la modalidad de trabajo en equipo,
que fomentan las políticas de salud actuales.

Material y Método

Se examinaron treinta sujetos de 18 a 30 años de edad, sin
importar sexo ni antecedentes de problemas audiológicos
o de adenoides hiperplásicos, tratamientos contra la otitis,
cirugías timpánicas o de adenoidectomías.

Un único operador radiólogo practicó la toma de la
radiografía axial a los sujetos de la muestra, cumpliendo
sus especificaciones técnicas y estandarizando el
procedimiento para que todos tuvieran un examen
homogéneo.   Para esta técnica se utilizaron treinta placas
de radiografía.  El equipo de rayos corresponde a un
Craneómetro Siemens Ergophos 4;  la posición de la
película es perpendicular al piso en un aditamento
portacartucho cuyo eje longitudinal se coloca en sentido
vertical;  la cabeza y cuello del paciente se inclinan hacia
atrás lo más posible;  el vértice del cráneo toca la película;
el rayo central se dirige a través del centro de la cabeza y
perpendicular a la película;  las angulaciones de la mesa,
longitudinal del tubo, lateral del arco, la angulación
descentrada del tubo corresponden a 0 grados; los
accesorios usados fueron: diafragma No 30, chasis de 18 x
24 kodak lanex medium screens, con pantalla Rubin

(posición vertical), película:  T-mat G/RA - 100 24 x 30 cms.
Los valores aproximados fueron: 65 Kv. 160 mA, S escala de
100 mA, tiempo de exposición de 0,8 seg.

Un segundo operador procedió a identificar el antro
mastoideo y medir su neumatización con la plantilla
milimetrada de Korkhaus sobre treinta hojas de papel
acetato, en las radiografías axiales, considerando que el
límite  de las celdillas mastoideas está dado por la cortical
que las rodea.

Radiografía 1

Muestra una imagen
radiográfica  axial de

cráneo en la que se
observan las celdillas

mastoideas bilaterales.

Radiografía 2

Muestra un
acercamiento de las
celdillas mastoideas
del lado derecho del

paciente

Se separó la información en oídos derecho e izquierdo, la
superficie se expresó en cm2,  juntando finalmente sesenta
informaciones.   Se ordenaron las celdillas mastoideas de
ambos oídos, según su área de neumatización, se comparó
la neumaticidad de las celdillas derechas con las de las
izquierdas; según esta información, se clasificaron en dos
grupos:  tipo celular y tipo diploico, ya que no se presentaron
sujetos con celdillas mastoideas del tipo esclerótico.
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Un único fonoaudiólogo realizó las pruebas de Rinne y
Weber con el set de diapasones de 128, 256, 512, 1024 y
2048 cps. de aluminio calibrado marca AB GERMANY,
exceptuando el 512; utilizó formularios anexos  para
registrar la información de pruebas de Rinne y Weber; las
pruebas se realizaron en un recinto sonoamortiguado.

Se puede acotar de manera secundaria que,  según la
Prueba T Para Medias de Dos Muestras Emparejadas, existe
la probabilidad de 0,0067 de que ambas neumaticidades,
derecha  e  izquierda, en  un  mismo paciente presenten
igual valor.

Por lo tanto, hay un 78% de asociación entre las
neumaticidades de ambos lados en un paciente, pero a la
vez existe una muy pequeña probabilidad de 0,0067 de
éstas sean de igual valor.

La diferencia de superficie entre las celdillas mastoideas
derechas e izquierdas en un mismo paciente puede deberse
a varios factores entre los que se puede mencionar la
presencia de patologías asociadas a falta de neumatización
durante su desarrollo.   Entre estas patologías se encuentran:
las otitis medias, agudas, supuradas y crónicas, mastoiditis,
obstrucciones mecánicas, como pólipos nasales,
desviaciones del tabique nasal, adenoides hiperplásicos, y
malformaciones del desarrollo como fisuras velopalatinas.

Durante la anamnesis se consultó a los sujetos de la muestra
si habían sufrido alguna patología asociada a la falta de
neumatización.   Un 63% de los pacientes señaló que
presentó alguna de estas patologías durante el período
cronológico de formación de las celdillas mastoideas (ver
tabla anexa Nº I).

La totalidad de los pacientes con neumatización tipo
diploica presentó antecedentes de patologías relacionadas
con falta de neumatización, con lo que se confirma lo
expresado anteriormente. Cabe destacar que a pesar de que
el 63% de los pacientes presentó antecedentes patológicos
relacionados con falta de neumatización, el 86% de ellos
presentó una neumatización de tipo celular, con lo cual se
puede inferir que, con un oportuno tratamiento, el proceso
de neumatización puede continuar sin ninguna alteración.
En esta misma muestra se aplicaron dos pruebas de
acumetría y se relacionaron con la neumaticidad de las
celdillas mastoideas izquierda y derecha de cada paciente.

Un 64% de los pacientes presentó alteraciones acumétricas
y un 36% presentó ambos oídos sanos.   Sólo un 6% de los
sujetos presentó oídos sanos sin haber sufrido patologías
asociadas a falta de neumatización.

Un 16% de todos los pacientes presentó alteraciones en la
respuesta de la prueba Rinne; dentro de este porcentaje,
un 20% posee alteración en el oído derecho y un 80% en el
izquierdo.  Un 56% de todos los pacientes presentó
alteraciones en la respuesta de la prueba Weber.

 Figura 1

Set de diapasones de 128, 256,
512, 1024 y 2048 cps. de aluminio
calibrado marca AB GERMANY

El metodólogo estadístico asesor del trabajo de
investigación procedió a aplicar las pruebas estadísticas
sobre los resultados de los exámenes radiológicos por oído
derecho e izquierdo en todos los sujetos investigados.   Los
datos se analizaron con Test de Correlación Múltiple, el que
fue contrastado mediante el Análisis de Varianza.

Resultados

Las celdillas mastoideas de ambos lados se clasificaron en
tipo celular y tipo diploico.

Celdillas derechas: celulares entre 20 cm2 y 10,5 cm2
diploicas entre 9 cm2 y 5 cm2

Celdillas izquierdas: celulares entre 20 cm2 y 10 cm2
diploicas  entre 9,5 cm2 y 8 cm2

Las celdillas tipo celulares corresponden al 86% y las
celdillas tipo diploicas al 14% de la muestra total, tanto en
el oído derecho como en el oído izquierdo.

Discusión

El Coeficiente de Correlación Múltiple es de 0,78, lo cual
indica que el grado de neumatización de las celdillas
mastoideas del oído derecho e izquierdo se encuentra
asociado en un 78%.

El Valor Crítico de la asociación entre la neumaticidad de las
celdillas mastoideas derechas e izquierdas es de 3,29796 E.- 7.
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Es posible que exista una correspondencia entre
neumatización y alteraciones acumétricas, ya que en los
pacientes con menor neumaticidad (celdillas tipo diploicas)
un 80% presentó alteración en la respuesta a la prueba
Weber y el paciente con menor neumatización, de los
treinta sujetos, presentó una respuesta negativa, en ambas
pruebas.

Para poder determinar una asociación entre área de
neumatización y pruebas acumétricas que sea
estadísticamente significativa, se deberá realizar una prueba
estadística de Análisis de Regresión Logarítmica, la cual
relacionaría la característica cuantitativa (área de
neumatización) con las características cualitativas
(respuestas a las pruebas acumétricas).   Esta última idea
puede comprobarse en un estudio separado utilizando el
Análisis de Regresión Logarítmica en esta misma muestra.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Otitis crónica, desde el primer mes de edad
hasta los 13 años
Fisura labial

Otitis supurativa al  año de edad

Adenoides a los 4 años de edad

Otitis supurativa a los 6 años de edad

Otitis aguda a los 4 años de edad

Adenoides a los 6 años de edad

Otitis aguda a los 5 años de edad

Otitis aguda a los 5 años de edad

Otitis crónica, desde el año hasta los 3 años de edad

Otitis aguda a los 6 años de edad
Adenoides detectada a los 10 años de edad

Tabique nasal cartilaginoso desviado a la derecha
desde los 8 años de edad

Otitis aguda a los 10 años de edad
Tinitus a los 20 años de edad

Adenoides a los 10 años de edad
Tabique nasal cartilaginoso desviado a la izquierda
 a los 18 años de edad

Otitis aguda a los 10 años de edad

Otitis supurativa a los 12 años de edad

Otitis aguda a los 13 años de edad

Otitis aguda a los 15 años de edad

Otitis aguda a los 20 y 21 años de edad

Otitis aguda a los 21 años de edad

Antibioterapia

Cirugía a los 3 meses de edad

Antibioterapia y drenaje durante
hospitalización

Cirugía  a los 5 años

Antibioterapia y drenaje

Antibioterapia

Involución espontánea

Antibioterapia

Antibioterapia

Antibioterapia

Antibioterapia
Sin tratamiento

Sin tratamiento

Antibioterapia

Cirugía a los 12, 14 y 16 años
Cirugía a los 18 años

Antibioterapia

Antibioterapia

Antibioterapia

Antibioterapia

Antibioterapia

Antibioterapia

TABLA I: Pacientes con antecedentes relacionados con alteración de la neumatización.

Paciente Patología relacionada Tratamiento

Conclusiones

Existe una correlación múltiple entre el grado de
neumatización de las celdillas mastoideas del oído derecho
con el grado de neumatización de las celdillas mastoideas
del oído izquierdo.

- Existe  una muy baja probabilidad que las celdillas
mastoideas, tanto derecha como izquierda en un mismo
paciente, posean igual valor de área de neumaticidad.

- Existe una influencia de ciertas patologías auditivas que
se presentan durante el proceso de neumatización de las
celdillas mastoideas de ambos lados, que pueden alterarlo
significativamente.

- Se puede determinar el estado de la vía de conducción
ósea y aérea del sonido mediante las pruebas acumétricas
de Rinne y Weber en pacientes con distintos grados de
neumatización.
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            Oído Derecho Oído Izquierdo
  Paciente cm2 Rinne Weber cm2 Rinne Weber

1 16,5 cm2 positivo positivo 15,5 cm2 positivo positivo
2 12 cm2 positivo positivo 12,5 cm2 positivo positivo
3 13 cm2 neg.T.128 positivo 11 cm2 positivo positivo
4 13 cm2 positivo lat.der. T.128, 256 y 1024 11,5 cm2 positivo lat. Izq. T. 512 y 2048

T. 512 y 2048 sin resp. T. 128, 256, 1024 sin resp.
5 16,5 cm2 positivo lat.der. T. 128, 512, 1024 16 cm2 neg.T.128 lat.izq. T. 256

 y 2048. T. 256 sin resp. T. 128, 512, 1024, 2048 sin resp.
6 15,5 cm2 positivo lat. Der. 2048 15,5 cm2 positivo lat. Izq. T. 256 y 1024

T. 256,512 y 1024 sin resp.  T. 512 y 2048 sin resp.
7 13,5 cm2 positivo lat. Der. T. 2048 11 cm2 positivo lat. Izq. T. 512 y 1024

T. 512 y 1024 sin resp. T. 2048 sin resp.
8 10,5 cm2 positivo positivo 10 cm2 positivo positivo
9 13,5 cm2 positivo positivo 11 cm2 positivo positivo
10 16,5 cm2 positivo positivo 15,5 cm2 positivo positivo
11 15 cm2 positivo positivo 13 cm2 positivo positivo
12 14,5 cm2 positivo T.1024 y 2048 sin resp. 11 cm2 positivo T.1024 y 2048 sin resp.
13 18,5 cm2 positivo  lat. Der. T.512, 1024 y 2048 11 cm2 positivo  T.512, 1024 y 2048 sin  resp.
14 11,5 cm2 positivo positivo 14 cm2 positivo positivo
15 9,5 cm2 positivo lat. Der. T. 256 12,5 cm2 positivo  T. 256 sin resp.
16 9 cm2 positivo T. 2048 sin resp. 8 cm2 positivo  T. 2048 sin resp.
17 8 cm2 positivo T. 256 sin resp. 5 cm2 neg. T. 128  T. 256 sin resp.
18 11 cm2 positivo positivo 8,5 cm2 positivo positivo
19 14,5 cm2 positivo T.256 y 512 sin resp. 14 cm2 neg. T. 128 T. 256  y 512 sin resp.
20 16,5 cm2 positivo T. 128 y 256 sin resp. 17 cm2 positivo T. 128 y 256 sin resp.
21 14,5  cm2 positivo T. 2048 sin resp. 15 cm2 positivo T. 2048 sin resp.
22 9,5 cm2 positivo lat. Der. T. 1024 9 cm2 positivo T. 256, 1024 y 2048

T. 256 y 2048 sin resp. Sin resp.
23 15 cm2 positivo lat. Der. T. 128 13,5 cm2 positivo  T. 128 y 256 sin resp.

 T. 256 sin resp.
24 15,5 cm2 positivo positivo 13,5 cm2 positivo positivo
25 18,5 cm2 positivo positivo 15,5 cm2 positivo positivo
26 15,5 cm2 positivo positivo 15 cm2 neg. T. 256 positivo
27 17 cm2 positivo T.256, 1024 y 2048 sin resp. 15,5 cm2 positivo lat. Izq. T.256, 1024 y 2048
28 13 cm2 positivo positivo 15 cm2 positivo positivo
29 20 cm2 positivo T. 256 sin resp. 20 cm2 positivo  T. 256 sin resp.
30 13 cm2 positivo lat. Der. T. 128 y 256 11,5 cm2 positivo T. 128, 256 y 2048

T. 2048 sin resp. sin resp.

TABLA II:  Relación entre Area neumatizada por oído y Pruebas de Acumetría aplicadas a cada paciente.
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Sugerencias
Realizar un estudio que determine si el grado de
neumatización influye sobre la respuesta auditiva.

• Realizar un estudio que pueda determinar si un
tratamiento oportuno de las patologías que influyen sobre
la falta de neumatización puede revertir la alteración de
este proceso.

• Aplicar la prueba de Análisis de Regresión Logarítmica
sobre la misma muestra para completar el estudio.

