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Editorial

 Ramón Naranjo P.

Sin duda estamos viviendo una era de grandes cambios en todos

los ámbitos de la vida moderna, nuestra profesión y nuestra

especialidad no están ajenas a este devenir, con  la globalización de

los conocimientos  y la evidencia científica actual, los errores por

desconocimiento deberían ser los mínimos.

Los grandes cambios en la tecnología y en las investigaciones

requieren de profesionales altamente calificados, tanto en la parte

científica, así como también en la parte ética, esta última,

responsabilidad de los entes formadores univesitarios, los que han

tenido una explosión sin precedentes en los últimos años.

Los avances en la imagenología  nos lleva a la obtención de

exámenes de alta definición,  como por ejemplo  la tecnología Cone

Beam, la masificación  de la tomografía computarizada y la

disponibilidad cada vez mayor de la resonancia nuclear magnética

solo por nombrar algunos. Lo anteriormente expuesto  requiere que

estemos siempre atentos al avance y al nuevo conocimiento; y si

estamos hablando de tratar de estar siempre en la cresta de la ola

respecto de nuestra especialidad, tenemos la suerte de estar ad

portas del 6to Encuentro Latinoamericano de Radiología Oral y

Maxilofacial, el que comenzará a fines del mes de abril de 2006 en

nuestra capital.

Como es de conocimiento de todos, este evento contará con

connotados expositores nacionales e internacionales,  los esfuerzos

de los organizadores ya se están gestando, teniendo como gran

objetivo el desarrollo de un evento de la más alta calidad científica,

como ya ha sido costumbre en nuestra comunidad radiológica.

Hacemos votos para que este gran evento se desarrolle con

excelencia académico-científica, así como también con un

insuperable espíritu fraternal.

Con el volumen Nº 8 de nuestro anuario hemos querido junto a

este directorio dar continuidad a una publicación que sabemos es

esperada por todos, de tal manera de ver plasmada en su  contenido

las ganas y el ímpetu de relizar bien nuestro compromiso, tarea

realizada con el mayor de los agrados  para con nuestros colegas

de especialidad y de la comunidad odontológica toda.
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Contacto: epizarroc@terra.cl

La Sociedad de Radiología Dental de Chile nace en Santiago el 8 de
noviembre de 1940.

Creo que la elección de esa fecha no fue casual. Si revisamos los
antecedentes históricos del descubrimiento de los rayos X, ello ocurrió
concretamente la noche del viernes 8 de noviembre de 1895, cuando
Roentgen realizó sus conocidas experiencias. La fecha que consta al pie
de la comunicación enviada al Secretario de la Sociedad Fisicomédica
de Wurzburgo es el 28 de diciembre de ese mismo año.

No cabe duda, pues, que hubo un homenaje en la fecha elegida.

Su fundador, impulsor y primer Presidente fue el Profesor Roberto
Contreras Stark. El Directorio que encabezó estuvo integrado por
destacados profesionales que practicaban la radiología en sus consultas.

Algunos de ellos fueron el Dr. René Rivadeneira, el Dr. Francisco Brzovic
R. y el Dr. Raúl Muñoz Inza. Posteriormente se sumaron el Dr. Humberto
Rivas Guerra, el Dr. Raúl Navia O. y la Dra. Victoria Droguett P.

En octubre de 1942 el Servicio de Rayos de la Escuela Dental estaba
integrado por:

* El Prof. Roberto Contreras, como Jefe

* El Dr. Humberto Díaz G., como Ayudante

* El Dr. Francisco Brzovic, como Ayudante

* La Srta. Ema Couprié M., como Estadística y

* El Sr.  Cecilio Ortega S., como Desarrollador.

La Sociedad tuvo desde un comienzo un nexo importante con la Escuela
Dental.

Las reuniones científicas no se desarrollaron en forma regular,
realizándose así un total aproximado de dos o tres anuales.

En ese mismo año, el Dr. Raúl Muñoz  I.  presenta el trabajo "La radiografía
dental y sus alcances".

Resulta interesante destacar algunos de los conceptos vertidos en esta
presentación hace ya más de 60 años.

Algunos cobran total actualidad, mientras que otros han sido superados
ya largamente.

"En la búsqueda de caries la radiografía dental es de un inmenso valor
y su uso debe extenderse".

"Desde luego recordemos que la placa nos presenta todo en un mismo
plano; es por lo mismo imposible aseverar si un proceso está situado
lingual o vestibularmente."

"No es posible hacer un diagnóstico diferencial entre un quiste y un
seno maxilar bajo sin radiografiar ambos lados".

"La osteomielitis es una enfermedad relativamente común. Con respecto
al diagnóstico en el maxilar inferior debemos recordar que no se
presenta ninguna alteración patológica en el hueso antes de 10 días.
Una radiografía prematura no nos dirá nada".

"En lo que respecta al diagnóstico de procesos apicales estamos con
aquellos profesores que creen sólo en el diagnóstico de dos grupos de
lesiones: Absceso o granuloma apical y Quiste bien definido".

"El dentista no acostumbrado a estudiar radiografías debe trabajar con
el radiólogo de su confianza, absteniéndose de opinar en materias que
aparentemente resultan simples pero que presentan sus
complejidades".

A comienzos de 1944 se presentó una transcripción del Journal of the
American Dental Association sobre el tema: "Irradiación con rayos X en
la Celulitis facial".

En algunos de sus conceptos este curioso trabajo afirma lo siguiente:

"Desde los primeros tiempos que se empezó a usar los rayos X en
Dentística, se observó que pacientes con complicaciones agudas de
cuartos grados enviados a tomarse radiografías con fines diagnósticos
solían experimentar una rápida mejoría con la simple irradiación de
rayos X empleada."

"Con el mayor progreso alcanzado en los equipos radiográficos y la
mayor sensibilidad de las películas radiográficas es necesaria una menor
exposición a los rayos para obtener una radiografía y esa sería la causa
que hizo olvidar el valor terapéutico de los rayos, pues el tiempo de
exposición es mayor para fines curativos que para radiografiar."

El mismo año se presenta un trabajo sobre "Identificación de películas
radiográficas por escritura pretoma". Basado en una publicación original
de Sivori y Gómez Mattaldi aparecida en 1943.

Su contenido se refiere a la "búsqueda de un método aún más práctico
y útil a todos los radiólogos".

Se recomienda la escritura a máquina sobre un papel de plomo de
apenas unas décimas de mm de espesor, escrito en la modalidad stencil
y fijado sobre la placa radiográfica (respaldo de la película retroalveolar).

El 1 de enero de 1945 nace la Facultad de Odontología. Las
celebraciones incluyen a las Asociaciones  Odontológicas  de Chile
con un gran banquete en el Club de la Unión. Nuestra especialidad
no recibiría el respaldo académico como Asignatura hasta el año

Aporte a la Reseña Histórica
de la Sociedad de Radiología Dental de Chile

     Dr. Eduardo Pizarro Camposano
 Ex Presidente Sociedad Radiología Dental de Chile

Artículo enviado a la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile / Abril 2005
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1950. Hasta ese año seguirá teniendo sólo el nivel de Servicio de
Rayos X en la Escuela Dental.

De esa misma época, transcribimos el comentario realizado por el Dr.
Raúl Navia O. en su tesis de grado "Angulador luminoso original
adaptado a un maxilógrafo portátil".

"Hace dos años (1943) El Dr. Roberto Contreras Stark, Jefe del Servicio
de Rayos X de la Escuela Dental, dio a conocer por medio de la tesis de
grado de la Srta. Victoria Droguett P. un interesante dispositivo original
que denominó "Maxilógrafo", con el cual se ha logrado obtener
radiografías extraorales con una precisión y simplificación notables,
como se ha podido apreciar a través del constante uso que tiene este
aparato en el Servicio de Rayos X de esta Escuela" (Srta. Victoria Droguett
P. "Radiografías Extraorales mediante un Maxilógrafo original", Escuela
Dental U. de Chile, 1943).

Este aparato se usa con el localizador de Dieck o con un localizador
telescópico común,  el que sirve para darnos la incidencia del rayo
central con respecto al punto medio del visor del maxilógrafo.

De ventajoso uso en policlínicos o laboratorios de Rayos X anexos a
Servicios Quirúrgicos, presenta pequeños inconvenientes en la práctica
radiográfica particular, ya que se toman muy escasas extraorales.

Con el fin de aprovechar los excelentes resultados que con él se
obtienen, pero en forma de un aparato manuable, el Dr. Francisco
Brzovic, Ayudante en el Servicio de Rayos X  de la Escuela Dental, ha
ideado un dispositivo que permite adaptarlo al sillón dental común. Al
mismo tiempo, lo ha perfeccionado agregándole un angulador luminoso
que tiene la ventaja de centrar los rayos X sin necesidad de mover al
paciente en su posición, como debe hacerse con el maxilógrafo original.

Estos dispositivos han sido ensayados con buenos resultados y su
diseño, construcción y usos serán dados a conocer en esta comunicación.

Este trabajo fue presentado a la Sociedad de Radiología Dental de Chile
en la sesión del 5 de agosto de 1945 en la primera hora.

En la segunda hora el Presidente, Prof. Contreras, informó del estado
del Curso de Radiodiagnóstico que está dictando en Valparaíso, así como
el interés de los radiólogos del puerto para formar una Sociedad afiliada
a la de Santiago.

A continuación, también dio cuenta del éxito de sus gestiones ante la
casa KODAK en el sentido de que las películas Bite-Wing o Aleta Mordida
vendrán en un futuro próximo con una sensibilidad tal que se podrá
usar con exposiciones tan cortas como las que se emplean para las
películas corrientes, lo que evitará los inconvenientes  que presentan
en la actualidad.

A raíz de este anuncio se promovió un interesante debate en el que
intervinieron casi todos los miembros presentes. Hay además parecer
unánime en intensificar el uso de este tipo de película, hasta ahora poco
empleada en Chile. Para este efecto se acordó hacer una publicación
en la Revista Dental con el objeto de dar a conocer su valor profiláctico,
social y económico.

Finalmente, se aprobó el valor por grupo de Bite-Wing en $ 60 y en
$ 180 el examen total.

En octubre de ese mismo año, la Dra. Victoria Droguett presenta el tema
"Casos de diagnóstico radiográficos retrospectivos".  Uno de ellos se
refiere a la calcificación pulpar total como consecuencia de traumatismo
antiguo y otro de mortificación pulpar precoz.

En abril de 1946 se presentan los siguientes trabajos:

1)  "Curva margino-alveolar radiográfica" por el Prof.  R.  Contreras S.

Previa toma de una radiografía total de los dientes en un
paradenciopático, se considera la altura del reborde alveolar en cada
grupo y lo inscribe en papel cuadriculado en cuadros correspondientes
a ambas arcadas.

Resultan así dos curvas cuyas diferentes relaciones y modalidades son
de interés desde el punto de vista clínico.

En seguida muestra radiografías totales con sus respectivas
inscripciones y agrega que en un futuro próximo dará a conocer nuevos
estudios sobre la interpretación de las curvas margino-alveolares.

2)  El Dr. Raúl Navia presenta el tema "Diagnóstico radiográfico de un
premolar incluido y estudio crítico de las diversas técnicas".

Presenta el caso de un premolar incluido al cual, para determinar
su posición vestíbulo palatina, se han hecho radiografías con
diversas técnicas:

* Radiografía oclusal con rayo central en línea media.

* Radiografía oclusal con rayo central a nivel de premolares.

* Radiografía por deslizamiento mesio distal con tres películas.

* Radiografía Estereoscópica.

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

A mediados de 1947 el Dr. Francisco Brzovic presenta el tema
"Reabsorción en dientes incluidos".

Se refiere al error de interpretar caries en lugar de reabsorción en dientes
incluidos, lo que es común y demás suele aparecer en algunos textos
de Radiología Dental.

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

* Presidenta: Dra. Victoria Droguett

* Secretario: Dr. Joaquín Iglesias

* Tesorero: Dr. Celso Moreno.

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

Entre sus participantes e invitados se encuentra el Profesor Dr. Leroy M.
Ennis, autor de uno de los textos básicos de la Especialidad.

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

En este evento se ha dado a conocer la imagen radiográfica de algunos
procesos patológicos más frecuentes en la práctica clínica.



Entre los trabajos presentados a la Sociedad en esa época destaca
"Técnica de doble Angulación" por el postgraduado Domingo Vidal A.
del Depto. de Radiología Oral de la Escuela Dental de Valparaíso.

Esta técnica practicada y descrita por la Dra. Victoria Droguett era poco
conocida. Ahora, gracias a su colaboración, puede utilizarse en el
diagnóstico de piezas incluidas.

Hasta 1968 la actividad científica de la Sociedad estuvo limitada al
ámbito nacional.

Los contactos extranjeros se realizaban por invitaciones a Congresos
Internacionales de destacados especialistas de varios países, incluido
el nuestro.  Este panorama no era muy diferente a nivel mundial.

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

Así fue como la Sociedad de Radiología Dental de Chile, la más antigua
en el mundo, fundada en 1940, tomó la gran responsabilidad de llevar
a cabo esta loca idea y convocar al Primer Congreso Internacional de
Radiología Máxilo Facial, así como también a la fundación del primer
organismo Internacional de nuestra especialidad.

Entre el 15 y el 18 de agosto de 1968 se realizó este primer Torneo
Internacional, el que contó con el auspicio del Gobierno de Chile y en
el que participaron más de mil profesionales.

Los paneles, foros y sesiones consultivas trataron variados e interesantes
temas y en los cursos programados participaron, entre otros, el Prof.
William Wainwright (EE. UU.) y el Dr. Werner Hielscher  (Austria).

La Sociedad Internacional (IAMFR) organizó posteriormente el Segundo
Congreso Internacional en Nüremberg, Alemania, en junio de 1971
siendo todo un éxito.  La realización periódica de estos eventos continúa
hasta el presente.

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

En los años ochenta surge la idea de crear una publicación anual
que contenga los trabajos presentados durante las actividades
científicas anuales.

Se me encomendó tomar la dirección de este Anuario siendo Presidente
el Dr.  Julio Ramírez C.  El principal motivo de esta decisión fue el extravío
del Libro de Actas que había acumulado una gran cantidad de
antecedentes desde los primeros años de vida de la Sociedad.

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

Esta publicación ha reaparecido luego de un período en que por
diversos motivos se tuvo que dejar de editar.

Resulta anecdótico recordar que entre todas las dificultades que
surgieron  en un comienzo estuvo incluso la solicitud que hubo
que presentar al Ministerio del Interior para que autorizara la
"edición, publicación y distribución" del Anuario de la Sociedad
de Radiología Dental de Chile.  Esta autorización se emitió con
fecha 14 de mayo de 1984.

En 1986 nace la inquietud de cambiar el nombre de la Sociedad.
El Directorio recibe al respecto sugerencias de algunos socios
sobre esta materia.

En una carta recibida en junio de ese año de un colega recientemente
integrado, plantea su opinión en los siguientes términos: "El epíteto
Dental, referido a las piezas dentarias, ha sido y seguirá siendo motivo
de la ocupación de la mayor parte del tiempo del odontólogo de
práctica general, y es sin duda hermoso y digno, pero absolutamente
insuficiente y limitante para los requerimientos actuales de nuestra
especialidad".

"Me permito, pues, sugerir se le cambie el actual nombre por el de
Sociedad de Radiología Máxilo Facial de Chile". Finalmente sugiere citar
a Reunión Plenaria para debatir el tema y a una votación para decidir
por mayoría el eventual cambio de nombre.

Un argumento contrapuesto recibido en esa ocasión, afirmaba: "Los
Estatutos y Personalidad Jurídica son logros que se materializaron hace
ya más de veinte años y dieron al nombre, organización y reglamentos
de la Institución un respaldo legal y oficial que, sumados a una orgullosa
tradición, han hecho que la Sociedad de Radiología Dental de Chile deba
conservar su actual denominación".

Así es como en la Reunión Científica citada para el 6 de mayo de 1987
se incluyó un llamado a realizar una Asamblea Extraordinaria a segunda
hora con el objeto de tratar esta materia. No hubo acuerdo para dar
curso a este cambio de denominación.

Pasarían algunos años para que finalmente se decidiera adoptar el
nombre actual.

Finalmente, en los años 1991-92 me correspondió encabezar el
Directorio. El 2 de Junio de 1993 se procedió a renovar la Directiva.

Dentro de las actividades científicas realizadas destaca el Simposio
sobre el tema: "Radiología e Implantes óseointegrados" que se llevó a
efecto en el Auditorio de la Clínica Las Condes el 9 de noviembre de
1991 y contó con la participación de destacados especialistas y el
Presidente de la Sociedad de Implantología. Hubo una importante
concurrencia y una interesada participación en este tema que
comenzaba a ser conocido en nuestro medio.

Pongo final a este recuento que a grandes pinceladas  ha pretendido
abarcar un período aproximado de cincuenta años de vida de nuestra
querida Institución.

Este enfoque sólo ha pretendido echar una ojeada desde una
perspectiva muy personal a los antecedentes mostrados. Naturalmente,
no ha sido mi objetivo atenerme a un recuento cronológico. Sin duda
ello resulta difícil de reunir en un período tan dilatado de existencia de
nuestra Sociedad.

     Dr. Eduardo Pizarro Camposano

 Ex Presidente, Abril de 2005
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Estamos aproximadamente a un año de vivir un
acontecimiento especial y muy esperado por nosotros los
Radiólogos  Orales y Máxilo Faciales chilenos. Esta
oportunidad nos permitirá reunir a los más connotados
expertos latinoamericanos de la Radiología Oral y Máxilo
Facial y su alta calidad profesional nos permitirá conocer y
evaluar el nivel actual, tanto internacional como nacional
de nuestra especialidad.

Nos referimos al "SEXTO ENCUENTRO LATINOAMERICANO
DE RADIOLOGÍA ORAL Y MÁXILO FACIAL" que se realizará
en Santiago de Chile, desde el 28 de abril al 1 de mayo de
2006.

El Comité Organizador y Ejecutivo comenzó su trabajo de
preparación y organización durante el mes de Noviembre
del año pasado, no ha escatimado esfuerzos para que este
encuentro se realice en las mejores condiciones y con las
mayores comodidades para todos los participantes. Se ha
puesto mucho énfasis en la selección de los dictantes a
participar en nuestro país, entre los cuales se encuentran
distinguidos profesores y colegas de Latinoamérica,
quienes nos entregarán conferencias, exposiciones y cursos
específicos de nuestra especialidad, cada uno de ellos en
sus respectivas áreas de conocimiento y de investigación.

Es así como contaremos con conferencistas de los
siguientes países:

ARGENTINA DR. HUGO DAGUM

BRASIL DR. ISRAEL CHILVARQUER
DR. CLAUDIO DE FREITAS

COLOMBIA DR. ALVARO CASTRO

CUBA DR. OTTO DELGADO

MEXICO DRA. MARGARITA SONN
DR. MARINO AQUINO

PERU DR. HUGO AGUAYO

VENEZUELA DRA. ADALSA HERNANDEZ

CHILE DR. JULIO RAMIREZ
DR. HUMBERTO GUIRALDEZ

Estos invitados tratarán los siguientes temas:

- Interpretación radiológica intraoral
- Sistema CONE BEAM
- Imagenología en implantes
- Radiología en Medicina y Odontología Legal
- Protección radiológica
- Paso de la radiología analógica convencional a la digital
- Radiología como método predictivo en implantología
- Glándulas salivales
- Aprovechamiento de la interpretación de la radiología.
- Radiología en ATM
- Radiología en Investigación precolombina

A estas conferencias se deben agregar los cursos
programados para los días previos a este Encuentro, que
contarán con la participación de dos profesores de
radiología que cuentan con un amplio currículum y son
conocidos ampliamente en  el mundo odontológico por
su gran experiencia y amplios conocimientos en nuestra
especialidad. La profesora sueca, doctora ANNIKA ISBERG,

Sexto Encuentro Latinoamericano
de  Radiología Oral y

Máxilo Facial
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es conocida en nuestro medio por su importante
trayectoria internacional y por haber estado hace un
tiempo dictando un interesante curso en nuestro país. En
esta oportunidad basará su exposición en Ortopedia
Máxilo Facial y Enfermedades de la Articulación Témporo
Mandibular.

El profesor norteamericano, doctor ROBERT  LANGLAIS,
versará su curso sobre temas de alto interés e importantes
por su novedosa actualidad. Estos temas serán: Quistes,
Senos maxilares y Sistema CONE BEAM.

Por supuesto, no podía faltar a esta cita de radiólogos la
presentación de trabajos científicos o temas libres. Para
este efecto invitamos, desde ahora, a los colegas
interesados, a enviar sus trabajos antes del 30 de
septiembre del 2005, debido a que se contará con jornadas
limitadas para estas presentaciones.

También se ha considerado un sitio especialmente
habilitado para la presentación de POSTER y SPONSORS.

Estas presentaciones, al igual que los trabajos científicos,
deben ser conocidas previamente por la comisión científica
para su evaluación, razón por la cual se solicita que sean
enviadas antes de la fecha anteriormente señalada.

Como hemos informado, nuestro Comité Organizador y
Ejecutivo ha desplegado sus mayores esfuerzos en
conseguir que este evento sea del más alto nivel
profesional en nuestra especialidad.  Para que esto se haga
efectivo necesitamos de la importante colaboración de
todos los integrantes de nuestra Sociedad de Especialidad,
quienes deben cooperar con  el trabajo del Comité en tres
aspectos fundamentales:

- Inscribirse para asistir al evento en forma oportuna.

- Difundir la realización de este ENCUENTRO entre los
colegas de otras especialidades e invitarlos a inscribirse y
participar activamente. Una mayor asistencia dará un
mayor realce, lo cual permitirá que las charlas y los cursos
de nuestros invitados sean escuchados por especialistas
como implantólogos, ortodoncistas, cirujanos,
periodoncistas, rehabilitadores orales y odontólogos
generales, ya que muchos de los temas a tratar son de
interés para ellos.

- Mandar trabajos científicos,  lo que permitirá que nuestra
radiología esté presente mostrando la real capacidad que
tiene en este momento.

Como cierre de este ENCUENTRO terminaremos nuestras
sesiones científicas con una MESA CONSULTIVA, con la
participación de todos nuestros especialistas invitados, en
la cual se podrán hacer todas las consultas pertinentes, así
como aclarar las dudas e inquietudes de las materias
tratadas en conferencias y cursos.

El Comité Ejecutivo está conformado por las siguientes
personas:

Presidente : DR. RICARDO URZÚA N.

Presidente Honorario : DR. GREGORIO FAIVOVICH W.

Vicepresidenta : DRA. ISABEL MARGARITA ALFARO S.

Secretario General : DR. IGNACIO GLARÍA B.

Secretaria : DRA. ELISA PARRAGUEZ L.

Tesorero : SR. ALEX ALLIENDES A.

Director : DR. DAVID EMBRY M.

Comité Científico:
DR. LUIS ALFARO L.

DR. JAIME SAN PEDRO V.

DR. ANDRÉS BRINER B.

DR. MARCELO FIGUEROA P.

Comité Relaciones Públicas:

DR. GUILLERMO MORENO Z.

El lugar elegido para la realización de este certamen es el
HOTEL NERUDA, que se encuentra ubicado en pleno centro
del barrio PROVIDENCIA y que cuenta con salones y salas
adecuados para la asistencia de los participantes.
Igualmente es muy cómodo y conveniente por sus precios,
como alojamiento de quienes nos visitan, tanto desde el
extranjero como de provincias.

Para mayor información de este ENCUENTRO visite nuestra
página web  www.sromfch.cl

Nuestro correo electrónico es info@sromfch.cl
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Patología Inusual de los Huesos Maxilares

Introducción
Los tumores propios de los huesos y las lesiones fibro-óseas son lesiones que también
afectan los maxilares; algunas son exclusivas de estos huesos y a pesar de que son
raros, deben distinguirse de los tumores odontogénicos y quistes de los maxilares.
Siguiendo una sistemática de análisis clínico-radiográfico, el cirujano dentista muchas
veces podría establecer una presunción o plantear hipótesis de diagnóstico de estas
lesiones y debe ser capaz de valorar adecuadamente los hallazgos histopatológicos en
conjunto con los anteriores, clínicos y  radiográficos, a fin de establecer un diagnóstico y
sugerir el tratamiento ideal.
Los tumores propios de los huesos maxilares son lesiones que, además de los tumores
odontogénicos y quistes de los maxilares, afectan los maxilares y que se clasifican, según
la O.M.S.,  en:

Dr. Benjamín Martínez R.
Facultad de Odontología

Universidad Mayor

Abstract
This paper Intends to give a updated
overview of patological conditions in
the maxillary bones, with radiological
and histological considerations.

Resumen
El propósito de este trabajo es el de
entregar una revisión actualizada de
la patología ósea de los huesos
maxilares, con consideraciones
radiológicas y clínico-anatomo-
patológicas.

Keywords: Oral pathology, Jaw
pathology, Maxillary cysts,  Maxillary
tumors

1. Formadores de Hueso:
    • Benignos:

• Osteoma
• Osteoma Osteoide
• Osteoblastoma Benigno

    • Malignos:
• Osteosarcoma
• Osteosarcoma Yuxta-Cortical

2. Formadores de Cartílago:
    • Benignos :

• Condroma
• Osteocondroma
• Condroblastoma

    • Malignos :
• Condrosarcoma

3. Tumor de Células Gigantes

4. Tumores de Médula Osea
• Mieloma
• Sarcoma de Ewing
• Linfoma

5. Tumores Vasculares
6. Otros tumores del tejido conectivo (Ej.:  fibroma)
7. Otros tumores
8. Tumores no clasificados
9. Lesiones Seudotumorales

• Quiste óseo solitario
• Quiste óseo aneurismático
• Granuloma eosinófilo
• Displasia fibrosa
• Fibroma cemento-osificante
• Granuloma central de células gigantes
• Tumor pardo del hiperparatioridismo
• Histiocitosis de células de Langerhans

De todos éstos, los más prevalentes son las lesiones seudotumorales y los formadores de
hueso. Para el diagnóstico diferencial son importantes los originados en médula ósea, y
por lo tanto sólo nos referiremos a estos tres grupos de tumores. Aunque cualquiera de
los tumores señalados puede presentarse en los huesos maxilares.

