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Editorial

L a medicina basada en la evidencia (MBE) es 
la integración de las mejores evidencias de 

la investigación con la experiencia clínica y los 
valores del paciente. Por mejores evidencias de 
la investigación entendemos toda investigación 
relevante, especialmente investigación clínica 
centrada en el paciente donde se incluyen las 
pruebas diagnósticas, los marcadores pronósticos 
y las medidas terapéuticas.

Para encontrar la mejor evidencia actual debemos 
formular preguntas clínicas que tengan respuesta 
en la literatura científica vigente. Esto implica 
desarrollar el hábito de dirigirnos a fuentes de 
prestigio reconocido que se caractericen por 
su rigurosidad científica y por encontrarse en 
permanente actualización.

La MBE aplicada a la radiología incentiva a utilizar 
los resultados de la investigación clínico-radiológica 
sistemática para beneficio del paciente y la 
comunidad. Desincentiva usar la experiencia no 
sistemática, la racionalidad individual y la intuición 
como recursos únicos para tomar decisiones e 
interpretar los diferentes estudios radiológicos.

Ejercer la radiología de esta manera nos lleva a 
indicar a nuestros pacientes exámenes efectivos. 
Así les evitaremos exponerse a otros exámenes 
supuestamente eficaces, pero que en realidad 
son insuficientes, inútiles o sobredimensionados. 
El manejo adecuado de la información respecto 

de las ventajas, desventajas, indicaciones y 
contraindicaciones de un examen radiológico son 
relevantes a la hora de recomendarlos.

El uso racional y humanitario de los recursos 
tecnológicos disponibles en la actualidad nos lleva a 
la excelencia en el ejercicio de nuestra especialidad, 
para beneficio directo de los pacientes. Ellos tienen 
sus preocupaciones, preferencias y expectativas 
que deben ser integradas a las decisiones clínicas 
y radiológicas. Esto supone que el paciente sea 
competente, esté debidamente informado y 
comprenda esa información.

El Anuario de la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo 
Facial de Chile busca ser una herramienta eficaz y 
actualizada para la transmisión de conocimiento 
en esta área del saber. Los invito a participar de la 
revolución que la MBE trae consigo, mediante la 
formación continua, la investigación y la publicación 
en nuestra prestigiosa revista.

Dr. Guillermo Concha Sánchez
Director Anuario Sociedad de Radiología   

Oral y Máxilo Facial de Chile
Profesor de Imagenología
Facultad de Odontología
Universidad de los Andes

Chile
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Señor Director:  

En las III Jornadas de Docencia en Radiología Dento Máxilo Facial 
uno de los temas escogidos para su discusión fue “Competencias en 
Radiología del Alumno de Pregrado”, tema que nace de la necesidad de 
responder en mejor forma al cambio social y tecnológico de la profesión 
de odontólogo, en particular por el aumento de la competitividad. La 
actualización de las competencias requeridas en Radiología para un 
odontólogo del siglo XXI nos exige una adecuada formación como 
docentes y una estructuración de los programas en base a competencia, 
alineados a metodologías de enseñanza-aprendizaje que aseguren 
este propósito.

En el desarrollo de las jornadas no se llegó a ningún acuerdo 
concluyente, debido a que probablemente aún no todos los docentes 
participantes hemos incorporado en nuestros programas el concepto 
actualizado de “competencia”, no hemos complementado las estrategias 
metodológicas acorde a una adquisición exitosa de éstas por parte 
nuestros alumnos y principalmente no hemos considerado en forma 
acabada cuáles son las exigencias actúales y futuras del medio laboral 
y social para nuestra profesión. 

Propongo no dejar este tema pendiente y prepararnos para una futura 
Jornada. Definir y acordar estas competencias necesitará un análisis 
más allá de una defensa de la competitividad de la especialidad 
como Radiólogo, sino que requerirá de nosotros un conocimiento 
fundamentado del tema, basarnos en un perfil de egreso común 
y realizar un debate con la propuesta que conlleva cada programa 
de la asignatura en cada facultad. Esto siempre con la intención de 
entregar una educación de tipo globalizada que genere un profesional 
competente en cualquier contexto o país.

Dra. Roxana Richa J.
Profesora de Radiología Dento Maxilofacial

Facultad de Odontología
Universidad Andrés Bello, Viña del Mar

Chile

Señor Director:

La Dra. Roxana Richa plantea una necesidad que a mi juicio debe ser 
enfrentada proactivamente. 

La educación universitaria nacional e internacional está adoptando 
progresivamente un enfoque curricular basado en competencias a 
partir de la declaración de Bolonia en 1999. El contexto de la Unión 
Económica Europea llevó al sistema universitario del viejo continente a  
intentar establecer un sistema de títulos fácilmente comparable  y que 
garantizara la calidad de los profesionales que, en este nuevo entorno  
económico – político,  pueden formarse en un país y terminar ejerciendo 
en otro. El desafío está en garantizar desempeños comparables para los 
poseedores de un título similar obtenido en países diferentes. 