• Realizar el estudio en pacientes hipocáusicos de
conducción en distintos grados y comparar los resultados
con esta muestra de sujetos de audición normal.
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Estandarización de la Técnica del Paralelismo
Individualizada en el Control Radiográfico
de Implantes Oseointegrados

Abstract

One of the most important parameters to
determine success or failure of
implants is the radiographic examination.
In order to establish differences between
radiographs over time, it is necessary to
keep the spatial relationships constant,
using the paralleling technique with the
film holder individualized with a bite
registration. The purpose of this study is to
evaluate the standardization of the
Individualized Paralleling Technique on
radiographic examination of
osseointegrated implants over time, and
evaluate distortions of the radiographic
images of the implant compared with the
implant dimensions. The bite blocks of the
Rinn XCP instrument were individualized
with a bite registration made from acrylic,
in all 18 patients. Radiographs were taken
post surgery, 7, 15 and 30 days later, and
then digitized. In a software, values of
length and width of the implant were
obtained, which were compared over time,
and with the known length and width of
the implant to evaluate vertical and
lateral distortions. The ANOVA test was
performed and there were not statistically
significant differences. The individualized
instrument allows to obtain standardized
radiographs over time, and without
distortion compared with the known
dimensions of the implant.

Correspondencia
e-mail: fcasalazar@yahoo.com

Resumen

Dentro de los parámetros existentes para el control de la evolución de implantes
oseointegrados, uno de los más importantes es el examen radiográfico intraoral.
Se ha establecido que para comparar diferencias entre radiografías de una
misma zona a lo largo del tiempo, se requieren mantener las mismas relaciones
geométricas, idealmente utilizando la Técnica del Paralelismo Individualizada
con registros de mordida. El objetivo de este trabajo es evaluar la
estandarización de la Técnica del Paralelismo Individualizada en el control
radiográfico en el tiempo de implantes oseointegrados y evaluar la distorsión de
las imágenes radiográficas del implante con relación a las dimensiones reales
del implante. Para ello, se obtuvo en 18 pacientes un registro de mordida
bimaxilar individualizando el instrumento XCP Rinn con acrílico mejorado, y se
tomaron radiografías inmediatas a la cirugía, a los 7, 15 y 30 días. Las
radiografías fueron digitalizadas y a través de un software se obtuvieron valores
de longitud y ancho, los cuales fueron comparados en el tiempo, y comparados a
su vez con la longitud y ancho reales del implante, para evaluar así posibles
distorsiones, tanto vertical como lateral. Al aplicar el análisis de la varianza, no
se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Como conclusión, la
individualización del instrumento permite la obtención de radiografías
estandarizadas en el tiempo y sin distorsión con relación a las dimensiones
reales del implante.

Introducción
En múltiples estudios se ha establecido la necesidad de radiografías
estandarizadas para el control de enfermedad periodontal(1), la evolución de
implantes oseointegrados(2), y la evolución del tratamiento endodóntico(3,4).
Dunn, S. et al., 1993(1) establecen que cambios en la reabsorción ósea se pueden
detectar de mejor manera como una diferencia de medición de pares de
radiografías con una geometría idéntica que utilizando una sola radiografía,
manteniendo constantes las distancias y posiciones.  Payne, A., Solomons, Y.,
and Lownie, J., 1999(2) señalan que para reportar los cambios del nivel óseo
asociado al control de implantes oseointegrados se deben realizar series de
radiografías estandarizadas. Nicopoulou-Karayianni, K., Bragger, U., and Lang,
NP., 1997(5) afirman que se recomienda la toma de radiografías con la técnica
del paralelismo para evaluar cambios en la altura ósea periimplantar, y para
detectar el desarrollo de defectos angulares.

Proyecto PRI-ODO/04/21. *Dra. Francisca Salazar
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Las radiografías estandarizadas se obtienen al mantener las
relaciones espaciales constantes, tanto la posición como las
distancias, para así mantener la correspondencia de
estructuras entre 2 radiografías(1). Se han propuesto
numerosos métodos para fijar rígidamente la orientación
espacial del tubo de rayos, el paciente y la película(6), entre
ellas el uso del cefalostato, descrita por Yoon D.C, 2000(7),
utilizando un alineamiento óptico dado por un rayo de luz
montado en el tubo de rayos(2,8) y la utilización de
dispositivos disponibles en el mercado para realizar la
técnica del paralelismo(1,2,8). Estos instrumentos han sido
modificados de distintas formas para lograr una mayor
estandarización de la toma radiográfica: mediante la
utilización de pines plásticos de referencia sobre el
sostenedor o posicionador de película en relación con la
pieza a radiografiar(9) o mediante la colocación de registros
de mordida sobre el sostenedor de película,(1,2,6,8,10)

realizados con diferentes materiales, entre ellos silicona,
acrílico, y compuesto de modelar(10). En estudios realizados
por Dunn S. et al., 1993(1)  o Rudolph D.J., and White S.C.,
1988(10), se ha demostrado la superioridad de la
individualización del sostenedor de película sobre la no
individualización, tanto en la reposición de éste como en
una menor distorsión entre pares de radiografías, utilizando
elementos de uso diario en la práctica odontológica como
siliconas y acrílicos.

Debido a la importancia del examen radiográfico para el
control a largo plazo de la evolución de implantes
oseointegrados, y la necesidad de obtención de radiografías
estandarizadas a bajo costo y de fácil aplicación en la
práctica diaria, el objetivo del presente trabajo es
determinar que la Técnica del Paralelismo Individualizada
permite la obtención de radiografías estandarizadas a lo
largo del tiempo para la evaluación de implantes
oseointegrados, además de evaluar la distorsión de las
imágenes radiográficas del implante con relación a las
dimensiones reales del implante.

Material y Método
Selección de la muestra: Se seleccionaron 18 pacientes de
la Clínica Integral del Adulto de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Chile, que habiendo cumplido con los
criterios de inclusión, fueron sometidos a la rehabilitación
de una pieza dentaria utilizando implantes Cerrutinho
(Serson Implant, San Pablo, Brasil). Todos los pacientes
estaban en conocimiento de las implicancias y alternativas
de este tratamiento, y firmaron un consentimiento
informado.

Individualización del Instrumento y Obtención de las
radiografías: Cada paciente fue citado previo a la cirugía
para la obtención de una radiografía previa estandarizada.
Un sostenedor de película adaptado para recibir una barra
de metal articulada a un anillo de plástico ajustable al tubo
de rayos (XCP, Rinn Corporation, Illinois, USA) se individualizó
para cada paciente, obteniendo un registro de mordida
bimaxilar con acrílico mejorado de autopolimerización
Duralay (Reliance, Worth, Illinois, USA) preparado según las
instrucciones del fabricante(10). El acrílico fue colocado en
la superficie de mordida del sostenedor de película, y el
registro de mordida del paciente fue realizado en su arco
habitual de cierre, de acuerdo a las normas de la Técnica
del Paralelismo(11) (Fig. 1). La posición de la película respecto
del eje mayor de la pieza dentaria y el tiempo de exposición
óptimos fueron verificados tomando una radiografía de
prueba con el posicionador individualizado. Finalmente se
procedió a la toma de la radiografía inicial o previa a la
cirugía. Posteriormente cada posicionador fue rotulado y
almacenado en una caja plástica a temperatura ambiente
para permitir su uso posterior.

Las radiografías fueron tomadas utilizando películas Kodak
(Kodak Ultraspeed DF-57 Size 2 Eastman Kodak Co.
Rochester, N.Y; Kodak Ultraspeed DF-54 Size 0 Eastman
Kodak Co. Rochester, N.Y.) en el mismo aparato radiográfico
(Prostyle Intra, Planmeca OY, Helsinky, Finland), con una
intensidad de 70 kV para todos los pacientes, y con un
tiempo de exposición determinado para cada implante (ver
Tabla N° 1).

Tabla N° 1

Zona Incisivo Central Superior : 0,32 segundos
Zona Incisivo Lateral Superior : 0,32 segundos
Zona Canino Superior : 0,4 segundos
Zona Primer Premolar Superior : 0,5      segundos

Figura 1  Instrumento XCP individualizado
   con acrílico Duralay.
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Las radiografías fueron reveladas en un equipo de revelado
automático (AT/2000 Plus Automatic Dental Film Processor,
Air Techniques), en un tiempo de 8 minutos y a una
temperatura de 83°F. Con el fin de estandarizar el revelado
de las radiografías, este proceso fue realizado todos los
martes, el día posterior al cambio de los líquidos de revelado
(Kodak Reforcador do Revelador RP X-OMAT partes A-B-C;
Kodak Fixador e Reforcador RP X-OMAT partes A-B).

Todos los controles estandarizados fueron realizados por
un único operador inmediatamente después de la cirugía,
a los 7 días, a los 15 días y a los 30 días.

Digitalización de las Radiografías: Cada radiografía fue
digitalizada utilizando un scanner Prime Film 1800u (Pacific
Image Electronics) con una resolución de 1057 dpi. Las
imágenes obtenidas se procesaron en el programa iGrafx
Designer (Micrografx Inc) (7)

Mediciones en las radiografías: Para poder comparar las
imágenes radiográficas se establecieron puntos de
medición en los implantes y en las radiografías, realizándose
3 tipos de mediciones en las radiografías:

-    Ancho del implante: distancia en mm entre los extremos
de la primera espira del implante ubicada hacia coronal
(Figura 2)

 - Largo del implante desde el ápice: distancia en mm
desde la zona central del ápice implantar hasta la zona
central del ancho del implante (Figura 3).

 - Largo del implante: distancia en mm desde la espira
ubicada más hacia apical, hasta la espira ubicada más
hacia coronal, de la cara mesial del implante (Figura 4)

Estas dimensiones fueron comparadas con las dimensiones
reales conocidas de los implantes.

Análisis estadístico de los resultados: Los resultados
obtenidos se evaluaron a través del análisis de la varianza
(ANOVA), y las diferencias significativas fueron
determinadas mediante el Test de Fisher (p _ 0,05).

Resultados

Se aplicó el Análisis de la Varianza en la comparación entre
las longitudes radiográficas del implante a distintos
tiempos, así como en la comparación de los anchos
radiográficos del implante a distintos tiempos,
estableciéndose un p _ 0,05 para determinar diferencias
estadísticamente significativas. Finalmente, ambos p
resultaron ser mayores a 0,05, no encontrándose diferencias
estadísticamente significativas (ver gráficos 1 y 2).

Figura 2: Medición del
ancho del implante
en el programa
iGrafx Designer

Figura 3: Medición del largo del implante desde
el ápice en el programa iGrafx Designer.

Figura 4: Medición del largo del implante desde
el ápice en el programa  iGrafx Designer.
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Gráfico N° 1: Comparación de las mediciones radiográficas
de longitud en distintos tiempos.

Estos resultados coinciden con las ventajas descritas de la
Técnica del Paralelismo,  como una reproducción más
exacta de longitudes, y la posibilidad de obtener
radiografías estandarizadas en el tiempo(12,13).

Dunn S.  et al., 1993(1)  afirman en su estudio que la utilización
de un posicionador de película individualizado entrega
imágenes radiográficas con una mayor estandarización en
comparación a la utilización de la Técnica de la Bisectriz.
Estos resultados, al igual que los de nuestro estudio, validan
la idea de que la individualización de un posicionador
utilizando la técnica del paralelismo permite la obtención
de radiografías estandarizadas en el tiempo.

Rudolph D.J., and White S.C. 1988(10) concluyen que el
Duralay, y 2 tipos de materiales de impresión (siliconas)
utilizados para individualizar el instrumento XCP Rinn, dan
una mejor reposición de éste y una menor distorsión entre
pares de radiografías, superior al de otros materiales (entre
ellos acrílicos no mejorados) y a la utilización del mismo
instrumento XCP Rinn sin individualizar. El autor también
menciona su preferencia por la utilización de siliconas en
vez del Duralay, principalmente por el daño potencial que
puede causar a las piezas dentarias al liberar calor en su
polimerización.  En nuestro estudio se utilizó acrílico
Duralay, al observar sus ventajas sobre otro tipo de acrílicos,
en particular por su menor contracción de polimerización,
además de ser de menor valor con relación a las siliconas.
Se evitó el daño potencial a las piezas dentarias retirando
el individualizador cuando el acrílico llegó a su etapa
exotérmica, dejando que su polimerización final ocurriera
fuera de boca.

Larheim T.A., and Eggen S. 1982(14),  al comparar la utilización
del instrumento Eggen con y sin individualización, llegan a
la conclusión que la individualización con un registro de
mordida conlleva una mejora en la reproductibilidad de las
radiografías en el tiempo. En este estudio no se menciona
el material utilizado para esta individualización, pero se
establece su superioridad con relación a la utilización del
mismo instrumento sin ella.

Donoso, X. 1997(15) establece en su estudio que no existen
diferencias estadísticamente significativas entre la
individualización y la no individualización de un
posicionador, utilizando el instrumento Testest Hawe X-Ray
Film Holders (Neos Dental, USA.), para la obtención de

Gráfico N° 2:  Comparación de las mediciones radiográficas
de ancho en distintos tiempos

Además el Análisis de la Varianza fue nuevamente aplicado
en la comparación entre las longitudes radiográficas desde
el ápice del implante a distintos tiempos con la longitud
real conocida del implante, así como en la comparación
entre los anchos radiográficos del implante a distintos
tiempos con el ancho real conocido del implante,
estableciéndose un p _ 0,05 para determinar diferencias
estadísticamente significativas. Finalmente, ambos p
resultaron ser mayores a 0,05, no encontrándose diferencias
estadísticamente significativas.

Discusión

En este estudio, utilizando la Técnica del Paralelismo
Individualizada con un registro de mordida bimaxilar
realizado en acrílico Duralay, para el control radiográfico de
implantes oseointegrados inmediato a la cirugía, a los 7 días,
15 días y 30 días, se comprobó que posibilita la obtención
de radiografías estandarizadas en el tiempo y además no
presenta un grado de distorsión significativo.
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radiografías estandarizadas en el tiempo, ya que en ambos
casos no se asegura una correcta reproductibilidad. En este
estudio se utiliza un registro de mordida unimaxilar, de
manera que el aparato no presenta estabilidad al ser
reposicionado en el paciente. Además se utiliza acrílico
Marche, que presenta una mayor contracción de
polimerización que el acrílico Duralay. Por otra parte, en el
instrumento utilizado para realizar la técnica, el brazo que
articula el anillo de plástico al block de mordida era de un
plástico duro, pero que poseía cierta flexibilidad, y la misma
autora comprobó la factibilidad de doblar el brazo sin que
se separaran las piezas dentarias del acrílico. Además en la
digitalización se utilizó una baja resolución (360 dpi). En
nuestro estudio, esos factores fueron tomados en
consideración y se buscó la manera de solucionarlos: se
realizó un registro de mordida bimaxilar, para lograr una
mayor estabilidad del registro en boca. Se utilizó acrílico
Duralay, que posee una mejor estabilidad dimensional que
el acrílico Marche, y de amplio uso en otros estudios. Se
utilizó el instrumento XCP Rinn, que posee un brazo de
metal que presenta un mínimo grado de flexión
asegurando así una posición repetible en el tiempo. En el
proceso de digitalización se utilizó una mayor resolución
(1057 dpi).