En general, los tumores benignos son indoloros, de crecimiento lento, límites netos,
recubiertos por mucosa normal y consistencia dura. Los malignos tienen un
comportamiento agresivo, rápido crecimiento, la mucosa se observa enrojecida, a veces
ulcerada, generalmente producen dolor y son mal delimitados; pueden confundirse
con osteomielitis. En la mandíbula es frecuente que al comprometer el nervio dentario
produzcan parestesia.Contacto: bemaro1@yahoo.com

Trabajo presentado en la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile / Julio 2004
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Para establecer el diagnóstico correcto en un tumor óseo es
imprescindible contar con antecedentes clínicos, radiográficos e
histológicos completos y muchas veces, además, con la evolución.
Todos estos antecedentes son importantes y entre sí
complementarios para llegar a un diagnóstico definitivo. En el caso
del hiperparatiroidismo y del mieloma, además es necesario
estudios de laboratorio tal como análisis del calcio, fósforo, en
sangre y orina, niveles de proteínas e inmunoglobulinas (en el
mieloma).

Benignos

Osteoma

Neoplasia benigna que puede tener una ubicación endostal o
periostal y estar constituida por hueso esponjoso o compacto.
Cuando es periostal tenemos tumoración dura, circunscrita,
recubierta por mucosa o piel normal.

En los maxilares es importante distinguir la exostosis, hiperplasia
con metaplasia ósea y osteoma. Las dos primeras lesiones bastante
frecuentes de observar, y asociadas a irritación o trauma. El
osteoma puede observarse aislado o asociado con el Síndrome
de Gardner (Fig. 1), en el cual hay osteomas múltiples (ubicados
estos en la zona del ángulo mandibular) y otras anomalías como
pólipos intestinales, que pueden malignizarse.

Histológicamente no se puede distinguir entre tejido óseo de un
osteoma y hueso normal, como tampoco entre hueso normal y
exostosis, o en el Torus, por lo que la clínica y la radiología son
fundamentales para establecer el diagnóstico diferencial entre
dichas lesiones.

Osteoma Osteoide y Osteoblastoma Benigno

Son lesiones de gente joven (18-25 años) que afectan
principalmente huesos largos (fémur, tibia) y se ubican en la
cortical. En el osteoma osteoide su imagen radiográfica es típica
como un nido, con áreas radiopacas en la periferia y al centro (ésta
última correspondería al "huevo del nido"); otra característica es
ser lesión dolorosa, cuyos síntomas desaparecen con el ácido
acetilsalicílico.

El osteoblastoma es similar pero una lesión que mide más de un
cm. además es más radiolúcida. La histología de estos dos tumores
es similar, entremedio de un estroma fibrovascular se observan
trabéculas con aspecto de mosaico, con osteoblastos prominentes.
En los maxilares son muy raros estos tumores y el aspecto es similar
al cementoblastoma, del cual se cree que está muy relacionado, si
es que no es el mismo tumor con ubicación a nivel de raíces
dentarias.

Malignos

Osteosarcoma

También de gente joven (15-30 años) es el tumor maligno más
común de los huesos y quizás el más maligno, afecta más a los
varones y especialmente a fémur y tibia; en los maxilares más en
la mandíbula. En un período de 20 años en el registro del CREPO
hemos observado 15 casos, con promedio de edad de 38 años.

Generalmente hay tumoración, dolor, movilidad o desplazamiento
de piezas dentarias y parestesia. Radiográficamente puede
presentarse radiopaco, radiolúcido o mixto, a veces adoptando
una imagen en "rayos de sol», si está en relación a piezas dentarias
puede observarse ensanchamiento del ligamento periodontal y/
o reabsorción radicular.

Figura1

Ortopantomografía de joven de 18 años que presentaba Síndrome  de
Gardner. Observe múltiples osteomas en las regiones de la rama

mandibular además, dientes incluidos en la zona anterior de ambos
maxilares y supernumerarios.

Figura 2

 Osteoma solitario en
reborde inferior.
Hallazgo muy raro, más
frecuente en esta
ubicación con aspecto
radiopaco es encontrar
odontoma o displasia
cementaria, lesiones
con las cuales debe
hacerse el diagnóstico
diferencial.

Figura 3

Hombre de 35 años, con extenso osteosarcoma en mandíbula,
en 3a, se aprecia radiografía oclusal con imagen en rayos de sol.
En b, c y d diversos aspectos en la tomografía computada.

a b

c d
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Histológicamente se aprecia osteoide (hueso sin calcificar)
formado directamente por osteoblastos atípicos, pleomórficos,
hipercromáticos y con aumento de relación núcleo citoplasma. A
veces presenta células gigantes o células pequeñas, otras veces
áreas condroblásticas, fibroblásticas o exclusivamente
osteoblásticas. El sarcoma osteogénico parostal es una variedad
"más benigna", de crecimiento más lento originado de la cortical,
especialmente en metáfisis inferior del fémur.

Tumores de Médula Osea

Mieloma

Los tumores malignos de los huesos, cuando se observan en
adultos (mayores de 50 años), corresponden a mieloma o
metástasis de adenocarcinoma (los primarios de las metástasis
son generalmente mama o pulmón). El mieloma se considera
también en el grupo de gamopatías monoclonales, o sea,
mutación de un clon celular de linfocitos B, que elabora un tipo
específico de inmunoglobulina, la mayoría de las veces Ig G. Esto
determina que las gammaglobulinas estén alteradas y haya una
globulina anormal presente, por lo tanto, los test más indicados
para establecer el diagnóstico de esta condición son la
electroforesis e inmunoelectroforesis.
Este tumor es más común en hombres que presentan dolor,
anemia o deformaciones, fracturas patológicas, fiebre,
hipercalcemia, hemorragias anormales, o problemas renales. En
cerca de la mitad de los pacientes se demuestra la proteína de
Bence-Jones en la orina. Radiográficamente es una lesión múltiple,
circunscrita, radiolúcida, de límites netos (fig. 4), que afecta
especialmente vértebras, costillas, cráneo y pelvis en forma de
sacabocado. Histológicamente se aprecia proliferación de células
plasmáticas de citoplasma basófilo, núcleo atípicos, a los que
difícilmente se les distingue su núcleo en rueda de carreta. Puede
haber corpúsculos de Russell.

Sarcoma de Ewing

Tumor maligno más común en niños entre 5-15 años, que se
quejan de dolor y tumoración; la fiebre, el dolor local y la alteración
de la función pueden hacer confundir con osteomielitis.  En la
radiografía se describe imagen "en cáscara de cebolla" por
presentar marcada reacción periostal. Histológicamente hay
proliferación de células redondas de escaso citoplasma, con núcleo
cromatínico, cuyo citoplasma contiene glicógeno. Las
posibilidades de sobrevida a 5 años son de 0-12%.

Linfoma del Hueso

Otro tumor óseo cuya clínica y radiografía no son muy
significativas, salvo a veces hallazgos típicos de tumor maligno,
tales como: rápido crecimiento, gran tumoración, dolor, ulceración.
Una variedad de linfoma de los huesos maxilares es el linfoma de
Burkitt, que está asociado con el virus de Epstein-Barr, y
generalmente compromete varios cuadrantes de los maxilares,
observándose más en niños, menores de 10 años, más común en
África, y niños que previamente han tenido malaria.  En Chile
hemos observado cerca de cinco casos, en 20 años; recientemente,
un caso de Isla de Pascua. Histológicamente el linfoma de Burkitt
se caracteriza por una imagen de "cielo estrellado", en el cual hay
una proliferación de linfocitos B, pequeños, no clivados, con
algunos macrófagos entremezclados de citoplasmas grandes, que
son "las estrellas" del cielo. El pronóstico es muy malo y
generalmente el paciente fallece a los 4-6 meses después de
realizado el diagnóstico.

Lesiones Seudotumorales

Quiste Oseo Solitario o Traumático

Esta lesión y el quiste óseo aneurismático son considerados
seudoquistes por no presentar epitelio. El quiste óseo solitario
también se le ha llamado quiste traumático o quiste hemorrágico;
tiene una etiología aún no aclarada, puede ser consecuencia de
un trauma, de un infarto en la médula ósea o del hueso esponjoso;
degeneración quística de o en algún tumor previo, o alteración
de la osificación. Se presenta más en niños, y especialmente en
cuerpo mandibular, a veces con expansión de corticales. En los
huesos largos, generalmente se ubica en la epífisis de húmero y
fémur donde se descubre a veces por fractura espontánea, pero,
en los maxilares, generalmente son hallazgos radiográficos.
Radiográficamente se aprecia una lesión radiolúcida, de límites
más bien netos, que al comprometer la zona apical de varias piezas
da un aspecto festoneado (Figs. 5 y 6).Figura  4

Mujer que posterior a la
extracción de premolar
aparece tumoración. Se toma
la radiografía que se aprecia,
observándose área radiolúcida
de límite neto (La rx 4b
corresponde sólo a
acercamiento de la zona).
La biopsia demostró que se
trataba de mieloma; estudios
posteriores permitieron
detectar otras huesos
comprometidos.

Figura 5 Imagen radiográfica periapical de Quiste Oseo traumático
de la zona anterior de la mandíbula. Note la insinuación
de la lesión entre las raíces de los incisivos y
festoneamiento.

a

b
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Quiste Oseo Aneurismático (QOA)

Se presenta de preferencia en la metáfisis de los huesos largos, y
es una lesión con abundantes espacios llenos de sangre separados
por tejidos parecidos al del granuloma central de células gigantes.
Generalmente se presenta en menores de 20 años, con gran
tumoración y a veces dolor. La radiografía da imagen en panal de
abejas, con cortical adelgazada pero intacta. Histológicamente se
aprecian grandes espacios vasculares llenos de sangre, separados
por tejido fibroso y hueso reaccional, con células gigantes
multinucleadas.

Granuloma Eosinófilo (Histiocitosis de Células de
Langerhans)

Lesión que forma parte del grupo de lesiones conocidas hasta
hace poco como histiocitosis X, de origen controvertido, pero que
hoy en día se ha establecido que se originan de las células de
Langerhans, células ubicadas a nivel del estrato basal en los
epitelios y en formaciones linfáticas. En este grupo de lesiones se
incluyen además la enfermedad Hand-Schüller-Christian y
Letterer-Siwe, siendo ésta última la más grave de todas. El
granuloma eosinófilo afecta uno o varios huesos; en los maxilares
como lesión radiolúcida, en que el diente afectado parece "flotar"
sobre esta área; generalmente ocurre en niños o personas jóvenes.
Histológicamente, existe una proliferación de histiocitos, que
corresponden a la célula de Langerhans  (S100 positivas) en
grupos, con infiltrado de eosinófilos. Pueden observarse áreas
necróticas. El tratamiento generalmente ha sido curetaje, pero
también se puede utilizar en lesiones de difícil acceso, radioterapia
en bajas dosis, o quimioterapia en casos de múltiples lesiones.

Displasia Fibrosa

Puede afectar un sólo hueso (monostótico); o varios huesos
(poliostótica). Esta última puede también, a veces, acompañarse
de pubertad precoz (en niñas), pigmentaciones cafés con leche y
otras alteraciones y se conoce como síndrome de Albright. En la
mayoría de los casos sólo está afectado un hueso, o sea, se
encuentra displasia fibrosa monostótica, la que en maxilares es
más común en el superior, con tumoración fusiforme que expande
corticales vestibular y palatina (Fig. 10), consistencia dura y
recubierto por mucosa sana.

Figura  6 ay b

Radiografía
panorámica (6a) donde
se aprecia en zona de
molares y ángulo
mandibular lado
derecho, extensa
sombra radiolúcida
festoneada,
comprometiendo hasta
el borde basilar en niño
de 12 años. En 6b se
observa acercamiento
de la zona quística con
insinuación entre
molares y
extendiéndose hasta la
mitad de la rama.

Al explorar el cirujano esta cavidad se encuentra generalmente
vacía, por lo tanto, la histología no aporta mucho en la mayoría de
los casos, ya que corresponde a algunas espículas de hueso y
hemorragia reciente. Generalmente la cirugía exploratoria es
suficiente como tratamiento.

Fig.ura 7

Imagen de QOA en
rama mandibular,
borde posterior.
Note sacabocado,
radiolúcido.

Figura  8

Tomografía
computada del caso
anterior, donde se
observa área
redondeada con
cavidades, las zonas
más radiolúcidas.

Figura  9  a y b

Macroscópico de QOA, observándose parte de la cortical mandibular,
en amarillo, y zonas café-negruzcas hemorrágicas. 9b. Acercamiento
donde se observan cavidades repletas de sangre, color cafesoso.

a b

 Figura  10

Hombre de 20 años que presentaba tumoración en maxilar superior,
expandiendo la tabla vestibular, con mucosa de aspecto normal,
consistencia dura y en parte,  ocupando el fondo del vestíbulo.

a

b
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La lesión generalmente se ha iniciado entre los 5-10 años y crece
lentamente. Radiográficamente varía entre radiolúcida y
radiopaca, de acuerdo al grado de formación de tejidos
calcificados; en etapa intermedia se describe imagen en "piel de
naranja"; sus límites son difusos, a diferencia del fibroma osificante
que tiene límites netos. Histológicamente se encuentran
trabéculas de formas irregulares como arabesco o letras chinas,
con abundante tejido fibroblástico entre ellas, de bordes
desflecados que se continúan con el colágeno del estroma. El
tratamiento generalmente es conservador, con remodelación de
tipo cosmética, una vez que se ha completado el crecimiento.
Generalmente no recidiva.

La variedad de displasia craneofacial, tipo de displasia fibrosa
poliostótica debe ser considerada en el diagnóstico diferencial y
el radiólogo maxilofacial debe estar atento a deformaciones en
base del cráneo o huesos de la cara para realizar los estudios
radiográficos correspondientes que permitan confirmar o
descartar este diagnóstico en pacientes con displasia fibrosa que
comprometen la maxila.

Querubismo (Displasia Fibrosa Familiar)

Es una entidad que afecta más de un cuadrante de los maxilares,
bilateral con lesiones frecuentemente en la zona del ángulo
mandibular, de carácter hereditario autosómico dominante, en el
cual el niño tiene ocasionalmente aspecto de "querubín" y por
eso debe su nombre. En la radiografía áreas multiloculadas
radiolúcidas especialmente en la zona del ángulo mandibular (Fig.
14), que van regresando paulatinamente; o sea, poco a poco se va
a observar mayor radiopacidad y generalmente cuando el
paciente tiene entre 18-25 años no se aprecian lesiones en la
radiografía. Su histología presenta aspecto de tejido conectivo más
o menos laxo, con focos de células gigantes, hemorragia reciente,
proliferación fibroblástica y a veces con un mango perivascular
eosinófilo.

Figura 11

Radiografía de Waters del
caso clínico anterior. En la
zona del seno maxilar,
lado derecho,
compromiso hacia la
parte inferior del seno,
radiopacidad que se
extiende hacia el arco
cigomático, compare con
el lado sano.

Figura 12

Radiografía de Waters.
Displasia Fibrosa del
Maxilar, zona del seno
maxilar, lado izquierdo,
mucho mayor
compromiso que el caso
anterior, prácticamente
todo el seno está
ocupado.

Figura  13

Histopatología de displasia
fibrosa, en 13a trabéculas
desordenadas, de formas
irregulares, algo parecida
una de ellas a la letra C, y
espacios medulares
ocupados por el tejido
fibroso.  En 13b se observa
borde irregular de las
trabéculas, algunos
osteocitos desordenados y
sin estructura laminillar
bien constituida.

a

b

Figura 14

Querubismo. Radiografía postero-
anterior con radiolucidez bilateral en
la zona del ángulo de la mandíbula.

Fibroma Osificante (Fibroma Cemento-Osificante,
Fibroma Cementificante).

Término preferible: Fibroma Cemento-Osificante.

Es una neoplasia relativamente frecuente en los maxilares, más
común en la mandíbula (zona del cuerpo), en mujeres, alrededor
de los 40 años, con expansión de las corticales, desplazamiento
de piezas dentarias, recubierta de mucosa normal, dura de
consistencia, y que en la radiografía presenta un límite neto
(importante para distinguir de la displasia fibrosa, la cual es de
límite difuso), con aspecto radiolúcido con calcificaciones
variables, o sea, con grado variable de radiopacidad. En la biopsia
se encuentran calcificaciones redondeadas, basófilas, llamadas
cementículos, y/o trabéculas de formas irregulares, similares a las
que se observan en la displasia fibrosa, y entre dichas trabéculas
se encuentra abundante tejido fibroblástico con manojos de fibras
colágenas. Si no es posible evaluar una buena radiografía de la
lesión es muy difícil diferenciar con sólo la biopsia de displasia
fibrosa. Por ser neoplasia benigna el tratamiento debiera ser la
extirpación completa de la lesión, aunque esto debe ser
determinado por cirujano un  máxilo-facial de experiencia en el
manejo en este tipo de lesiones.

Existe una variedad agresiva, el fibroma osificante juvenil agresivo,
que se presenta más en niños hombres, en zona de molares-
premolares del maxilar superior, comprometiendo seno maxilar,

Figura 15

Arbol genealógico de familia chilena con
tres hijos hombres de los cuales estaban

afectados su padre y dos de ellos.
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piso de órbita, a veces sobrepasando la línea media, con marcado
desplazamiento de piezas dentarias, pudiendo estas presentar
rizálisis, y que requiere un tratamiento que puede llegar a
hemimaxilectomía o al menos resección en bloque.  Debe
hacerse el diagnóstico diferencial con displasia fibrosa,
osteosarcoma de bajo grado de malignidad, y para ello el
patólogo requiere de análisis de los aspectos clínicos-
radiográficos e histopatológicos incluyendo en estos últimos una
biopsia representativa de la lesión.

metástasis. Se diferencia del GCCG por su tendencia a recidivar, y
en la histopatología porque se presentan células gigantes
dispuestas uniformemente, con tamaños regulares, con 15-30
núcleos, y a veces atipías en el tejido fibroblástico. Al realizar el
diagnóstico de TVCG debe tratarse como una lesión agresiva.
Algunos GCCG tienden a recidivar y eso generalmente ocurre
cuando hay dolor, rizálisis de piezas dentarias, perforación de la
cortical y rápido crecimiento. El tratamiento del GCCG es curetaje
y/o inyección intralesional de corticoides.

Figura 16

Mujer con fibroma cemento osificante.  Note aspecto bien
delimitado, y lesión de densidad mixta corticalizada, en zona molar
inferior.

En 16 b, c y d puede apreciarse el aspecto histopatológico típico con
formación de cementículos, estructuras redondeadas con línea
basófila y leve eosinofilia periférica, sin células en su interior,  y entre
ellos abundante fibroblastos, aspecto denominado psamomatoide
(variedad con calcificaciones pequeñas, redondeadas como se
aprecia en este caso, previamente llamados cementículos).

a

c d

b

Figura 17

Radiografía Oclusal de GCCG
de la mandíbula multiloculado.

Figura 18

Hombre de 26 años, con
lesión radiolúcida
uniloculada entre premolar y
molar. Note también lesión
radiopaca (osteoesclerosis)
en zona de raíz distal.
(Gentileza Dr. M. Barreda).

Figura 19

Area radiolúcida
en zona
premolar inferior,
de borde difuso
(al menos hacia
la parte mesial
de ella). La
biopsia
demostró que
era GCCG.

Granuloma central de células gigantes (GCCG)

Lesión característica de los huesos maxilares, que se presenta
especialmente en jóvenes (promedio de edad 25 años, casi
siempre antes de los 30 años) y afecta más a las mujeres y en la
mandíbula. Puede haber o no tumoración y dolor. Es una lesión
radiolúcida, con imagen de pompas de jabón, o sea, multiloculada
(Fig. 17), o uniloculada (Fig. 18), que a veces causa gran destrucción
y si está cerca a la cortical puede dar una imagen también de rayos
de sol. Histológicamente es notable la presencia de gran cantidad
de células gigantes multinucleadas entre tejido fibroblástico y
áreas de hemorragia antigua y reciente. En la periferia, el tejido
óseo presenta zonas de actividad osteogénica y osteoclástica. Es
importante recordar que esta imagen histológica es similar al
tumor pardo del hiperparatiroidismo, del cual debe hacerse el
diagnóstico diferencial con estudios radiográficos y bioquímicos
especialmente (Ca, P, fosfatasa alcalina). El tumor verdadero de
células gigantes (TVCG) es muy raro en los maxilares y tiene un
comportamiento más agresivo, observándose a veces hasta

Histiocitosis de células de Langerhans (HL)

La histiocitosis X se conoce en la actualidad como Histiocitosis de
las células de Langerhans. En esta condición patológica aún no se
conoce su etiología, pero sí se ha demostrado que es originaria
de la Célula de Langerhans, célula presentadora de antígeno que
normalmente se encuentra en los epitelios. Puede presentarse con
una forma leve en la cual existen lesión en solo un hueso (lesión
también denominada como granuloma eosinófilo), que puede
afectar a huesos largos o maxilares y el paciente presenta dientes
con  marcada reabsorción ósea, los que se observán en las
radiografías como flotando, o lesiones uniloculares, radiolúcidas.
También puede ser multifocal, varios huesos afectados  y a veces
otras complicaciones más severas que incluso pueden ocasionar
la muerte del individuo. Estas últimas condiciones son
denominadas Enfermedad de Hand Schuller Christian y
Enfermedad de Letterer-Siwe.
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1.1.1.2 Tumor Odontogénico Escamoso
1.1.1.3 Tumor Odontogénico Epitelial Calcificante (Pindborg)
1.1.1.4 Tumor Odontogénico de Células Claras

1.1.2 Epitelio Odontogénico con Ectomesénquima
Odontogénico, con o sin formación
de tejido dentario duro

1.1.2.1 Fibroma Ameloblástico
1.1.2.2 Fibrodentinoma Ameloblástico (Dentinoma)
1.1.2.3 Odontoameloblastoma
1.1.2.4 Tumor Odontogénico Adenomatoide
1.1.2.5 Quiste Odontogénico Calcificante
1.1.2.6 Odontoma Complejo
1.1.2.7 Odontoma Compuesto

1.1.3 Ectomesénquima Odontogénico con o
sin inclusión de Epitelio Odontogénico

1.1.3.1 Fibroma Odontogénico
1.1.3.2 Mixoma (Mixofibroma)
1.1.3.3 Cementoblastoma Benigno

1.2 Malignos
1.2.1 Carcinomas Odontogénicos

1.2.1.1 Ameloblastoma Maligno
1.2.1.2 Carcinoma Intraóseo Primario
1.2.1.3 Variantes Malignas de otros Tumores

Odontogénicos Epiteliales
1.2.1.4 Cambios Malignos en Quistes Odontogénicos

1.2.2 Sarcomas Odontogénicos
1.2.2.1 Fibrosarcoma Ameloblástico
1.2.2.2 Fibrodentinosarcoma Ameloblástico y

Fibroodontosarcoma Ameloblástico
1.2.3 Carcinosarcoma Odontogénico

2. Neoplasias y otras Lesiones Relacionadas al Hueso
2.1 Neoplasias Osteogénicas

2.1.1 Fibroma cemento-osificante
2.2 Lesiones No Neoplásicas del Hueso

2.2.1 Displasia Fibrosa de los maxilares
2.2.2 Displasias Cemento Oseas

2.2.2.1 Displasia Cementaria Periapical
2.2.2.2 Displasia Florida Cemento-Osea
2.2.2.3 Otros Displasias Cemento-Oseas

2.2.3 Querubismo
2.2.4 Granuloma Central de Células Gigantes
2.2.5 Quiste Oseo Aneurismático
2.2.6 Quiste Oseo Solitario (Traumático, Simple, Hemorrágico).

2.3 Otros Tumores
2.3.1 Tumor Neuroectodérmico Melanótico de la

      Infancia (Progonoma Melanótico)

3. Quistes epiteliales
3.1 Del desarrollo

3.1.1 Odontogénicos
3.1.1.1 Quiste Gingival del lactante (Perlas de Epstein)
3.1.1.2 Queratoquiste Odontogénico (Quiste Primordial)
3.1.1.3 Quiste Dentígero (Folicular)
3.1.1.4 Quiste de Erupción
3.1.1.5 Quiste Periodontal Lateral
3.1.1.6 Quiste Gingival del Adulto
3.1.1.7 Quiste Odontogénico Glandular, Sialo-Odontogénico

Figura  20

Niño de 7 años que
presenta histiocitosis
en zona de molares
temporales, con
aparente aspecto de
enfermedad
periodontal avanzada
con compromiso de
furca. Además presentó
lesiones en otros
huesos.

Figura 21

Granuloma eosinófilo
de la mandíbula en el
cual se aprecia la
presencia de eosinófilos
y abundantes
histiocitos de
citoplasmas difusos y
núcleos poco teñido.