América latina no ha vivido un proceso similar y probablemente no lo 
vivirá en el corto plazo, pero no escapa a la creciente globalización. 
Acuerdos regionales como el MERCOSUR y los tratados de libre comercio 
firmados entre Chile y países europeos o asiáticos son ejemplos de que 
las fronteras serán cada día menos importantes.  

La profesión odontológica a nivel latinoamericano ya está respondiendo 
a estos cambios con la creación del Proyecto Latinoamericano de 
Convergencia de la Educación Odontológica (PLACEO), con participación 
activa de docentes de varias universidades chilenas.  A enero del 2009 
este proyecto ya lleva realizado el 3er Encuentro Latinoamericano de 
Equivalencia Curricular (ENLEC) celebrado dentro del marco del 27° 
Congreso Internacional de Odontología de Sao Paulo, con propuestas 
respecto de:  Perfil Profesional del Odontólogo en América Latina, 
Competencias para el Desarrollo del Recurso Humano en Odontología, 
Definición de un Modelo de Estructura Curricular, Definición de un 
Modelo de Evaluación de la Calidad en Educación Odontológica y 
Definición de un Sistema de Evaluación y Acreditación para Garantía 
de Calidad. 

Entonces la propuesta de la Dra. Richa es absolutamente pertinente, 
tomando en cuenta que la definición de las competencias en 
Radiología Oral y Máxilo Facial a adquirir por los alumnos de pre-grado 
debería considerar los cambios que están ocurriendo en el sistema 
universitario, en el ejercicio profesional y en los requerimientos de la 
sociedad a la profesión considerando los contextos nacional, regional 
e internacional.  

 

Dr. Mario Aguirre Sanhueza
Profesor de Radiología  Dento Máxilofacial

Facultad de Odontología
Universidad de Concepción

Chile 

Cartas al Director
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Estimados Amigos y Colegas:

Cuando nos preparamos para despedir el año 2009 es oportuno 
analizar las actividades de nuestra Sociedad de Radiología Oral y 
Máxilo Facial de Chile, especialmente frente al desarrollo que ha 
tenido nuestra especialidad con la incorporación de nuevas tecnologías 
digitales que nos permiten realizar grandes aportes al diagnóstico 
odontológico.

En el recuento del último período debemos considerar la reunión 
aniversario del año 2008, la cual estuvo de acuerdo a lo programado 
por nuestro directorio, teniendo todos los elementos que le entregaron 
la emoción y que fue distinguida con una gran asistencia. Les dimos 
la bienvenida a nuestra Sociedad a los nuevos colegas especialistas 
y le entregamos un reconocimiento por su trayectoria a la Profesora 
Doctora Fresia Velasco R. También en esa oportunidad el Profesor 
Doctor Hugo Aguayo O. presentó la conferencia “Lo que no ve la 
radiografía ”.

Este año se ha llevado adelante un variado programa de conferencias. 
Hemos tenido la oportunidad de conocer los distintos modelos de Cone 
Beam Computed Tomography presentes en el mercado, demostrando 
el avance tecnológico que ha tenido nuestra especialidad, muy de 
acuerdo con los tiempos actuales y que nos permite realizar estudios 
de imagenología que son un gran aporte al diagnóstico y al plan de 
tratamiento. Especialmente reconociendo la responsabilidad legal 
que tienen nuestros estudios.

En el recuerdo están las recientes “ III Jornadas de Docencia en 
Radiología Dento Máxilo Facial” organizadas por la Carrera de 
Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Diego Portales, importante evento que nos dio la posibilidad a los 
académicos de Radiología de las diferentes Facultades y Carreras 
de Odontología del país para conocer, analizar y discutir temas que 
involucran los protocolos de pre y postgrado, además de unificar 
criterios en la sistemática de interpretación radiográfica de las 
patologías prevalentes de la cavidad bucal. Felicitaciones a los 
académicos que apoyaron esta jornada. José María Aznar decía “la 
educación es un factor clave de cohesión social, es en las aulas donde 
se construye una sociedad, donde se aprende a respetar las diferencias, 
donde se abren los horizontes a un mundo cada vez más global”. 