Nuestro estudio demostró la inexistencia de distorsión
vertical y lateral, comparando mediciones de longitud y
ancho en las imágenes radiográficas en el tiempo, con
mediciones de longitud y ancho conocidas del implante.
Estos resultados pueden ser relacionados con el estudio de
Forsberg, J. 1987(4), que estableció que la técnica del
paralelismo reproduce de mejor manera la longitud
dentaria, aunque no se observó otro estudio que comparara
las dimensiones conocidas de implantes con las
dimensiones medidas en radiografías consecutivas.

Dentro de las dificultades encontradas, al obtener el registro
de mordida en pacientes con la pieza ausente o al estado
radicular, el acrílico solía cubrir esa zona. Posteriormente, al
momento de la colocación del implante, era necesario el
desgaste de aquel acrílico utilizando un fresón, ya que el
implante con su provisional ocupaban ese espacio. Además,
muchas veces las piezas que conformaban el registro de
mordida eran alteradas en su forma al ser rehabilitadas
posteriormente a la toma de la radiografía inicial, lo que
podía alterar la individualización obtenida previamente. En
nuestro trabajo ese factor no influyó de manera

determinante, ya que en aquellos casos donde sucedió, el
registro de mordida abarcaba 2 piezas vecinas al implante.
En estos casos, se procedía al desgaste de la pieza
modificada en el registro, estabilizándose con las piezas
restantes.

En algunos controles postquirúrgicos (en 3 de los 19 casos)
no fue posible observar la zona apical del implante.  Aquello
coincidió con pacientes en los que el implante se colocó
más profundo en el espesor del hueso, además de presentar
una bóveda palatina baja, lo que fue mencionado como una
de las desventajas de la técnica al ser utilizada en este tipo
de pacientes(13,16). Esto no permitió la comparación de esos
3 casos con la longitud real conocida del implante, ya que
no obteníamos referencias apicales del implante en la
radiografía.  Además esto impidió una evaluación adecuada
del tejido óseo periapical implantario.

La Técnica del Paralelismo, por la utilización de aparatología
y por la fase de individualización del posicionador, presenta
dificultades al operador al ser efectuada, ocupa más tiempo,
y presenta leves molestias al paciente, comparándola con
la Técnica de la Bisectriz. Pero con la práctica el operador
logra manejar en forma más eficiente la técnica, obteniendo
mejores resultados, y la posibilidad de obtener
estandarización entre radiografías.

Luego de evaluar todo lo anterior, podemos establecer que
la Técnica del Paralelismo Individualizada permite la
obtención de radiografías estandarizadas en el tiempo para
el control radiográfico de implantes oseointegrados,
validando así nuestra hipótesis de trabajo. Además se
estableció la ausencia de distorsiones de las dimensiones
del implante medidas en las radiografías versus las
dimensiones reales del implante, permitiendo de esta
manera su utilización en la clínica y especialmente en la
investigación.
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Abstract

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

Resumen

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

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

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

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

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

1.   Ubicación

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

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

2.   Densidad

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

Figura 1

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

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

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

Figura 3

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

Figura 2

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

2  A 2  B

Figura 4

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

Figura 5

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

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

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

Figura 6

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

corresponde a un  quiste del conducto
nasopalatino.

3. Forma

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

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

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

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

Figura 7

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

Figura 8

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

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

5.   Tamaño

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

6.   Relación con Estructuras Vecinas

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

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

7.   Relación con Piezas Dentarias

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

Figura 9

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

correspondiendo a 37,5 mm.
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Figura 12

Ameloblastoma uniquístico que ha ocasionado reabsorción radicular.

Figura 11

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

germen del tercer molar inferior derecho.

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

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

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

8. Condición de Corticales Oseas

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

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

9.    Uso de Medio de Contraste

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

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

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

Figura 13

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

Figura 14

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

Figura 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 16

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

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

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

La radiografía dental tiene un lugar significativo en el campo de la
medicina, debido a que, a diferencia de otras disciplinas médicas,
prácticamente cada dentista toma personalmente sus propias radiografías.
En la mayoría de los casos, el clínico necesita las radiografías
inmediatamente, ya que a menudo éstas forman parte esencial del
diagnóstico y de las estrategias de tratamiento.  Por lo tanto, la radiografía
oral debería ser lo más eficiente posible, con el fin de minimizar el tiempo
y el esfuerzo necesarios en su producción, interpretación y archivo.

Desde hace varios años, los sistemas radiográficos a base de películas han
sido utilizados en el cuidado de la salud oral.  Una vez irradiadas, estas
películas son procesadas químicamente e interpretadas en un
negatoscopio.  Después de esto, ellas son archivadas en las fichas de los
pacientes, desde donde pueden ser recuperadas para su utilización
posterior.  Además de ser ambientalmente dañino, el procesado químico
consume tiempo, especialmente en el caso de dentistas que trabajan solos
y cuando no se dispone de revelado automático.  Más aún, el procesado
químico es una técnica sensible(1,2,3), y radiografías con exceso o falta de
tiempo de revelado pueden ocultar patologías.  El archivo y la recuperación
manual de películas radiográficas también demandan tiempo y son
susceptibles a errores.

La radiografía digital fue introducida en odontología a finales de los
ochenta (RadioVisioGraphy®, Trophy, Vincennes, France), y está
reemplazando a la película radiográfica en un número creciente de clínicas
dentales.  La naturaleza digital de estas radiografías hace el procesado,
exhibición y archivo más fácil  al  usuario pues estos pasos son
automatizados en su mayor parte.  A su vez, el contraste y el brillo pueden
ser ajustados y,  en la mayoría de los casos, existen filtros preprogramados
para mejorar la interpretación de la imagen, que hasta cierto punto pueden
compensar una sub o sobreexposición.  Además, es frecuente la inclusión
de herramientas para mediciones digitales de longitud.

Resumen

El propósito de este artículo es
entregar una revisión de la literatura
acerca de la radiografía digital
extraoral, como también algunas
recomendaciones para su práctica
diaria.

Traducción: Gentileza Dra. Elisa Parraguez López.
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Sistemas Radiográficos Extraorales
Convencionales

Las radiografías en odontología pueden ser divididas según
dos enfoques principales: proyecciones intraorales y
extraorales.  Las radiografías intraorales, que representan
un número limitado de dientes y sus estructuras
circundantes, son obtenidas utilizando una película
pequeña que es colocada adentro de la boca de los
pacientes e irradiada usando un tubo de radiación intraoral
que es colocado extraoralmente.  Por otra parte, las
radiografías extraorales muestran zonas más extensas del
cráneo.  Estas son obtenidas por medio de una película
ubicada fuera de la boca del paciente en el lado opuesto
de la unidad de radiación, que se posiciona extraoralmente.
Con el fin de reducir la cantidad de radiación necesaria para
producir radiografías extraorales convencionales, las
películas son insertadas en chasis, donde son sujetadas
entre dos pantallas intensificadoras.  Las partículas de
fósforo de estas pantallas intensificadoras absorben parte
de la radiación y la emiten como luz visible.

La película, que es sensible tanto a la radiación como a la
luz, requiere así una menor cantidad de radiación.

Existen diferentes técnicas de proyecciones extraorales, de
las cuales las más comúnmente usadas son la radiografía
panorámica y la cefalométrica.

Sistemas Radiográficos Digitales Panorámicos
y Cefalométricos

Las radiografías digitales pueden ser obtenidas usando dos
tipos de sensores diferentes, un dispositivo de carga
acoplada (Charge-Coupled Device – CCD) o una placa de
fósforo de almacenamiento (Storage Phosphor Plate – SPP).
Estos tipos de sensores son usados tanto en proyecciones
intraorales como en proyecciones extraorales,  aunque para
uso extraoral se hacen modificaciones específicas,
especialmente en las unidades que utilizan sensores CCD.

Los sensores CCD para radiografía están compuestos de una
cuadrícula de elementos sensibles a la radiación, los cuales
transforman la energía de la radiación en señales eléctricas
que son enviadas a un computador y traducidas como
imágenes radiográficas en su monitor.  La radiografía a  base
de CCD también es llamada radiografía digital directa
debido a que la imagen aparece casi inmediatamente en
el monitor del computador. Debido a las limitaciones
técnicas y financieras,  los sensores CCD tienen dimensiones
limitadas (máx. 5 cm x 5 cm).  El sensor CCD es una parte
integrada de la unidad de radiación extraoral (Figura 1).

Los SPPs están compuestos de una placa base plástica,
cubierta con partículas de fósforo.  Estas partículas pueden
captar la energía de la radiación y almacenarla por un cierto
tiempo.  Cuando estos SPPs son escaneados con un haz de
láser fino,  la energía de la radiación es liberada como
energía luminosa, la cual es multiplicada, medida y
transformada en señales electrónicas (Figura 2). Estas
señales son enviadas al computador y la imagen
radiográfica aparece en el monitor. Debido al retraso
causado por el proceso de escaneo,  esta técnica
radiográfica digital es llamada también radiografía digital
indirecta.  Al contrario de los sensores CCD, los SPPs pueden
ser fabricados en diferentes tamaños, comparables a los
tamaños de las películas convencionales (Figura 3).

Figura 2

Sistema de escaneo para
placas de fósforo de
almacenamiento
extraorales (ADC Solo®,
Agfa, Mortsel, Belgium).

Figura 3

Los chasis panorámicos de
fósforo de almacenamiento
consisten en una placa de
fósforo de almacenamiento
y no poseen pantallas
intensificadoras.

Figura 1

El sensor CCD de la unidad panorámica
digital directa está integrado en la unidad
de radiación, enviando la energía de la
radiación ya convertida inmediatamente
al computador.

Fuente de
radiación

Sensor CCD
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Radiografías Digitales Panorámicas

Las exposiciones panorámicas son obtenidas a base de
radiografía de haces finos.  Esto significa que un haz de
radiación fino se mueve alrededor de la cabeza, exponiendo
progresivamente las estructuras en estudio.
Simultáneamente, el soporte del chasis que contiene el
receptor de la imagen se mueve alrededor de la cabeza
hacia el lado contrario.  Esta tecnología fue desarrollada con
el fin de lograr radiografiar una estructura curva, como es
la mandíbula, en un receptor plano con una mínima
sobreproyección de estructuras. Para cada segmento
mandibular expuesto, el haz de radiación entra a las
estructuras maxilofaciales lo más perpendicular posible.

Las exposiciones panorámicas convencionales y digitales
siguen el mismo principio de imagenología, excepto por el
hecho de que el chasis para películas que es usado para
imagenología convencional es reemplazado por un sensor
CCD para radiografía digital directa, o por un chasis con una
placa digital de fósforo de almacenamiento para radiografía
digital indirecta. En imagenología a base de CCD, el sensor
CCD está integrado en la unidad de radiación y reemplaza
el portachasis.

Radiografías Cefalométricas Digitales

Las radiografías cefalométricas son obtenidas con una
fuente de radiación estática y un receptor de imagen. Para
la tecnología digital indirecta es usado un chasis sin
pantallas intensificadoras, y que contiene una placa de
fósforo de almacenamiento de dimensiones similares a las
películas convencionales.  Tanto para radiografías
cefalométricas convencionales, como para las digitales
indirectas, se requiere un tiempo muy corto de exposición.
Sin embargo, cuando se utilizan radiografías digitales
directas es necesario un enfoque diferente, debido al
tamaño limitado del sensor CCD.  Por consiguiente, se utiliza
un procedimiento de barrido lineal, exponiendo el cráneo
en forma escalonada.  Sin embargo, muy recientemente una
técnica de exposición cefalométrica digital directa de un
“único disparo”  ha sido introducida por Trophy (Trophypan
C®, Marne-la-Vallée), reduciendo considerablemente el
tiempo de exposición y el riesgo de artefacto por
movimiento.  El sistema debiera ser introducido al mercado
a finales del 2003.

Estado actual de los Sistemas Radiográficos
Digitales Panorámicos y Cefalométricos

Radiografía Panorámica

En 1985 Kashima et al.(4) reportaron un sistema de placa
prototipo de imagenología (digital indirecta) para
radiografía panorámica.  Ya en ese tiempo ellos subrayaron
las ventajas potenciales de la extensa amplitud,
procesamiento de la imagen y reducción de la exposición
de esta técnica.  McDavid et al.(5) introdujeron en 1991 un
prototipo de un sistema radiográfico panorámico a base
de CCD (digital directo) que instalaron en una unidad de
radiación existente Orthopantomograph®. En un proyecto
experimental preliminar y después de pruebas adicionales
en fantomas de prueba, en una cabeza de fantoma y en un
sujeto humano(6,7), se encontró que el sistema digital era
comparable a la radiografía convencional en las
propiedades físicas, tales como densidad, contraste,
magnificación y distorsión;  y en la mayoría de los
factores de calidad de la imagen para el diagnóstico
(excepto en la representación del hueso trabecular en
el sujeto clínico y en la representación de la unión
cemento esmalte en el fantoma).

Una de las primeras unidades digitales panorámicas
comercializadas, el OP100 Digipan® (Trophy Radiologie,
Vincennes, France e Instrumentarium, Tuusula, Finland) fue
evaluada por Farman et al.(8,9). Los factores de corte de
imágenes, resolución y magnificación fueron descritos en
detalle.  Una evaluación dosimétrica realizada con una
cámara de ionización determinó una reducción de
alrededor del 70% de las dosis de registro comparado con
la radiografía convencional. Un experimento clínico(10)

mostró un desempeño comparable de las radiografías
digitales y convencionales.

Dula et al.  (1998)(11) evaluaron la unidad panorámica digital
directa Orthophos DS® para la detección de lesiones
radiolúcidas.  Se realizaron defectos artificiales en
mandíbulas hemiseccionadas, y se rodearon con material
equivalente a tejido blando.  Las dosis  órgano fueron
medidas con dosímetros TLD en una cabeza fantoma.  Se
encontró que los rangos de exposición podían ser
disminuidos, y una reducción de la dosis de hasta 43% pudo
ser lograda gracias al ajuste de contraste y densidad que es
hecho automáticamente en el software de imagenología.
El mismo proyecto experimental fue usado por Sanderink
et al.(12) para comparar el desempeño diagnóstico en la
detección de radiolucideces artificiales de radiografías
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panorámicas comprimidas y descomprimidas.  Una
compresión de 1:28 de la información no afectó la calidad
de la imagen para el diagnóstico en las tareas diagnósticas
previamente descritas.