Clasificación de los Tumores Odontogénicos
(TO) - Generalidades:

Los TO pueden clasificarse de acuerdo al tejido que les da origen
(clasificación histogénetica) en: epiteliales, mesenquimáticos y
mixtos. Pero también es importante su clasificación de acuerdo al
comportamiento, que en los diferentes órganos se hace como
benigno y maligno. Aquí utilizamos otro término, y es el de
"localmente agresivo"; esta última característica es propia del
ameloblastoma y mixoma y se debe a su capacidad para infiltrar
los tejidos vecinos, sobrepasando los aparentes límites
radiográficos.

Durante la odontogénesis hay influencias ejercidas por el
mesénquima sobre el epitelio; también de los odontoblastos hacia
el epitelio interno del órgano del esmalte, y en el inicio de la
formación de los tejidos duros del diente, hay un cambio de
información entre dos tejidos; esto en general es lo que se conoce
como inducción y ha sido observada en tumores odontogénicos,
lo cual da origen a la clasificación de tumores epiteliales con
mínimo poder inductor (ameloblastoma, tumor odontogénico
calcificante) y con gran poder inductor (fibroma ameloblástico y
odontomas). De acuerdo a estos criterios, benignidad, malignidad
y actividad inductiva, es la clasificación actual propuesta por la OMS.

Clasificación de Tumores Odontogénicos y Quistes de
los Maxilares de la OMS (1992)

1. Neoplasias y otros tumores relacionados con el
aparato odontogénico
1.1 Benignos

1.1.1 Epitelio odontogénico sin ectomesénquima
 odontogénico.

1.1.1.1 Ameloblastoma
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3.1.2 No Odontogénicos
3.1.2.1 Quiste del Conducto Nasopalatino (Canal Incisivo)
3.1.2.2 Quiste Nasolabial (Nasoalveolar)

3.2 Inflamatorios
3.2.1 Quiste Radicular

3.2.1.1 Quiste Apical y Lateral
3.2.1.2 Quiste Residual

3.2.2 Quiste Paradental (Inflamatorio Colateral,
   Mandibular Vestibular)

En general, las características clínicas de la mayoría de los tumores
maxilares son inespecíficas y propias de tumoración benigna
(crecimiento lento, mucosa sana, consistencia dura), pero la edad
y localización en algunos casos pueden ser de ayuda. Los tumores
odontogénicos se observan antes de los 30 años y detienen su
crecimiento entre la segunda y tercera década (por ej.: los
odontomas, el tumor odontogénico adenomatoide), el ángulo,
cuerpo y/o rama mandibular son sitios de  predilección de muchos
tumores (ameloblastoma, mixoma). Radiográficamente, zonas
radiolúcidas y radiopacas orientan en favor de algunos
diagnósticos, como también su aspecto radiolúcido multiloculado
o panal de abejas (ameloblastoma,  mixoma). Finalmente, la
histopatología es la que dará casi siempre el diagnóstico definitivo,
aunque la radiografía es altamente o casi exacta para el
diagnóstico del cementoblastoma y del odontoma compuesto y
complejo.

Algunos tumores de este grupo se clasifican como hamartomas,
o sea, lesiones compuestas de mezcla de tejidos normales para la
zona en que se presentan y que se deben a anomalías en el
desarrollo del tejido, o sea, serían tumores de origen en
malformación de los tejidos dentarios, mientras que otros son
francamente neoplasias, con crecimiento autónomo, y en otros
existen controversias acerca de su naturaleza.

Tumores Odontogénicos Epiteliales

Ameloblastoma

Neoplasia localmente agresiva. Clínicamente se presenta en el 80%
de los casos en mandíbula, región del ángulo, cuerpo o rama; entre
los 30 y 40 años; puede expandir los dos corticales, recubierto de
mucosa normal, y consistencia dura. En la radiografía imagen
radiolúcida, uniloculada o multiloculada (imagen en "panal de
abeja"), a veces en relación a una pieza incluida.

Figura  22

Extensa tumoración en cuerpo y rama
mandibular, en hombre de 24 años,  que
ocasionaba deformación facial,
recubierta por piel normal. Biopsia
inicial demostró ameloblastoma
plexiforme, con áreas quísticas,
lamentablemente experimentó
transformación maligna (algo muy
inusual) y formación de calcificaciones
inducidas por persistencia de cánula
más de un año. Histopatología en fig. 30.

Figura  23

 Imagen Radiográfica de Ameloblastoma.
Note el aspecto multiloculado, con límite
difícil de precisar, rizálisis de piezas
dentarias (macroscópico en fig. 28).

Figura 25

 Mujer de 50 años,  con ameloblastoma en cuerpo mandibular que
compromete tablas vestibular y lingual y se extiende hasta el borde

basilar. (Gentileza del Dr. Juan Cortés).

 Figura 26

Macroscópico de Ameloblastoma de rama mandibular (hombre de 34
años), que destruyó y en otras partes adelgazó considerablemente, la tabla
lingual y vestibular, pero respetó cóndilo y apófisis coronoides.
La biopsia demostró ameloblastoma folicular con áreas quísticas.
(Gentileza Dr. E. Ampuero).

Figura 24

Ortopantomografía de Ameloblastoma uniquístico. Radiolucidez en
relación a tercer molar inferior, desplazado, bien delimitada, y con

reabsorción de raiz distal del segundo molar. La histopatología
demostró ameloblastoma uniquístico intraluminal.
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Histológicamente existen varios tipos, el más frecuente es el
ameloblastoma folicular, con islotes epiteliales entre tejido
conjuntivo; estos islotes tienen células similares a los ameloblastos
en la periferia y al centro tejido que recuerda el retículo estrellado.
Otras variedades son: el plexiforme, con cordones y redes
epiteliales que dejan espacios donde se encuentra el estroma
conjuntival. La variedad acantomatosa presenta formación de
queratina en los islotes epiteliales; la de células granulosas, islotes
con células de citoplasma granuloso, eosinófilo que corresponden
a lisosomas. Ninguna de estas variedades tiene mayor importancia
con respecto al pronóstico.

Figura  27

Macroscópico de
Ameloblastoma plexiforme
en niña de 5 años (es
infrecuente observar
ameloblastomas de tan
gran tamaño en niños), que
presentaba, como se
observa en la foto de la
mandíbula, ruptura de la
cortical vestibular; al corte
(6b) se observó algunas
cavidades quísticas y masa
blanquecina con marcado
adelgazamiento de las
corticales. (Gentileza de Drs.
J. Cortés y L. Crdova).

El ameloblastoma es un tumor que infiltra más allá de su aparente
límite radiográfico. A veces, especialmente en individuos jóvenes,
se observa la variedad conocida como ameloblastoma uniquístico
(con imagen radiolúcida, uniquística), en la cual el epitelio de la
cavidad quística tiene características propias del ameloblastoma
pero no infiltra (ameloblastoma luminar); se puede presentar
proliferación epitelial hacia el lumen, como crecimiento poliposo,
en el cual el epitelio adopta un aspecto plexiforme y se ha
denominado ameloblastoma uniquístico intraluminal
(lamentablemente este aspecto es similar al ameloblastoma sólido
/ poliquístico de tipo plexiforme y puede ocasionar equívocos
graves si no se examina adecuadamente la muestra y se analizan
en conjunto aspectos clínicos, hallazgos quirúrgicos, radiografías
y tomografías computadas). También puede haber un crecimiento
hacia la cápsula, ameloblastoma uniquístico mural y en estos casos
el tratamiento debe ser como el que se haría en ameloblastoma
sólido / poliquístico, o sea, teniendo en cuenta un margen de
seguridad.  Existen dos lesiones relacionadas con el amelo-
blastoma: el craneofaringioma, que se origina de restos epiteliales
de la bolsa de Rathke, y se observa en relación con la hipófisis; y el
adamantinoma de huesos largos, más frecuente en la tibia, y de
origen controvertido.

El tratamiento del ameloblastoma depende de su ubicación, tipo
(si es uniquístico o no, y si es uniquístico y el crecimiento es hacia
el lúmen, ameloblastoma uniquístico intraluminal,  o hacia la
cápsula de tejido fibroso, ameloblastoma uniquístico mural),
también si ha invadido a tejidos blandos o no, además de las
consideraciones propias de cada paciente, tales como su edad,
localización, relación con piezas vecinas, estado de salud general
y bucal, etc. Generalmente la cortical vestibular y lingual están
adelgazadas pero no infiltradas, por lo que puede ser que  el
cirujano sea más conservador en ese sentido; en cambio, tiende a
infiltrar hacia los espacios medulares (en sentido anteroposterior)
y ahí el cirujano debe tener un margen de seguridad de ojalá de
un centímetro del aparente límite radiográfico (en otras palabras,
no confiarse con extirpar a nivel del límite radiográfico).

Tumor Odontogénico Adenomatoide
(Antiguamente denominado "Adenoameloblastoma").

Clínicamente se observa de preferencia alrededor de los 20 años,
es más frecuente en la zona anterior del maxilar superior. A
menudo es hallazgo radiográfico en relación con el canino
superior incluido, con aspecto de quiste dentígero, a veces con
zonas radiopacas, dentro de la radiolucidez. Se le considera
hamartoma. Histológicamente, se caracteriza por células
epiteliales dispuestas en nidos, remolinos o cordones con escaso
tejido conjuntivo o presencia de calcificaciones (¿esmalte?,
¿dentina?). También se reconocen formaciones con aspectos de
ductos o parecidas a estructuras glandulares, por lo que se llama
"adenomatoide", pero no tiene origen en epitelio glandular.
Presenta cápsula.

 Cuando se observa un  área radiolúcida que se extiende hasta el
ápice, como en el caso de la Fig. 31, se debe sospechar en este
posible diagnóstico. El quiste dentígero es generalmente una zona
radiolúcida que solamente llega al borde de la corona, o sea, al
límite entre esmalte y cemento.

Figura 29

Aspecto histopatológico de
ameloblastoma uniquístico, con
los siguientes cambios:
hipercromatismo en estrato basal,
cambio de polaridad en estas
células, hialinización en
membrana basal y retículo
estrellado hacia los estratos
superficiales. Estos cambios en un
quiste deben hacer sospechar en
ameloblastoma. Este paciente
tenía infiltración con islotes
ameloblásticos en otras zonas, que
no se aprecian en esta
microfotografía, por lo cual el
diagnóstico fue de ameloblastoma
uniquístico mural.

Figura 28

Aspecto Macroscóspico del
Ameloblastoma presentado en fig. 23.
Note las cavidades quísticas y masa
de color blanquecino reemplazando
el trabeculado óseo.

Figura 30

Proliferación epitelial formando pequeños espacios quísticos e
infiltrando tejido óseo,  este último hacia el borde inferior de la
imagen, histopatología del caso presentado en la fig. 22.
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Figura 32  a, b

Imagen histológica del TOA
anterior, en que se aprecia (32a)
área con calcificación y hacia
arriba, a la derecha, dos
estructuras similares a ductos. En
32b, mayor aumento se pueden
observar células dispuestas en
empalizada, con relación a
material eosinofílico, y otras
células alargadas a su alrededor.

       Figura  33

Radiografía periapical de tumor
odontogénico adenomatoide. Nótese que
a diferencia de un quiste dentígero, la
radiolucidez se extiende hasta el ápice.

Tumor de Pindborg.

Es otro tumor, pero raro de observar, más frecuente en mandíbula,
región premolar - molar, y a veces en relación a pieza incluida.
Puede ser radiolúcido, bien delimitado y multiloculado y con zonas
radiopacas. En la histología se describen bandas epiteliales con
tonofibrillas y pleomorfismo celular. Entre el epitelio se observan
masas eosinófilas, que corresponden a amiloide, y calcificaciones
con anillos de Liesegang. No presenta cápsula y se le considera
una neoplasia localmente agresiva.

         Figura  34

Imagen Radiográfica de Tumor
Odontogénico Epitelial Calcificante. No es lo
más típico encontrarlo en esta zona apical
de dientes anterosuperiores. Note la
marcada reabsorción de canino y lateral y
sombra radiolúcida, en hombre de 35 de
años. Gentileza Dra. A. Basili.

Figura  35

Tomografía computada del
mismo paciente de la

Fig.35, en la que se aprecia
la delimitación  y

tumoración con
destrucción de hueso sin

formación de calcificación
(Gentileza Dra. A. Basili).

Figura  31

TOA en niño de 12 años,
asociado a incisivo lateral
superior.

Quiste Odontogénico Calcificante
(Quiste de Gorlin).

También es más común en mandíbula, zona anterior y se observa
en segunda y tercera década de vida. Tiende a observarse en cerca
del 20% asociado con odontomas, y esto ocurre en pacientes un
poco más jóvenes. No tiene predilección por edad o sexo. Puede
presentar un aspecto de radiolucidez hasta ser casi totalmente
radiopaco, bien delimitado, a veces en relación a una pieza incluida.
Histológicamente tiene un aspecto típico con revestimiento
epitelial, normalmente de una cavidad quística, en la cual se
distinguen células fantasmas (corresponden a células epiteliales
que han perdido el núcleo, pero mantienen el límite de este último,
eosinofílicas) y sustancias calcificadas a veces en el tejido fibroso,
que recuerdan la dentina.

Hasta este momento hemos visto TO con componentes epiteliales,
los cuales salvo el quiste de Gorlin, ejercen pocos efectos
inductores en el tejido mesenquimático. Veamos los TO que se
clasifican como MIXTOS, o sea, con poder inductor o, en la actual
clasificación, tumores con epitelio odontogénico con
ectomesénquima odontogénico, con o sin formación de tejido
dentario duro.

Fibroma Ameloblástico

Neoplasia benigna, que se presenta entre los 10 a 20 años, más
común en región molar-premolar de la mandíbula. Su imagen
radiográfica es radiolúcida, de límites netos. Histológicamente está
compuesto de proliferaciones epiteliales y actividad
mesenquimática, la primera dispuesta en cordones o yemas muy
parecidas a la lámina dentaria, y la segunda como abundante
tejido fibroblástico similar a la papila dental.

Odontoma Compuesto

Malformación o hamartoma constituido por dentículos
encapsulados. Se observa entre la segunda y tercera década;
muchas veces se descubre por la falta de erupción de una pieza
dentaria y como hallazgo radiográfico. Sospechándose su
diagnóstico con la radiografía por presentar estructuras parecidas
a piezas dentarias, pero más pequeñas, de tamaños y formas
irregulares, denominados "dentículos", normalmente rodeadas
por una banda radiolúcida. Histológicamente se comprueba que
los dentículos poseen esmalte, dentina, pulpa y cemento en una
distribución similar al de piezas normales, y están rodeados por
una cápsula de tejido fibroso.

a

b
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Figura  36

Radiografía oclusal de
odontoma compuesto que
impide la erupción de
incisivo lateral. Observe
que ya en la radiografía se
pueden distinguir los
dentículos que
constituyen la lesión.

Figura 37

Imagen histopatológica del mismo
paciente, donde se aprecia tejido
dentinario redondeado, con tejido
conjuntivo fibroso   a su alrededor.
El esmalte dentario se   pierde por la
descalcificación y en parte de los
espacios que se observa donde
pudo haber estado.

Figura 38

Aspecto Radiográfico de Mixoma.
Zona radiolúcida entre raíces, no se

observaban tabiques o lóculos, como
ocurre en la mayoría de los casos.

Figura  39

Mujer de 17 años, con
área radiolúcida en
relación al canino
superior, desplazado
hacia la parte inferior del
seno maxilar. La biopsia
demostró que la lesión era
un Mixoma
Odontogénico, difícil de
reconocer con la
radiografía. (Gentileza del
Dr. René Rojas Sánchez).

Odontoma Complejo

Hamartoma con tejidos dentarios desorganizados. Sus
características clínicas son similares al odontoma compuesto, salvo
que tiende a ser más común en la región de los molares, y el
odontoma compuesto es más de la región anterior (incisivos,
caninos). En la radiografía se aprecia como una sombra radiopaca
bien delimitada. Histológicamente aparece como una masa de
tejido dentinario con restos de matriz del esmalte, cemento y
tejido pulpar.

Tumores Odontogénicos Mesenquimáticos

Tumores del grupo actual de la OMS denominado con
ectomesénquima odontogénico con o sin inclusión de epitelio
odontogénico.

Fibroma Odontogénico

Neoplasia originada del tejido conjuntivo del saco folicular,
por lo que se observa a veces asociada a piezas incluidas.
Radiográficamente es radiolúcido y de límites netos.  Como
cualquier fibroma, tiene abundante tejido fibroblástico
dispuesto en haces arremolinados, con presencia ocasional de
restos epiteliales odontogénicos, especialmente en el
denominado tipo OMS.

Mixoma Odontogénico

Es otro tumor de naturaleza neoplásica, localmente agresivo,
originado en la papila dental. No se ha demostrado preferencia
por sexo, siendo más común entre los 10 y 30 años de edad, y en
región del cuerpo y rama de la mandíbula. Los dientes pueden
estar desplazados, y a veces las corticales están expandidas o
solamente adelgazadas. Radiográficamente tiene aspecto
multilocular con tabiques rectos o curvos.

En la intervención quirúrgica se aprecia consistencia gelatinosa
que dificulta su extirpación y que podría explicar su alto porcentaje
de recidiva (25%). Histológicamente está constituido por células
estrelladas con abundante sustancia fundamental. No presenta
cápsula.

Cementomas
En este grupo de lesiones hemos incluído el cementoblastoma
benigno, y otras lesiones (displasia cementaria periapical, displasia
cemento ósea, fibroma cemento-osificante y cementoma
gigantiforme, estas tres últimas actualmente clasificadas como
otras lesiones de los huesos maxilares).

Cementoblastoma Benigno

Afecta de preferencia a molares o premolares inferiores entre los
10 y 25 años de edad, pudiendo ocasionar dolor. Radiográficamente
se presenta una imagen radiopaca unida a la raíz, causando
reabsorción de la pieza dentaria, con línea radiolúcida periférica,
siendo casi  patognomónico este aspecto. Histológicamente se
observan masas o trabéculas de tejido cementario, basófilas, con
evidentes signos de aposición y reabsorción, dando imagen en
"mosaico" y espacios medulares ricamente vascularizados. Hacia
la periferia, se aprecia un tejido más fibroblástico, correspondiente
a la zona de crecimiento activo de la lesión.
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Figura 40

Hombre de 19 años, con
lesión radiopaca unida
a raíces de primer
molar, presentaba
dolor en la zona.
(Gentileza del Dr. José
Castillo, Santa Cruz,
Chile).

La Displasia Cementaria Periapical (DCP),  o displasia cemento
ósea, y cementoma gigantiforme podrían corresponder a una
misma lesión con diferente grado de expresividad, ya que
presentan características clínicas, radiográficas e histológicas
similares. Son más comunes en mujeres entre 30 y 40 años y se
tienden a observar asociadas a piezas dentarias vitales,
especialmente en el caso de la DCP. Radiográficamente se
presentan áreas radiopacas bien delimitadas en su etapa más
avanzada, pero se inicia como lesión radiolúcida, difusa, pequeña,
periapical, en la cual van formándose trabéculas de osteoide o
cementoide. No necesitan tratamiento quirúrgico en la mayoría
de los casos, salvo que se infecte o exista gran deformación como
podría ocurrir en el cementoma gigantiforme.

Si se realiza la extracción de piezas dentarias, muchas veces dientes
inferiores (región más frecuente de la displasia cementaria
periapical), y al perderse el hueso alveolar se pueden exponer al
medio externo e infectar. En estos casos, generalmente ya presenta
un aspecto totalmente radiopaco; hace algún tiempo se le llamó
también nódulo cementario esclerótico. La lesión puede
permanecer intraósea, muchas veces sin causar molestias. Cuando
no existe pieza dentaria y se encuentra una de estas lesiones en
el reborde se habla de displasia cemento ósea, y no requiere
tratamiento, salvo cuando se ha infectado.

Histológicamente se observan masas de tejido óseo y cementario,
con pocos y pequeños espacios medulares, y escasas células
incluidas en el espesor del tejido calcificado. En las zonas
periféricas, e igualmente en sus etapas iniciales, estas lesiones son
preferentemente fibroblásticas con presencia de cementículos
(nódulos redondeados de tejido cementario).
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Abstract

This paper is referred to the systems of
digital intraoral radiology available
in the market.  Based on the personal
experience of the author, direct and
indirect systems are analyzed,
comparing advantages and
disadvantages.

Keywords: radiography, digital,
intraoral, direct system, indirect
system

Resumen

Esta presentación se refiere a los
sistemas de radiografía digital
intraoral que existen en el mercado.
Basado en la experiencia personal del
autor, se analizan los sistemas directo
e indirecto, comparando sus
beneficios y desventajas.

Palabras claves: radiografía, digital,
intraoral, sistema directo, sistema
indirecto.

Introducción

En la actualidad estamos viviendo una verdadera revolución en la imagenología
en general, traspasándonos desde el uso de películas radiográficas
convencionales al uso de sistemas digitales de obtención y manejo de las
imágenes.

En la mayor parte de los exámenes imagenológicos generales el uso de la
tecnología digital ha significado un ahorro de tiempo, una mejora en las
capacidades diagnósticas, una disminución importante de las dosis de radiación
a que son expuestos los pacientes y operadores, y hasta una disminución de
costos. Consideración especial merece el beneficio ambiental que representa
el dejar de lado el uso de químicos para el revelado y el ahorro de espacio en
las consultas al no requerirse cámara oscura.

En el caso específico de la radiología digital intraoral, la situación es más
compleja, y las promesas implícitas en esta tecnología, que los proveedores y
fabricantes de equipamiento digital tratan de destacar, chocan con una serie
de limitaciones y dificultades, cuyos alcances son el motivo de la presente
publicación.

No cabe duda de que cada uno de los inconvenientes y dificultades serán
resueltas  con mejoras que hoy ni siquiera sospechamos, pero creo que  es
muy importante que hoy, quienquiera incorporar esta tecnología en su consulta
o centro radiológico debe estar informado del estado actual de su desarrollo, y
así la inversión que se requiere efectuar, sea una decisión que reporte beneficios
y no frustraciones.

No considere el lector que soy un detractor de esta tecnología, muy por el
contrario, desde que he tenido a mi alcance los sistemas de radiología intraoral
digital, estos se han constituido en una herramienta diagnóstica fundamental
en mi práctica profesional.

Desarrollo

Basado en la experiencia personal del autor, después de seis años de utilización
de sistemas radiológicos digitales intraorales se define lo que sería un sistema
ideal,  para luego comparar éste con lo que se dispone en la actualidad.

Radiología Intraoral Digital
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Académico de la Asignatura de Imagenología,

Universidad Finis Terrae.
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Sistema Ideal

Sensor o placa flexible
Tamaño similar a película Nº 2
 Bajas dosis de radiación
Inalámbrico
Instantáneo
Económico
Ecológico
Impresión de alta calidad
Sistema resistente al deterioro y a las fallas

En la actualidad coexisten dos sistemas de radiología
intraoral digital muy distintos, con ventajas y desventajas
propias, las que revisaremos a continuación.

Sistemas de radiología intraoral digital:

Actualmente hay dos sistemas en uso, las placas de fósforo
fotoestimulable y los sensores CCD o CMOS.

El sistema de placas de fósforo es un sistema indirecto de
obtención de la imagen, ya que una vez expuesta la placa
en boca debe ingresarse ésta en un aparato lector, el que
utilizando un rayo láser de color azul explora la superficie
del sensor, obteniendo la información de la imagen, para
procesarla en el computador conectado a este aparato.

Con posterioridad el sistema borra la imagen latente en la
placa de fósforo, para dejarla lista para ser reutilizada, previo
envasado en un plástico desechable adhoc.

El sistema de placa de fósforo reduce la exposición a la
radiación sólo en un 30 % aproximadamente, reduciéndose
al mismo tiempo su tolerancia a la sobre o subexposición.
Aunque éste y otros sistemas cuentan con un software que
permite manejar la densidad y el contraste de la imagen
obtenida, la exposición debe ser bastante ajustada en sus
parámetros de acuerdo a la zona a radiografiar,  ya que
errores más gruesos de exposición no podrán ser corregidos
satisfactoriamente.

Figura 1

Placa de fósforo
fotoestimulable en
su estuche de plástico.

Figura 2

Sistema lector y
su computador.

Figura 3

Pantalla de modificación
de la densidad y contraste.

La calidad de la imagen obtenible por este método es
similar a la que se obtiene mediante el uso de películas
radiográficas convencionales, ofreciéndose la alternativa de
utilizar sensores de tamaño retroalveolar (Nº 2), pediátrico
(Nº 0), Bite wing (Nº 3) y un tamaño de 24 x 40mm. (Nº 1).
Estas placas sensibles tienen un grado de flexibilidad
restringido, menor al de las películas convencionales, ya que
si se les dobla como é stas se deteriora la capa sensible.

Los pasos requeridos para la obtención de una imagen
radiográfica con este sistema se enumera a continuación.

• Preparación de la placa radiográfica (borrado de
imágenes anteriores y envasado)

• Exposición a los rayos X
• Ingreso de la placa en el sistema lector o procesador

digital
• Proceso de lectura (Láser)
• Imagen radiográfica en el monitor
• Manejo de la imagen mediante el software

específico
• Impresión

Figuras 4 y 5

Calidad de imagen de las
radiografías obtenidas con

el sistema de placas de
fósforo fotoestimulable en el

monitor de alta resolución
del computador.
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Desafortunadamente todos los sistemas actuales tienen en
común que son sistemas aún caros como inversión y
mantención, y  delicados en su uso.  Si se requiere hacer
una impresión en una transparencia similar a una película
radiográfica convencional se debe incurrir en un gasto
prohibitivo o aceptar que se comprometa seriamente la
calidad de la imagen.  Esta última característica hace que
estos sistemas sean de mayor utilidad en grandes centros
odontológicos o clínicas en que las imágenes se manejen
como un archivo digital y no como película o impresión.