Hoy con el acceso a la información, los pacientes,  nuestra profesión 
y  la  Radiología se han ido especializando cada vez más, lo  que  nos  
obliga  a  una  mayor  y  mejor  preparación para encontrar solución 
a los múltiples problemas que se presentan en el trabajo diario. Esto 
requiere no sólo del dominio y conocimiento de algunas técnicas, 

Mensaje del Presidente

sino que se les analice en un contexto ético. Sabemos de la necesidad 
de la implementación de nuevos servicios de radiología en el sector 
público, situación que hemos hecho presente en la inauguración 
del Taller de Radioprotección. Se requiere contar con un profesional 
especialista y personal de apoyo con preparación adecuada, pues 
estamos en conocimiento de que los pacientes reciben más radiación 
de lo recomendable. Las normas del Ministerio de Salud consideran 
la necesidad de asegurar la calidad de los servicios sanitarios que se 
entregan a la población con la finalidad de dar cumplimiento a las 
garantías que incorpora el régimen general de garantías de salud. En 
la actualidad nuestra preocupación está orientada al desarrollo de la 
especialización y sub-especialización de los prestadores individuales 
de acciones de salud, además de la importancia de dar a conocer 
a la población el grado de preparación que tienen los prestadores 
y la necesidad de establecer un sistema para la certificación de las 
especialidades.

En este nuevo aniversario tendremos, como ha sido habitual en estas 
reuniones, la oportunidad de recibir a los nuevos colegas especialistas, 
entregar un reconocimiento a la trayectoria y conocer la experiencia 
de la Doctora Adalsa Hernández .

Nuestros agradecimientos a cada uno de ustedes por vuestro apoyo 
y participación en cada reunión mensual. Palabras especiales al 
Director del Anuario, Doctor Guillermo Concha S., quién ha trabajado 
arduamente en la obtención de esta revista que nos prestigia.

Un saludo especial con los mejores deseos para el próximo año.

Dr. Guillermo Moreno Zárate
Presidente de la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile

Profesor Responsable del Curso Diagnóstico por Imágenes
Profesor Encargado de Postgrado 

Carrera de Odontología
Universidad Diego Portales

Chile
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Dr. Salvardor Camelio R. (1), Dr. Alvaro Retamales M. (1)

(1) Servicio de Imagenología, Hospital Barros Luco Trudeau, Santiago, Chile.

Mujer de 37 años, aumento de volumen cervical

Paciente consulta por aumento de 
volumen cervical derecho depresible 
con tinte azuloso de la piel adyacente y 
que muestra leve aumento de tamaño 
con las maniobras de valsalva. Se solicita  
resonancia magnética.

1. ¿Cómo describiría la lesión?

2. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

3. ¿Qué examen solicitaría en forma 
adicional para confirmar el diagnóstico?

Caso para diagnosticar

37 year old female, cervical tumour

Correspondencia:  Dr. Salvador Camelio R. - Servicio de Imagenología, Hospital Barros Luco Trudeau 
José Miguel Carrera  3204, San Miguel, Santiago, Chile - Teléfono 56-2-3949607 - scamelio@hotmail.com
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Diagnóstico de fracturas radiculares verticales 
mediante Cone Beam Computed Tomography

Dr. Frederico B. Prates(1) , Dra. Vania R. C. Fontanella(2)

1 Cirujano Dentista, Especialista en Radiología Oral y Máxilofacial, Práctica Privada, Porto Alegre, Brasil.
 2 Cirujana Dentista, Especialista en Radiología Oral y Máxilofacial, Doctora en Estomatología, Profesora de Universidad Luterana de Brasil, Porto Alegre, Brasil.

Investigación

Resumen 

El objetivo del estudio fue evaluar in vitro el grado de sensibilidad y especificidad del Cone Beam Computed 
Tomography (CBCT) en el diagnóstico de fracturas radiculares verticales (FRV) producidas artificialmente.  Se 
realizaron FRV en 14 dientes extraídos, sin tratamiento endodóntico ni pernos intrarradiculares. Se efectuaron 
dos adquisiciones tomográficas en la muestra (pre y postfractura) que fueron evaluadas independientemente 
por dos observadores. Ellos  indicaron la presencia o la ausencia de fracturas en los cortes axiales 
presentados. La concordancia interobservador fue medida por la prueba de kappa. Se evaluó el grado de 
sensibilidad y especificidad del examen y se construyó una curva ROC (receiver operator characteristic). La 
concordancia interobservador fue óptima (k=0,86), con valores de sensibilidad y especificidad del 85,7% y 
92,9%, respectivamente, y precisión de 89,3%. En conclusión, el CBCT presentó altos valores de sensibilidad, 
especificidad y precisión en el diagnóstico de FRV en dientes sin tratamiento endodóntico y sin pernos 
intrarradiculares.

Palabras claves :  fracturas radiculares, cone beam computed tomography.