Schulze et al.(13) evaluaron las medidas digitales en
radiografías panorámicas digitales directas (Orthophos
DS®) y concluyeron que estas fueron confiables para
aplicaciones clínicas.

Gijbels et al.(14) compararon la calidad de la imagen para el
diagnóstico en imágenes panorámicas convencionales y
digitales directas (Orthophos DS®). Se evaluaron tanto
regiones óseas periapicales como de la cresta, y se indicó la
necesidad de radiografías periapicales adicionales para
permitir el diagnóstico.  Ellos encontraron que las
radiografías panorámicas digitales directas eran inferiores
a las radiografías convencionales. Sin embargo, la calidad
de la imagen pudo ser mejorada con la aplicación de un
filtro “incrementador de contraste”.

Ramesh et al.(15) compararon radiografías panorámicas
digitales directas (Orthophos DS®) y convencionales para
la detección de caries y de pérdida ósea periodontal
marginal.  Ellos encontraron resultados comparables en la
detección de caries y resultados inferiores en la detección
de periodontitis con el sistema digital.

Un estudio reciente(16) evaluó el efecto de la reducción de
la dosis en la calidad de la imagen para el diagnóstico en
radiografía panorámica digital directa (Orthophos DS®).
Una reducción de la dosis de entre 40% y 50% fue lograda
sin alterar la calidad de la imagen para el diagnóstico.

Gijbels et al.(17) evaluaron la calidad de la imagen para el
diagnóstico de radiografías panorámicas digitales
indirectas, excepto para el prototipo introducido por
Kashima et al. in 1985(4).  Ellos encontraron que la calidad
de la imagen para el diagnóstico de radiografías
panorámicas digitales indirectas obtenidas con el sistema
ADC Solo® SPP (Agfa, Mortsel, Belgium),  es comparable para
un número de tareas específicas con radiografías
panorámicas convencionales.

Radiografía Cefalométrica

Las placas de fósforo de almacenamiento han sido utilizadas
más extensamente en radiografías cefalométricas.  Seki y
Okano18 y Näslund et al.(19) demostraron que el sistema
digital indirecto Fuji® (Fuji Medical, Tokyo, Japan) requirió
una dosis de radiación inferior para radiografías
cefalométricas sin pérdida de calidad de la imagen para el
diagnóstico.  Agfa (Mortsel, Belgium) también ha
desarrollado un sistema fácilmente disponible para centros

de imagenología limitados (ADC Solo®).  Este sistema ha
sido evaluado para imagenología oral por Gijbels et al.(20).
Ellos encontraron una mejora significativa en la calidad de
la imagen para el diagnóstico, al comparar radiografías
cefalométricas digitales con radiografías convencionales en
la detección de los puntos cefalométricos.

El acuerdo interobservador también fue superior para
radiografías digitales. La radiografía cefalométrica digital
directa ha sido investigada por McDavid et al.(21).  El contraste
y la resolución parecieron adecuados para realizar tareas
diagnósticas. Ellos afirmaron que la tecnología de barrido
lineal usada para construir la imagen incrementaba el
contraste al reducir la cantidad de radiación dispersa.   Visser
et al.(22) compararon las dosis de radiación de radiografías
cefalométricas convencionales y directas (Orthophos DS
Ceph®, Sirona Dental, Bensheim, Germany).  Ellos
encontraron que usando la radiografía cefalométrica digital
directa se podía lograr una reducción de dosis de 50% en
promedio.

Un nuevo prototipo para radiografía digital directa llamado
Direct Radiography® fue presentado en 1998 por Sakurai
et al.(23) El sistema estaba basado en un panel TFT (Thin Film
Transistor) relativamente grande (178 mm x 213.5 mm) y
eliminaba la necesidad de un proceso de barrido tal como
en imagenología CCD debido a las limitaciones del tamaño
del sensor CCD.  La evaluación inicial del sistema mostró
una buena resolución espacial y sensibilidad a la radiación.

Recomendaciones para la Práctica Diaria

¿Radiografía extraoral digital directa o indirecta?

Dado que los sistemas de imagenología extraorales
digitales indirectos y directos parecen ser adecuados para
propósitos diagnósticos, la elección final dependerá de la
preferencia personal y de la organización de la clínica dental.
Cuando existe previamente una unidad de radiación
extraoral que es satisfactoria, probablemente es más fácil
cambiar a radiografía digital indirecta, debido a que la
unidad de radiación existente puede ser utilizada.  En este
caso, basta con cambiar los chasis que contienen película y
pantallas a chasis digitales fosforados que no contienen
pantallas intensificadoras.  Por supuesto, un software
dedicado y un escáner son necesarios para leer las
radiografías.  En el caso de preferir imagenología digital
directa, es probable que la unidad de radiación existente
tenga que ser descartada,  aunque en algunas instancias
las unidades de radiación convencionales pueden ser
convertidas en sistemas digitales directos.  Por otra parte,
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indispensable imprimir las imágenes, como en el caso de
ser referidas a un colega.  Técnicamente,  es posible imprimir
radiografías con una mínima pérdida de la calidad de la
imagen para el diagnóstico, por ejemplo con una impresora
seca (Figura 5).  Estos dispositivos de impresión producen
imágenes radiográficas en una lámina transparente, las
cuales son bastante comparables a las radiografías
convencionales. Sin embargo, ellas son más bien caras y
usualmente inasequibles para una consulta dental privada.
En todo caso, en la mayoría de las clínicas dentales las
radiografías digitales tienen que ser impresas sólo
ocasionalmente.  Una opción efectiva en cuanto a costo
podría ser una impresora a color de inyección a tinta.
Resultados razonables pueden ser obtenidos cuando se usa
papel de alto brillo o transparencias, y cuando las
radiografías son impresas a color(24).  Efectivamente, las
impresiones a color parecen ser capaces de producir un
rango más amplio de valores de grises que las imágenes
compuestas solamente de valores blancos y negros.  Sin
embargo, cuando las impresiones se requieren más a
menudo, el consumo de cartuchos de tinta y de papel
especial puede ser bastante caro.

cuando se desea renovar una unidad de radiación existente,
o cuando una primera unidad extraoral va a ser adquirida,
el motivo principal de elección será la preferencia personal.
La aparición directa de la radiografía en el monitor del
computador con una unidad a base de CCD será para
algunos clínicos una ventaja adicional.  Sin embargo, para
radiografías cefalométricas es necesario un tiempo de
exposición más largo debido al barrido lineal. Esto
incrementa el riesgo de artefactos por movimiento,
especialmente en niños pequeños.

Archivado de Radiografías Extraorales Digitales

Debido a que las radiografías extraorales digitales requieren
una gran cantidad de espacio para archivo (usualmente más
de 1 MB),  es necesario un sistema de respaldo con suficiente
capacidad de memoria. Los sistemas magnéticos de
almacenamiento, como la unidad de disco ZIP® (Iomega,
UT, USA) o discos duros portátiles como la unidad de disco
JAZ® (Iomega) son suficientes, así como también los
quemadores de los CD-ROM.  Cuando se requiere
compresión de la información radiográfica, se debe tener
cuidado en preservar la calidad de la imagen para el
diagnóstico.

Observación de Radiografías Extraorales Digitales

Cuando las radiografías digitales son diagnosticadas en el
monitor del computador, la luz ambiental debe ser
oscurecida para aumentar el contraste.  Las fuentes de luz
externa no deben causar reflejos en la pantalla que puedan
comprometer el diagnóstico.  Con el fin de obtener  una
configuración óptima de contraste y brillo en la pantalla
del computador, un patrón de prueba o control puede ser
usado (Figura 4).  Además, la resolución de la pantalla debe
ser adaptada a la resolución de las imágenes digitales.
Cuando las radiografías extraorales digitales son analizadas
en un monitor de baja resolución, sólo partes de la imagen
pueden ser analizadas, a menos que estas sean
desplegadas con menor tamaño (zoom out), lo que hace
difícil una apreciación global de la radiografía.  Cuando se
utiliza un monitor a color, la configuración debiera ser de
al menos de 24-bit, pues de otro modo la escala completa
de 256 valores de grises no puede ser mostrada.

Impresión de Radiografías Digitales Extraorales

Aunque el diagnóstico de radiografías digitales debiera ser
realizado en el monitor del computador, a veces es

Figura 5

Impresora seca para
imprimir imágenes
radiográficas en lámina
transparente. (Drystar
2000®, Agfa, Mortsel,
Belgium).

Figura 4

Patrón de prueba o control para optimizar la
configuración de contraste y brillo en el monitor del
computador. (SMPTE, Society of Motion Picture and
Television Engineers, NY, USA)



Uso de Equipos Radiográficos Digitales Extraorales en la Clínica Dental Dra. Frieda Gijbels, Prof. Reinhilde Jacobs

44
ANUARIO SOCIEDAD DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILO FACIAL DE CHILE
VOL.7   Nº1  AÑO 2004

Conclusiones

Para exposiciones panorámicas y cefalométricas, tanto los
sistemas digitales indirectos como los directos parecen ser
adecuados para propósitos diagnósticos. Las propiedades
físicas son comparables a la radiografía convencional, y
reducciones en las dosis pueden ser logradas al disminuir
los rangos de exposición.  Cuando se interpretan
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Dentomaxillofac Radiol 1993; 22: 127-130.

19.- Näslund E-B, Kruger M, Petersson A & Hansen K. Analysis of low-
dose digital lateral cephalometric radiographs. Dentomaxillofac
Radiol 1998; 27: 136-139.

20.- Gijbels F, Bou Serhal C, Willems G, Bosmans H, Sanderink G,
Persoons M, Jacobs R. Diagnostic yield of conventional and
digital cephalometric images: a human cadaver study.
Dentomaxillofac Radiol 2001;30:101-105.

21.- McDavid WD, Dove SB, Welander U & Tronje G. Direct digital
extraoral radiography of the head and neck with a solid-state
linear x-ray detector. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74:
811-817.

22.- Visser H, Rödig T & Hermann K-P. Dose reduction by direct-digital
cephalometric radiography. Angle Orthod 2001; 71: 159-163.

23.- Sakurai T et al. The development of a new direct digital extra-
oral radiographic system prototype using a thin-film transistor
panel. Dentomaxillofac Radiol 1998; 27: 172-177.

24.- Gijbels F. Subjective image quality of digital panoramic
radiographs printed with different techniques. In: Image quality
and radiation dose levels of digital extraoral radiographs
(thesis). Leuven; 2003: pp.76-81.

radiografías digitales en el monitor del computador se
debe tener cuidado en optimizar la configuración del
monitor y las condiciones ambientales de luz.  Cuando las
radiografías tienen que ser impresas, un análisis costo-
beneficio podría ayudar a hacer una elección entre los tipos
de impresoras.
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The use of digital
extraoral radiographic
equipment
in the dental office
Dr. Frieda Gijbels,  Prof. Reinhilde Jacobs

Abstract
This paper intends to give an
overview of the literature on digital
extraoral radiography as well as some
recommendations for daily practice.

Introduction

Dental radiography has a remarkable
place in the field of medicine,
because, in contrast to other medical
disciplines, practically each dentist
personally makes his own radiographs.
In most cases, the practitioner needs
the radiographs immediately, as these
often form an essential part of
diagnosis and treatment strategies.
Therefore, oral radiography should
be as efficient as possible, in order
to minimise the time and effort
needed for production, interpretation
and storage of radiographs.

Since many years, film-based
radiographic systems have been used
in oral health care.  After
irradiation, these films are
chemically developed and they are
interpreted on a viewing box.
Afterwards, they are stored in the
patient file where they can be
retrieved for later use.  Besides
being environmentally unfriendly,
chemical development can be time-
consuming, especially in one-handed
dentistry and when no automatic
developer is available.  Moreover,
chemical development is technique
sensitive 1,2,3 and over- or
underdeveloped radiographs can
obscure pathology.  Manual storage
and retrieval of film-based
radiographs is also time-consuming
and susceptible to mistakes.

Digital radiography has been
introduced in dentistry in the late
eighties (RadioVisioGraphy®, Trophy,
Vincennes, France), and is replacing
film-based radiography in a growing
number of dental offices.  The
digital nature of these radiographs
makes development, display and
storage more user-friendly as it is
for the most part automated. In
addition, contrast and brightness can
be adjusted and in most cases, pre-
programmed filters for enhanced image
interpretation are available, which
to a certain extent can compensate
for under- or overexposure.
Furthermore, tools for digital length
measurements are often included.

Analogue extraoral
radiographic systems

Radiographs in dentistry can be
divided into two main approaches:
intraoral and extraoral projections.
Intraoral radiographs, depicting a
limited number of teeth and their
surrounding structures, can be
acquired using a small film-pack
which is placed inside the patient’s
mouth and irradiated using an
intraoral radiation tube which is
placed extraorally.  Extraoral
radiographs on the other hand show a
larger part of the skull.  These are
acquired by means of a film outside
the patient’s mouth on the opposite
side of the extraorally positioned
radiation unit. In order to reduce
the amount of radiation needed to
produce extraoral analogue
radiographs, films are inserted in
cassettes, where they are clamped
between two intensifying screens.
The phosphor particles on these
intensifying screens absorb part of
the radiation and emit this radiation
as visible light.  The film, which
is sensitive for both radiation and
light energy, thus requires a smaller
amount of radiation.

There are different extraoral
projection techniques, of which
panoramic and cephalometric
radiographs are the most commonly
used.

 Digital panoramic and
cephalometric radiographic
systems

Digital radiographs can be acquired
using two different sensor types, a
Charge-Coupled Device (CCD) or a
Storage Phosphor Plate (SPP).  These
sensor types are used both for
intraoral and extraoral projections,
although specific modifications are
made for extraoral applications,
especially for the CCD sensor-based
units.

CCD sensors for radiography are
composed of an array of radiation-
sensitive elements, transforming
radiation energy into electrical
signals, which are sent to the
computer and translated into a
radiographic image on the computer
monitor.  CCD-based radiography is
also called direct digital
radiography because the radiographic
image appears almost immediately on
the computer monitor.  Due to
technical and financial limitations,
CCD sensors have limited dimensions
(max. 5 cm x 5 cm).  The CCD sensor
is an integrated part of the
extraoral radiation unit (figure 1).