A continuación se resume en un cuadro las características
del sistema de radiología intraoral digital mediante placas
de fósforo, para compararlo con nuestro sistema ideal.

Sensor o placa flexible
Tamaño similar a película Nº 2
Bajas dosis de radiación
Inalámbrico
Instantáneo
Económico
Ecológico
Impresión de alta calidad
Sistema resistente al deterioro y a las fallas

Sistema de radiología intraoral, sensor de CCD
y CMOS

El sistema de sensor intraoral de CCD o CMOS se clasifica
como un sistema directo, ya que los rayos estimulan
directamente la matriz de semiconductores de silicio que
la componen, para trasmitir directamente la información al
computador, ya sea en forma alámbrica o inalámbrica.

Para llevar a boca, el sensor debe ser cubierto por una
barrera de contaminación cruzada desechable, y si se trata
de obtener una imagen de zonas posteriores, se utiliza unos
posicionadores plásticos, que pueden ser tomados
mediante  portagujas (Figura 8).

El inconveniente más notorio de este sistema es la rigidez
del sensor, lo que dificulta la labor del profesional  para
acceder a las zonas anatómicas de interés.  Los bordes y
ángulos del sensor chocan contra la mucosa palatina o
sublingual, dándole al sensor posiciones tales que requiere
corregir la técnica de la bisectriz,  requiriéndose
angulaciones del rayo central inusuales comparado al uso
de películas intraorales convencionales o sensores de
fósforo.  A esto se agrega la molestia que representa para el
paciente la presencia del sensor en boca.   Estas dificultades
se magnifican cuando se utilizan sensores del tamaño Nº 2
(igual a una película retroalveolar de adulto) hasta el
extremo de no poder ser utilizado en muchos casos.   Por lo
mismo, un tamaño Nº 1 ya descrito parece ser el más
adecuado, conciliando las dificultades para el operador y
paciente y el tamaño de la imagen útil con fines
diagnósticos.

Las siguientes figuras corresponden a telerradiografías
obtenidas mientras el paciente mantiene en boca ya sea
una película radiográfica convencional o un sensor CCD,
haciéndose evidente los cambios que requiere la
angulación del rayo central.

Figura 6

Sensor
CMOS con
su cable.

Figura 7

Sensor con
su barrera
biológica y
su soporte.

Figura 11

 Película
convencional

en boca.

  Figura 9

Película convencional en boca.

Figura 8

Portagujas con el sensor
listo para acceder a zonas
de mayor dificultad.

Figura 10

CCD en boca.

Figura 12

Sensor CCD
en boca.
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Uno de los usos más destacados que tiene este sistema de
radiología digital directa es en el pabellón quirúrgico, donde
su instantaneidad es crucial. Además es de gran utilidad en
endodoncia, rehabilitación oral y urgencias.  Su utilización
masiva como método de diagnóstico inicial en algunos
centros o clínicas odontológicas, con radiografía total o bite-
wing ha llevado a algún grado de desprestigio de este
recurso, ya que las limitaciones descritas hacen imposible
o al menos muy difícil lograr un examen radiográfico
general comparable a una radiografía total y/o bite-wing
obtenida con los métodos convencionales.

En la técnica directa de radiografía digital intraoral se reduce
la exposición a los rayos en un 80% aproximadamente, pero
el margen de tolerancia a la sobre o subexposición es muy
estrecho, requiriéndose retomas frecuentes. La calidad de
la imagen es superior a una película convencional,
aceptando el sistema una magnificación importante de la
imagen cuando se requiere ampliar un detalle.

Todas las modificaciones que se efectúan en las imágenes
quedan registradas en una "bitácora" cuyo archivo no se
puede disociar de la imagen.  Si una imagen es extraída del
sistema para alterarla, queda marcada con una letra E
(Exported), evitando así su uso fraudulento.  De la misma
forma, si una imagen obtenida por otros medios es incluida
en éste, quedará marcada con una letra S (Scaned).

A continuación se resumen en un cuadro las características
del sistema de radiología intraoral digital mediante placas
de fósforo, para compararlo con nuestro sistema ideal.

Sensor o placa flexible
Tamaño similar a película Nº 2
Bajas dosis de radiación
Inalámbrico
Instantáneo
Económico
Ecológico
Impresión de alta calidad
Sistema resistente al deterioro y a las fallas

Casuística:

A continuación, algunos casos clínicos que ilustran el aporte
entregado por la radiología digital:

Figura 13

Imagen
radiográfica en
pantalla y las
herramientas
computacionales
que la pueden
modificar.

Al igual que en la radiografía digital indirecta, este sistema
ofrece una variedad de herramientas computacionales
que modifican la imagen obtenida, ya sea para facilitar el
diagnóstico o con fines de educación del paciente,
haciéndole comprensible en algún modo  lo que se está
observando.  Algunos ejemplos se grafican a continuación.

Figura 14

Inversión de la imagen .

Figura 15

"Coloreado" de la
imagen.

Figura 16

Efecto "linterna".

Figura 17

Medición de longitud.

Figura 18

Efecto Grilla.

Figura19

Efecto "Sobrerrelieve".

Figura 20  Ápice radicular fracturado.

Figura 21

Control de
longitud.
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Al observar las radiografías digitales en el monitor del
computador, se hace evidente que el área que abarca dicho
examen es insuficiente, aunque la calidad de imagen es buena.

Una vez realizada la anamnesis y el examen clínico, se
indican radiografías intraoral total y bite-wing bilaterales
convencionales (Fig. 27).   En éstas se obtiene una imagen
completa de las arcadas dentarias y estructuras vecinas. En
la imagen ampliada de las radiografías bite-wing izquierdas
se observa una caries distocervical profunda en pieza 15
(Flechas), que no fue diagnosticada ni tratada
oportunamente (Fig. 28).

Figura 26

Figura 22

Control de
ajuste de
restauraciones.

Figuras 23 a 25

Secuencia de la
inserción de un
implante.

Figura  27

Caso clínico:

Una paciente de sexo femenino, 43 años, consulta por
padecer de un dolor especialmente acentuado por las
noches, que compromete zona de hemiarcada superior
derecha, e irradiada a todas las áreas vecinas.  La paciente
relata una rehabilitación oral completa, que fue terminada
y dada su alta hace 2 meses.  Al recurrir al profesional que la
atendió, éste atribuyó esta sintomatología a la propia que
se presenta como postoperatorio en estos casos.  A solicitud
de la paciente, el dentista tratante le entregó un diskette
con las imágenes radiográficas digitales, que sirvieron de
base para el diagnóstico inicial y el tratamiento efectuado
a partir de éste. (Fig. 26).

Una vez tratada la lesión cariosa de pieza 15, los síntomas
remitieron.

Este caso ejemplifica cómo una tecnología de avanzada,
utilizada sin tomar en cuenta sus restricciones, puede
constituirse incluso en una desventaja, en comparación con
las técnicas convencionales.

Conclusión
La radiología digital está ocupando un espacio cada vez
mayor en el espectro de recursos diagnósticos con que
cuenta el especialista en Imagenología y los odontólogos
de otras especialidades.  A pesar de todo, el progreso de
esta técnica en el campo de la radiología intraoral se ha
visto entorpecido por dificultades adicionales aún no
resueltas.  No deben ser solamente los vendedores y
fabricantes de estos sistemas quienes muestren sus
virtudes, ya que ni siquiera ellos, con la mejor voluntad,
conocen las limitaciones y dificultades inherentes a éstos.
Por otro lado es menester destacar el gran aporte que
significa para los odontólogos de muchas especialidades
el disponer de estos sistemas y darle un uso racional.

Figura 28
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Abstract

The purpose of this study is report
changes in radiographic depth of
proximal caries in Bitewing
radiograph and probable cause.

Resumen

El propósito de este estudio es
reportar cambios en la profundidad
radiográfica de las caries proximales
en radiografías Aleta Mordida y sus
causas probables.

Keywords:
Bitewing Radiograph; Caries;
Approximal Caries;
Change Radiograph Depth;
Caries Radiograph.

Introducción

La caries dental es una enfermedad infectocontagiosa de carácter crónico
multifactorial que produce destrucción localizada de los tejidos duros dentales
y compromete al complejo pulpodentinario.

Las superficies afectadas, en orden de mayor a menor prevalencia son: fosas y
fisuras (superficie oclusal), áreas proximales y caras libres vestibulares o linguales
(Black, (S.XIX); Ahausen et al., 2001(1)). En las fosas y fisuras, al igual que en las
caras libres, es posible realizar su detección por medio del examen clínico, sin
embargo, en las caras proximales de las piezas posteriores (premolares y molares)
esta tarea se dificulta en gran medida, incluso se imposibilita en sus estadios
tempranos.

En general, la caries es controlada por medio de Radiografías (Thylstrup and
Fejeskov, 1988(2)). La técnica de elección es la «Aleta Mordida» o «bitewing», donde
las lesiones son observadas como un área radiolúcida con o sin pérdida de
continuidad en la banda adamantina, acompañada o no, de un cambio
absorcional en dentina (diagnóstico diferencial entre caries incipiente y caries
con avance en dentina).

Numerosos autores han descrito los fenómenos que influyen en la eficiencia de
la detección de caries y sus limitaciones diagnósticas en el uso de técnicas de
radiografía convencional y digital (Marthaler and Germann, 1970(3); Grondahl,
1979(4); Pliskin et al, 1984(5); Espelid and Tveit, 1986(6); Hintze and Wenzel, 1994(7);
Syriopoulos et al., 1999(8)). sin embargo, no existe evidencia en la literatura del
cómo los fenómenos proyeccionales modifican la profundidad radiográfica de
la caries.

Cambios en la Profundidad Radiográfica
de las Caries Proximales ocasionados
por Factores Proyeccionales

Dr. César Eduardo Celis Contreras
Profesor Ayudante Asignatura

 Radiología, Escuela de Odontología,
Universidad de Talca.

Correspondencia:
Universidad de Talca

Centro de Clínicas Odontológicas
Servicio de Radiología

Av. Lircay s/n

Dr. Jaime San Pedro Valenzuela
Profesor Titular Asignatura Radiología,

Escuela de Odontología,
Universidad de Talca.

Dra. María José Muñoz Leal
Profesora Ayudante Asignatura

 Radiología, Escuela de Odontología,
Universidad de Talca.

Trabajo presentado en la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile / Septiembre 2004

Dr. Alejandro Schilling Quezada
Profesor Conferenciante Asignatura

Radiología, Escuela de Odontología,
Universidad de Talca.



Cambios en la Profundidad Radiográfica de las Caries Proximales ocasionados por Factores Proyeccionales   Dres. César Celis, Jaime San Pedro, Alejandro Schilling, Dra. María José Muñoz

28
ANUARIO SOCIEDAD DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILO FACIAL DE CHILE
VOL.8   Nº1  AÑO 2005

Varios son los estudios que proponen clasificar las caries
de acuerdo a su profundidad radiográfica, asumiendo que
ésta es correlacionable, milimétricamente, con la
profundidad clínica o histológica (PLB Tan et al., 2002(9);
Buchalla et al., 2002(10); Anusavice, 2002(11); Mejare, 2001(12);
Matalon, 2003(13)).

El objetivo de este estudio es demostrar que la profundidad
radiográfica de la caries es aparente y se modifica por
cambios pequeños en la incidencia del rayo.

La Hipótesis del estudio es "La profundidad radiográfica de
la caries se modifica por cambios en el ángulo de incidencia
de los rayos en el plano horizontal", o sea, aspectos
proyeccionales.

Materiales y Métodos

El presente estudio fue realizado "in vivo" y agrega de una
parte experimental con el fin de comprobar la Hipótesis
planteada. La muestra  fueron todos los exámenes
radiográficos de «Aleta Mordida» (bitewing), realizados en
el Servicio de Radiología del Centro Clínicas Odontológicas
de la Universidad de Talca entre los meses de enero y
diciembre del 2002. Se realizaron dos tomas (premolares y
molares) utilizando la técnica descrita por H. R. Rupper en
1925, con el plano oclusal paralelo al piso y angulación
positiva de 8°. La película iba sujeta por una lengüeta entre
los dientes y los tiempos de exposición: 0.5 - 0.64 y 0.8
segundos según la contextura del paciente. El equipo
utilizado fue Heliodent 60 Kv. 7 mA SIRONA. Se emplearon
películas dobles de 3 x 4 cm. Ultraspeed DF-57 (Kodak
Eastman Co, Rochester USA).

El proceso de revelado se realizó en Máquinas Automáticas,
revelándose, ambas tomas simultáneamente en una de las
siguientes procesadoras:

GENDEX GXP modelo: 110-0096G 6: Gendex
Corporation USA. (Líquidos de revelado: (revelador y fijador)
Kodak RP X-OMAT. KODAK BRASILEIRA Com. E Ind. Ltda.)

DÜRR DENTAL XR 24 NOVA DÜRR DENTAL D-74321
Beitigheim Germany. (Líquidos de Revelado: (revelador y
fijador) DÜRR AUTOMÁT. XR NEW D-74302 Beitigheim-
Bissinger Germany), cambiándose los líquidos una vez por
semana, independientemente de la cantidad de
radiografías procesadas.

Criterios de Selección de la muestra:

Criterios de Selección de Radiografías:

Todas las radiografías que no cumplieron con las exigencias
expuestas aquí fueron excluidas de la muestra:

- Fueron seleccionadas sólo las radiografías con mínimo
grado de distorsión, densidad y contraste óptimos;
además debían presentar caries proximales detectadas
claramente (caries incipientes y/o caries con
compromiso absorcional dentinario).

- Las caries, para ser medidas, debían tener límites netos y
observarse en su totalidad, toda la cara proximal
comprometida, en ambas tomas.

- Se aceptaron sobreproyecciones de caras proximales sólo
en algunos casos particulares, en las radiografías de los
pacientes que presentaron marcada diferencia entre las
parábolas de sus arcadas dentarias maxilar y
mandibular.

El diagnóstico radiográfico de Caries fue corroborado por
dos radiólogos maxilofaciales experimentados. Todas las
radiografías en las cuales no estuvo claro este diagnóstico
fueron eliminadas de la muestra.

Mediciones:

- Todas las mediciones de profundidad se realizaron con
relación al límite amelodentinario (LAD),
comprendiéndose en éste el "cero", por ser el punto de
diferencia entre diagnóstico radiográfico de caries
incipiente y caries con compromiso dentinario. Los
valores positivos iban en dirección de dentina; los
valores negativos, en dirección de esmalte (figura 1).

- Las mediciones fueron realizadas con las radiografías
amplificadas y en escala de décimas de milímetro.

Figura 1   Medición de profundidad. Esquema de
   cómo se realizaron mediciones.



Cambios en la Profundidad Radiográfica de las Caries Proximales ocasionados por Factores Proyeccionales   Dres. César Celis, Jaime San Pedro, Alejandro Schilling, Dra. María José Muñoz

29
ANUARIO SOCIEDAD DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILO FACIAL DE CHILE

VOL.8   Nº1  AÑO 2005

Para realizar las mediciones, las radiografías fueron puestas
en cartoncillos, con el fin de eliminar la luz periférica
distractora, y se realizaron en un cuarto acondicionado para
diagnóstico radiográfico, sólo por un operador. Dicho cuarto
se encontraba totalmente oscuro, con un solo negatoscopio
encendido, colimado para el diagnóstico y la medición.

Plan de tabulación y análisis estadístico:

Los datos fueron tabulados en el programa Microsoft Excel
2000 (Microsoft Office, Microsoft Corporation Inc., USA),
señalándose: número de ficha del paciente, fecha del
examen, pieza dentaria y diagnóstico radiográfico, medición
de profundidad radiográfica toma premolares, medición de
profundidad radiográfica toma molares. Se calculó luego:
diferencia de profundidad en valores absolutos, promedio
y desviación estándar.

Para el análisis estadístico se utilizaron las Herramientas
Estadística de Excel, WinSTAT for Excel y Stat Graphic Plus for
Windows, Versión 1.4 (Manugistic, Inc., Rockville, MD). Para
éste análisis se separaron los datos en dos grupos. La
profundidad radiográfica mayor medida de cada caries fue
colocada en el primer grupo, la profundidad radiográfica
menor, fue puesta en el segundo grupo; luego se calculó
Diferencia de Media y se aplicó la prueba estadísticas "T de
Student", a la Diferencia de Media.

Método de Validación:

No se utilizó medio de validación para comprobar la
profundidad real de la caries, puesto que, con el simple
hecho de observar cambios en su profundidad radiográfica
en diferentes tomas, y que estas diferencias sean
estadísticamente significativas, se concluye que los cambios
en la incidencia del rayo en el plano horizontal modifican
la profundidad radiográfica de la caries.

No fue objetivo de este estudio correlacionar las
modificaciones del ángulo de incidencia con los cambios
de profundidad.

Resultados

De un total de 79 pares de radiografías aleta mordida,
surgidas de 60 pacientes (que cumplieron con los criterios
de selección y exclusión de la muestra), se observó un
cambio de profundidad en todas las radiografías, el que fue
estadísticamente significativo (p<0.0001).

No se observó cambio de profundidad en
aproximadamente el 5% de todas las caries medidas (10
de un total de184 caries medidas), mientras que el resto de
las lesiones radiográficas presentes en la misma toma
variaron sus profundidades en diferentes magnitudes.

Todos los resultados se exponen en la Tabla 1.

La media aritmética de las diferencias de profundidad entre
profundidad mayor y profundidad menor fue de 0.38 mm.
(SD) 0.27.

Las radiografías de cada paciente se analizaron y midieron
en forma independiente, separadas por lado (lado derecho
y lado izquierdo), comprendiéndose por cada paciente
hasta dos muestras (lado derecho una, lado izquierdo otra
diferente), agrupadas en pares. Cada par estuvo compuesto
por la toma de premolares y la toma de molares del mismo
lado. Se midieron las profundidades por medio del "Optical
Resolver" (Peak Scale Lupe 5x, Japan (figura 2)).

Figura 2

 Instrumento utilizado para realizar las
mediciones: una lupa con graduación
en décimas de milímetro. Arriba, vista

interna de la lupa y graduación, abajo
instrumento completo.
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Tabla 1 : Resultados de mediciones de profundidad radiográfica de caries proximales en tomas de premolares y molares. Diferencia
de  profundidad, promedio y desviación estándar.

Paciente N° Fecha DIAGNÓSTICO Prof PM Prof M DIFER.

02-056 25-mar p4.5 caries D cerv 0,5 0,6 0,1
02-074 27-mar p3.5 caries D 3 2,3 0,7

p3.6 caries incip D -0,2 -0,8 0,6
02-111 03-abr p1.6 caries M 0,7 0,9 0,2

p1.5 caries D 0,8 1,1 0,3
p1.5 caries incip M 0 0,5 0,5
p1.4 caries incip D 0,4 -0,2 0,6
p4.6 caries incip D 0,7 -0,3 1

02-146 10-abr p3.6 caries incip D -0,3 -0,5 0,2
02-160 10-abr p3.5 caries incip D 0,2 -0,1 0,3

p4.5 caries incip M -1,1 -0,2 0,9
02-169 15-abr p1.7 caries D 0,4 0,9 0,5

p 4.7 Caries M 1,3 1,6 0,3
02-171 15-abr p1.7 caries M 0,1 1,1 1

p4.6 caries incip D -0,2 -0,4 0,2
p3.6 caries incip D -1,2 -0,3 0,9
p2.7 Caries Incip D -0,2 -0,8 0,6
p3.5 caries incip D -0,1 0,2 0,3

02-172 15-abr p4.6 caries recid Dcerv 1,5 1,6 0,1
02-174 15-abr p2.5 caries D -0,1 0,5 0,6

p2,6 caries M 0,3 1,1 0,8
02-263 26-abr p 2.5 caries M 1,3 1,3 0

p2.5 caries incip D 0,3 -0,2 0,5
p2.6 caries incip M -0,6 -0,1 0,5

02-269 26-abr p1.5 caries incip M -0,4 -0,3 0,1
p4.6 caries M 0,6 0,4 0,2

p2.5 caries incip D -0,2 -0,1 0,1
p2.6 caries M -0,2 0,2 0,4

02-270 26-abr p2.4 caries D 1 0,9 0,1
p2.5 caries D 1,2 1,1 0,1
p2.6 caries M -0,1 0,5 0,6
p3.5 caries D 0,5 0,4 0,1

p3.6 caries incip M -0,1 -0,1 0
p3.6 caries incip D -0,2 0 0,2
p3.7 caries Incip M -0,3 0 0,3

p1.6 caries D 0,3 0,5 0,2
p1.6 caries incip M 0,1 -0,5 0,6
p1.5 caries incip D -0,2 0 0,2
p1.5 caries incip M 0 0 0
p 4.5 caries incip M -0,2 -0,2 0

p4.6 caries D 1 0,9 0,1
02-271 26-abr p 4.5 caries incip D -0,6 -0,3 0,3
02-273 29-abr p1.5 caries M 1 0,8 0,2

p4.6 caries M 0,1 0,3 0,2
p4.6 caries incip D -0,3 -1 0,7

p4.7 caries M -0,4 -0,3 0,1
02-277 29-abr p1.5 caries incip D -0,6 -0,2 0,4

p1.5 caries incip M -0,2 -0,2 0
p1.4 caries incip D -0,2 -0,1 0,1
p4.5 caries incip D -0,3 -0,4 0,1
p4.6 caries incip M -0,4 -0,6 0,2
p4.6 caries incip D 0,2 -0,1 0,3

02-286 29-abr p2.4 caries D 0,7 0,7 0
p3.5 Incip M -0,2 -0,1 0,1

02-296 30-abr p4.6 caries incip D -0,3 -0,5 0,2
p4.6 caries incip M -0,3 -0,4 0,1

02-323 06-may p1.4 caries D 0,5 0 0,5
p1.5 caries incip D -0,1 -0,6 0,5
p2.5 caries incip M -0,3 0,3 0,6
p2.5 caries incip D 0,3 0,7 0,4

02-326 06-may p2.4 caries D 0,9 1 0,1
p2.5 caries M 1,2 1,8 0,6

Paciente N° Fecha DIAGNÓSTICO Prof PM Prof M DIFER.

p2.5 caries D 1,8 2,1 0,3
p3.6 Caries M 1,5 0,9 0,6

p1.5 caries incip M -0,6 -0,7 0,1
p1.5 caries incip D -0,3 -0,1 0,2

p1.6 caries M 0,9 0,9 0
p4.5 caries incip D -0,3 0,2 0,5

02-358 08-may p2.5 caries incip M -0,6 -0,8 0,2
p2.6 caries incip M -0,6 -0,8 0,2

p2.6 caries D -0,2 0,4 0,6
p2.7 caries incip M -0,9 -0,7 0,2
p3.6 caries incip D -0,3 0 0,3
p3.7 caries incip M -0,9 -0,5 0,4
p1.6 caries incip M -0,2 -1 0,8
p1.6 caries incip D -1 -0,9 0,1
p4.6 caries incip D -1,2 -1 0,2
p4.7 caries incip M -1,2 -0,9 0,3

02-379 10-may p4.5 caries incip D -0,3 -0,1 0,2
02-405 14-may p2.6 caries incip M -0,2 -0,4 0,2
02-411 14-may p1.6 caries M 0,5 0,6 0,1

p1.5 caries incip D -0,2 -0,3 0,1
p1.5 caries incip M -0,2 -0,3 0,1

p4.6 caries M 0,5 0,1 0,4
p4.6 caries incip D -0,3 0 0,3
p3.6 caries incip D -0,3 -0,6 0,3
p3.7 caries incip M -0,8 -0,7 0,1

02-412 15-may p2.6 caries M 0,3 -0,1 0,4
02-416 15-may p4.4 caries incip D -0,3 -0,1 0,2

p4.5 caries incip M -0,5 -0,3 0,2
p4.5 caries incip D -0,2 0 0,2
p4.6 caries incip M -0,5 -0,7 0,2

02-546 31-may p1.6 caries M 0,2 0,7 0,5
p1.5 caries D prof 3 2,2 0,8

02-609 07-jun p1.7 caries D 0,1 0,9 0,8
02-616 10-jun p1.6 caries M 2,8 3,3 0,5

p1.5 caries recid Dcerv 1,2 1,5 0,3
02-622 11-jun p1.6 caries M 1,1 0,5 0,6
02-681 18-jun p1.6 caries M 0,6 0,6 0
02-689 19-jun p2.5 caries M 0 0,8 0,8

p2.5 caries D 1 0,7 0,3
p2.6 caries M 1,5 0,6 0,9
p3.6 caries D 0,5 0,2 0,3

02-690 19-jun p2.6 caries incip M -0,5 -0,4 0,1
p2.5 caries incip D -0,5 0 0,5
p2.5 caries incip M -0,5 -0,3 0,2
p1.5 caries incip M 0,3 -0,3 0,6
p1.5 caries incip D -0,1 -0,2 0,1
p4.6 caries incip D -0,1 0,4 0,5
p4.7 caries incip M -0,3 -0,7 0,4

02-737 24-jun p1.5 caries incip M 0 -0,4 0,4
02-744 25-jun p 4.7 caries incip M 0 -0,4 0,4
02-756 26-jun p1.6 caries incip M -0,6 -0,2 0,4

p2.6 caries incip M -0,5 -0,2 0,3
02-761 27-jun p2.5 caries D 2,4 2,7 0,3

p2.6 caries incip M -0,6 0,6 1,2
02-781 02-jul p2.6 caries M 0,3 0,5 0,2

p4.6 caries D 0,1 0,5 0,4
p4.6 caries M 0,2 0,2 0

02-817 04-jul p1.5 caries M 0,3 0,4 0,1
p1.5 caries D 0,7 0,6 0,1
p4.6 caries D 0,6 1 0,4

p2.6 caries incip M -0,7 -0,8 0,1
02-838 09-jul p 3.6 caries D 1 1,4 0,4

Paciente N° Fecha DIAGNÓSTICO Prof PM Prof M DIFER.