Abstract 

The aim was to evaluate in vitro the degree of sensitivity and specificity of Cone Beam Computed Tomography 
(CBCT) in the diagnosis of artificially vertical root fractures (VRF). FRV were performed in 14 extracted teeth 
without endodontic treatment or radicular posts. There was two tomographic acquisitions in the sample (pre-and 
postfractura) were evaluated independently by two observers. They indicated the presence or absence of fractures 
in axial images. The interobserver agreement was measured by the kappa test. We evaluated the sensitivity and 
specificity of the test and ROC (receiver operator characteristic) curve was constructed. The interobserver agreement 
was excellent (k = 0.86), with values of sensitivity and specificity of 85.7% and 92.9%, respectively, and accuracy of 
89.3%. CBCT showed high sensitivity, specificity and accuracy in the diagnosis of RVF in teeth without endodontic 
treatment without intraradicular posts. 

Keywords : root fracture, cone beam computed tomography. 

Vertical root fractures diagnosis by Cone Beam Computed Tomography

Correspondencia: 
Vania R. C. Fontanella - Rua Cel. Paulino Teixeira, 169/403. Porto Alegre – RS – Brasil - Teléfono: (55 51) 81166838 - vaniafontanella@terra.com.br
Recibido el 5 de agosto de 2009, regresado para revisión el 16 de septiembre de 2009, aceptado para su publicación el 24 de septiembre de 2009.
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Introducción
El aumento de la expectativa de vida de la población produce 
un cambio en la prevalencia de diversas enfermedades. En 
el ámbito de la odontología eso se refleja, por ejemplo, en 
una mayor frecuencia de fracturas radiculares verticales 
(FRV). Aunque no existan estadísticas documentadas al 
respecto, creemos que se trata de tendencia observable en 
nuestros pacientes. Los dientes permanecen más tiempo 
en la boca y son  sometidos a procedimientos complejos como 
restauraciones y endodoncias que remueven tejido y debilitan 
su estructura, favoreciendo la presentación de FRV.(1) 

La detección de FVR por medio del examen clínico y 
radiográfico es muy difícil, incluso en ocasiones esto sólo 
se confirma tras la extracción.(2) Varias técnicas radiológicas 
hayan sido descritas para abordar esta problemática. La 
literatura sugiere que las técnicas convencionales presentan 
limitaciones para el diagnóstico de FRV y que su visualización 
depende de la orientación del rasgo de fractura.(2,3) 

Con la incorporación de la tomografía computada en la 
práctica odontológica, específicamente con los equipos de 
Cone Beam Computed Tomography (CBCT), se ha podido 
evaluar de mejor manera estas fracturas. El CBCT surgió 
en la década de los 90 en la Universidad Nihon (Japón), 
donde se desarrolló el prototipo nombrado Ortho-CT.(4) 
La primera versión comercial fue el Newton 9000 (Verona, 
Italia), presentado en 1998 por Mozzo et al y lanzado 
comercialmente en el año 2000.(5) Algunas características 
inherentes a estos aparatos favorecieron su incorporación, 
tales como son una menor dosis de radiación, un costo 
de adquisición más bajo, las dimensiones reducidas 
de los aparatos y la posibilidad de obtener imágenes 
tridimensionales, entre otras.(6)  

Diversas áreas de la odontología se han visto beneficiadas 
con el uso del CBCT. Algunas de sus aplicaciones son: 
planificación preoperatoria en implantología, localización/
medición de patologías, aspectos morfológicos de 
la articulación temporomandibular y localización de 
canales radiculares accesorios. En este mismo contexto, el 
diagnóstico de fracturas radiculares verticales podría ser 
más sencillo, ya que al disponer de imágenes en diferentes 
planos de corte permitirían al clínico o al radiólogo evaluar 
de mejor manera los dientes con sospecha de FRV.

Diversos métodos tomográficos han sido utilizados para 
el diagnóstico radiográfico de FRV. TACT (tuned aperture 
computed tomography), LCT (local computed tomography) 
y tomografía helicoidal son algunos de los métodos 
estudiados. Pocos estudios se refieren al uso del CBCT en 
el diagnóstico de FRV.(2, 7) El objetivo del presente estudio 
es verificar in vitro el grado de sensibilidad y especificidad 
del CBCT para el diagnóstico de FRV. 

Material y Métodos
Se realizó un estudio in vitro con una muestra de 14 dientes 
extraídos por diversos motivos, exceptuando un posible 
diagnóstico de fractura. No debían presentar material 
de relleno endodóntico ni pernos intrarradiculares de 
cualquier tipo. Los dientes, que pertenecían a todos los 
grupos dentarios, fueron numerados y posicionados en 
una lámina de cera para ser explorados mediante CBCT. Se 
utilizó una máquina i-CAT (Imaging Sciences International, 
Hatfield, PA, USA), con el protocolo de 0,2 voxels, 40 
segundos de exposición, 120kV y 36mA. 