Figure 1

The CCD sensor of a direct digital
panoramic unit is integrated in the
radiation unit, sending the translated
radiation energy immediately to a computer

SPPs are composed of a plastic base
plate, covered with phosphor
particles. These particles can
capture radiation energy and store
it for a certain time. When these
SPPs are scanned by a fine laser
beam, the radiation energy is
released as light energy, which is
multiplied, measured and transformed
into electronic signals (figure 2).
These signals are sent to the
computer and the radiographic image
appears on the monitor.  Because of
the delay caused by the scanning
procedure, this digital radiographic
technique is also called indirect
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Digital panoramic radiographs

Panoramic exposures are acquired
using narrow beam radiography.  This
means that a narrow radiation beam
moves around the head, thus exposing
the structures in question
progressively.  Simultaneously, the
cassette head holding the image
receptor moves around the head at
the opposite side.  This technology
is developed in order to be able to
image the curved jawbone on a flat
receptor with minimal overlapping of
structures.  For every jaw segment
exposed, the radiation beam enters
the maxillofacial structures as
perpendicular as possible.

Analogue and digital panoramic
exposures follow the same imaging
principle, except for the fact that
the film cassette which is used for
analogue imaging is replaced by a
CCD sensor for direct digital
radiography or with a digital storage
phosphor plate cassette for indirect
digital radiography. For CCD-based
imaging, the CCD sensor is integrated
in the radiation unit and replaces
the cassette holder.

Digital cephalometric radiographs

Cephalometric radiographs are
obtained with a stationary radiation
source and image receptor.

For indirect digital technology, a
cassette without intensifying screens
is used, containing a storage
phosphor plate of similar dimensions
as an analogue film.  For both
analogue and indirect digital
cephalometric radiographs, a very
short exposure time is applied.
However, when using direct digital
radiographs, a different approach is
needed because of the limited size
of the CCD sensor.  Therefore, a
linear scanning procedure is used,
exposing the skull in a stepwise
manner.  Very recently, however, a
“One Shot” direct digital
cephalometric exposure technique has
been introduced by Trophy (Trophypan
C®, Marne-la-Vallée), reducing the
exposure time and risk for movement
artefacts considerably.  The system
should be brought on the market at
the end of 2003.

Current status of digital
panoramic and cephalometric
radiographic systems

Panoramic radiography

In 1985 Kashima et al.4 reported on
a prototype imaging plate (indirect
digital) system for panoramic
radiography.  They stressed already
the potential advantages of wide
latitude, image processing and
exposure reduction.  McDavid et al.5

introduced a prototype of a CCD-based
(direct digital) panoramic
radiography system in 1991 that they
installed on an existing
Orthopantomograph® radiation unit.
In a preliminary experimental set-
up and after further testing on test
phantoms, a phantom head and a human
subject6,7, the digital system was
found comparable to analogue
radiography both for physical
properties such as density, contrast,
magnification and distortion and most
factors of diagnostic image quality
(except trabecular bone
representation for the clinical
subject and depiction of
cementoenamel junction for the
phantom).

One of the first commercialised
digital panoramic units, the OP100
Digipan ® (Trophy Radiologie,
Vincennes, France and
Instrumentarium, Tuusula, Finland)
has been evaluated by Farman et al.8,9.
Image layer, resolution and
magnification factors have been
described in detail.  A dosimetric
evaluation was performed with an
ionisation chamber and indicated
entry dose savings of around 70%
compared to analogue radiography.  A
clinical trial10 showed a comparable
performance of digital and analogue
radiographs.

Dula et al. (1998)11 evaluated the
Orthophos DS ® direct digital
panoramic unit for the detectability
of radiolucent lesions.  Artificial
defects were made in hemisected
mandibles surrounded with soft tissue
equivalent material.  Organ doses
were measured with TLD dosemeters
on a phantom head.  It was found
that exposure settings could be
lowered and a dose reduction of up
to 43% could be achieved thanks to
the adjustment of contrast and
density which is automatically made
by the imaging software.  The same
experimental set-up was used by
Sanderink et al.12 to compare the
diagnostic performance for detection
of artificial radiolucencies of
compressed and uncompressed panoramic
radiographs.  A compression of 1:28
of the data did not affect the
diagnostic image quality for the
diagnostic task described above.

Schulze et al.13 evaluated digital
measurements on direct digital
panoramic radiographs (Orthophos DS®)
and concluded that these were
reliable for clinical applications.

Gijbels et al.14 compared the
diagnostic image quality of analogue
and direct digital (Orthophos DS®)
panoramic images. Crestal and
periapical bone regions were
evaluated and the need of additional
periapical radiographs to allow
diagnosis was indicated. They found
direct digital panoramic radiographs
to be inferior to analogue
radiographs. Diagnostic image quality
of digital radiographs could,
however, be improved by application
of a “contrast enhancement” filter.

Figure 2

Scanning system for
extraoral storage
phosphor plates
(ADC Solo®, Agfa,
Mortsel, Belgium).

Figure 3

Storage phosphor panoramic cassettes
consist of a cassette without

intensifying screens and a storage
phosphor plate.

digital radiography. In contrast to
CCD sensors, SPPs can be manufactured
in different sizes, comparable to
the analogue film sizes (figure 3).
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Ramesh et al.15 compared analogue and
direct digital (Orthophos DS®)
panoramic radiographs for detection
of caries and marginal periodontal
bone loss.  They found comparable
results for caries detection and
inferior results for periodontitis
detection for the digital system.

A very recent study16 evaluated the
effect of dose reduction on
diagnostic image quality for direct
digital panoramic radiography
(Orthophos DS®).  A dose reduction
of 40-50% was reached without
altering the diagnostic image
quality.

Except for the prototype introduced
by Kashima et al. in 19854, evaluation
of the diagnostic image quality of
indirect digital panoramic
radiographs has been evaluated by
Gijbels et al.17. They found the
diagnostic image quality of indirect
digital panoramic radiographs,
acquired with the ADC Solo® SPP system
(Agfa, Mortsel, Belgium), to be
comparable with analogue panoramic
radiographs for a number of specified
diagnostic tasks.

Cephalometric radiography

For cephalometric radiography,
storage phosphor plates have been
used more extensively.  Seki and
Okano18 and Näslund et al.19 showed
that the Fuji® (Fuji Medical, Tokyo,
Japan) indirect digital system
required a lower radiation dose for
cephalometric radiography without
loss of diagnostic image quality.
Agfa (Mortsel, Belgium) has also
developed a system readily available
for limited imaging centres (ADC
Solo®).  This system has been
evaluated for oral imaging by Gijbels
et al.20.  They found a significantly
higher diagnostic image quality for
digital cephalometric radiographs
compared with analogue radiographs
for the detection of cephalometric
landmarks.  The interobserver
agreement was also higher for digital
radiographs.

Direct digital cephalometric
radiography has been investigated by
McDavid et al.21.  Contrast and
resolution seemed adequate to perform
diagnostic tasks.  They stated that
the linear scanning technology used
to construct the image increased
contrast by reducing the amount of
scatter radiation.  Visser et al.22

compared radiation doses of analogue
and direct digital (Orthophos DS
Ceph®, Sirona Dental, Bensheim,
Germany) cephalometric radiographs.
They found that an average dose
reduction by a factor of two could
be achieved by using direct digital
cephalometric radiography.

A new prototype for direct digital
radiography, called Direct
Radiography® was introduced in 1998
by Sakurai et al.23 The system was
based on a relatively large (178 mm
x 213.5 mm) TFT (Thin Film
Transistor) panel and eliminated the
need for a scanning procedure as in
CCD-imaging due to the limitations
of the CCD sensor size.  Initial
evaluation of the system showed a
good spatial resolution and radiation
sensitivity.

Recommendations for daily
practice

Indirect or direct digital extraoral
radiography?

As both indirect and direct digital
extraoral imaging systems seem to
be adequate for diagnostic purposes,
the eventual choice depends on
personal preference and organisation
of the dental office.  When there is
already an extraoral radiation unit,
which is satisfactory, it is probably
easier to switch to indirect digital
radiography, because the existing
radiation unit can be used.  In this
case, it is enough to switch the
analogue film-screen cassettes to
digital phosphor cassettes, which do
not contain intensifying screens.  Of
course, a scanner and dedicated
software is needed to read out the
radiographs.  In case one prefers
direct digital imaging, it is most
likely that the existing radiation
unit has to be renewed, although in
some cases, analogue radiation units
can be converted to direct digital
systems.  When, on the other hand,
one wishes to renew an existing
radiation unit or when a first
extraoral unit is to be bought,
personal preference will be the main
motive.  The direct appearance of
the radiograph on the computer
monitor with a CCD-based unit will
perhaps be a plus for some
practitioners.  For cephalometric
radiographs, however, a longer

exposure time is needed because of
the linear scanning procedure.  This
increases the risk for movement
artefacts, especially for young
children.

Storage of digital extraoral radiographs

Because digital extraoral radiographs
require a large amount of storage
space (usually more than 1 MB), a
backup system with sufficient memory
capacity is needed.  Magnetic storage
systems, such as ZIP® drives (Iomega,
UT, USA) or portable hard disks as
JAZ® drives (Iomega) will do, as will
optical CD-Rom writers.  When
compression of radiographic data is
required, care should be taken to
preserve the diagnostic image
quality.

Viewing of digital extraoral radiographs

When digital radiographs are
diagnosed on the computer monitor,
the surrounding light should be
dimmed to increase contrast.
External light sources should not
cause reflections on the screen,
which can compromise diagnosis.  In
order to achieve optimal settings
of contrast and brightness of the
computer screen, a test pattern can
be used (figure 4).  Furthermore,
the screen resolution should be
adapted to the resolution of the
digital images.  When digital
extraoral radiographs are viewed on
a low-resolution monitor, only parts
of the image can be viewed unless it
is zoomed out, which makes an overall
appreciation of the radiograph
difficult.  When a colour monitor is
used, settings should be at least
24-bit, because otherwise, not the
full 256 grey value scale can be
shown.

Figure 4

Test pattern to optimise contrast and brightness
settings of computer monitor (SMPTE, Society of

Motion Picture and Television Engineers, NY, USA)
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Figure 5

Dry imager for hard
copy output of
radiographic images
on transparent film
(Drystar 2000®, Agfa,
Mortsel, Belgium).
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Printing of digital extraoral radiographs

Although diagnosis of digital
radiographs should be performed on
the computer monitor, it is sometimes
indispensable to print image data,
for example for referral to a
colleague.  Technically, it is
possible to print radiographs with
minimal loss of diagnostic image
quality, for example with a dry
imager (figure 5).  These printing
devices produce radiographic images
on a transparent film, which are very
much comparable to analogue
radiographs.  They are, however,
rather expensive and usually not
affordable for a private dental
office.  In most dental practices,
however, digital radiographs have to
be printed only very occasionally.
A cost-effective option would then
be a colour inkjet printer.
Reasonable results can be achieved
when high gloss paper or
transparencies are used and when the
radiographs are printed in colour(24).
Colour prints indeed seem to be able
to yield a wider range of grey values
than images composed of only black
and white values.  When printouts
are required more often, however,
the consumption of inkjet cartridges
and special paper can be quite
expensive.
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Conclusions

For panoramic and cephalometric
exposures, both indirect and direct
digital systems seem to be adequate
for diagnostic purposes. Physical
properties are comparable to analogue
radiography and dose savings can be
achieved by lowering exposure
settings.  When interpreting digital
radiographs on the computer monitor,
care should be taken to optimise
monitor settings and ambient light
conditions.  When radiographs have
to be printed, a cost-benefit
analysis can help to make a choice
between printer types.
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Abstract

The purpose of this study was to report an uncommon case
of unicystic ameloblastoma in a child.  A discussion is made
based on the clinical and histological findings and previous
reports from the literature.

Introducción

El ameloblastoma  es un tumor  odontogénico benigno
clasificado por la OMS como un tumor perteneciente al
grupo de tumores epiteliales sin ectomesénquima(1).  Su
frecuencia es relativamente baja si consideramos que  los
tumores odontogénicos constituyen alrededor del 1% de
las biopsias en los servicios de Patología Oral(2).  Sin embargo
dentro del conjunto de los tumores odontogénicos
representa alrededor del 25% en las series americanas(3,5)  y
alrededor del 50% en las series de África y Asia(6,9)  de todos
los tumores odontogénicos. Por esto se le considera la
neoplasia odontogénica benigna agresiva más común de
los maxilares.

Su distribución etaria va desde los 4 hasta los 92 años y no
se ha encontrado predilección por algún género(10).  En
cuanto a la ubicación, se presenta generalmente en
mandíbula.

Existen variedades uniquísticas, sólidas y periféricas. Las
variedades uniquísticas de los ameloblastomas se
presentan generalmente en adultos jóvenes.  En un estudio
de Ackermann(11),  de 57 casos de ameloblastoma
uniquístico, la media de edad  fue de 23,8 + 14.9 años.

Existen pocos informes de ameloblastoma en niños en la
literatura y además falta estandarizar el concepto de «niños
o población pediátrica», puesto que varía en los distintos

Reporte de un Caso

Resumen

El propósito de este trabajo fue reportar un caso inusual de
ameloblastoma uniquístico en niño. La discusión fue
realizada basándose en los hallazgos clínicos e histológicos
y la previa revisión de la literatura.

estudios publicados. En algunos estudios el grupo etario
alcanza a los menores de 20 años(12),  en otros a los menores
de 21 años(13).  Keszler(14)  consideró a los menores de 16
años, Chidzonga(15)  a los menores de 19 años y otros(16)

también consideran hasta los menores de 18 años.

Con respecto al diagnóstico de ameloblastoma
uniquístico (AU), es eminentemente histológico(1); sin
embargo Gardner(17) considera que es difícil concebir que
una lesión radiológicamente multilocular pueda ser
histológicamente un AU. Él plantea que una lesión
verdaderamente multilocular, esto es, una compuesta por
numerosos compartimentos separados, por definición no
puede ser un AU.

Reichart y col. en el trabajo mencionado anteriormente
describieron que de 1.234 descripciones radiográficas de
ameloblastoma, se observó una apariencia unilocular en
el 51,1% y multilocular en el 48,9%, en ese mismo estudio
determinaron que sólo el 6% de los ameloblastomas
fueron histológicamente uniquísticos.

Ackerman y col(11)  también establecieron que lesiones con
márgenes irregulares, con trabeculaciones pueden dar la
impresión errónea de multilocularidad. En general los AU
tienen un mejor pronóstico que los sólidos o
multiquísticos.