02-841 09-jul p4.6 caries incip D -0,5 -0,8 0,3
02-876 15-jul p3.6 caries M 1,4 1,3 0,1

p3.7 caries M 0,5 0,4 0,1
p3.6 caries D 1,1 0,6 0,5

02-878 15-jul p2.6 caries incip M -0,7 -0,4 0,3
p3.5 caries incip D -0,1 -0,4 0,3

p1.5 caries D 1 0,4 0,6
02-880 15-jul p2.4 caries D Prof 1,2 1 0,2

p2.5 caries M -0,6 0,7 1,3
p2.5 caries incip D -0,1 0,1 0,2
p2.6 caries incip M -0,7 -0,5 0,2
p1.5 caries incip M -0,2 -0,7 0,5

p4.5 caries D 2,4 2,1 0,3
02-887 15-jul p1.5 caries D 0,6 0,9 0,3

p4.5 caries incip D 0,1 -0,5 0,6
p2.6 caries Incip M -0,1 -0,7 0,6

02-889 16-jul p1.6 caries incip D -0,5 -0,8 0,3
p4.6 caries incip M -0,8 -1,3 0,5
p4.5 caries incip M -0,3 -0,4 0,1
p4.5 caries incip D -0,5 -0,3 0,2
p2.7 caries incip M 1 1,2 0,2

p4.7 caries D 1,2 0,7 0,5
02-906 17-jul p3.5 caries D 0,5 0,1 0,4

p3.6 caries M 0,4 0,9 0,5
p3.6 caries incip D -0,2 -0,5 0,3
p3.7 caries incip D -0,2 0 0,2

02-948 05-ago p3.5 caries incip D -0,2 -1 0,8
p2.4 caries incip D -0,3 -1,4 1,1

02-950 05-ago p1.6 caries incip D 0 -0,5 0,5
p1.6 caries incip M -0,7 -0,2 0,5
p1.5 caries incip D -0,2 -0,5 0,3
p4.5 caries incip D -0,2 -0,3 0,1

02-1030 14-ago p1.5 incip M -0,7 -0,2 0,5
p2.5 incip M -0,5 -0,1 0,4
p2.6 caries D 0,1 1 0,9
p3.5 caries D 2,1 2,3 0,2

p3.6 caries incip D 0 -0,4 0,4
02-1031 14-ago p1.6 caries incip D -0,3 -1,1 0,8

p1.5 caries incip D -0,7 -0,1 0,6
p4.7 caries incip M? -0,5 -0,1 0,4

02-1048 20-ago p1.6 caries incip M -0,6 -0,2 0,4
p4.5 caries incip M -0,2 -0,1 0,1

02-1061 21-ago p2.5 caries D -0,5 -0,2 0,3
p2.6 caries incip M -0,3 0,6 0,9
p2.7 caries incip M -0,2 -0,6 0,4

02-1085 23-ago p2.5 caries D 2,9 3,7 0,8
p3.6 caries incip D 0 0,2 0,2
p3.7 caries incip M 0,3 -0,3 0,6
p1.5 caries incip D -0,4 -0,4 0
p1.6 caries incip D -0,5 0,2 0,7

p4.6 caries D 1 0,4 0,6
02-1139 30-ago p2.5 caries M 1,1 0,4 0,7
02-1143 02-sep p3.5 caries D 0,5 1 0,5
02-1174 11-sep p1.6 caries incip M -0,1 -1,1 1

p4.5 caries D -0,8 -1,1 0,3
02-1186 13-sep p1.5 caries M 1,2 1,1 0,1

p1.6 caries incip D -0,8 -1,1 0,3
02-1190 13-sep p4.6 caries D 1,5 2,6 1,1
02-1291 07-oct p4.7 caries D 0 0,8 0,8
02-1426 05-nov p1.6 caries M 0,1 0,7 0,6

Media 0,38
S.D.: 0,27

Tabla 1
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Discusión

Actualmente se asume que la profundidad radiográfica de
la caries puede ser correlacionada milimétricamente con
la profundidad clínica o la profundidad histológica (Mejare,
2001(12); Ratledge et al., 2001(14); Tan et al., 2002(9); Buchalla et
al., 2002(10); Anusavice, 2002(10); Matalon, 2003(13)). Ratledge
et al. (2001)(14) en los resultados de su correlación clínica -
radiográfica, obtuvieron que la profundidad de las caries
iba 0.66 (SD)0.33mm más allá de la lesión radiográfica; al
analizar sus resultados podemos deducir una amplia
variabilidad entre sus mediciones, de hasta 1.2 mm
aproximadamente (espesor aproximado del esmalte: 2 mm).
Evidentemente, esta desviación estándar puede predecir,
en cierta medida, los resultados de este trabajo. Existe
variabilidad de la profundidad radiográfica de la caries al
hacer una toma diferente de ella.

Teóricamente, para poder correlacionar la profundidad
radiográfica con la clínica, o algo más exacto aún,
correlacionarla con la histología, primero es necesario que
la profundidad radiográfica proyectada en la caries no sufra
ningún tipo de distorsión, tanto en la toma del examen
como en el revelado de las películas, lo cual resulta
imposible por la propiedad de divergencia de los rayos X,
las diferencias de absorción entre diversos tejidos en un
mismo paciente y entre pacientes, por el alineamiento de
las piezas dentarias, tipo de mordida, grado de calcificación
de los diferentes tejidos dentarios, como también al
deterioro que sufren los líquidos al momento de revelar las
películas, lo que altera el contraste (Syriopoulos et al.,1999(8)).

En las mediciones realizadas, un porcentaje bajo (aprox. 5%)
no presentó diferencias de profundidad, mientras que otras
caries en esas mismas tomas variaron su profundidad en
diferentes magnitudes. Esto pudo deberse a la suma de
factores proyeccionales y absorcionales o a la coincidencia
de haces con igual angulación, precisamente, en este lugar
(Figura 3).

Producto de cambios en la proyección, fenómenos de tipo
distorsional, absorcional y/o desplazamiento por la
ubicación de las caries, es posible que se produzcan
cambios en la profundidad radiográfica. No es posible
separar los factores proyeccionales de los otros factores.

El factor revelado, aparentemente se habría controlado o
es despreciable, porque ambas tomas radiográficas fueron
procesadas en forma simultánea en la misma reveladora
automática. Teóricamente si se altera la escala de contraste
por revelado o cualquier otro factor, la profundidad
radiográfica de la caries, también se vería alterada.

Esto ocurre cotidianamente en el examen radiográfico. Los
cambios de profundidad ocurren tanto en las radiografías
de aleta mordida, como en todas las otras técnicas de
radiografía retroalveolar, son pequeños, a escala de décimas
de milímetros, pero pueden modificar y/o aclarar el
diagnóstico radiográfico.

Figura 3

Coincidencia parcial de
haces de rayo   con
incidencias diferentes.

Figura 4

Paciente
N° 03-496,
radiografía A/M
de premolares y
molares lado
derecho
(no perteneció a
la muestra).

Obsérvese en el paciente 03-496 (figura 4) en las
Radiografías  Aleta Mordida  (A/M) derecha, cómo en la toma
de molares la caries incipiente distal de la pieza 1.6 toca y
sobrepasa el límite amelodentinario, mientras que en la
toma de premolares alcanza menos de un tercio del espesor
del esmalte (diferencia de profundidad: 0.8 mm). La pieza
4.6 tiene una cavidad distoclusal, con un cambio de
profundidad, pero en sentido opuesto. Estos cambios de
profundidad respetan los Principios de Desplazamiento.
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Paciente 02-948: se presenta algo totalmente inusual, cuya
explicación es proyeccional. En la pieza 2.4, toma
radiográfica de molares, se observa claramente una caries
incipiente distal, que simplemente, no se aprecia en la toma
realizada para premolares. El cambio absorcional es
bastante notorio, sin embargo, se oculta totalmente. El
mismo fenómeno se presenta en la caries incipiente distal
de la pieza 3.5, la cual se observa en la radiografía aleta
mordida de premolares, pero no se ve en la toma
radiográfica de molares (figura 5).

Por esta razón, el examen radiográfico tiene valor sólo
cuando observamos caries (recuérdese que tiene una
sensibilidad limitada del 40 al 60%). El realizar más de una
toma en el plano horizontal podría servir para mejorar la
eficiencia del diagnóstico al ver el comportamiento
absorcional y proyeccional de las caries en ambas tomas.

Paciente 02-546: (Figura 7) en la pieza 1.5, la caries mesial
presenta un gran cambio de profundidad. Aparentemente,
el cambio de profundidad dependerá de la variación en la
incidencia del rayo en el plano horizontal. A mayor
modificación del ángulo de incidencia, mayor será la
variación de profundidad.

Paciente 02-323: (Figura 8) en la radiografía de premolares
se observa claramente el desplazamiento de la caries
simulando un compromiso dentinario; en la toma de
molares se observa incipiente. Por el cambio leve de la
angulación en el plano horizontal se puede obtener una
mayor eficiencia en el diagnóstico radiográfico de caries.
Se ha observado que, generalmente, cuando la caries es
incipiente, al sobreproyectarse en dentina mantiene su
forma cónica y no presenta engrosamiento ni avance por

Paciente 02-1031: aquí tenemos un ejemplo de cómo una
caries con compromiso dentinario, por proyección, puede
observarse como una caries incipiente. La pieza 1.6 presenta
una caries mesial, en la cual tenemos este fenómeno.
Además, por distal, hay una caries incipiente que por
proyección se aleja del límite amelodentinario en la toma
de premolares. La pieza 4.7 presenta un defecto ocasionado
por una mala maniobra operatoria; ésta también
experimenta un cambio de profundidad (figura 6).

       Figura 5

Paciente Nº 02-948,
radiografía A/M de
premolares y
molares izquierdo.

Figura 6

Paciente
Nº 02-1031,
radiografía A/M de
premolares y
molares derecha.

 Figura 7

Paciente
Nº 02-546,
radiografía A/M
de premolares y
molares derecha.
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Estos fenómenos absorcionales y proyeccionales también
se encuentran presentes en la técnica de radiografía
retroalveolar. En el siguiente ejemplo, la caries mesial de la
pieza 3.6, en la radiografía de aleta mordida, se observa
como caries incipiente, mientras que en la técnica de
retroalveolar (arriba), claramente, se observa su
compromiso dentinario (ver figura 9). Aislar lo proyeccional
de lo absorcional no es posible, pues la cantidad de tejido
que deben atravesar los rayos en la radiografía aleta
mordida de premolares es menor a la que deben atravesar
en la toma de molares, por lo tanto, es imposible
estandarizar este factor, incluso en radiología digital.

Al realizar una toma individualizada para premolares y otra
toma individualizada para molares, cambia el ángulo de
incidencia, por la curvatura propia del arco dentario. Estas
pequeñas modificaciones en la incidencia de los rayos, en
el plano horizontal, nos pueden permitir mejorar la
eficiencia del diagnóstico y de la detección de caries
proximales.

Otro caso extraño es el que se presenta en la figura 10,
donde el responsable del cambio de profundidad fue la
absorción de rayos por parte de los tejidos. En las tres tomas
realizadas, todas de contraste y densidad similar, se observa
una caries oclusal (pieza 1.6) con cambio de profundidad
importante.

Conclusiones

La profundidad de la caries en la imagen radiográfica es
aparente, se modifica por las limitaciones absorcionales,
proyeccionales y la calidad del revelado. Es imposible aislar
lo proyeccional de lo absorcional.

No existe una relación exacta cuantificable entre
profundidad real de la caries proximal y su imagen
radiográfica en la técnica de aleta mordida, por los cambios
de profundidad que experimentan por proyección y
absorción.

Figura 8         Paciente Nº 02-323, radiografía A/M
         de premolares y molares izquierda.

el límite amelodentinario (figura 4) (excepto cuando se
sobreproyecta completamente, como en este caso). Al
contrario, cuando la caries presenta compromiso dentinario
radiográfico se produce un cambio absorcional mayor al
del vértice de la caries en esmalte, comprometiendo un área
del límite amelodentinario y de dentina (ver figura 9a).

Figura 9

La caries mesial de
la pieza 3.6 en  la
radiografía de aleta
mordida se observa
como caries
incipiente, mientras
que en la
retroalveolar se
aprecia claramente
el cambio
absorcional en
dentina.

Figura 10

Caries oclusal p.1.6,
gran cambio de
profundidad por
absorción.

a

b
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Los factores que pueden modificar la profundidad
radiográfica de la caries son:

* Ubicación espacial de la caries.
* Diferentes incidencias del haz de rayos.
* Relación entre tejido sano y pérdida de calcificación.
* Calidad y cantidad de rayos.
* Calidad del negativo radiográfico en cuanto a densidad y
contraste, los que deben ser óptimos.

Es incorrecto utilizar el examen radiográfico como medio
de validación de estudios por su relatividad, como se ha
mostrado anteriormente.

El diagnóstico de profundidad real de las caries se debe
realizar por medio de la clínica (en estudios in vivo) o por
cortes histológicos (in vitro), no por medio de radiografías.

No hay relación entre imagen radiográfica de la caries
incipiente y la presencia de cavitación clínica, por lo tanto, la
decisión de su tratamiento reparativo debe estar dada por

el diagnóstico clínico y no por el aspecto radiográfico de ella.

Se sugiere realizar, en el examen de «Aleta Mordida» para
zonas laterales, una toma de premolares y otra de molares,
con el fin de obtener una mayor eficiencia en el examen,
porque pueden existir diferencias en el diagnóstico de las
caries proximales al variar la angulación en el plano mesio-
distal: mostrarse caries recidivantes ocultas por
obturaciones, ver lesiones cariosas no observables en otras
tomas y/o compromisos radiográficos de dentina ocultos
como caries incipientes. Las caries incipientes radiográficas
también pueden sobreproyectarse en dentina, por esto, es
importante realizar un buen diagnóstico diferencial. Se
descarta con lo anterior, el utilizar la película única larga
(Kodak DF-42).

Además se recomienda complementar con otras
radiografías de técnica retroalveolar cuando existen
restauraciones, siempre con bajo grado de distorsión y
buena calidad de negativo radiográfico (con relación a
densidad y contraste).
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Las radiaciones ionizantes forman parte de nuestro entorno; el hombre se
expone a ellas, por una parte, por el fondo natural radiactivo y, por otro lado,
por la creciente incorporación desde finales del siglo XIX de las fuentes
artificiales a  las distintas actividades del quehacer humano.  (Tabla  Nº 1).

TABLA Nº 1

DOSIS PROMEDIO DE RADIACIÓN  POR FUENTES NATURALES Y ARTIFICIALES

Fuente Promedio anual dosis efectiva (mSv)
Fondo natural 2.4
Radiología diagnóstica médica 0,3
Pruebas nucleares atmosféricas 0,005
Accidente de chernobyl 0,002
Centrales nucleares 0,001
FUENTE: "Sources, risk and effects of ionizing radiation",  UNSCEAR, Viena, 2001.

Ahora bien, cerca del 90% de la exposición de la población a  las fuentes
artificiales de radiaciones ionizantes  está dada por su uso en el Sector de la
Medicina y dentro de éste por Rx diagnóstico.  Las Tablas Nº 2 y 3  muestran
algunos niveles de dosis por distintas prácticas radiológicas de uso médico y
dental.

TABLA Nº 2

VALORES  DE DOSIS DE REFERENCIA (de la Comunidad Europea)
PARA  ALGUNOS RX EN ADULTOS

Tipo de exploración Dosis superficie a la entrada de piel  (mGy)
Abdomen ap 10
Columna lumbar ap/pa 10
Columna lumbo-sacra l 40
Cráneo ap 5
Mamografía 10
Pelvis ap 10
Tórax  pa 0.3

FUENTES: -  Real. Dec. Nº 1976, "Criterios de Calidad en Rx diagnóstico", España, 1999".
- Radiation Protection Issue Nº 136, Comunidad Europea. Guía radioprotección dental, 2004.

Introducción

Resumen exposición presentada en la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile / Octubre 2003
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TABLA Nº 3

DOSIS EFECTIVA (µSv) EN DISTINTOS PROCEDIMIENTOS
RADIOLÓGICOS EN ODONTOLOGÍA

Examen radiológico Promedio dosis efectiva
(µSv)/ examen

Radiografía intraoral (periapical): 1  -  8,3
Oclusión maxilar anterior: 8
Panorámica: 3,85 - 30
Cefalometría lateral: 2,3
Tomografía parcial (simple vista): 1  -  189
CT mandibular: 364 - 1.202
CT maxilar: 100 - 3.324
FUENTE: Radiation protection Issue Nº 136, Guía Comunidad Europea Radioprotección dental, 2004.

Los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes a corto y
a largo plazo se conocieron desde el mismo momento en
que éstas fueron descubiertas, demostrados  desde los
primeros estudios efectuados con Rx y materiales
radiactivos (Roentgen, 1895; esposos Curie, 1898) hasta las
prolongadas investigaciones epidemiológicas realizadas en
poblaciones expuestas, especialmente en los sobrevivientes
de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki
(agosto/1945), en pacientes tratados con radioterapia  y en
las personas involucradas en los principales accidentes
radiológicos ocurridos en el mundo (Ejs., Chernobyl, Ucrania,
abril/1986; Goiania, Brasil, septiembre/1987);  también se
han obtenido resultados muy valiosos como producto de
estudios e investigaciones  a nivel de laboratorio realizados
en animales de experimentación.

La aceptación por la sociedad de los riesgos derivados de
la radiación se condiciona a los beneficios que reportan su
utilización y es innegable que el desarrollo y progreso
impiden el no uso y empleo de las radiaciones ionizantes,
por lo tanto, la filosofía en este sentido es la de restringir el
riesgo y poder ofrecer un máximo de protección. En la
actualidad, los avances y progresos de la Física Nuclear, de
la Radiobiología y Radiopatología, así como  de la Seguridad
y Protección Radiológica permiten hacer un uso racional y
seguro de esta forma de energía inagotable de la
naturaleza.

El marco básico de la Protección Radiológica tiene
necesariamente que incluir valoraciones tanto de tipo social
como científicas, porque su finalidad principal es la de
proporcionar un nivel adecuado de protección para el
hombre y el medio ambiente, sin limitar indebidamente las
prácticas beneficiosas que dan lugar a la exposición a las
radiaciones.  Este objetivo no se consigue solamente con la
aplicación de conceptos teóricos, sino que toda persona

involucrada en el campo de la protección radiológica debe
realizar, en cada caso, valoraciones y evaluaciones  riesgo-
beneficio con el objetivo de tomas las mejores decisiones;
todo programa de radioprotección debe tener como meta
principal "la de producir más beneficio que daño".

Principios de Protección Radiológica

El objetivo fundamental de la Protección Radiológica es:
"Garantizar que toda práctica que conlleve exposición a
las radiaciones ionizantes se realice con la mayor
seguridad y protección de manera que se minimice, al
máximo posible, la exposición y el riesgo del personal
expuesto, de la población y el medio ambiente".

Para alcanzar tales fines, la radioprotección se basa en los
siguientes tres principios básicos que deben ser aplicados
en cada práctica con exposición a las radiaciones ionizantes:

1.- Principio de Justificación.
2.- Principio de Limitación de dosis.
3.- Principio de Optimización.

Efectos biológicos.  Evaluación de riesgo.
Aspectos generales.

El efecto dañino a la salud por la exposición a las radiaciones
ionizantes depende, en general, de la dosis recibida y
absorbida, de su magnitud, distribución y del tiempo de
exposición pudiendo ser ésta de forma aguda, durante
breves segundos o minutos (Ej.  en radioterapia, accidentes,)
o crónica, continua o intermitente, a lo largo de meses o
años (Ej. en la exposición ocupacional).

El proceso de excitación y/o ionización en los tejidos que
ocurre durante una exposición supone, necesariamente,
cambios en los átomos y moléculas de las células que las
componen, aunque sólo sea en ocasiones, de manera
transitoria. Si se producen daños celulares y estos no se
reparan adecuadamente, puede ocurrir que las células
afectadas mueran o que sea impedida su reproducción, o
bien, que se origine una célula viable pero modificada; todos
estos cambios pueden tener implicaciones profundas para
el organismo en conjunto.

Si el daño y/o la pérdida de células de un órgano o tejido es
lo suficientemente elevado, se traducirá en un daño
susceptible de ser observado con pérdida del
funcionamiento del tejido u órgano en cuestión. La
probabilidad de que se produzcan tales daños será de cero
a dosis pequeñas, pero por encima de un determinado
umbral de dosis, aumentará rápidamente la proporción
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hasta llegar a un 100%. Por encima de este umbral
aumentará, de igual manera, la gravedad del daño con el
incremento de la dosis. Este  tipo de efecto es conocido
como "efecto determinístico" y en cada caso están bien
definidos los umbrales de dosis para su aparición.

El resultado puede ser muy diferente si en vez de producirse
la muerte de una célula irradiada ésta queda alterada con
una alteración de su código genético. A pesar de la
existencia de mecanismos de defensa altamente efectivos,
un grupo de células resultantes de la reproducción de una
célula somática viable, pero modificada por una irradiación,
puede tras un período de latencia variable y prolongada,
dar lugar a la aparición de una condición maligna, a un
cáncer. Si esta alteración ocurre en células germinales, el
daño se expresará entonces en la descendencia de la
persona expuesta con alteraciones genéticas. La
probabilidad de aparición de estos últimos efectos, cuya
gravedad es independiente de la dosis, no existiendo
probablemente un umbral, va en aumento en la medida
que la exposición a las radiaciones ionizantes sea mayor,
por encima de los límites establecidos. Estos efectos se
denominan "efectos estocásticos", son de naturaleza
aleatoria, probabilística y no hay umbrales de dosis para
su aparición.

La última teoría existente en la etiopatogenia del daño
producido por la exposición a las radiaciones ionizantes
plantea que la alteración que se puede presentar está dada
en que estas radiaciones actúan a nivel del DNA de las
células expuestas, pudiendo producir aberraciones
cromosómicas, algunas reparables y otras no, las que
pueden conllevar a la muerte celular o al desarrollo de un
cáncer o una alteración genética; estas últimas si las células
afectadas son las germinales.

Hasta la fecha los efectos biológicos de las radiaciones
ionizantes han sido reconocidos a exposiciones a altas
dosis (en accidentes, radioterapia, ataques nucleares, en
investigaciones a nivel de laboratorio, etc). Los estudios
epidemiológicos efectuados en poblaciones expuestas a
bajas dosis (por debajo de los límites establecidos en el
campo de radioprotección) no han arrojado ningún
incremento significativo en la aparición de estas
alteraciones; no obstante, para los efectos de la protección
radiológica se extrapolan, por medio de modelos
matemáticos bien definidos, los resultados obtenidos por
elevadas dosis de exposición a los de bajas dosis,
planteándose, entonces, que para cualquier dosis dada,
siempre podrá haber un posible efecto, aunque no pueda
ser demostrado con los medios actuales, con la finalidad y
objetivo de obtener una mayor protección y seguridad.

Los límites de dosis no deben considerarse como la frontera
entre lo seguro y lo peligroso, sino como un indicador
evaluativo de exposición y del riesgo a la salud.
Actualmente, con los conocimientos de que se dispone, el
cumplimiento de tales límites garantiza la no aparición de
los efectos determinísticos en ninguna de las etapas de la
vida del personal expuesto y que la probabilidad  de
aparición de los efectos estocásticos (cánceres y
alteraciones genéticas radioinducidas) sea mínimo e
insignificante en comparación al riesgo que posee cualquier
persona en padecer estas mismas afecciones por otras
causas y eventos mucho más frecuentes y comunes. Las
siguientes Tablas (Nº 4, 5, 6) muestran varias valoraciones
de riesgo por la exposición a las radiaciones ionizantes a
tenor de los conocimientos actuales.

TABLA Nº 4

RIESGO ACTUAL DE EFECTOS ESTOCÁSTICOS SEGÚN EXPOSICIÓN

Detrimento                                       Valor X 10-2 Sv-1
Cáncer fatal:                                                    5
Cáncer no fatal:                                              1
Alteraciones genéticas:                              1,3
Riesgo Total:                                                   7,3

Fuentes: - "Recomendaciones de la CIPR", Publicación Nº 60, OIEA, 1990.
- C.E.Radiation Protection, Issue Nº 136 "Guía Europea de radioprotección dental, 2004"

TABLA Nº 5

RIESGO POR RADIACIÓN EN COMPARACIÓN A RIESGOS
NORMALMENTE ACEPTADOS

Actividad N° estimado días perdidos

Fumar 20 cigarros/día 2.300
Estar  obeso (20%) 985
Manejar 200
Beber socialmente 130
Accidente en casa 95
Radiación de  fondo (3,5 mSv/año) 8
Exposición ocupacional de 10 mSv/año 1

FUENTE:  Curso actualización radiopatología, Buenos Aires, Argentina OPS-CNEN, 2002.