Después de la primera adquisición, cada muestra fue 
fracturada artificialmente de la siguiente manera: mediante 
fresa de diamante se realizó un acceso endodóntico, luego 
de fijarlos, los dientes fueron fracturados con un golpe 
único mediante un martillo y un clavo, generándose una 
FRV. Una vez que se verificó el perfecto reposicionamiento 
de los fragmentos, éstos fueron unidos con pegamento de 
tipo SuperBonder. Entonces la muestra fue ubicada en una 
lámina de cera y nuevamente sometida a una adquisición 
de CBCT, con el mismo protocolo. 

Mediante el software i-CAT Vision se seleccionaron algunas 
imágenes de los dientes antes y después de la fractura. 
Se eligieron imágenes equivalentes en el plano axial, 
obteniéndose un total de 28 imágenes, las que fueron 
convertidas en archivos JPEG, codificadas e insertadas 
aleatoriamente en una presentación PowerPoint. 

Las imágenes fueron analizadas individualmente por dos 
observadores con experiencia en CBCT. Ellos asignaron a las 
imágenes los siguientes valores: 0 = ausencia de fractura; 
1= presencia de fractura. Los datos fueron incorporados 
al software Statistical Package for Social Sciences, versión 
13.0 (SPSS, Chicago, IL, EEUU). Se calculó la sensibilidad, la 
especificidad, los valores predictivos positivo y negativo, 
así como la precisión del examen CBCT para el diagnóstico 
de FRV. (8, 9) La concordancia interobservador  fue evaluada 
por la prueba kappa. Los datos combinados de los dos 
observadores fueron utilizados para la elaboración de una 
curva ROC (receiver operator characteristic). 

Resultados
La Figura 1 muestra un ejemplo de imágenes del mismo 
diente con y sin fractura. Los resultados obtenidos por 
los observadores 1 y 2 están expresados en las Tablas 
I y II, respectivamente. Comparándose los resultados 
obtenidos por los dos observadores, se verificó una óptima 
concordancia entre ellos, considerándose que el valor del 
kappa fue de 0,86.(9) Eso permitió que los análisis pudieran 
ser considerados en conjunto (los dos observadores como 
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uno solo), obteniéndose los resultados expresados en la 
Tabla III.

Con los datos de la Tabla III se obtuvieron valores de 
sensibilidad de 85,7%, especificidad del 92,9%, valor 
predictivo positivo del 92,3%, valor predictivo negativo del 

Figura 1 Imagen por CBCT de un mismo diente de la muestra antes (A) 
y después (B) de la fractura.

Figura 2 Curva ROC demostrando la relación de sensibilidad y 
especificidad con los datos de los dos observadores.

86,7% y precisión del 89,3%. La relación entre sensibilidad 
y especificidad en el caso de los dos observadores en 
conjunto está expresada en la curva ROC de la Figura 2. 

Fractura artificial Total
Sí No

C 
B 
C 
T

Sí 12 2 14

No 2 12 14

14 14 28

Tabla I    Diagnósticos del observador 1.

Fractura artificial Total
Sí No

C 
B 
C 
T

Sí 12 0 12

No 2 14 16

14 14 28

Fractura artificial Total
Sí No

C 
B 
C 
T

Sí 24 2 26

No 4 26 30

28 28 56

Tabla II    Diagnósticos del observador 2.

Tabla III   Diagnósticos de los dos observadores

Discusión
El CBCT presenta elevada sensibilidad y especificidad 
para el diagnóstico radiológico de diversas patologías, 
constituyéndose en un gran aporte para la odontología. Sin 
embargo, vale recordar que todas las técnicas radiográficas, 
sean convencionales o tomográficas, son auxiliares en el 
diagnóstico. No debe olvidarse que los signos y síntomas 
clínicos son fundamentales para el diagnóstico y para 
definir un plan de tratamiento. 

En el caso específico del diagnóstico de FRV, la TC posee 
un elevado valor diagnóstico, como demostrado por 
Youssefzadeh et al. Al comparar el valor de la TC con 
radiografías periapicales convencionales encontraron 
valores de sensibilidad y especificidad mucho mayores 
para el primer examen (75% y 100%) que para el método 
tradicional (23% y 70%).(10)

En técnicas radiográficas tradicionales la visualización de 
FRV ocurre solamente en etapas más avanzadas, cuando 
aparecen un aumento en la radiolucidez del espacio 
del espacio periodontal y una pérdida ósea significativa 
alrededor de raíces. Todo esto se correlaciona con presencia 
de síntomas, como son el dolor moderado, provocado 
o espontáneo, edema y bolsa periodontal alrededor del 
diente bajo sospecha.(11) Entonces para fracturas iniciales, 
el diagnóstico mediante radiología convencional posee 
importantes limitaciones.