Keywords:  Odontigenic Cysts, Odontogenic Tumors,
Maxillofacial Pathology



Ameloblastoma Uniquístico en Niños   Reporte de un Caso Dres. O. Escamilla, A. Carrasco,  M. Matus, G. Ochsenius, M. Ramos

60
ANUARIO SOCIEDAD DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILO FACIAL DE CHILE
VOL.7   Nº1  AÑO 2004

Informe del  Caso

Un niño de 8 años de edad fue derivado del Consultorio
Sor Teresa de los Andes, ubicado en la comuna de San
Joaquín, al  hospital Barros Luco Trudeau en Santiago de
Chile, el 9 de febrero del año 2003, para evaluación debido
a la falta de erupción del primer molar inferior derecho con
una hipótesis diagnóstica de pieza 19 incluida. El paciente
estaba sistémicamente sano, con ausencia de asimetría
facial y en la anamnesis sólo relataba un dolor leve en la
zona molar inferior derecha.

Clínica

Al examen clínico intraoral se apreciaba un leve
abombamiento de la tabla ósea vestibular, duro, que hacía
cuerpo con el hueso en relación con la zona de las piezas
dentarias 19, K y L , cubierto por mucosa sana. Presentaba
buena condición oral, dentición mixta primera fase y pieza
dentaria 19 ausente en boca (Figura 1).

Radiología

Radiográficamente se observaba una zona radiolúcida de
límites corticalizados, de aproximadamente dos
centímetros de diámetro, que provocaba la mesioversión
de la pieza 20 y la rizálisis total de la raíz distal de la pieza K.
Las piezas dentarias en relación a esta lesión eran: pieza 18
en evolución intraósea, pieza 19 incluida en mesioversión
franca, pieza 20 en evolución intraósea y mesioversión
marcada (Figura 4).

Como hipótesis diagnóstica se propuso un quiste dentígero
o quiste folicular inflamatorio.

El tratamiento realizado fue la excisión quirúrgica de la
lesión bajo anestesia local y sedación con N20, curetaje y
lavado prolijo. Para lo cual se levantó un colgajo
mucoperióstico vestibular desde la zona de la pieza 19 hasta
la pieza L y  se realizó osteotomía vestibular con cincel. La
enucleación mostró una lesión quística bien delimitada, con
una membrana firme y gruesa. La muestra fue incluida en
formalina al 10% para su fijación y posterior estudio
histopatológico. Se reposicionó el colgajo, se suturó con
seda 3-0 y puntos discontinuos. Se indicó terapia antibiótica
con amoxicilina de 500 mg  en jarabe, en una dosis de 5 ml
cada 8 horas por 7 días.  Y como analgésico paracetamol de
160 mg en jarabe con una dosis de 5 ml cada 6 horas
durante tres días.

A los 7 días se controló el paciente, se retiró la sutura y se le
indicó controles periódicos clínicos y radiográficos para
observar la erupción de la pieza 19 mesializada y de la pieza
20 incluida.

Histopatología

En la imagen se puede observar una  extensa cavidad
quística revestida por un epitelio que en algunas áreas se
dispone en empalizada (Figura 2).  En el interior de la cápsula
conjuntiva se observa proliferación de células columnares
que se disponen en empalizada con núcleos
hipercromáticos con polarización invertida, citoplasma
vacuolizado alrededor de células que parecen retículo
estrellado. Es una proliferación mural de las células
neoplásicas (Figura 3).

Figura 1

Figura 2

Revestimiento epitelial.

Figura 3

Proliferación mural.

Figura 4

Panorámica en la que se observa lesión unilocular.
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Discusión

En el estudio realizado en Argentina por Keszler y
Domínguez(14) en pacientes con ameloblastoma menores
de 16 años, ellos encontraron, en todos los ocho casos
estudiados, imágenes osteolíticas monoquísticas y todos
los casos correspondieron a AU. Con dos subvariedades:
Intramurales e intraluminales.

Al-Khateeb  y Ababneb(15)  estudiaron una serie de
ameloblastomas en jóvenes menores de 21 años  y
encontraron que en la mitad de los casos se apreciaba una
imagen radiolúcida multilocular, con márgenes bien
definidos y seis de los diez casos estudiados tuvieron un
diagnóstico de AU. En el estudio de Ord. y colaboradores(12)

de los 11 ameloblastomas estudiados 9 fueron AU.

Si bien es aceptado que los AU se presentan  generalmente
en la segunda década, este caso no es extraño, pues en
niños los ameloblastomas más frecuentes son las
variedades uniquísticas.

La variedad histológica de ameloblastoma uniquístico tiene
sabidas connotaciones clínicas y de tratamientos
diferenciales, por lo que es de importancia tener un
diagnóstico preoperatorio.

Los hallazgos clínicos y radiológicos en la mayoría de los
AU sugieren que la lesión sea un quiste dentígero, ya que
en muchos pacientes esta lesión aparece como una zona
radiolúcida bien circunscrita que rodea la corona de un
diente no erupcionado, generalmente el tercer molar
mandibular. Sin embargo, esta ubicación preferencial de los
quistes dentígeros no es válida para el caso de niños
menores de los 10 años, como es el caso que hemos
presentado. Por estas razones el examen histopatológico
es  indispensable para establecer el diagnóstico definitivo.

En este caso, además del diagnóstico diferencial con el
quiste dentígero,  se sugirió el diagnóstico de quiste folicular
inflamatorio, entidad que no es reconocida por la OMS, pero
de la que se han publicado numerosos estudios(18-21).  Se
trata de lesiones en el folículo dentario de piezas dentarias
en evolución intraóseas cuyo epitelio presenta proliferación
e inflamación. Esta última se origina de la pieza temporal
que ha sido tratada endodónticamente y/o presenta
extensa caries y necrosis pulpar séptica. En este caso se
observa aún el molar temporal en boca que presenta
obturación y extensa rizálisis en una de sus raíces.

El caso clínico expuesto es concordante con la literatura en
cuanto a su ubicación ya que más del 90% de los
ameloblastomas uniquísticos se encuentran en la

mandíbula, generalmente en la región posterior de ésta.
Pero difiere en el grupo etario, pues es más bajo que la 2da

década generalmente aceptada.

El tratamiento de elección para el Ameloblastoma
Uniquístico depende de la tipificación histológica que se
haga. Por eso es muy importante la comunicación con el
cirujano a fin de mostrar los elementos histológicos que se
tienen en cuenta para evaluar las diferentes conductas
terapéuticas conservadoras o radicales a realizar en cada
caso. Algunos cirujanos piensan que la resección local del
área estaría indicada como una medida profiláctica. Otros
prefieren mantener al paciente bajo una exhaustiva
observación radiológica y dilatan un tratamiento futuro
hasta que exista evidencia de recurrencia.

El paciente debe seguir durante un largo período en
observación aunque la recurrencia en estos casos, cuando
se realiza enucleación y curetaje, es del 10 al 20%, según
Neville(22). Este es considerablemente menor que el 50 al
90% de la tasa de recurrencia detectada al efectuar el
curetaje de los ameloblastomas convencionales.

Conclusiones

Es importante enfatizar el uso de ortopantomografías para
el estudio de estas lesiones y no limitarse sólo al uso de
radiografías periapicales, ya que con estas últimas, a pesar
de detectar la lesión, es difícil evaluar su extensión y relación
con estructuras vecinas.

Además se debe destacar la importancia referente al
estudio anatomopatológico de las lesiones que se extirpan,
pues a pesar de su aspecto benigno al examen clínico y
radiográfico, podemos encontrarnos sorpresas como en
este caso, el cual requiere controles rigurosos y gran
cooperación del paciente.

También es importante señalar que cuando el estudio
radiográfico muestre una zona radiolúcida siempre se debe
sospechar la posibilidad de que sea una lesión más agresiva.

Y siempre realizar un trabajo en equipo con las diferentes
especialidades, para que en caso de dudas tener una
segunda opinión y de esta forma otorgar un tratamiento
adecuado para el paciente.
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Historia Clínica

Paciente de sexo femenino de 16 años de edad, sin
sintomatología clínica.  Persistencia y  movilidad de pieza
M en vestíbulo versión.  Derivada por el clínico para
completar estudio de localización de odontoma en zona
de pieza 22 diagnosticado por él mismo a base de
radiografía retroalveolar,  como agenesia de canino inferior
derecho. pieza 22. Odontoma?

Conclusión

El diagnóstico radiológico de Agenesia realizado a base de
una retroalveolar, es por decir lo menos un diagnóstico
aventurado.

Ahondando más en este diagnóstico, personalmente soy
muy cuidadoso de él, ya que con el paso de los años de
profesión me he encontrado con muchos diagnósticos de
Agenesia, que finalmente no fueron tal y se trataban más
bien de retardos erupcionales (a veces muy grandes) y
malposiciones.  Por tales razones es que cuando me
enfrento a una posible Agenesia, la indico en signo de
interrogación y sugiero completar el examen y/o control
radiológico posterior en el tiempo.

Se observa cómo la pieza 22 se encuentra retenida, en una
posición poco habitual, posición horizontal distoangular
proyectada en relación con ápices de molares.

Si se reexamina la Rx oclusal se aprecia la posición vestibular
de pieza 22.

Efectivamente en zona pieza 22 se aprecia persistencia
pieza M con rizálisis. Intraóseo; se observa imagen
sospechosa de Odontoma.

Como una manera de complementar el estudio se realiza
Panorámica y Oclusal.

Por motivos didácticos concernientes se presenta primero
la proyección oclusal.

En proyección oclusal no se observa imagen que aclare la
situación, aun cuando al no apreciarse el odontoma por
lingual hace suponer su posición vestibular.

Caso Clínico presentado en la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile / Septiembre 2003

Caso Clínico

Amplificación
panorámica

Rx. oclusal
inferior estricta

Rx. retroalveolar
zona 22

Se presenta proyección Panorámica que cambia
sustancialmente la situación clínica de la paciente.

Correspondencia:
ORTEX Radiología Máxilo Facial    Fono: 56-2-3341195,  Santiago, Chile

e-mail: iglaria@ortex.cl         www.ortex.cl

Rx. Panorámica
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Resumen

Se presenta un caso clínico de una paciente que presenta
una hernia del músculo masetero derecho asociado
probablemente a un contacto prematuro de los molares
inferiores (Fig. 1).

utilizada de escáner:  “bajo método helicoidal y con
adquisición volumétrica se evaluó la cara antes y después
del uso de contraste endovenoso”  y los hallazgos descritos
son:  “el examen demuestra una asimetría a nivel del espacio
de los masticadores derechos con un prolapso marginal del
masetero, que se insinúa por debajo y lateral al arco
zigomático hacia la región superficial de la cara donde
determina un abultamiento del contorno a nivel malar
ipsilateral.   La porción superficial de la parótida a este nivel
está inmediatamente por detrás y arriba de lo descrito.   En
los cortes coronales se demuestra continuidad de la lesión
nodular palpable con el masetero de este mismo lado. No
hay evidencias de calcificaciones asociadas ni otras lesiones.
A la compresión mantenida hay reducción del nódulo que
se reproduce rápidamente con contracción masetérica.
Resto de las estructuras sin alteraciones”.    Y su impresión
radiológica es:   “Los hallazgos descritos son compatibles
con una herniación muscular del masetero derecho en su
inserción malar anterior”  (Fig. 5-6).

Hernia Maseterina y Radiología
Dr. Francisco Pino Matus *
Dr. Patricio Batista **
Dr. Fernando Durán H.***

**Cirujano Dentista. Universidad de Chile.
Diplomado en Rehabilitación Instituto Profesional Development Training (PDT),

Diplomado en Periodoncia en Instituto Profesional Development Training (PDT).

***Médico radiólogo Mutual de Seguridad C. Ch. C. Chile.

Fig. 5

En este escáner con
medio de contraste
se puede apreciar
como la parótida
(flecha negra) se
apoya en el
masetero (flecha
blanca), lo que daba
la impresión clínica
que podía haber
sido la causa del
aumento de
volumen.

Fig. 6

Al inyectar medio de
contraste se aprecia
claramente la salida
del músculo
masetero de su
aponeurosis.

Caso Clínico

Paciente,  sexo femenino,  45 años,  remitida a nuestro centro
dental por tener molestias dolorosas a nivel del masetero
derecho.  En la anamnesis nos explica que desde hace unos
dos años presenta un aumento de volumen en el lado
derecho y que  al apretar los dientes siente y observa como
se le forma un “globo”.  Al examinarla no se observa nada,
pero al pedirle que apriete sus dientes, se observa que
aumenta de tamaño la piel, englobándose, a nivel de la
inserción del músculo masetero, en la inserción zigomática.

Nuestra primera impresión diagnóstica fue una inflamación
de la prolongación maseterina de la parótida.  Solicitamos
un escáner y una ecografía del área,  lo que descartó nuestra
hipótesis clínica. El médico radiólogo señala la técnica

Palabras claves: Hernia. Bruxismo. Parotiditis.
Músculo masetero.

Fig. 1

Caso Clínico presentado en la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile / Septiembre 2003
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Buscamos en los libros habituales de oclusión(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)

y no encontramos casos similares y en el diccionario leemos
la siguiente definición de hernia:  “es una salida de un órgano
o de parte de él a través de un orificio natural o accidental,
y, especialmente,  salida de una parte de intestino por una
rotura de la pared abdominal”(14). En este caso clínico el
órgano que se sale sería el músculo masetero por rotura de
la aponeurosis maseterina (Figuras 2, 3, 4).

Al examinar su oclusión, claramente hay contactos
prematuros del primer molar inferior derecho, asociado a
una porcelana que le fue realizada desde hace unos tres

años.  Este contacto también era claramente una interferencia
en los movimientos excursivos hacia el mismo lado. Como
tratamiento, retiramos la porcelana (Fig. 1) y aliviamos la
interferencia en lateralidad mediante una resina en el canino
superior derecho (Fig. 7), con lo cual se sintió más aliviada y,
para que ahora tuviera que producirse el aumento de
volumen, tiene que apretar más los dientes que como lo hacía
antes. Para su tratamiento definitivo, en consulta con un
cirujano máxilo facial y luego de estar controlados todos los
factores oclusales, se puede intervenir quirúrgicamente
para explorar y ver si es necesario realizar una sutura de la
aponeurosis para impedir que se salga el músculo. Por el
momento, la paciente que se siente bastante aliviada
prefiere esperar y hacer un seguimiento de su lesión.

Fig. 2

En la zona indicada por
la flecha, es donde se
produce el aumento de
volumen.

Fig. 3

Cara con los músculos en
reposo, donde se produce
el aumento de volumen
por la hernia.

Fig. 4

Claro aumento del
volumen al apretar los

dientes posteriores.

Fig. 7

Luego de retirar la
porcelana, se realizó
una guía canina
funcional con resina
en el canino superior
e inferior derecho.