TABLA Nº 6

RIESGO RELATIVO A CÁNCER POR DISTINTOS FACTORES

Factores de Riesgo      Riesgo Relativo
(con relación a la radiación)

Radiación  ionizante 1
Comportamiento sexual 1,5
Infecciones 5
Fumar 15
Dieta 18
FUENTE: JNC, American . NY Acam. Scencie, 1995.
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CONTROL DE CALIDAD EN Rx DIAGNÓSTICO

Como es conocido,  el mayor grado de exposición del hombre
a las radiaciones ionizantes está dado por el uso frecuente de
fuentes artificiales en las  prácticas médicas, principalmente
en Rx diagnóstico. Paradójicamente, es aquí donde existen
los principales problemas en el campo de la Seguridad y
Protección Radiológica, de lo que se deduce la importancia y
el impacto que tiene el desarrollo e implementación de
Programas de Garantía de Calidad para la optimización de
dichas prácticas, con la finalidad de obtener una producción
de exámenes radiológicos con una mejor calidad de imagen
diagnóstica, con una disminución de la dosis de exposición y
del riesgo del trabajador ocupacionalmente expuesto y de la
población en general (usuarios).

Antecedentes y problemática en Chile:

- Antecedentes de interés:
• El uso  de los exámenes de Rx diagnóstico médico es amplio

con  un futuro  cada   vez mayor, con la incorporación de
técnicas más complejas e  intervencionistas  donde las dosis
de exposición son mayores.

• Promedio de exámenes imagenológicos por año:
Entre 6 y 7  millones  con  una  tasa global cercana alos
50 x 100 habitantes.

• Universo de trabajadores (registrados) ocupacionalmente
expuestos a fuentes  de  Rx diagnóstico:
Alrededor de 6.000 personas.

• Estimado  Universo de equipos en Rx diagnóstico (médico
y dental):  5.000 - 6.000.

- Principales dificultades:
• La  no  existencia  de  un  Programa   único  nacional  en

Protección Radiológica y en Control de Calidad.
• La  no actualización y  falta de documentos regulatorios-

normativos. La no  existencia de estándares  en materia de
calidad de prácticas radiológicas.

• Dificultades en el  registro   y  licenciamiento   de   los equipos
y  del personal ocupacionalmente expuesto.

• Dificultades en la vigilancia y control radiológico (zonal y
personal).

• Falta de recursos (humanos y de equipos).
• Dificultades en la capacitación y entrenamiento del

personal expuesto  en  materia  de Seguridad y Protección
Radiológica y en Control de Calidad en Rx diagnóstico, etc.

Concepto, objetivos y contenido general de un
Programa de Garantía de Calidad en Rx
diagnóstico. Aspectos generales.

Concepto de Programa de Calidad en Radiodiagnóstico:

Es un conjunto de acciones sistemáticas y planificadas a
cumplir con el objetivo de garantizar la confiabilidad
adecuada en cuanto al funcionamiento de una estructura,
sistema, componentes o procedimientos de acuerdo a un
patrón de referencia validado y aprobado.

Lo anterior, aplicado a las  prácticas de Radiodiagnóstico,  tiene
como objetivo principal: La optimización de la actividad
con la producción de imágenes de alta calidad
diagnóstica con un mínimo de exposición de los
operadores y pacientes.

Este Programa debe actuar e incidir en cada una de las fases
del proceso del radiodiagnóstico: Solicitud del
procedimiento, realización del examen, interpretación y
entrega de la información.

Objetivos específicos de un Programa de Control de
Calidad en Rx diagnóstico:

• Verificar, mediante pruebas de constancia, que se
mantengan las características técnicas y requisitos de
desempeño de los equipos de Rx y del sistema receptor de
imagen.

• Identificar posibles fallas de equipos y errores humanos que
puedan ocasionar exposiciones médicas indebidas y
promover las medidas preventivas necesarias.

• Evitar que los equipos sean operados fuera de las
condiciones preestablecidas y asegurar que las
reparaciones sean ejecutadas según un programa
adecuado de mantenimiento.

• Establecer e implementar patrones de calidad de imagen y
verificar su constancia.

• Determinar valores representativos de las dosis
administradas a los pacientes. Verificar su posible
reducción, teniendo en cuenta los niveles de referencia.

• Verificar la calibración y las condiciones de operación de
los equipos de medición, de la dosimetría y de la eficacia
del programa de capacitación y entrenamiento
implementado, etc.

Contenido típico de un Programa de Control de Calidad
en Rx diagnóstico:

• Descripción y evaluación cualitativa de los equipos de Rx,
sus componentes y accesorios, del sistema de revelado de
la imagen,  de los negatoscopios, del cuarto oscuro, de los
medios de protección personal, de la dosimetría de los
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trabajadores expuestos, de las instalaciones eléctricas, de
las condiciones de saneamiento básico; croquis de las
instalaciones, etc.

• Descripción breve de los protocolos establecidos para la
realización de las pruebas de control de calidad:
De los equipos: Test de colimación, linearidad, Kv, mAmp,
tiempo, dosis, filtración (HVL), rendimiento, test de fuga,
levantamiento radiométrico, etc.
Del proceso: Evaluación del proceso de revelado, del cuarto
oscuro, integridad de los chasis, contacto pantalla-película,
causas de rechazo de películas, calidad de imagen con fines
diagnósticos, evaluación de los negatoscopios y
condiciones de la sala de lectura, etc.

• Descripción de los procedimientos a seguir en caso de
irregularidades, etc.

Perspectivas de trabajo:

Cada Servicio de imagenología de cualquier institución de
salud es el responsable de elaborar e implementar su
Programa de Calidad según los estándares establecidos,
adaptados a sus condiciones y características particulares,
teniendo en cuenta los principios y acciones a ejecutar ya
señalados. Muchas actividades pueden ser cumplimentadas
por el mismo servicio y el resto será por asesorías o a través
de las autoridades sanitarias competentes y/o por los
centros acreditadores que se establezcan al efecto.

Dentro de la Reforma de Salud que se está desarrollando
en el país se encuentra la nueva Ley de Autoridad Sanitaria
vigente a partir de enero de 2005, la que comprende dentro
de sus principios básicos, "garantizar la calidad de las
prestaciones", velando por su cumplimiento mediante un
proceso de fiscalización y por medio de autorizaciones,
certificaciones y acreditaciones emitidas por las autoridades
correspondientes. Las unidades  solamente obtendrán esto
mediante el desarrollo de programas de Garantía de
Calidad. Actualmente se trabaja en el grupo de Calidad del
Ministerio de Salud en la elaboración de los estándares para
las respectivas autorizaciones y posteriormente,
acreditaciones de los prestadores de salud.

El ISP está participando activamente dentro de todo el
proceso señalado anteriormente y tendrá un rol importante
dentro del proceso de fiscalización establecido por la Ley
de Autoridad Sanitaria. Desde el punto de vista investigativo
y como centro de referencia, tiene toda una experiencia en
el tema en cuestión, entre otros aspectos, por la ejecución
de varios estudios en distintos Hospitales en materia de
Control de Calidad con la obtención de resultados
específicos. A manera de ejemplo, citamos la postulación y
aprobación de un Proyecto nacional de Cooperación con
el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) para

el período 2003-2004, el CHI/6/017, "Control de Calidad
en Rx diagnóstico en dos Hospitales de la Asistencia
Pública en Santiago de Chile",  con un marco financiero
aprobado por el organismo internacional de 200 millones
de pesos chilenos (un poco más de 200.000 US), los que
han sido entregados a través de diferentes ítems, los
principales: Capacitación de personal en el país por expertos
extranjeros, becas a profesionales en centros especializados
en el extranjero y entrega de equipos específicos. Los
antecedentes, resultados e impactos obtenidos a través de
este importante Proyecto se exponen en resumen adjunto
en Anexos, señalando que para el 2005 se tiene programado
postular a un Proyecto similar en el área de Control de
Calidad en radiología odontológica que sería ejecutado, en
caso de ser aprobado, en el período 2007-2008.
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Anexos

Resumen Antecedentes Proyecto Cooperación OIEA Chi/6/017
Recursos y Resultados Obtenidos

Antecedentes

Proyecto de cooperación seleccionado y presentado a través
de la CCHEN (Comisión Chilena de Energía Nuclear) al OIEA
(Organismo Internacional de Energía Atómica) en el 2001. En
el 2002 fue uno de los tres aprobados por el Organismo
internacional de los siete presentados por Chile, quedando
como Proyecto de Cooperación país con el código CHI/6/017.
Sus datos generales:

Título:
"Estudio piloto. Control de Calidad en Rx diagnóstico,
implementación de Programas en dos Hospitales de la
atención pública en Stgo. de Chile"

Período de ejecución: 2003-2004.

Contrapartes principales y demás participantes:

- Instituto Salud Pública (ISP), Jefe Proyecto:
Dr. Otto Delgado Ramos.

- Centro Estudios Nuclear La Reina (CCHEN):
Fis. Jorge Gamarra.

- S. Salud Metropolitano del Ambiente (SESMA):
Ing. Jorge Díaz.

-  S. Salud Metropolitano Oriente:
Ing. Roxana Sepúlveda.

Los Hospitales pilotos seleccionados en un inicio (Serv.
imagenología):

• Hosp. Del Salvador: Dr. Mario Reyes, T.M. Luis Terraza y
colaboradores.

• Hosp. Luis Calvo Mackenna: Dr. Víctor Díaz, T.M. Oscar
Edding y colaboradores.

Posteriormente se incluyeron:

• Hosp. de Urgencia de la Atención Pública (HUAP):
Dra. Francesca Castoldi, TM Margot Aguilar, Eugenia
Lecaros, Mercedes Guerra y colaboradores.

• Centro Referencia Diagnóstica y Terapeútica (CDT)
del Hosp. San Juan de Dios: Dra. Consuelo Fernández
(Vicepresidente Sociedad Chilena de Radiología).

Objetivos del Proyecto

- Establecer Programa piloto de Control de Calidad en Rx
diagnóstico médico en dos hospitales públicos en Santiago
de Chile,  conteniendo indicadores internacionales.

- Optimizar prácticas de Rx diagnóstico, mejorando
indicadores de calidad en los centros de atención
seleccionados y disminuyendo las dosis de exposición de
los operadores y de los pacientes.

- Iniciar determinación de niveles de referencia de dosis de
exposición por radiología médica en nuestro medio.

- Capacitar personal en materia de Control de Calidad en
radiodiagnóstico y en Radioprotección.

- Fortalecer nivel de gestión del laboratorio de radiaciones
del ISP por la entrada de equipos y recursos específicos.

Impacto y Resultados Obtenidos
De los objetivos  se deriva el impacto social y económico del
Proyecto. Los usuarios han sido los Servicios de imagenología
de los  hospitales pilotos seleccionados  e involucrados;  los
beneficiarios, los trabajadores ocupacionalmente expuestos
de estas instituciones y el público en calidad de pacientes que
son atendidos en los mismos.

El FIN que se persigue con esta línea de trabajo es la
elaboración e implementación según estándares
internacionales, de un Programa nacional en Control de
Calidad en Rx diagnóstico médico y dental. Esto daría
cumplimiento, entre otros aspectos, a las recomendaciones
internacionales y a los requerimientos que se establecen en
este ámbito en la nueva Ley de Autoridad Sanitaria.

Es meritorio señalar que paralelo al trabajo realizado por el
Proyecto se han cumplido  tareas extras de gran importancia,
como por ejemplo, con la Sociedad Chilena de Radiología,
donde se desarrolló en conjunto un programa de acreditación
voluntario en control de calidad en mamografía. De igual
manera,  se han incorporado al Proyecto dos hospitales más,
los servicios de Rx del HUAP (Hosp. de Urgencia de la Atención
Pública) y el CDT del Hosp. San Juan de Dios.
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1) Programa y procedimientos de C. de Calidad en Rx

2) Evaluación indicadores Control de Calidad en
Radiodiagnóstico

3) Licenciamiento personal

4) Licenciamiento equipos

5) Levantamiento radiométrico

6) Señalización radioprotección

7) Material  de referencia (guías-normativas)  en C. Cal.

8) Estudio  rechazo de películas

9) Control de indicadores de proceso y revelado de películas

10) Eficiencia negatoscospios (nivel de iluminación)

11) Niveles de dosis de entrada al paciente por ex.
Radiológicos (Rx de tórax, pelvis y cráneo)

12) Niveles dosis del personal expuesto

13) Control de calidad de imágenes radiológicas

14) Capacitación del personal en materia de radioprotección

15) Capacitación del personal en materia de C. de Calidad
en radiodiagnóstico

16) Divulgación resultados del proyecto y línea de trabajo
en C. de Calidad en Rx diagnóstico

17) Equipamiento para evaluar indicadores C. Calidad

18) Contexto y política ministerial  e infraestructura legal

19) Continuidad trabajo y línea de trabajo en materia de
C. de Calidad en Rx diagnóstico

No se tenían

No se tenía

En  un 50% o menos

Menos de un 40%

Se contaba con datos parciales

 Se tenía en algunos aspectos

No se tenía

Se hacía de forma parcial.

No se tenía

No se conocía

No se tenía información

Control insuficiente

 No se tenía

En un 50% o menos

No se tenía (0%)

No se tenía

No se tenía

No se contaba, sólo se tenía  en
el campo de la radioprotección

No se contaba con un marco
regulatorio adecuado

- Inicio en los 2 hospitales pilotos Programa C.C. con
Procedimientos.

-  Inicio extra en 2 hospitales más de la Asistencia Pública.
- Acreditación voluntaria C.C. mamo con Soc. Chilena Radiologia.

- Se cuenta con evaluaciones de indicadores de C. Calidad.

- Actual: 90%. En 1/05 a 100%

- Se mejora.  Ya  se conocen las deficiencias para su solución
para el  licenciamiento.

-  Cumplido.

-  Mejorada la existente.

- Ya se tiene (se trabaja con los documentos ARCAL 49).

- Se tiene establecido.  Indicador actual en un 12  - 13%. Se
disminuye costo por este item.

- Ya se cuenta a partir de 11/03. Se tienen estudios al respecto.

- Se conoce.  En  hospitales pilotos se mejoran niveles.

- Ya se cuenta.. En 7/04 se inicia por técnica del TLD. Los valores
están según referencia.

- Control estricto. Niveles de dosis por debajo de los L.D.P.

- En set/04 se capacita un médico radiólogo en el extranjero.
Se inicia trabajo en Hosp. del Salvador. En el 2005 se capacitará
otro médico por beca en el extranjero.

- En un 100%. Se han impartido por el Proyecto 2 cursos
de Prot. radiológica.

- 50 profesionales capacitados por 3 asesorías expertos OIEA
en el país.

- 13 profesionales capacitados por becas en el extranjero.
- Un profesional capacitado por  visita científica en el extranjero.
- 60 personas capacitadas en los dos hospitales  por cursos en

radioprotección y C. de Calidad y asesorías expertos OIEA.

- Cumplida 12 actividades en diversas instituciones,
hospitales y S. Salud..

- Elaboración y divulgación de 6 informes técnicos.

- Laboratorio ISP reforzado.
- Equipos entregados a hospitales pilotos y otras instituciones.

- Contexto apropiado. Reforma de Salud con Ley de Autoridad
Sanitaria contempla C.C. en Rx.

- Se trabaja en la actualización de la legislación en
radioprotección.

- Existe  programa de desarrollo y actualización del marco
regulatorio-normativo.

- Ya se tiene (Ley de autoridad sanitaria y proceso de
acreditación y certificación).

   En 5/04 se aprobó a nivel del MINSAL anteproyecto del ISP con
fondos estatales en C. de Calidad en mamografía a ejecutarse
en el 2005-2006.

Se adjunta  resumen del cumplimiento y resultados
obtenidos hasta la fecha actual, según los indicadores de
monitoreo establecidos desde un inicio. Significamos que la
última evaluación del estado del Proyecto efectuado el 16/8/
04 por el Oficial país del OIEA, Sra. Jane-Gerardo Abaya fueron

satisfactoria, clasificándolas como "excelentes". De hecho, en
la última sesión de miembros del Organismo, se informó que
el mismo se iba a tomar como "modelo y ejemplo" para
proyectos similares para el área de América Latina.

PRINCIPALES INDICADORES  RESULTADOS  PROYECTO CHI/6/017
ENERO/2003 - DICIEMBRE/2004
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Introducción

En la Mesoamérica prehispánica las técnicas empleadas para los
trabajos dentales fueron el limado(I) y la incrustación. Estos dos trabajos
dentales son altamente reconocidos mundialmente. Siempre se ha
considerado México el lugar donde se practicaron trabajos dentales
en la  época prehispánica del tipo estético no curativo.

El limado dental, es un procedimiento que consistía en el desgaste los
órganos dentales anteriores superiores o inferiores en diferentes formas.
Para el limado prehispánico se empleaban piedras cortantes y abrasivas,
tal como ya nos señala Fray Diego de Landa. Una representación del
este procedimiento se observa en un mural de Tepantitla, Teotihuacán,
México al que se designó el nombre del Tlalocan.

La incrustación, procedimiento relativamente complejo, requería la
preparación de una cavidad circular diminuta. Hay sólo un trabajo
publicado sobre la técnica de perforación dental maya que se apoya
en imágenes con microscopio electrónico de barrido(1).

A partir de la evaluación óptica, los autores proponen que las
perforaciones fueron realizadas con un taladro circular de madera
tropical que funcionó con arena abrasiva. De diámetro variable, las
horadaciones suelen penetrar la capa del esmalte y reducir también
las capas externas de la dentina subyacente. Los surcos circulares,
observados frecuentemente al fondo de las perforaciones, sugirieron
la utilización de un tubo hueco para la preparación de la cavidad, similar
al que se empleaba para la elaboración de objetos líticos y de concha.
Samuel Fastlicht(2) comenta al respecto que la misma técnica se sigue
siendo empleando en algunas comunidades indígenas actuales de
Norteamérica, con resultados análogos a los obtenidos en las
perforaciones prehispánicas.

Entre los mayas de Guatemala se usaba una broca cilíndrica para la
preparación de la oquedad, aplicada mediante un barreno de arco o
de presión. Este instrumento probablemente fue mantenido en el lugar
a perforar mediante una plantilla.

Evidencias de Terapia Pulpar en
Osamentas Prehispánicas en México

Abstract

The following is a maxilofacial morphoscopic,
radiological and microscopical study of 12 skeletons
corresponding to the simultaneous group burial
ground, found in 1992 in Cuautla, Morelos.

The funerary offering associated to the burial ground
has been dated to the late Postclassic, a period when
the area of the present state of  Morelos was under
mexica domain.

The results of the analysis indicated that besides
pathologies and anomalies, they also practiced  the
therapeutic treatment of radicular conducts,
odontological practice not reported to this date in
prehispanic populations.

Resumen

Se presenta el análisis morfoscópico, radiológico y
microscópico maxilofacial de 12  esqueletos que
corresponden al entierro colectivo simultáneo
exhumado en 1992 en Cuautla, Morelos.

La ofrenda funeraria asociada al entierro permite
establecer su temporalidad en el Posclásico tardío,
época en que el territorio morelense se encontraba
bajo el dominio mexica.

Los resultados de los análisis indican además de
diversas patologías y anomalías la terapia de
conductos radiculares, práctica odontológica no
reportada a la fecha en poblaciones prehispánicas.

Palabras Clave: Terapia Conductos,
Tratamientos Dentales Prehispánicos.

Contacto:
 msonn@infosel.net.mx

radiologiamaxilofacial@hotmail.com

Trabajo enviado a la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile/ Enero 2005

(I)     Muchos autores llaman al limado dental  Mutilación Dental, pero desde 1951 el Dr. Samuel Fastlicht, odontólogo, fue
el que sugirió que no se llamara mutilación dental, sino que el mejor término para este  vocablo debe de ser "limado",
pues su objetivo era estético de acuerdo a sus parámetros culturales, por lo que "mutilar" es una locución inadecuada.

Dra. Margarita Sonn García López*
Radióloga Oral y Maxilofacial

 Dr. Hugo Torrano García**
Doctorado en Ciencias Odontológicas

Dra. Margarita García López De Sonn***
Odontología Integral
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Una vez terminada la cavidad circular, se procedía a colocar
los materiales a incrustar,  trabajo un tanto minucioso, ya
que implicaba un ajuste preciso de la piedra que habría
que incrustarse y la fijación de la misma con pegamentos.
Naturalmente, todos estos procedimientos requerían un
alto grado de destreza y conocimiento anatómico por
parte de los practicantes, por lo que pensamos que estaban
a cargo de artesanos altamente especializados,
familiarizados con los trabajos de concha y de piedra semi-
preciosa, tal como ya asentó Becker(3)  sobre los artesanos
de los conjuntos residenciales de Tikal en Guatemala.

El maestro antropólogo Javier Romero(4) menciona que en
el área mesoamericana de los trabajos dentales, el más
antiguo  es el limado de los dientes, ya que pertenece al
Preclásico Temprano ( siglos XIV a X a. C.), las incrustaciones
dentales pertenecen al Preclásico Medio (siglo X a VI a.C.)
El auge de estas incrustaciones se vio en el periodo Clásico.
Hacia la época de la conquista, la costumbre de la
mutilación dentaria estaba en vías de desaparecer.

El presente estudio fue desarrollado en una serie de restos
óseos descubiertas en el año 1992, durante los trabajos de
remodelación de la Casa de Morelos, que hoy en día es el
Museo del Oriente de Morelos del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH); dicho museo se sitúa en el
centro de la ciudad de Cuautla, Morelos, México. La serie
está constituida por maxilares y mandíbulas que
corresponden a doce esqueletos que se encontraron en
diferentes posiciones anatómicas e inhumadas por debajo
del piso de la habitación # 6 del inmueble antes
mencionado. Los antropólogos establecieron la época de
estos restos humanos en el Posclásico Tardío (II) (1200-1521
d.C.) (5).

Es importante mencionar que en esta época los grupos
asentados en este territorio ya estaban establecidos antes
de la llegada de los españoles y formaba parte de los
pueblos conocidos como Las Amilpas, término que
significa "en la tierra del regadío".

Estos individuos tributaban al Señorío de Huaxtepec;
gracias a sus condiciones climáticas de  humedad y
fertilidad las tierras les permitían una producción agrícola
a través de sistemas de riego y cosechas temporales de
fríjol, maíz, chile, tomate, chía y algodón(6).

Por otro lado, estos individuos estaban bajo el dominio del
imperio mexica, situación que implicaba además del pago
tributario, la imposición de sus prácticas culturales,
ideología religiosa y del sacrificio humano.

Los antropólogos reportaron que en estas osamentas
todos los restos óseos eran mujeres adultas con un elevado

porcentaje de enfermedades, que limitaron de manera
parcial o total la movilidad del cuerpo. Esto les sugirió la
posibilidad de que hayan sido seleccionadas para morir
víctimas del sacrificio humano, en un ritual agrícola
ofrendado a Tláloc, dios del agua y de la tierra.(7)

 Material y Método

Como ya se había mencionado con anterioridad, el
material seleccionado pertenece a una de las colecciones
que están albergadas en el INAH de Morelos. Esta colección
consta de doce esqueletos femeninos en edad adulta y se
compone de diez  mandíbulas y dos maxilares. Los
esqueletos se clasificaron de la siguiente forma:

A- Osamentas completas, compuestas por cráneo, maxilar
y mandíbula ( # 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).

B- Osamentas incompletas y que formaban parte de la
ofrenda funeraria del entierro (# 8 y 9).

C- Osamentas de entierros primarios (# 10,11 y 12).

El análisis del material se hizo a través de  valoración
macroscópicaIII, y de imágenes radiológicas. Solamente los
entierros primarios # 10 y 11 se analizaron con un
microscopio endodóntico.

Se  elaboraron  fichas dentales en las que se vertieron los
hallazgos encontrados en la observación directa. Para la
interpretación radiológica se contó con fichas radiológicas
maxilofaciales.

La observación directa se realizó con una lente de aumento
Magi-Focuser, Edroy Co. Y se usó una regla endodóntica
para la medición de las perforaciones. Todos los análisis
de observación directa y las fichas dentales se elaboraron
en el laboratorio de Antropología Física del Centro INAH
Morelos, México. El examen radiológico y las
interpretaciones radiológicas de las osamentas se
efectuaron en el Centro de Radiología Maxilofacial y
Diagnóstico Dental de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos,
México. Se utilizó un Ortopantomógrafo CD Plus Siemens
para la realización de ortopatomografías y posteriormente
un Periapical Digital, Sidexis. Todas las técnicas
radiográficas se realizaron con factores muy bajos.

Para el estudio microscópico, el material dental de las
osamentas # 10 y 11 se trasladó a la ciudad de México para
su valoración en el Centro de Especialidades Endodónticas
del Dr. Franklin Pineda, sitio en el que se empleó un

(II) El Postclásico comprende desde el año 800 hasta la llegada de los españoles. Al principio de este periodo, las ciudades más importantes de Mesoamérica fueron abandonadas o destruidas. Después se
fundaron otras y finalmente surgió el gran señorío mexica, que dominaba gran parte de Mesoamérica a principios del siglo XVI, cuando Europa y América entraron en contacto.

(III)  Inspección clínica.
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microscopio óptico con un aumento máximo de 16X,
marca Urban Globan. Todas las imágenes obtenidas con
este instrumento se captaron en formato VHS, con su
posterior digitalización.

Resultados

Macroscópicos

Se observó y valoró el estado de salud y enfermedad de
las doce osamentas, encontrando las siguientes patologías:

Lesiones cariosas múltiples en diferentes grados.

Enfermedad periodontal, en nueve de las doce
osamentas, presentándose mayor intensidad en los
sectores molares.

Depósito de tártaro en siete casos.

El alto porcentaje de atrición observada provocó la
exposición de la dentina en nueve especímenes.

Lesiones apicales, sólo en tres casos.