El gran avance en la radiología se debe a la ventaja de 
obtener imágenes tridimensionales mediante CBCT, así 
como la posibilidad de visualización en planos imposibles 
de obtener con radiografías comunes. Kositbowornchai 
et al compararon el potencial de diagnóstico de FRV con 
radiografías periapicales convencionales y digitales, sin 
encontrar diferencias estadísticamente significativas. 
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Los autores concluyeron que el valor de diagnóstico de 
ambos los métodos es similar y depende más  del ángulo 
de incidencia del haz de rayos X respecto a la línea de 
fractura.(12)

La dosis de radiación para el paciente aumenta 
considerablemente con el examen CBCT, respecto al 
método tradicional, pero el beneficio parece justificar 
el riesgo.(13) Consideramos apropiado que el profesional 
indique el CBCT una vez que ha agotado todos los intentos 
diagnósticos con radiografía convencional.(14) Sin embargo, 
también debe reconocerse que las dosis del CBCT son 
sensiblemente más bajas respecto de la TC multislice. En 
éste tipo de TC la dosis recibida por el paciente puede variar 
de 474 a 1160 mSv, mientras que para CBCT la dosis varía 
de 13 a 82 mSv, dependiendo del modelo y del tamaño del 
volumen que se examina.(15)

En el presente estudio, la sensibilidad del CBCT fue de 85,7%, 
identificando la gran mayoría de las fracturas producidas 
artificialmente. La especificidad, que estima la proporción de 
individuos sin fractura con un CBCT negativo, fue superior al 
92,9% cuando los dos observadores fueron considerados en 
conjunto, significando que el método indicó falsas fracturas 
en una proporción pequeña de casos (7,1% de los casos) 
(Tabla III). A su vez, el valor predictivo positivo, que mide la 
probabilidad de la real existencia de fractura en el caso en 
que un CBCT identifica fractura, también fue elevado, en el 
orden del 92,3% (entre 85,7 y 100%). 

Se debe analizar estos resultados con algunas reservas. 
La principal dice respeto al pequeño número de casos 
estudiados. También hay que considerar que el presente 
estudio fue realizado con dientes sin la presencia de 
material obturador endodóntico y sin espigas metálicas 
intrarradiculares, los que generarían artefactos que podrían 
interferir en el diagnóstico. En el estudio de Youssefzdah et 
al dos examinadores evaluaron la presencia o la ausencia 
de fracturas en 28 dientes. El examinador A encontró 8 
falsos-negativos y el examinador B encontró 9. En todos los 
casos, los dientes poseían perno intrarradicular o relleno 
de gutapercha.(10)

El CBCT utiliza estándares de algoritmos distintos a la TC, 
generando un menor número de artefactos. No obstante 
estos ruidos en la imagen pueden comprometer el 
diagnóstico, puesto que la presencia de un cono de guta-
percha en el interior del canal redujo significativamente 
la especificidad de los diagnósticos de FRV por CBCT.(16) Se 
hace necesario, entonces, realizar estudios que evalúen la 
interferencia de espigas  metálicas.

Frente a los resultados obtenidos y considerando los límites 
inherentes a la metodología, se puede concluir que el 
CBCT posee una alta precisión y adecuadas sensibilidad 
y especificidad en el diagnóstico de FRV en dientes sin 
tratamiento endodóntico y sin  espigas intrarradiculares.
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Investigación

Resumen 

Objetivo: Reconocer las alteraciones en la estructura de la cortical vestibular mandibular a través de una 
radiografía oclusal estricta inferior, en mujeres posmenopáusicas con baja densidad mineral ósea. Material y 
métodos: La muestra constó de 60 mujeres posmenopáusicas, 28 con osteopenia y 32 con osteoporosis. Las 
radiografías oclusales fueron evaluadas por tres especialistas en radiología oral y máxilofacial previamente 
calibrados. Se utilizó el programa estadístico SPSS v.15 para realizar la prueba de X2 con la finalidad de 
determinar la asociación entre el estado de DMO y los cambios en la estructura cortical vestibular. El nivel de 
significancia estadístico fue fijado para un valor p<0,05. Resultados: Se encontró asociación estadísticamente 
significativa (p=0,006). Se realizaron pruebas de sensibilidad y especificidad para el grupo de osteoporosis 
mediante el análisis de la curva ROC cuyos resultados fueron 82% de sensibilidad y 52% de especificidad. 
Conclusión: la radiografía oclusal estricta inferior puede mostrar cambios en la cortical vestibular que indican 
disminución en la DMO y posible riesgo de osteoporosis.

Palabras claves:  osteoporosis, densidad mineral ósea, mandíbula, radiografía oclusal.