Discusión

Este caso clínico, de hernia maseterina, es un interesante
hallazgo, sin duda poco habitual, ya que frente a injurias
traumáticas asociadas a bruxismo, o trauma oclusal, lo
habitual es que se presente inflamación del músculo, o
hipertrofia, pero no es común que se rompa la aponeurosis
maseterina. Esperamos seguir el caso, para estar atentos a
su evolución clínica.
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Abstract

In this case report, a 35 years old
female patient with a pararradicular
inflamatory cyst of unusual location is
presented.  The clinical,
histopathological, and radiology
aspects are described, with a  review
of the literature.

Resumen

En este reporte es presentada una
paciente sexo femenino, de 35 años de
edad, con un quiste inflamatorio
pararradicular de inusual localización.
Los aspectos clínicos, histopatológicos
y radiológicos son descritos con una
revisión de la literatura.

 Keywords: Radicular Cyst,
Pararradicular Cyst.
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Introducción

El quiste radicular o periapical es la segunda lesión pulpoperiapical más
frecuente y se ha informado que este trastorno comprende entre  6%  a 17%
e incluso el 25,9% de todas estas lesiones, según datos recogidos en series
publicadas(1,2).

La Clasificación Histológica de Tumores Odontogénicos  lo cataloga como
quiste odontogénico, ya  que se origina en los Restos Epiteliales de Malassez
de  células que están en el ligamento periodontal, y provienen de la Vaina
radicular de Hertwig;  también se clasifica como quiste inflamatorio, porque se
considera que el crecimiento del componente epitelial es causado por
productos inflamatorios(3).

El quiste periapical puede ser definido como una lesión inflamatoria crónica
en el periápice de un diente desvitalizado y que contiene un epitelio plano
formando una cavidad patológica,  rodeada de una cápsula de tejido conjuntivo.
La patogénesis ha sido discutida por varios autores(4,5,6), debido a que la
respuesta inmune involucrada en ella es compleja y variable, pero sí existe
acuerdo en considerarlo como secuela de un granuloma apical(7), aun cuando
no todos los granulomas necesariamente evolucionen a quiste.

El proceso de formación del quiste ha sido identificado en 3 estados(8):

Durante la primera fase los restos celulares de Malassez comienzan a proliferar
e interactuar con células hematopoyéticas(9), probablemente por influencia de
factores de crecimiento, mediadores celulares y metabolitos producidos por
células residentes en la lesión periapical.

Durante la segunda fase un epitelio de revestimiento comienza a rodear a la
cavidad.   Existen dos teorías para explicar la formación de la cavidad quística:
la "teoría de la deficiencia nutricional" que se basa en la suposición que las
células centrales del quiste son privadas de nutrición, con lo que se produce su
necrosis y licuefacción(10), acumulándose productos que atraen a granulocitos
neutrofílicos hacia la zona necrótica.

Como las pequeñas cavidades contienen células epiteliales degenerativas, las
células móviles infiltrativas y tejidos coalescen para formar la cavidad rodeada
por un epitelio estratificado.

La “teoría del absceso” postula que la proliferación del epitelio periférico en la
cavidad del absceso es formada por necrosis de tejidos y lisis, porque es

Caso Clínico presentado en la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile / 2002
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inherente a las células epiteliales cubrir superficies de tejido
conectivo expuestas(11,12). Un reciente estudio
inmunohistoquímico, en que se comparó la expresión del
antígeno CD57 en quistes radiculares con epitelio
hiperplásico o atrófico(13), demostró que células CD57+ se
encontraban en mayor porcentaje en los quistes con
epitelio atrófico que en los de epitelio hiperplásico, siendo
la expresión de CD57 un indicativo de inmunosupresión.
Se puede concluir que actúa como un inmunomodulador
negativo para el  crecimiento del epitelio del quiste; sin
embargo,  son necesarios más estudios para comprender
la importancia de estas células en la actividad o inactividad
biológica en el desarrollo del epitelio del quiste radicular.

Durante la tercera fase el quiste se encuentra en pleno
crecimiento, pero desconociéndose su mecanismo, aun
cuando es probable que sea por osmosis.

En su mayoría, los quistes radiculares afectan a dientes
permanentes: el 58% afecta a los incisivos laterales(14) y, en
la dentición temporal, afectan por lo general a los molares(15).
Anatómicamente el quiste apical  es más frecuente en
dientes maxilares que en  mandibulares,  aproximadamente
en el 75% de los casos, contra un 25% en la mandíbula(16,18).
A su vez, en el maxilar, el 62%  de los quistes ocurre en el
sector incisivo, y en la mandíbula, el 48% de los casos ocurre
en la región molar(17).  Su mayor incidencia se produce en la
tercera década de vida(1,18) y es más común en hombres que
en mujeres(18).

Los quistes no tratados pueden crecer lentamente,
provocando la expansión de las láminas corticales,
observándose un aumento de volumen sobre la región
periapical del diente afectado, el cual puede desarrollarse
en el lado vestibular, palatino o lingual del proceso alveolar
y está revestido por mucosa de aspecto normal. En un
principio, presenta una consistencia firme a la palpación, y
posteriormente, crepitación a medida que disminuye el
grosor de la lámina cortical. Cuando la lámina se destruye,
la tumefacción tiene una consistencia fluctuante debido al
contenido líquido del quiste(3).  Los quistes de gran tamaño
pueden afectar un cuadrante completo, causando,
ocasionalmente,  movilidad y desvitalización de piezas
dentarias vecinas. Incluso se ha reportado un caso de
evolución sinusal con compromiso del piso de las fosas
nasales que produjo parestesia del lado involucrado(19).

Microscópicamente, el quiste radicular se describe
clásicamente como una cavidad rodeada de un
revestimiento epitelial apoyada en una pared de tejido
conjuntivo, cuyo espesor es variable de una región a otra y
de un quiste a otro. Su periferia es fibrosa, aunque
internamente puede estar compuesta por tejido de

granulación,  en el que se pueden observar focos de células
inflamatorias crónicas, células espumosas, cuerpos de
Russell y cristales de colesterol(20). Al aspirar un quiste
radicular no infectado, se obtiene un líquido escasamente
viscoso, que suele contener abundantes gránulos de
colesterol inmerso en el tejido conectivo de la lesión.

El estudio imagenológico de quistes radiculares nos
muestra típicamente una imagen radiolúcida redondeada
o piriforme,  unilocular,  de aproximadamente un centímetro
de diámetro, con densidad homogénea y límites netos
corticalizados o sin cortical(21). En el 90% de los casos se
observa una lesión radiolúcida bien definida, en el ápice
de un diente asintomático y desvitalizado, tratado
(endodónticamente) o no, y corresponde a un granuloma
o un quiste dental.  Si bien estas dos patologías no pueden
diferenciarse desde un punto de vista radiográfico,  cuando
la radiolucidez tiene un diámetro mayor o igual a 1,6
centímetros, lo más probable es que corresponda a un
quiste(1, 22).

Caso Clínico

Paciente, sexo femenino, 37 años de edad, que acude al
Centro de Clínicas Odontológicas de la Universidad de Talca
solicitando atención dental. Al examen clínico extraoral,
se observa leve aumento de volumen en el labio superior
(Foto 1). Al examen clínico intraoral, presenta en la pieza
2.1 una extensa obturación de oro con frente estético y
márgenes desajustados, realizada hace 10 años. La pieza se
presenta asintomática, con signos de movilidad grado 2 y
aumento de volumen hacia vestibular de,
aproximadamente, un centímetro de diámetro, ubicado a
nivel de encía libre y base del frenillo medio superior, de
consistencia blanda y color azulado (Foto 2). La paciente
relata haber sufrido episodios anteriores con características
similares, las que remitieron al automedicarse con
antibióticos de amplio espectro por un periodo variable.

El clínico solicita radiografía retroalveolar de la pieza 2.1,
observándose una reabsorción ósea marginal discreta,
obturación coronaria a perno, tratada endodónticamente

Foto 1

Examen  extraoral,
aumento de

volumen a nivel
vestibular
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con relleno opaco completo, espacio periodontal mesial
medio ensanchado y periápice normal (Rx 1).

No encontrando una correlación  clínico imagenológica, se
solicita  estudio radiográfico de pieza 2.1 que permita
explicar  la movilidad  y  el aumento de volumen.

Se efectúa dicho estudio con técnicas de deslizamiento en
plano vertical, horizontal y radiografía tangencial,
observándose un rasgo de fractura radicular horizontal, sin
desplazamiento de fragmentos, a nivel de la unión del tercio
medio con el tercio apical, y una lesión pararradicular mesial
en relación al mismo, siendo diagnosticado como quiste
pararradicular vestibular.

Para precisar el diagnóstico radiográfico, se procede a
puncionar el aumento de volumen previa anestesia,
extrayendo 0,5 centímetros cúbicos de un líquido
amarillento de consistencia viscosa, que es enviado a
biopsia (Foto 3).  De inmediato se procede  a  inyectar medio
de contraste hidrosoluble  Reliev® 60%, y  luego   se
radiografía con técnicas retroalveolar y tangencial
(Radiografías 2 y 3).

Conclusión diagnóstica: Quiste pararradicular de
evolución mesiovestibular, en relación con un rasgo de
fractura.

Radiografía 1   Retroalveolar  p.  2.1 Radiografía 2

Radiografía retroalveolar de la
pieza 2.1,   luego de la inyección
con medio de contraste.

Radiografía 3

Radiografía tangencial, luego de la
inyección con medio de contraste.

Foto 2  Examen intraoral:
aumento de volumen
por vestibular

Foto  4
Inyección medio de contraste

Foto 3
Punción aspirativa de la lesión
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Discusión

El diagnóstico radiográfico de un quiste radicular
generalmente es preciso y  corresponde a una imagen
radiolúcida de características ampliamente conocidas, sin
embargo, la problemática en el diagnóstico se hace
relevante cuando la lesión se ubica en posiciones poco
frecuentes y principalmente en relación a la cara libre de
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cualquier pieza dentaria. Este hecho valida la acción de
recurrir a técnicas  complementarias a través de la
utilización de un medio de contraste que nos permita
localizar radiográficamente, y determinar con precisión la
extensión de la lesión.
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Caso Clínico presentado en la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile / Septiembre 2003

Caso Clínico

Historia Clínica

Paciente de 36  años, la que concurre a un centro
radiológico, enviada por su tratante,  para que se le
practique  estudio radiográfico bite wing bilateral, de
control.  Al observar estas  radiografías se aprecia sombra
radiolúcida de forma más o menos circular, ubicada en el
tejido óseo,  a la altura del tercio cervical distal del canino
inferior derecho.  Se sugiere al tratante complementar este
examen con radiografía periapical con deslizamiento y
radiografía oclusal estricta inferior (Foto 1).

Se consulta al tratante por radiografías anteriores, las que
nos hace llegar. Se trataba de radiografías bite wing de la
zona de 13 y 9 años atrás.

En la radiografía bite wing de 13 años atrás ya se apreciaba
una tenue y pequeña sombra radiolúcida,  de límites
difusos inmediata al contorno radicular del tercio cervical
distal del canino inferior derecho. Esta imagen no fue
diagnosticada (Foto 2).

La radiografía de aleta mordida de 9 años atrás no muestra
variaciones significativas con respecto a la anterior.
Nuevamente esta pequeña lesión no es informada por el
radiólogo (Foto 3).

Se efectúan las radiografías de complemento que se
habían sugerido al tratante.  La lesión se aprecia muy  nítida,
de límites netos no corticalizada. La técnica de
deslizamiento o desplazamiento lateral demuestra que la
lesión tiene una ligera extensión hacia vestibular. La
radiografía oclusal estricta demuestra que no existe
expansión de tablas, apreciándose la leve manifestación
de la lesión hacia vestibular.  El diagnóstico radiográfico
es:  imagen compatible con lesión fibro ósea (Fotos 3-4-5-
6 Radiografías actuales).

Dr. Ricardo Urzúa N.
Profesor Asignatura de Radiología,
Universidad Andrés Bello.
Profesor Asignatura de Imagenología,
Universidad Finis Terrae.

Displasia Cemento Osea

Una vez practicada la cirugía, se efectúa el estudio
histopatológico de la lesión, la que es informada como:
“displasia cemento ósea”.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6
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1.- Anatomía Radiográfica

Evaluación de Cavidades Óseas Estáticas con
Tomografía Computada e Imagen de Resonancia
Magnética. K. Monowa et al, Japón.,
Dentomaxillofacial Radiology (2003) 32, 2-7.

Este artículo replantea la génesis del defecto óseo de Stafne
a partir de los tejidos encontrados en dicha cavidad con
estos exámenes imagenológicos, que incluyen tejido
adiposo, tejido blando y vasos sanguíneos, pero en ningún
caso tejido glandular adyacente a la pared ósea, elemento
al que la literatura clásica le ha adjudicado el origen. Más
llamativo aún es el hecho que todos los pacientes incluidos
en esta muestra presentaban concomitantemente

hipertensión arterial o se encontraban al borde de ella
según criterio OMS.

Además, en la mayoría de ellos se observó ensanchamiento
de los vasos sanguíneos vecinos al defecto óseo, lo que
asociado a la edad  de los individuos llevó a estos
investigadores a plantearse como hipótesis que la
generación de esta cavidad se debe o a un lipoma benigno,
o a una reabsorción ósea debido a una lesión vascular
concomitante (tortuosidad arterial) y secundariamente
rellenada por tejido adiposo. Respalda esta última posición
la existencia de numerosos forámenes accesorios con
capilares que irrigan el área lingual a nivel del ángulo
mandibular.

Como es habitual en nuestra publicación, hemos querido
poner a disposición de los miembros de esta sociedad una
breve sinopsis de algunos de los trabajos publicados
recientemente, estrechamente relacionados con nuestra
especialidad y que nos ha parecido interesante destacar.
Estos trabajos fueron evaluados teniendo en cuenta,
además de su contenido, el aporte a nuestro quehacer

profesional, así como la claridad del método utilizado
incluyendo la calidad de las imágenes ofrecidas.

Sólo con el ánimo de hacer más expedito el acceso a la
información, esta sumaria revisión no pretende ser de
ninguna manera una selección definitiva considerando
que el contenido de estas publicaciones cuenta con un
respaldo editorial de conocida exigencia.

2.- Radiología Digital

Calidad de Imagen de dos Sistemas Panorámicos Digitales
con Placa de Dispositivo de Carga Acoplado (CCD) y tres de
Fósforo Fotoestimulable, y la Planificación de Tratamiento
de la Remoción de Tercer Molar Mandibular.
IS Benediktsdottir, H Hintze, JK Petersen y A Wenzel, Dinamarca.
Detomaxillofacial Radiology (2003) 32, 39-44.