El esqueleto # 7 presentó a la altura de la raíz palatina del
primer molar derecho y raíz distal del segundo, dos
comunicaciones al seno maxilar. Estas perforaciones al
seno maxilar  estaban acompañadas con unas alteraciones
óseas en senos maxilares y en la zona lingual mandibular,
los que pertenecían a signos del cuadro clínico de Yaws(IV),
padecimiento originado por el Treponema Pertenue (8).

Además se presentó un caso de retención del segundo
premolar del lado derecho y del tercer molar izquierdo en
la mandíbula del esqueleto # 1.

Una ausencia congénita del incisivo central derecho
inferior en el esqueleto # 3.

Un supernumerario erupcionado con forma de premolar
en la zona lingual en zona del primer y segundo premolares
inferiores derecho en el esqueleto # 5.

El esqueleto # 8 presentó una giroversión del segundo
premolar inferior del lado derecho.

Evidencias de paladar fisurado en el esqueleto # 12.

En la mandíbula del esqueleto # 10 se apreció en la cara
oclusal del segundo premolar izquierdo un gran desgaste
oclusal que abarcaba hasta el tercio medio dejando la
dentina expuesta. Al centro de ella una perforación
intencional de forma oval que mide 2 mm (mesio-distal)
por 2.5 mm (vestíbulo lingual). (Fig. 1)

Figura 1

Mandíbula del esqueleto # 10. En cara oclusal del segundo
premolar izquierdo se aprecia una perforación de forma
oval, aparentemente realizada de forma intencional.

Fig. 2 Caninos superiores del esqueleto # 11
con perforaciones semejantes al premolar.

Caso similar al premolar fue el esqueleto # 11, donde el canino
superior derecho presenta una lesión cariosa en la cara distal,
pérdida ósea alveolar y atrición del borde incisal con
exposición de dentina. El centro se observa una perforación
de  forma oval,  cuyas dimensiones son de 4 mm ( mesio-distal)
por 3 mm (vestíbulo-palatino). En el canino izquierdo se
observa también pérdida ósea, evidencias de una lesión apical,
desgaste incisal y al centro otra  y perforación de forma circular
de 1.5 mm de diámetro (Fig. 2).

IV  Es una enfermedad contagiosa de la piel, también llamada frambesia, que existe en las regiones húmedas de los trópicos. Es relativamente común en las zonas rurales donde las condiciones sanitarias son
inadecuadas, pero es muy poco frecuente en países industrializados. Los síntomas  son erosiones y nódulos de color frambuesa en varias partes del cuerpo, especialmente en la cara,  pies,  manos,  piernas y
órganos genitales. Se puede contagiar a cualquier edad, pero comúnmente ocurre en niños que tienen entre 2 y 5 años.

Imágenes Radiográficas

Los estudios radiográficos revelaron un incremento en el
número de caries identificadas de manera directa, ya que el
análisis radiológico facilitó la identificación de lesiones
cariosas interproximales. Sin embargo, cabe señalar que no
se apreciaron las caries oclusales. En la enfermedad
periodontal se observaron distintos grados de pérdida ósea.
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Debido a que se presentó un alto índice atrición en esta
colección, se observó radiográficamente una disminución
del calibre en los conductos pulpares en todos los casos.

Además del supernumerario observado de manera directa
en el esqueleto # 5, las imágenes radiográficas indicaron
la presencia de otro órgano dentario, con morfología de
premolar en zona apical del primer premolar inferior
izquierdo. Otro caso similar fue en la mandíbula del
esqueleto # 7, donde solamente se presentó un
supernumerario en zona de premolares inferiores
derechos.

En el caso de las perforaciones, el segundo premolar
inferior izquierdo (esqueleto # 10), presentó una imagen
radiolúcida en el periápice con características de secuela
de un proceso infeccioso y una disminución del calibre en
el tercio apical del conducto radicular y una zona
radiolucida bien circunscrita en la cámara pulpar que
comunica la cámara pulpar  con la perforación (Fig. 3).

Conclusiones

Después de los análisis realizados a los dos caninos y el
premolar con perforación, se llegó a la conclusión de que
éstas son muy semejantes a las causadas por un desgaste
mecánico intencional y muy similar a los accesos realizados
por los endodoncistas. Se cree  que muy probablemente
la atrición  de caras oclusales y bordes incisales de los
órganos dentales favoreció la perforación y acceso a las
cámaras pulpares.

Fig. 5 Imágenes del microscopio endodóntico (5x).
En la imagen A se observa el acceso de forma oval,
seguido del piso de la pulpa, la entrada del
conducto radicular y en su centro(punto negro) el
foramen apical. En la imagen B apreciamos el
acceso de forma oval, piso de la cámara pulpar y la
entrada del conducto radicular.

Radiografía digital normal y negativa       Fig. 3
del  premolar inferior derecho del esqueleto # 10.

Imágenes digitales del canino superior    Fig. 4
izquierdo del esqueleto # 11.

En los dos caninos del maxilar del esqueleto # 11, se observó
obliteración en el tercio apical del conducto radicular y
ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal
apical, lo que sugirió la secuela de un proceso infeccioso,
se evidenció  también zonas radiolúcidas  circunscritas en
las cámaras pulpares, que al igual que en el caso anterior
coinciden los accesos con la cámara pulpar.  (Fig. 4).

Imágenes Microscópicas

El análisis microscópico sólo se realizó en los casos de las
perforaciones oclusales (# 10 y 11). En el primer caso se
observó en la cara oclusal del segundo premolar inferior
izquierdo, desgaste oclusal con pérdida del esmalte mesial,
distal y lingual a consecuencia del mal estado en que se
encontraron los restos óseos. Al centro de la dentina
expuesta se observó una perforación oval con paredes bien
delimitadas. En dicha perforación es visible el piso de la
cámara pulpar, seguido por la entrada del conducto
radicular y en el centro el foramen apical (Fig. 5-a). En los
caninos superiores del maxilar del esqueleto # 11, se
apreció en el del lado derecho al centro de la dentina
expuesta una perforación también oval y de paredes
delimitadas. Del mismo modo, se observa el acceso al
centro y la entrada al conducto radicular (Fig. 5-b).

A B

En el canino del lado izquierdo solamente se observa una
perforación circular, pero no se ven los límites de la cámara
pulpar ni la entrada al conducto radicular.
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Sabemos por las fuentes históricas y evidencias
arqueológicas que las poblaciones mesoamericanas tenían
conocimientos anatómicos y fisiológicos del órgano dental,
conocían además las propiedades medicinales de las
plantas y remedios para curar los padecimientos más
frecuentes de la cavidad oral.   Al respecto  Sahagún9  refiere
en sus crónicas datos de como eliminar el sarro, combatir
la infección e inflamación por padecimientos
odontológicos,  además de cómo aliviar el dolor dental
por medio de  extracciones.

Se debe tener en cuenta que en esta época ya se realizaban
incrustaciones de piedras semipreciosas en las caras
vestibulares de los incisivos al igual que los limados
dentales con fines estéticos y de prestigio.10-11  Pero este
cronista Sahagún, del siglo XVI, al igual que otras fuentes
históricas arqueológicas no mencionan hasta el momento
algún tratamiento terapéutico de conductos radiculares.12-13

Esta investigación muestra la relación que existe entre
perforaciones intencionales y lesiones periapicales, la que
fueron realizadas mecánicamente y muy probablemente
con fines terapéuticos, para eliminar la presión de los gases
originados por la necrosis pulpar o bien para drenar
infecciones por vía coronaria.

Ya que no existe hasta la fecha testimonios de la práctica
de terapia pulpar en poblaciones mesoamericanas,
creemos los investigadores de este estudio que este
hallazgo es relevante, ya que abre nuevos campos de
investigación tanto en las ciencias odontológicas como en
las antropológicas.

Por último, es pertinente señalar la necesidad de realizar
análisis de imágenes radiológicas y de imágenes
microscópicas en los estudios de Antropología Dental, ya
que estos análisis aportan información valiosa que
escaparía al examen macroscópico.
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Imagen de la Fractura Orbitaria Blow-Out Inferior
Inferior Orbital Blow-Out Fracture Imaging
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Abstract

Inferior blow-out is a common
midfacial fracture and involve orbital
floor. The orbital trauma evaluation is
based on clinical examination
followed by the appropriate imaging
methods. Computed tomography is
the most appropriate technique for
investigation orbital fractures and
their sequelae. The imaging findings
are: bone deformation, bone
fragment displaced into the maxillary
antrum, soft tissues herniated in the
antrum roof, inferior muscles swelling,
opacification or an air-fluid level in
the maxillary antrum, intraorbital
emphysema, enophtalmos and
periorbital swelling.

Keywords: blow-out fracture; orbital
fractures; midfacial fractures;
tomography imaging

Resumen

La fractura orbitaria blow-out inferior compromete el piso de la cavidad y es
una fractura mediofacial frecuente. La evaluación del trauma orbitario se
basa en el examen clínico acompañado de los exámenes imagenológicos
apropiados. La tomografía computada es el examen de elección para el
estudio de las fracturas orbitarias y sus secuelas. Los signos que se pueden
observar en la imagen son: deformación ósea, desplazamiento de fragmento
óseo hacia el seno maxilar, tejido blando herniado en el  techo del seno
maxilar, aumento de volumen de los músculos inferiores, ocupación o nivel
hidroaéreo en el seno maxilar, enfisema orbitario, enoftalmo y aumento de
volumen periorbitario.

Introducción

Las fracturas mediofaciales son aquellas que comprometen los huesos
maxilar, frontal, nasal, lacrimal, cigomático, vómer, etmoides y esfenoides.(1)

Su presentación es variable y se les clasifica en fracturas centrales (nasal,
naso-orbitaria, Le Fort  I, II, III y Le Fort compleja), fracturas laterales (trimalar,
arco cigomático, blow-out) y fracturas aisladas (aquellas que afectan una
sola estructura)(2). Las más frecuentes comprometen los huesos nasales,
hueso cigomático y el piso de órbita. Aquella que afecta el piso de órbita
en forma aislada se denomina fractura blow-out inferior (FBOI) o en estallido
y representa la tercera fractura mediofacial aislada más usual(3).

Uno de los factores determinantes en el éxito del tratamiento de una
fractura máxilofacial es que el diagnóstico sea acertado y oportuno. La
evaluación del trauma facial está basada en el examen clínico acompañado
del examen imagenológico apropiado(4).  Los estudios de imagen
comprenden radiografías convencionales y tomografía computada (TC),
siendo esta última el examen de elección(1,3,4,5). Las fracturas mediofaciales
pueden ser el resultado de traumas de gran magnitud, como los accidentes
automovilísticos o agresiones físicas y por ello pueden ir acompañadas  de
compromiso intracraneal o de la columna cervical. Entonces estos pacientes
también serán mejor evaluados con TC.

Trabajo enviado a la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile / Febrero 2005
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Mecanismo de Producción de la FBOI

Las fracturas de la órbita ocurren como resultado de cuatro
mecanismos de trauma. Estos mecanismos son: golpe
aislado en el reborde orbitario, extensión orbitaria de otro
tipo de fractura (por ejemplo: trimalar, Le Fort II y III, naso-
orbitaria), objeto romo que golpea el globo ocular y genera
la fractura blow-out, trauma penetrante en ojo y órbita(5).

La fractura en estallido o blow-out es aquella producida
por un golpe en la región anterior de la órbita por un objeto
romo de diámetro transverso mayor que el globo ocular y
el reborde orbitario (ej: puño, codo, pelota, etc). La
ubicación más común de esta fractura es el piso de la órbita
(FBOI), aunque un 5 a 10% presenta una combinación de
fractura de piso y fractura de pared medial. El globo ocular
y el reborde orbitario absorben la fuerza, transmitiéndola
al piso de la cavidad y fracturándolo en su parte más
delgada, habitualmente en la zona medial próxima al
conducto infraorbitario (figura 1). Al aumentar la presión
intraorbitaria el piso fracturado "estalla" dentro del seno
maxilar. En la fractura blow-out el globo ocular permanece
intacto y sólo algunas veces se fractura el reborde
orbitario(2,3,7). El suelo de órbita es de forma triangular,
delgado y está compuesto por la placa orbitaria del maxilar
y apófisis orbitarias de los huesos cigomático y palatino.
La FBOI generalmente se presenta en la placa orbitaria del
maxilar(2).

hacia arriba y diplopía vertical. Los músculos extraoculares
están sujetos por finas bandas fibrosas que los unen a la
órbita. Estas bandas son demasiado finas para poder
observarlas en imágenes de TC o resonancia magnética
(RM), por lo que puede haber atrapamiento de un músculo
en la FBOI incluso sin herniación del propio músculo. (2,3)

Figura 1

Esquema del mecanismo de producción de la fractura blow-out
inferior (FBOI). Transmisión de energía desde el globo ocular y
reborde infraorbitario hacia el piso de la cavidad.
(De Langland OE, Langlais RP, McDavid WD, Delbaso AM. Panoramic
Radiology,   2ª ed, Filadelfia, Lea & Febiger, 1989).

Figura 2

TC coronal de FBOI en lado
izquierdo. Se aprecia

deformación ósea,
desplazamiento de un

pequeño fragmento óseo y
tejido blando hacia parte
alta del seno maxilar, hay
enfisema orbitario y nivel

hidro-aéreo sinusal.

Figura 3  A

TC axial. Masa
de tejido blando
que se proyecta
al seno maxilar
derecho desde el
piso de la órbita.

Figura 3

Fractura por estallido en el piso de órbita derecho
en un hombre de 10 años.

Figura 3 B

TC coronal.
Se observa
pequeño
fragmento óseo
y tejido blando
herniado al seno.

En la FBOI se produce la protrusión de la grasa orbitaria y
de tejido conectivo a través del defecto (Figuras 2 y 3).
Puede presentarse el atrapamiento del músculo recto
inferior y músculo oblicuo inferior en la línea de fractura, o
bien estos pueden quedar tensos e inflamados
ocasionando restricción del movimiento del globo ocular
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Som P. menciona la posibilidad de que los fragmentos
fracturados en el suelo de la órbita se desplacen hacia
arriba y afecten los músculos  inferiores o al globo ocular.
Esta situación rara vez se presenta y se denomina fractura
blow-in del piso orbitario(2).

La fractura blow-out medial aislada es menos frecuente,
probablemente porque la lámina papirácea aun siendo
más fina que el piso orbitario está reforzada por los septos
etmoidales(3). Existe una mayor asociación de la fractura
medial con la fractura nasal, lo que sugiere como causal
un impacto violento en la línea media(2). El daño en la pared
medial suele causar enfisema orbitario de mayor cuantía,
el aire viene del seno esfenoidal y se hace más evidente al
estornudar o sonarse la nariz. Puede haber herniación de
grasa orbitaria, pero es improbable que exista
atrapamiento del músculo recto medial(3,7).

Aspectos Clínicos de la FBOI

La exploración clínica temprana se ve dificultada por
marcado edema o hemorragia. Entonces es difícil tener
certeza de los daños producidos por el trauma, lo que
acentúa el valor del examen imagenológico. La
manifestaciones clínicas de la FBOI son variables y
comprenden enoftalmo, diplopía vertical y parestesia en
la mejilla por compromiso del nervio suborbitario. La
diplopía también se puede desarrollar por edema y
hemorragia periorbitaria que ejercen presión sobre el
globo ocular o por lesión de la rama del III par que inerva
al músculo. En algunos casos la mirada hacia arriba puede
estar restringida por una fractura deprimida del techo de
órbita o del reborde supraorbitario, afectando la parte
superior del globo ocular y asemejando clínicamente un
atrapamiento muscular inferior. Casos como el anterior son
aclarados por los exámenes imagenológicos(2,3).

Las fracturas pequeñas del piso de órbita no suelen precisar
reparación quirúrgica, a no ser que exista atrapamiento
muscular. Las fracturas grandes, con compromiso de gran
parte del piso, pueden provocar enoftalmo,
desplazamiento inferior del globo o diplopía permanente
si no se corrigen(3).

Imagenología de la FBOI

El estudio imagenológico entrega información esencial
para valorar las secuelas de los traumatismos, siendo sus
objetivos: determinar la ubicación, dirección y extensión
del rasgo de fractura, evaluar el desplazamiento de los
fragmentos, establecer la proximidad al defecto óseo o el
daño que presenten las estructuras vecinas permite realizar
controles en el tiempo y posee un considerable valor
médico-legal. El trauma mediofacial puede ser estudiado
con radiografías convencionales ( Waters, Caldwell,
submento-vertex, lateral, etc.), pero la TC es la modalidad
de elección para evaluar en forma completa el esqueleto
facial y los tejidos blandos adyacentes en el trauma
agudo(1,3,4,5) .

El diagnóstico por imagen de la FBOI puede ser realizado
inicialmente con radiografías Waters y Caldwell. Sin
embargo, estas técnicas son menos efectivas que cortes
coronales de TC, los cuales son esenciales para una óptima
evaluación del piso orbitario y del aparato lagrimal. En las
secciones coronales se puede determinar el tamaño del
defecto óseo, la herniación de tejidos hacia el seno maxilar
y si existe atrapamiento de los músculos inferiores. Esta
última condición también se puede observar en cortes
coronales de RM como se señala en la Figura 4. Imágenes
de TC en los planos axial y sagital también son útiles como
complemento(3). Una gran ventaja de la TC para el estudio
de la órbita es que realizando estudios con ventana ósea y
con ventana de tejidos blandos se aprecia un buen
contraste entre los tejidos que la constituyen (hueso, grasa,
músculos extraoculares, globo ocular, nervio óptico, aire
de cavidades vecinas(4,8). En caso de traumatismos no
complicados no se requiere el uso de medio de contraste.

La RM ha desplazado a la TC en muchos temas de cabeza y
cuello, por ejemplo en el estudio del sistema nervioso, pero
en traumatología máxilofacial es de menor utilidad y su
indicación puede estar restringida a algunas
complicaciones postraumáticas(4). La RM es útil para
diferenciar la sangre de las reacciones inflamatorias y
edema; a las 48 horas después del traumatismo la sangre
tiene alta señal en T1 (por su elevado contenido de
metahemoglobina), mientras que el edema y la infección
tienen señal intermedia o baja(3) . Una desventaja de la RM
para estudiar la órbita es su elevada susceptibilidad para
presentar artefactos por el movimiento de ojos y párpados.
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En caso de sospechar de la presencia de un cuerpo extraño
metálico cercano se contraindica la RM debido a que el
campo magnético puede inducir movimientos de la
partícula y originar mayor daño en los tejidos orbitarios.
(8)

Signos Imagenológicos de la FBOI

• Deformación ósea: alteración en el contorno del piso
orbitario.

Figura 4 Fractura blow-out en piso de órbita derecho con atrapamiento de músculos recto inferior y
oblicuo inferior, mujer de 5 años. Vistas axiales con TC y RM (secuencias T1).

Figura 4a

TC coronal: pequeño
fragmento óseo desprendido
del piso orbitario derecho,
acompañado de tejido
blando herniado al seno.

Figura 4b

TC axial: masa de tejido en
parte alta del seno maxilar

derecho, aumento de
volumen de tejidos blandos

de la mejilla.

Figura 4 d

RM coronal:
atrapamiento del

músculo recto inferior y
herniación de pequeña

cantidad de grasa
hacia el seno maxilar

Figura 4c

RM coronal:
atrapamiento del
músculo oblicuo
inferior en el rasgo de
fractura. Compárese la
situación en el lado
afectado (derecho) con
el lado sano.

• Desplazamiento de fragmento óseo hacia el seno maxilar:
uno o más trozos de hueso son desplazados debido a
la presión intraorbitaria generada por el trauma. En
ocasiones un fragmento puede quedar parcialmente
adherido al resto del piso.

• Tejido blando herniado en el  techo del seno maxilar:
protrusión de grasa orbitaria y eventualmente
atrapamiento de los músculos recto inferior y oblicuo
inferior en el rasgo de fractura. En TC la grasa puede
tener una atenuación mayor que la esperada debido a
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la hemorragia. En RM se aprecia alta señal en T1 de la
grasa herniada y de la hemorragia.

• Aumento de volumen de los músculos inferiores:
músculos recto inferior y oblicuo inferior de aspecto
edematoso en relación al rasgo de fractura (Figura 5).

• Ocupación o nivel hidroaéreo en el seno maxilar:
hemorragia y elementos inflamatorios en la cavidad
sinusal orientan a que existe fractura en alguna de las
paredes de la cavidad. En el caso de FBOI debe a
asociarse a los otros signos.

• Enfisema orbitario: desplazamiento de aire del seno
maxilar hacia la órbita, observándose como pequeñas
burbujas. Este fenómeno es más acentuado en la fractura
de la pared orbitaria medial, debido a que en la FBOI  la
fuerza de gravedad favorece el sellado del rasgo por
edema, hemorragia, herniación de grasa y músculo.

• Enoftalmo: presente en casos donde exista mayor
compromiso del piso. Se observa en cortes axiales y se
explica por la herniación de mucha grasa hacia el seno
maxilar o por descenso del globo.
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• Aumento de volumen periorbitario: tejidos blandos con
edema y hemorragia orientan al radiólogo para una
búsqueda acuciosa de los otros signos(2,5,10).
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Abstract

The aim of this study is to determine to
which radiographic anatomy structure
belongs what some radiologist name as
"Cygomatic U or V".  Periapical
radiographies  were taken to a dry skull
with  lead sheets in the cygomatic bone
and the pyramidal process of the maxilla.
The results show that de "Cygomatic U or
V", does not belongs to a projection of
the cygomatic bone but to the projection
of the pyramidal or Cygomatic process of
the maxilla.

Keywords: "Cygomatic U or V", pyramidal
process, Cygomatic bone.

Resumen

El objetivo del presente estudio es
determinar a qué corresponde la
estructura anátomo radiográfica
denominada por algunos radiólogos
como "U o V del malar". Se efectúan
radiografías retroalveolares periapicales
a un cráneo seco, al que se  instalan
láminas de plomo en el hueso malar y la
apófisis piramidal del maxilar. Los
resultados  demuestran que la "U o V del
malar" no corresponde a la
sobreproyección del hueso malar, sino
que a la sobreproyección de la apófisis
cigomática o piramidal del maxilar.

Palabras claves: "U o V del malar",
apófisis piramidal, hueso malar.

"U o V del malar" ¿Hueso malar
o apófisis piramidal del maxilar?

 Ricardo Urzúa N.
Profesor Radiología Facultad Odontología,

Universidad Finis Terrae.

 Valeria Gómez G.
Alumna 4to año Odontología Universidad Finis Terrae.

Introducción

En la radiografía retroalveolar periapical de zona de molares superiores, en
algunas oportunidades se proyecta una estructura anátomo radiográfica,  de
densidad opaca,  forma angulada o redondeada, denominada por algunos
radiólogos como "U o V del malar".

En la l iteratura, autores como Contreras(1) se refieren a que ella
corresponde a la sobreproyección en la imagen del seno de dos
estructuras  óseas superpuestas: el hueso malar y la apófisis piramidal del
maxilar superior (apófisis cigomática del maxilar).  Otros autores, como
Goaz y White,            De Freitas, Gómez Mataldi, Passer y Kasle(2, 3, 4, 5, 6)   la
asocian exclusivamente con la sobreproyección de la apófisis piramidal
del maxilar. Wuehrmann y Manson-Hing(7) manifiestan que corresponde a
la sobreproyección del hueso cigomático o malar.

La apófisis piramidal o cigomática  del maxilar presenta 3 caras y 3 bordes.
La cara anterior está en relación con las partes blandas de la nejilla.  La cara
posterior también es llamada cigomática. El borde inferior separa la cara
anterior de la posterior(8).

El objetivo de este estudio es determinar  si la estructura  anátomo
radiográfica de densidad opaca, llamada "U o V del malar" visible en
radiografías retroalveolares periapicales de zona de molares superiores
corresponde a la proyección del hueso malar, la apófisis piramidal del maxilar
o ambos conjuntamente.

Figuras 1 y 2          "U o V del malar".

Trabajo enviado a la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile / Marzo 2005
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2.- Lámina plomada ubicada en el borde anterior de la
apófisis  cigomática del maxilar.  Se observa una
radiopacidad en la zona correspondiente a la parte más
inferior de la U o el vértice de la V del malar (Figura 8).

3.- Lámina marcando el borde inferior de la  apófisis
cigomática del maxilar  y el borde inferior del malar. Se
mantienen las imágenes observadas en las dos radiografías
anteriores, sin que ellas tengan algún tipo de relación entre
si (Figura 9).

4.- En la radiografía de control (sin marcar) se visualiza en
forma parcial la "U o V del malar"(Figura 10).

Material y Método

Se utilizó un cráneo seco, en el  que se fueron marcando
con una lámina plomada, en forma consecutiva:  el borde
inferior del hueso malar, el borde inferior de la apófisis
piramidal del maxilar y en forma conjunta el borde inferior
del hueso malar y el borde anterior de la apófisis piramidal.
Además, se efectuaron radiografías sin las láminas

Figura 3

 Lámina plomada en  el
borde inferior del hueso
malar.

Figura 4

Lámina plomada en
el borde inferior de

la apófisis piramidal
del maxilar.

Figura 5

Láminas plomadas en el borde inferior del hueso
malar y de la apófisis piramidal.

Resultados

Cuando la angulación vertical fue de 20°, no se apreció en
ninguna radiografía la "U o V del malar"

Figura 6 Radiografía tomada con una angulación de 20°.
No se observa la "U o V del malar".

En las radiografías tomadas con una angulación vertical
de 25° se obtuvieron las siguientes imágenes:

1.- Lámina plomada ubicada en el borde inferior del malar.
Se aprecia una imagen radiopaca, la que no tiene ninguna
relación con la denominada "U o V del malar" (Figura7).