Abstract 
Aim :  Recognize the alterations in the vestibular cortical structure of the mandible through a strict occlusal lower 
X-ray in postmenopausal women with lower mineral bone density.  Material and Methods: The sample consisted of 
60 postmenopausal women, 28 with osteopenia and 32 with osteoporosis. Three specialists in oral and maxillofacial 
radiology, who were calibrated for this research, evaluated the occlusal x-rays. SPSS statistic program was used to 
realize the X2 test, with the purpose of establish the association between the DMO and the changes in the vestibular 
cortical structure. The statistic level of significance had a value of p<0.05. Results: Statistic significance was founded 
(p=0,006). Sensitivity and specificity test were realized for the osteoporosis group through a curve analysis ROC 
whose results were 82% sensitivity and 52% specificity. Conclusion: The strict occlusal lower X-ray can show changes 
in the vestibular cortical. This indicates DMO reduction and possible risk of osteoporosis.

Keywords :  osteoporosis, bone mineral density, jaw, occlusal radiography.

Validación de la radiografía oclusal 
como método para identificar mujeres 
posmenopaúsicas con osteoporosis
Validation of the occlusal radiograph as a method to identify postmenopausal 
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Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 
osteoporosis como una enfermedad sistémica caracterizada 
por una disminución en la densidad mineral ósea (DMO), 
deterioro de la microarquitectura, incremento en su 
fragilidad y con el consecuente riesgo de fractura.(1,2,3,4) La 
osteoporosis es causada por una pérdida ósea sistémica 
relacionada con el sexo y la edad, predominantemente en 
mujeres después de la menopausia. La pérdida de DMO es 
el doble en mujeres adultas mayores que en varones con 
la misma edad. Aproximadamente el 25% de la población 
posmenopáusica pierde entre 5% y 8% de masa mineral 
ósea por año.(3,4,5,6) El estudio utilizado mundialmente para 
la medida de DMO in vivo es la densitometría ósea de Dual-
Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA) considerado como 
gold estándar.(7,8) 

El análisis morfométrico óseo in vitro ha demostrado que 
la estructura ósea de los maxilares dentados en individuos 
de edad avanzada se caracteriza por la presencia de hueso 
cortical laminar poroso, al igual que en otras partes del 
esqueleto. Con la edad, los cambios de la cortical tienden 
a ser más marcados en mujeres, debido a las pronunciadas 
variaciones en la cantidad del hueso medular de los 
maxilares. La apariencia de reabsorción ósea intracortical de 
la mandíbula es similar a las características osteoporóticas 
posmenopáusicas de los huesos tubulares. Algunos 
estudios han demostrado que los cambios en la masa ósea 
mandibular tienen correlación con los cambios en la masa 
ósea esqueletal.(4, 5, 9, 10,11, 12).

La pérdida de DMO en las corticales parece depender de la 
edad. En regiones distales al foramen mentoniano, la cortical 
vestibular mandibular presenta mayor relación con los 
valores de DMO, que la cortical lingual, lo cual fue evaluado 
a través de tomografía computarizada cuantitativa.(8) 
Las radiografías panorámicas muestran la cortical basal 
mandibular claramente, por lo que resulta ser una imagen 
idónea para su evaluación.(4,9,10) Klemmetti desarrolló 
un índice para evaluar osteoporosis en la cortical basal 
mandibular usando radiografías panorámicas. La validez 
del mismo se sustenta en los patrones de reabsorción 
intracortical que demostraron ser de utilidad para la 
evaluación de osteopenia/osteoporosis comparado con 
la DMO en la columna lumbar medida con densitometría 
ósea de Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA).(5,10,11,12) 
Los valores registrados para la sensibilidad y especificidad 
son diferentes para los distintos autores; Nakamoto et al 
obtienen un 77% y 40 % respectivamente, Hallin et al un 
55% y 89%, Tagushi et al en 82,3% y 55,2,%. (4,5,10,13)

El grosor de la cortical mandibular puede ser también de 
utilidad para predecir la baja DMO(10,14). Investigaciones 

mostraron que las mujeres posmenopáusicas con una 
cortical basal adelgazada, menor o igual a 3 mm, están en 
riesgo de osteoporosis.(13)

Las radiografías dentales son relativamente económicas y 
frecuentemente utilizadas en la población adulta del mundo, 
por lo que podrían representar una enorme herramienta 
para tamizar pacientes en riesgo de osteoporosis.(1,4,15) 
También existen otras herramientas de análisis como son 
los cuestionarios, pero éstos han demostrado su baja 
sensibilidad y especificidad(9). 