Este artículo compara entre sí los ortopantomógrafos
digitales  de acuerdo a la calidad de la imagen panorámica
obtenida en ciertas áreas previamente definidas. Esta
evaluación es realizada por radiólogos máxilo faciales,
además de la evaluación por parte del cirujano máxilo facial,
cuyo especial énfasis radica en determinar la utilidad de la
imagen obtenida en la planificación de la remoción
quirúrgica de terceros molares inferiores, de modo de darle
un tono práctico de índole clínico a la comparación
efectuada. Se determina así cuales imágenes panorámicas
digitales presentan más ventajas.

Efecto de la Compresión de Datos en la Detección
de Caries Proximales: Ejercicio de Observador con
Imágenes de Dent Optix ®  Fósforo Fotoestimulable.
T Pabla et al., Brasil.
Dentomaxillofacial Radiology (2003) 32, 45-49.

Al margen de las consideraciones médico legales que
implica cualquier alteración de los datos originales
obtenidos con los sistemas imagenológicos digitales, estos
investigadores se abocaron a la idea de evaluar los efectos
de utilizar el formato JPEG como formato de
almacenamiento de imágenes y su incidencia en la
acuciosidad con que es percibida la presencia de caries
proximales, además de su profundidad.   Útil considerando
que rangos de compresión de 1:16 no deterioran
significativamente la eficiencia diagnóstica a este respecto.

Revista de Revistas
Dr. Luis Araneda Silva
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3.- Caries

Diagnóstico de Caries Proximales: Radiografía de
Aleta Mordida versus el Ultrasound Caries Detector.
Un Estudio in vitro. Shlomo Mataron, Osnat Feuerstein e
Israel Kaffe, Israel.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol & Endod 2003;
95: 626-31.

La técnica radiográfica de elección para el diagnóstico de
caries proximales es la aleta de mordida, pues para este
efecto es más eficiente que el resto de técnicas radiográficas
disponibles para el odontólogo. Aún teniendo dicha
consideración estos investigadores realizaron una
evaluación de su rendimiento comparándola con el
Ultrasound Caries Detector, sistema que revela cavitación

de las caries proximales por la inflexión acústica de la ondas
de ultrasonido sobre la superficie dentaria, y que fue
utilizado como referente estándar (estándar dorado).

Este ejercicio nos demuestra que la radiografía de aleta
mordida tiene ligera menor sensibilidad y especificidad que
el ultrasonido en la detección de presencia de caries,
teniendo la ventaja de ser superior en lo referido a la
evaluación de la profundidad de ésta. Los conceptos de
sensibilidad y especificidad en diagnóstico de caries
quedan bastante claros en este artículo.   De paso actualiza
los conceptos en lo referido al diagnóstico de las caries que
radiográficamente se circunscriben sólo al esmalte.

Diagnóstico con Imagen de Resonancia Magnética en
Articulación Temporomandibular de Pacientes con
Aparatos Ortodóncicos. Yoshie Okano et al., Japón.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol & Endod 2003;
95: 255-63.

Queda al descubierto en este trabajo de investigación un
problema poco difundido en lo que a imágenes de la ATM
se refiere, y es que con el aumento de la cantidad de
elementos metálicos a nivel oral se altera tanto la posición
del disco articular como la configuración morfológica del

cóndilo mandibular en las imágenes obtenidas con
resonancia magnética.

Para determinar estos resultados se realizaron
observaciones en pacientes sin y luego con aparatología
ortodóncica de composición metálica variada, condición a
tener en cuenta pues el planteamiento de la hipótesis de
este trabajo considera la presencia de elementos que
pudieran generar artefactos en la imagen de resonancia
magnética, tales como algunos materiales dentales
metálicos no necesariamente ortodóncicos.

4.- Estudio de la Articulación Temporomandibular

5.- Implantología

Asesoría Radiográfica del Nivel de Hueso Marginal
después de Tratamiento con Implantes: una
Comparación de Radiografía de Radiación Limitada
Detallada (DNB) Scanora ® y Periapical. S Lofthag-
Hansen, C Lindh y A Petersson. Suecia
Dentomaxillofacial Radiology (2003) 32, 97-103.

Se comparan estas dos técnicas, la periapical utilizando la
conocida película dental E-speed, y la técnica extraoral DNB
ocupando chasis con pantallas intensificadoras de grano
fino o Lanex medium.

Si bien comparando ambas técnicas existe un número
mayor de superficies óseas marginales proximales no

posibles de evaluar con imagen DNB, en los casos en que sí
es posible dicha evaluación existe un alto porcentaje de
congruencia en la  información obtenida por ambos
métodos. Esto abre una alternativa para la determinación
del nivel óseo en aquellos casos críticos, sobre todo
pensando en la dificultad para lograr técnica paralela
cuando un  paciente ha presentado gran atrofia alveolar.

Siempre es importante tener en cuenta que la resolución
de las placas retroalveolares es de 10 pares de líneas por
mm, y la resolución máxima de obtenida con técnica DNB
es de 4.2 pares de líneas por la misma superficie.
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6.-  Patología Oral

Tomografía Computada del Mixoma Odontogénico.
T  Koseki et al. Japón.
Dentomaxillofacial Radiology (2003) 32, 160-165.

Las características imagenológicas generales de esta
entidad patológica obtenidas a partir de este trabajo vienen
a complementar lo clásicamente conocido con radiología
convencional.

De acuerdo a lo observado y teniendo en cuenta la gran
variabilidad de expresión del mixoma, se determina tal
como se ha señalado clásicamente que es una lesión de
aspecto radiolúcido con trabéculas intralesionales, pero la
cantidad de lóculos es menor que la estimada con
radiografía convencional, y esto es explicado en este trabajo
por la pseudolocularidad producida por la superposición
de trabéculas en una imagen plana. Bordes netos se
observan en las lesiones tanto mandibulares como
maxilares, y aquellas de borde difuso se extienden en
general al seno maxilar.

Con TAC los tumores grandes presentan un borde liso aún
cuando han perforado la cortical ósea.

El patrón  en raqueta de tenis se observa sólo en el 36% de
los casos, y además destaca el hecho que el trabeculado
típico de mixoma se observa preferentemente en la
periferia de la lesión, y no en el centro de ésta.

La densidad tumoral fue menor que la muscular, tejido este
último tomado como referencia.

Fisonomía Radiológica del Quiste Odontogénico
Glandular. R Manor, Y Anavi, I Kaplan y S Calderón. Israel
Dentomaxillofacial Radiology (2003) 32, 73-79.

Este artículo de revisión de literatura, que además aporta
con 5 nuevos casos, tiene por objeto establecer las
características radiológicas generales de esta entidad
patológica cuyos primeros casos fueron reportados recién
en 1987.

Los pacientes afectados se encuentran distribuidos en un
amplio rango de edad, y la ubicación más frecuente de este
quiste es mandíbula (80%), la mayoría en la zona anterior.
La lesión muestra bordes bien definidos con rizalisis en un
22% y desplazamiento dentario en el 24.4% de los casos.

Se establece en 1 a 1 la relación entre lesiones uni y
multiloculares, enfatizando su potencial localmente
agresivo con perforación, expansión o adelgazamiento de
tablas óseas en un significativo número de casos.

Se reserva la recomendación de TAC para lesiones extensas
especialmente multiloculares o que involucran estructuras
extragnácticas como seno maxilar y piso de fosa nasal.

7.- Prevención en Radiología Odontológica

Dosis de Radiación de Exposiciones Cefalométricas
Colimadas versus No Colimadas. F Gijbels et al. Bélgica.
Dentomaxillofacial Radiology (2003) 32, 128-133.

El objetivo de este trabajo es evaluar la cantidad de
radiación absorbida durante la ejecución de la
telerradiografía lateral, ampliamente utilizada en nuestro
medio, ya sea para fines ortodóncicos o quirúrgicos.

La idea principal en este trabajo de investigación es reducir
tanto como sea posible el área irradiada en estos exámenes
de modo de minimizar la radiación absorbida a nivel de
tejidos tales como el lóbulo frontal del cerebro (de 27.6 a
2.9 uGy) y la tiroides (de 48.4 a 29.6 uGy), teniendo en cuenta
que la mayor cantidad de pacientes sometidos a estos
exámenes son niños en crecimiento.

8.- Avances tecnológicos

Un Estudio de Visualización Volumétrica y Evaluación
Cuantitativa de Tejido Óseo Trabecular en TC
helicoidal. F Kobayashi, J Ito, T Hayashi y T Maeda, Japón.
Dentomaxillofacial Radiology (2003) 32, 181-185.

Este trabajo de investigación nos demuestra una
interesante aplicación de TAC helicoidal utilizando

programas médicos de procesamiento de imagen para la
determinación de la relación volumétrica entre hueso
cortical y trabecular, utilizando como referencia el micro-
tomógrafo computado. Plantea su posible aplicación en la
evaluación de los remanentes óseos maxilares para
rehabilitación con implantes.



66
ANUARIO SOCIEDAD DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILO FACIAL DE CHILE
VOL.7   Nº 1  AÑO 2004

Palabras expresadas por el Presidente de la Sociedad de
Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile con motivo del
nombramiento de Socios Honorarios en Mayo de 2003.

En la Modificación de estatutos de nuestra sociedad, realizada en
el mes de noviembre pasado, se decidió agregar una nueva calidad
de socio a nuestra corporación, la de miembro honorario.   Esta
distinción debería entregarse a aquellos socios que hubiesen hecho
un aporte significativo en el área docente, científica, difusión o en
el ejercicio liberal de la especialidad.  La Sociedad de  Radiología
Oral y Máxilo Facial de Chile tiene una deuda con aquellos que han
sido formadores de la gran mayoría de los especialistas de nuestro
país.  Nosotros no hemos surgido por generación espontánea, todos
hemos tenido quien nos guíe, aporte su experiencia y aconseje. Y si
bien algunos de los más jóvenes no han tenido el privilegio de
conocer o trabajar con los iniciadores de la especialidad en nuestro
país, aquellos que han participado o influido en su formación sí lo
hicieron. Por lo tanto, la semilla sembrada ha dado sus frutos  y lo
continuará haciendo.

La imagenología y en particular la Radiología, han tenido un
desarrollo explosivo en los últimos treinta años, con muchos
adelantos, nuevos equipamientos, desarrollo de la tecnología y
activa participación de la computación. Nada de ello basta ni es
útil por sí solo, si no se conoce y entiende los principios que rigen la
formación de imágenes y la interpretación que hacemos de ellas, si
no aplicamos el rigor científico a nuestro quehacer radiológico, si
no tenemos la inquietud por el conocimiento y por desarrollarnos
profesionalmente, si no impregnamos nuestra labor de un sentido
ético.  Estos elementos son la base de nuestro quehacer como
radiólogos. Si los hemos adquirido, podremos adecuarnos a los
avances de la ciencia y permanecer vigentes. Ahí ha estado la mano
de aquellos que hemos decidido nombrar como Miembros
Honorarios. La transmisión de la experiencia, el consejo adecuado,
la palabra oportuna, el estímulo necesario.

Nuestra Sociedad, la más antigua del país (data del año 1940) y una
de las más antiguas de Latinoamérica, nació como fruto de la
inquietud y visión de algunos radiólogos como los doctores Roberto
Contreras Stara y Francisco Berzovic Radomic, quienes, además,
fueron eximios formadores de una gran hornada de especialistas.
Aunque ya, lamentablemente, fallecidos, hemos decidido que ellos
sean nuestros primeros Miembros Honorarios. La labor iniciada por
los doctores Contreras y Berzovic ha sido continuada en el tiempo
por otros, destacando entre ellos los Dres. Luis Alfaro Lira, Gregorio
Faivovich Waissbluth y Jaime San Pedro Valenzuela. Estas son las
personas junto con los anteriormente nombrados que este directorio
por la unanimidad de sus miembros ha querido nombrar en esta
oportunidad como Socios Honorarios.  Es un reconocimiento sencillo
pero tiene el valor de ser entregado por sus pares.  Por lo tanto, hoy
nos ponemos al día en esta Sociedad de Radiología que, si bien ha
realizado cambios para ponerse a tono con los tiempos, no corta las
raíces que la unen con el pasado que son las que han permitido que
el nivel de nuestra especialidad sea reconocida no sólo a nivel
nacional sino que también en las esferas internacionales.

Nombramiento de Socios Honorarios y
Presentación del Anuario 2003

Doctores Eduardo García B.,  Julio Ramírez C., Decano Fac.
Odontología U. de Chile, y  Ricardo Urzúa N., Presidente
Soc. Radiología Oral y Maxilofacial de Chile.

Socios Honorarios, Dr. Luis Alfaro L. y Sra., y Dr. Jaime San Pedro V.

Doctores
Ignacio Glaría B.,

Ramón Naranjo Q.
y  Nelson Lobos J-F.

Doctores
Marcio Isamitt y

Luis Méndez G.
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Curso de ATM para el Práctico General
dictado por la Profesora Dra. Annika Isberg

Profesora Annika Isberg dictando su curso.

 Comida de camaradería
para homenajear a la Dra. Isberg.

Dra. Isberg y su marido recibiendo regalo
de la Sociedad de Radiología.

Dres. Ricardo Urzúa N. Annika Isberg,  Ignacio Glaría,
Ramón Naranjo.

Dra. Isabel Margarita Alfaro S., Prof.  Dra. Annika Isberg,
Sr. Gunnar Siegel.  Atrás Dra. Adalsa Hernández.

Todo un éxito resultó el Curso de ATM para el práctico
general dictado por la Prof. Dra. Annika Isberg,
reconocida  internacionalmente  por  su vasta
experiencia en el tema y por su gran calidad humana.
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Congreso Internacional de Radiología
Florianópolis Mayo 2003

Dres.  Frav Bozzolo,  Jaime San Pedro V. y  Claudio de Freitas F.

 Un grupo representativo de nuestro país asistió al
XIV INTERNATIONAL CONGRESS of DENTOMAXILLOFACIAL
RADIOLOGY  realizado en mayo 2003 Florianópolis, Brasil.

Dra. Martita Baquedano, Dr. Gregorio Faivovich W., Primer Presidente y
Fundador de la Sociedad Internacional de Radiología Oral y Máxilo
Facial, quien fue homenajeado en esta ocasión,  Dra. Miguelina
Recabarren,  Dr. Ramón Naranjo y Dra. Giglia Sirandoni.

Santiago de Chile será sede del próximo
Encuentro Latinoamericano de
Radiología Oral y Máxilo Facial
a realizarse en junio 2006
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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@sromfch.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.
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