Figura 7

plomadas  como control. Se trazaron unas marcas en el
cráneo mediante una línea vertical y una perpendicular a
ella, para fijar la zona de incidencia del rayo central. Se
realizaron radiografías con una angulación vertical de 20,
25 y 35 grados. Se utilizaron placas radiográficas Kodak
Ultraspeed DF 58 y un equipo de rayos X Belmont Phot-X.
Los parámetros de exposición fueron de 0,52 seg., 10 mA y
60 KV.  Procesamiento automático.
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En las radiografías tomadas con una angulación vertical
de 35° se obtuvieron las siguientes imágenes:

1.- Lámina plomada ubicada en borde inferior del malar.
Se aprecia una imagen radiopaca  algo angulada, la que
no tiene ninguna relación con la denominada "U o V del
malar" (Figura 11).

2.- Lámina plomada ubicada en el borde inferior de la
apófisis  cigomática del maxilar.  Se observa una
radiopacidad en la zona correspondiente a la parte más
inferior de la U o el vértice de la V del malar (Figura 12).

3.- Lámina marcando el borde inferior de la apófisis
cigomática del maxilar y el borde inferior del malar. Se
mantienen las imágenes observadas en las dos radiografías

anteriores, sin que ellas tengan algún tipo de relación entre
si. (Figura 13)

4.- En la radiografía de control (sin marcar) se visualiza la
"U o V del malar". (Figura 14)

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14
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Conclusiones

1.- La llamada "U o V del malar" no corresponde a la
sobreproyección del hueso malar.

2.- La  "U o V del malar" corresponde a la sobreproyección tanto
de la cara interna como la externa de la apófisis piramidal del
maxilar.

3.- En la medida que la angulación vertical va aumentando, es
mayor la sobreproyección y visión de la "U o V del malar" en la
zona apical del primer y segundo molar superior.

Discusión

Aunque muchos radiólogos e incluso algunos textos hablan de
la "U o V del malar", queda claro que esta denominación induce
a error, ya que esta entidad anátomo radiográfica no tiene
ninguna relación con el hueso malar.

Dado que en las radiografías realizadas con las marcas
anteriormente mencionadas no se obtuvo la forma
anátomo radiográfica de "U o V del malar", se procedió a
instalar láminas plomadas en las caras anterior y posterior
de la apófisis piramidal, tomándose en este caso
radiografías sólo con la angulación vertical de 35°
(angulación en la que se observó en mejor forma la "U o V
del malar" en las radiografías sin marcas). Los resultados
que se obtuvieron fueron los siguientes:
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1.- Al marcar en forma conjunta tanto la cara interna como
la externa de la apófisis piramidal, se obtuvo la imagen
radiopaca con forma de "U o V del malar" (Figuras 15 y 16).

2.- Cuando la marca se ubicó en la cara interna de la apófisis
cigomática, la imagen que se obtiene no muestra en forma
completa la "U o V del malar", observándose  sólo la porción
más inferior y la vertical más distal de la "U o V del malar"
(Figuras 17 y 18).

Figura 15

Láminas plomadas
ubicadas en caras
posterior y anterior de la
apófisis piramidal del
maxilar.

Figura 16

Radiografía
con marcas
en las que se
reprodujo la
"U o V del
malar"

Figura 17

 Lámina plomada en cara
posterior de la apófisis
piramidal del maxilar.

Figura 18

Radiografía en la
que se reproduce
parcialmente la
"U o V del malar",
apreciándose
sólo la porción
más inferior y la
vertical posterior
de ella.
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1.- Anatomía Radiográfica

Proceso estiloide elongado: ¿cuándo está en realidad
elongado? T Jung, H Tschernitschek, H Hippen, B Schneider
y L Borchers, Alemania.
Dentomaxillofacial Radiology (2004) 33, 119-124.

Desde la publicación de Eagle se ha utilizado el término
elongado para describir la excesiva longitud del proceso
estiloide.

Dada la necesidad de evitar el error subjetivo en la
estimación del tamaño de este elemento anatómico, es que
los autores de este artículo se propusieron evaluar la
variación habitual de longitud de esta apófisis en pacientes
caucásicos, a objeto de determinar el tamaño en el que se
considera elongada esta estructura.

Utilizando radiografías panorámicas y midiendo
directamente sobre las placas se determinó que la longitud
media es de 28 mm, considerando elongados aquellos
procesos estiloideos que miden más de 45 mm, ya que
constituyen el decil (10%) de mayor tamaño en la muestra.

2.- Radiología Digital

Claridad y calidad diagnóstica de radiografías
intraorales convencionales digitalizadas. R Goga, NP
Chandler y RM Love, Nueva Zelandia.
Dentomaxillofacial Radiology (2004) 33 103-107.

El advenimiento de los sistemas radiográficos digitales ha
generado mucha curiosidad por comparar la calidad de
imagen entre ellos y la de imágenes obtenidas al escanear
imágenes de radiografías convencionales. Sin embargo, no
existen estudios que comparen la calidad de las fotografías
digitales efectuadas a radiografías convencionales con
imágenes escaneadas de ellas, aun cuando el uso de
cámaras fotográficas digitales se ha generalizado y éstas

Revista de Revistas

presentan una serie de ventajas de acceso y manipulación
de archivos.

En este artículo se comparan diferentes grupos de
imágenes que incluyen técnicas tales como aleta mordida
con caries proximales y periapicales con lesiones apicales
y relleno endodóntico.

Si bien las imágenes obtenidas al escanear radiografías o
al fotografiarlas no tienen una calidad diagnóstica óptima,
la resolución de los monitores en los cuales se despliegan
es considerada por los autores uno de los elementos
críticos en la evaluación de la calidad de imagen, juicio a
tener en cuenta para evaluar aquellas imágenes obtenidas
por los sistemas radiográficos digitales, las que también
son desplegadas en monitores.

Exactitud de la imagen panorámica digital desplegada
en monitor, papel brillante y película para
asesoramiento de terceros molares. Ingibjörg S.
Benediktsdóttir y Ann Wenzel, Dinamarca e Islandia.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 98:
217-22.

El auge de los sistemas radiográfico digitales nos plantea
una gran interrogante referida a la correspondencia entre
el archivo digital de una imagen, su posterior despliegue
en un monitor y la impresión de ella, considerando sobre
todo la necesidad existente de comunicar al clínico
solicitante los resultados imagenológicos obtenidos en las
respectivas exploraciones radiográficas, más aún en
sistemas de salud abiertos como el de  nuestro país.

Pues bien, este artículo demuestra que cuando el elemento
estudiado es un tercer molar,en ciertas condiciones se
puede hacer equivalente la calidad de imagen en los tres
formatos estudiados.

Aun considerando lo anterior, este es un artículo en que
los autores plantean de forma muy condensada y didáctica

Es nuevamente nuestra intención poner a disposición de los
miembros de esta sociedad una breve revisión de algunos de los
trabajos publicados recientemente relacionados con nuestra
especialidad y que nos ha parecido interesante destacar.

Las publicaciones fueron evaluadas 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.

Esta sinopsis no pretende ser una selección definitiva,
considerando que la fuente de las publicaciones investigadas
cuenta con un respaldo editorial de conocida exigencia.

Dr. Luis Araneda Silva
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cuáles son las principales desventajas de los sistemas
radiográficos digitales, que van desde la dificultad en el
acceso a computadores y/o a Internet en la clínica
odontológica, pasando por la no existencia de formatos
estándar de archivo digital de imágenes para los diferentes
sistemas radiográficos digitales, por lo que reproducciones
óptimas en un sistema pueden deteriorarse al pasar a otro
programa, además de la capacidad limitada de
almacenamiento de archivos y el concepto de seguridad
que se debe tener en cuenta para la comunicación
electrónica de datos algunas veces confidenciales.

3.- Caries

Detección de caries in vitro en películas radiográficas.
D-, E- y F-speed. Ralf Kurt Willy Schulze, Dirk Nackat y Bernd
d’Hoedt, Alemania.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004;
97:529-34.

Continuamente los fabricantes de material radiográfico
ponen a disposición del mercado películas más rápidas.
Se hace entonces necesario comparar la capacidad de
detectar caries con las distintas opciones disponibles. El
objeto de este artículo es precisamente realizar esa
comparación específicamente en lo referido a detección
de caries proximales, poniendo especial atención en la
película "Insight", de modo de proveer a la comunidad
odontológica de evidencia científica que avale la capacidad
diagnóstica comparada entre películas de diferente grado
de sensibilidad.

Se evalúan tanto la presencia como la profundidad de las
lesiones y los resultados indican que no existen diferencias
significativas, dato relevante considerando la menor dosis
de radiación a que es expuesto el paciente con las películas
más rápidas.

4.- Estudio de la Articulación
Temporomandibular.

Relación entre la alteración del tamaño horizontal y el
cambio de la morfología ósea en el cóndilo mandibular.
H Kurita, T Koike, J Narikawa, A Nakatsuka, H Kobayashi y K
Kurashina, Japón.
Dentomaxillofacial Radiology (2003) 32, 355-358.

La remodelación y consiguiente cambio en la talla del
cóndilo mandibular es un hallazgo frecuente en pacientes
con desorden interno de la articulación temporomandibular.

El objeto de este artículo es evaluar el impacto de  estos
cambios, que pueden ser erosivos o proliferativos, en las
diferencias de tamaño que podrían afectar tanto a su
dimensión sagital como a la transversal.

Se concluye en este trabajo que la reducción transversal
en la dimensión condilar se debe a reabsorción ósea de su
polo lateral, posiblemente asociada a desplazamiento
anteromedial del disco articular, y que la dimensión sagital
condilar no se ve significativamente afectada por cambios
en la morfología ósea.

Evaluación de la posición discal en pacientes edéntulos
con prótesis totales. V Carvalho, M Gonçalves, P Rodrigues
y R Ribeiro, Brasil.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 97:
1116-21.

La asociación habitual entre disfunción temporomandibular
y desplazamiento discal es puesta en tela de juicio en este
artículo, al considerar que existe un marcado aumento en
el desplazamiento discal, esto es, desorden interno articular,
en grupos de pacientes totalmente desdentados, los que,
por otra parte, no se ven tan frecuentemente afectados por
disfunción articular como grupos de pacientes más jóvenes
que sí tienen piezas dentarias y una menor frecuencia de
desplazamiento discal.

Basado en los hallazgos de estos investigadores se
sugiere que el desorden interno de la articulación
temporomandibular no está asociado con salto articular o
síntomas de disfunción témporo mandibular en pacientes
mayores. La presencia de desplazamiento discal parece
estar precisamente asociada con alteración en la
morfología del disco articular y no a las anomalías óseas
articulares encontradas en este grupo de pacientes.

5.- Prevención en Radiología Odontológica.

El rango dinámico de los sistemas radiográficos
digitales: ¿reducción de dosis o riesgo de
sobreexposición? WER Berkhout, DA Beuger, GCH
Sanderink y PF van der Stelt. Holanda.
Dentomaxillofacial Radiology (2004) 33; 1-5.

Tanto la literatura disponible como la información facilitada
por los fabricantes de sistemas radiográficos digitales
siempre muestran como su mayor ventaja la reducción en
la dosis de radiación a que es expuesto el paciente.

Sin embargo, este aspecto ha sido cuestionado, dado que
la reducción en el tiempo de exposición no es el único
elemento a considerar para evaluar la dosis de radiación
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absorbida, también se debe considerar el tamaño de los
sensores digitales, frecuentemente más pequeños que las
placas convencionales y que obligan a un mayor número
de exposiciones para entregar la misma cantidad de
información. Asimismo, el posicionamiento de los sensores
digitales es habitualmente más difícil, lo que se traduce en
frecuentes retomas radiográficas, práctica que se ve
favorecida por el corto período transcurrido entre la toma
y el despliegue de la imagen en un monitor, elemento que
debiera considerarse al momento de realizar un juicio
sobre la real reducción en la dosis de radiación.

Evaluando diferentes sistemas digitales se concluye que
es efectiva dicha reducción de dosis de radiación para
obtener radiografías «sólo aceptables», y que es menos
obvia cuando las radiografías obtenidas son «preferidas»
para el diagnóstico, lo que implica la necesidad de rigurosas
tablas de calibración de los sistemas digitales, evitando que
la evaluación subjetiva de la imagen anule la magnitud en
que finalmente se reduce la radiación.

6.-  Patología Oral

Quiste paradental inflamatorio: revisión crítica de 342
casos de la literatura, incluyendo 17 nuevos casos de
los archivos de los autores. H P Philipsen, P A Reichart, I
Ogawa, Y Suei y T Takata, España, Alemania y Japón.
J Oral Pathol Med (2004) 33: 147-55.

Basado en la más reciente clasificación de la OMS (1992),
este estudio analiza con bastante detención básicamente
dos entidades patológicas tal como las conocemos en
nuestro medio; por un lado, el quiste periodontal
inflamatorio, asociado habitualmente al primer molar
inferior, generalmente ubicado bucalmente (quiste bucal
mandibular infectado) y aquel asociado al tercer molar
mandibular, frecuentemente en ubicación distovestibular
de terceros molares mandibulares, parcialmente
erupcionados con historia de pericoronaritis (quiste
periodontal lateral inflamatorio o de Craig). Del mismo
modo, se hace mención de una tercera variante clínica
constituida por aquellos casos que afectan al tejido óseo
entre incisivo lateral y canino superiores (glóbulo maxilar).

Haciendo énfasis en el común origen inflamatorio y
periodontal de estas entidades clínicas este interesante
artículo desarrolla los aspectos clínicos, epidemiológicos,
de patogénesis e histológicos que contribuyen a su
diagnóstico diferencial incluyendo además algunos
conceptos generales de carácter terapéutico.

Quiste periodontal inflamatorio en la región premolar
mandibular en niños. Yasuhiro Morimoto et al., Japón
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 97:
286-93.

El quiste periodontal inflamatorio ocurre cercano al
margen gingival en la porción lateral de la raíz de la pieza
dentaria, como consecuencia de un proceso inflamatorio,
cuadro que cuando ocurre en premolares inferiores de
niños coincide con lo frecuentemente diagnosticado como
quiste dentígero que se ha inflamado.

Para hacer la diferencia los autores consideraron como
parámetros clínicos la erupción de la pieza asociada, la
presencia de  defecto periodontal asociado y ausencia de
evidencia de incremento de espacio folicular, y plantean
como parámetros radiográficos la discontinuidad de la
cresta ósea siempre presente en quiste periodontal
inflamatorio y no siempre presente en quiste dentígero
inflamado, además de la tendencia a una gran destrucción
ósea  a lo largo de la superficie distal de la raíz, elementos
presentes en menos de un tercio de los casos de quiste
dentígero inflamado.

Los autores concluyen que si bien el quiste periodontal
inflamatorio es poco frecuente en premolares
mandibulares de niños, su escasa frecuencia diagnóstica
se acentúa debido a que frecuentemente son considerados
quistes dentígeros inflamados.

Asimismo, se consideran elementos comunes con el quiste
bucal mandibular infectado.

7.- Implantología

Calidad de la tomografía digital preimplante:
comparación entre imágenes película-pantalla e
imágenes de sensores a base de fósforo (storage) a
dosis normal y reducida. A Ekestubbe, H-G Gröndahl y B
Molander, Suecia.
Dentomaxillofacial Radiology (2003) 32, 322-326.

Este trabajo de investigación intenta dilucidar si la
localización de  estructuras anatómicas y la evaluación del
volumen óseo puede obtenerse con dosis de radiación
menores a las habitualmente utilizadas en tomografía
convencional sin reducir la calidad de la imagen obtenida.

Utilizando el sistema Digora, este estudio demuestra que
en la mayoría de los pacientes las estructuras anatómicas
de importancia clínica en la planificación de implantes en
región mandibular posterior se visualizan igualmente bien
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con placas convencionales y sensores a base de fósforo.
Sin embargo, la reducción de la dosis de radiación en
sensor a base de fósforo tiene influencia negativa en la
calidad de imagen obtenida.

8.- Nuevas aplicaciones técnicas

Fisonomía ultrasonográfica del músculo masetero en
pacientes mujeres con desorden temporomandibular
asociado a dolor miofacial. Yoshiko Ariji et al., Japón
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 98:
337-41.

El desorden temporomandibular incluye varias entidades
clínicas, una de las cuales se caracteriza por dolor miofacial
basado en el criterio diagnóstico de desorden muscular.
Para la evaluación muscular se han aplicado varios
métodos, entre los cuales la ultrasonografía puede ser una
alternativa. Aunque ha habido reportes de fisonomía
muscular en pacientes sanos, con inflamación o tumores,
no existen en la literatura trabajos realizados para evaluar
apariencia muscular en pacientes con desorden
temporomandibular y es a este objeto al que se abocaron
los autores de este artículo.

Ellos observaron que la fisonomía distintiva del músculo
en estos pacientes implica una pérdida en la nitidez de la
imagen de los tendones o facias musculares,
probablemente debido al edema presente los músculos
de estos pacientes.

Utilidad de la imagen de resonancia magnética
cargadamente pesada en T2 para el diagnóstico
diferencial de tumores parotídeos. M Sakamoto et al.
Japan.
Dentomaxillofacial Radiology(2003) 32, 295-299

Se comparan dos protocolos (secuencias) para obtención
de imagen de resonancia magnética a objeto de evaluar
su utilidad en diferenciar adenoma pleomorfo de tumor
de Warthin y neoplasias malignas en glándula parótida.

Con este método, que no requiere medio de contraste es
posible orientar el diagnóstico a favor de un adenoma
pleomorfo, pues con esta secuencia de resonancia
magnética es más probable que la porción sólida del
adenoma se observe como un área de intensidad no
homogénea, probabilidad que es mucho menor tanto en
el tumor de Warthin como en tumores malignos. Sólo el
adenoma pleomorfo fue capaz de mostrar intensidad de
señal alta en extensas áreas de su porción sólida.

Evaluación clínica y con imagen de resonancia
magnética del dolor facial. Melahat Ögütcen-Toller, Emel
Uzun y Lüfti Incensu, Turquía.
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004; 97:
652-8.

Mediante imagen de resonancia magnética, estos autores
pretendieron determinar la frecuencia de lesiones
estructurales en pacientes con dolor facial asociado, ya sea
por neuralgia trigeminal o con cuadro de dolor facial
atípico; es decir, procuraron probar que estos cuadros eran
secundarios a otras condiciones patológicas.

Es bastante llamativo el hallazgo efectuado en los
pacientes que presentaban neuralgia trigeminal, ya que
de los 47 individuos que incluía la muestra, 22 presentaban
lesiones intracraneales, de las cuales el contacto o la
compresión vascular del trigémino fue encontrado en un
68.2 %.

Ante esta evidencia los autores recomiendan el examen
de resonancia magnética a estos pacientes para descartar
este tipo u otra lesión asociada.

9.- Aspectos técnicos

Efecto del agotamiento del revelador en la calidad de
imagen de películas Kodak Insight y Ektaspeed Plus.
MLS Casanova y F Haiter-Neto, Brasil.
Dentomaxillofacial Radiology (2004) 33, 108-113.

Dada la amplia  variedad de películas disponibles en el
mercado, que difieren en su sensibilidad (velocidad) y a
que su calidad de imagen radiográfica no depende sólo
del tamaño de grano de haluro de plata, sino que también
del método de revelado utilizado es que estos autores se
propusieron evaluar diferentes combinaciones de películas
y sistemas de revelado, temperatura y desgaste de
revelador, todos elementos que pueden alterar la calidad
de imagen obtenida.

Concluyeron que el desgaste de revelador es más rápido
en los procesadores automáticos comparados con los
sistemas de revelado  manual y que la película Insight es
más resistente que Ektaspeed Plus al agotamiento de
revelador, con la ventaja adicional que requieren menor
tiempo de exposición y su calidad de imagen no difiere
significativamente.
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Con una gran concurrencia de participantes se efectuaron  las
Segundas Jornadas de actualización para asistentes dentales.
El evento contó con la participación de los Dres. Milton Ramos,
Luis Araneda, Marcelo Figueroa y Leonel Espinoza como
expositores.

Las asistentes se sintieron muy gratas con el evento y con la
calidad de las presentaciones de los expositores.

Cabe hacer notar que durante el evento el alumno de
Odontología de la Universidad de Chile, Señor Diego Arredondo,
interpretó al piano piezas musicales que deleitaron a las
asistentes. Un gran éxito

El evento contó con la colaboración del Laboratorio Master
Silesia.

Dra. Alfaro en la inauguración.

Dr. Milton Ramos durante el café.

Dres. Espinoza y Figueroa, en compañía de participantes.
Dres. Araneda y Espinoza, Sr. Diego Arredondo  y
Dres.  Díaz y Figueroa.

Nuestro futuro colega en plena ejecución musical.

Segundas Jornadas de Actualización para Asistentes
Dentales en Radiología
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Dr. Carlos Gigoux en
su presentación.

Curso "Aspectos Clínicos, Radiográficos e Histopatológicos
de los Tumores Maxilares"
El 27 de noviembre de 2004 se efectuó
el curso "Aspectos clínicos,
radiográficos e histopatológicos de los
tumores maxilares", organizado por
nuestra sociedad en conjunto con el
Colegio de Cirujanos Dentistas de
Chile.

El curso contó con los Dres. Luis Alfaro,
Carlos Gigoux, Benjamín Martínez,
Maria Angélica Montenegro,  Jaime
San Pedro y Rosita Wurgaft como
expositores, siendo coordinador del
evento el Dr. Marcelo Figueroa.

El evento científico tuvo una
concurrida asistencia de colegas
nacionales, así como también de
colegas de países vecinos, como
Colombia, Perú y Brasil.

Los colegas peruanos hicieron entrega
a nuestra Presidenta de un hermoso
tejido a telar con un motivo
relacionado con el Señor de Sipan.

El curso se desarrolló en un ambiente
de amistad y fraternidad, como ya se
ha hecho una tradición en los últimos
eventos. Dr. Milton Ramos en la inauguración.

Dra. Alfaro recibiendo presente del Dr. Dante Ñique de Perú. Dres. Benjamín Martínez, Marcelo Figueroa y Jaime San Pedro.

Nuestra Presidenta  y
su  orgulloso padre,
Dra. y Dr. Alfaro.
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Normas de Publicación
La revista aceptará para su estudio y posible
publicación todos aquellos manuscritos que no
hayan sido previamente publicados, ni estén
pendientes de posible publicación.

Los trabajos serán revisados por miembros del
Comité Editorial y/o Consejo Editorial, pidiéndose
opiniones de otros expertos si el tema lo requiere.

El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar
los artículos  que no considere adecuados, suprimir
partes del texto, eliminar tablas e ilustraciones,
modificar el estilo y las incorrecciones lingüísticas,
respetando el contenido, contando con la aceptación
previa del autor.

Es responsabilidad de los autores obtener
autorización previa para la publicación de fotografías
que identifiquen a personas o reproducir tablas,
figuras y/o datos que hayan sido publicados
previamente.

Los trabajos deberán ser enviados por duplicado (los
cuales no serán devueltos) y remitidos a:

Arlegui 333,  of.  202,  Viña del Mar, Chile
Fono 032-695 280     032-682 987
e-mail:    drnaranjo@vtr.net

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.
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Nómina de Socios al Día
Agradecimientos: deben limitarse a mencionar a las
personas o entidades que hayan contribuido en
forma significativa a la realización del trabajo.

Bibliografía: Las referencias bibliográficas se
numeran consecutivamente por el orden que se
cifren por primera vez en el texto. Identifíquelas
mediante números arábigos entre paréntesis.  Las
referencias deben indicar siempre:  Listado total de
autores,  en el caso que  el número sea mayor o igual
a cinco, señalar los primeros tres y agregar "y col". A
continuación debe indicarse el título completo del
artículo en su idioma original, el nombre de la revista,
año de publicación, volumen (número). Finalmente
se señalan la primera y la última página de la cita.
 Ejemplo: Bases Anatómicas y Fisiológicas del Análisis

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

La bibliografía  de artículos aceptados pero aún en
trámite de publicación deberán designarse como "en
prensa".

Tablas:  Enviarlas en hojas separadas y a doble
espacio, con títulos  autoexplicativos  e identificadas
con números romanos, especificando en el pie de la
página el significado de las abreviaturas utilizadas en
cada tabla.

Ilustraciones (imágenes):  a) Digitalizadas con
equipo profesional con rango de densidad sobre 3.0
D. b) A tamaño original, en el caso de Rad. Periapicales
al doble del tamaño original.                                c)
Resolución 300 dpi.   d) Formato JPG.

Cada figura debe venir con su respectiva leyenda
explicativa e indicar su ubicación en el texto.

La publicación de ilustraciones en color debe ser
consultada con la dirección de la Revista y será de
costo del autor.

Extensión:  Los trabajos originales tendrán una
extensión máxima de 20 páginas, escritos por una
sola cara.

Los trabajos enviados a la revista deben tratar de
ajustarse a las normas estipuladas cuando sea
posible, pero dada la amplitud de los temas podrían
aceptarse trabajos menos sistematizados.

Correspondencia: Todos los trabajos deben indicar
la dirección del autor, señalando institución, calle,
comuna, ciudad, e-mail y Código Postal. Una foto del
autor principal, tamaño pasaporte, digitalizada.

II Artículos de revisión

Su estructura será esquematizada de acuerdo a las
pautas estipuladas para los trabajos originales,
emitiéndose aquellos puntos atingentes sólo a
trabajos originales.

Las revisiones pueden tener una extensión de hasta
25 páginas, pudiendo enviarse fotos.

III Casos Clínicos de interés

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