Estudios realizados en Finlandia, Japón y el Reino Unido 
demostraron que la radiografía panorámica podría ser 
un examen para detectar mujeres con alto riesgo de 
osteoporosis. En una investigación realizada en Japón el 
70% de los odontólogos se familiarizó con el uso de éste 
índice, lo que indica que la radiografía panorámica puede 
ser utilizada para identificar en la práctica clínica a las 
mujeres con tendencia a una baja DMO.(4)

Las características catalogadas por Klemmetti et al para 
la base mandibular son a veces poco perceptibles en la 
radiografía panorámica, debido a su tamaño y menor 
resolución.(4) Estos detalles se pueden mejorar utilizando 
radiografías intraorales, que poseen mayor nitidez, 
resolución espacial y menos borrosidad que las radiografías 
extraorales.(16) La radiografía oclusal estricta inferior 
(ROEI) es un tipo de radiografía intraoral que registra 
apropiadamente la cortical ósea vestibular mandíbular, se 
trata de una técnica simple y de bajo costo.

La presente investigación pretende evaluar el rendimiento 
de la ROEI para visualizar cambios en la arquitectura ósea 
mandibular que nos permitan determinar el estado de su 
estructura y la posibilidad de una baja DMO. El propósito 
de la investigación es el reconocimiento de alteraciones en 
la estructura cortical vestibular mandibular a través de una 
ROEI, en mujeres posmenopáusicas con baja DMO. 

Material y Métodos
La presente investigación fue aprobada por el Comité 
de Ética de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
Se realizó un muestreo no probabilístico donde se 
seleccionaron mujeres posmenopáusicas del Servicio 
de Densitometría de la Clínica Médica de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia con el diagnóstico de osteopenia 
(T-score: -1 a -2.5) y osteoporosis (T-score: <-2.5) según los 
criterios de la Sociedad Internacional de Densitometría 
Clínica.(6) Los exámenes de densitometría ósea corporal 
total se realizaron a través de DEXA (Lunar DPX NT, GE) 
involucrando las regiones de columna lumbar, radio, cadera 
y cuello femoral. Las mujeres preseleccionadas fueron 
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notificadas del estudio y aquellas que aceptaron participar 
acudieron al Servicio de Radiología Oral y Máxilofacial de la 
Clínica Estomatológica Central de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. 

La muestra constó de 60 mujeres posmenopáusicas, 28 de 
ellas con diagnóstico de osteopenia y 32 con el diagnóstico 
de osteoporosis. Se procedió a realizar una ROEI con 
dispositivo para la técnica (FPX-oclusal, Fabinject, Brasil) 
utilizando películas radiográficas #4 Ultra-speed D (Kodak, 
USA). Las radiografías se obtuvieron con un equipo de 
rayos X periapical modelo Time (Gnatus, Ribeirao Preto-
SP-Brasil) a 70Kv, 8mA y 1.50s. Se realizó un procesado 
automático de las películas radiográficas en siete minutos 
en la procesadora AT-2000 (Air Techniques, USA).

Las radiografías fueron evaluadas por tres especialistas 
en Radiología Oral y Máxilofacial previamente calibrados 
para la investigación. Se analizaron las imágenes mediante 
observación directa en negatoscopio, siguiendo los 
parámetros decididos para el estudio (basados en los 
patrones radiográficos de Klemmetti et al) calificando 
los cambios en la estructura cortical vestibular en dos 
categorías: sin cambios (SC) y con cambios (CC), como se 
muestra en la figura 1.(11)

Los datos fueron analizados en el programa estadístico 
SPSS v15 (SPSS Inc, Chicago, IL) donde se obtuvo la 
prueba X2 para asociación estadística y el análisis ROC 
(receiver operating characteristic) para la determinación 
de sensibilidad y especificidad del método. 

(67.5%) presentaban osteoporosis y 13 (32.5%) presentaban 
osteopenia. Estos datos se presentan en la tabla I.

Se utilizó la prueba X2 para determinar la asociación entre 
el estado de DMO y los cambios en la estructura cortical 
vestibular. El nivel de significancia estadístico fue fijado para 
un valor p<0,05. Se encontró asociación estadísticamente 
significativa para la DMO y los cambios en la estructura 
cortical vestibular (p = 0,006). 

Finalmente, se utilizó el área que se encuentra debajo de la 
curva ROC para determinar la sensibilidad y especificidad, 
según los cambios observados en la estructura cortical 
vestibular para el grupo con menor DMO (osteoporosis). 
Se encontró un área bajo la curva igual a 0,668 con una 
sensibilidad de 82% y especificidad de 52% (Figura 2).

Figura 1  Esquema de los tipos de cambios en la estructura cortical 
vestibular en una radiografía oclusal estricta inferior. Se establecieron 
dos categorías: sin cambios (SC) y con cambios (CC).

Tabla I   Relación entre DMO y Estructura Cortical Vestibular

DMO

Estructura cortical vestibular

Total
(N)

SC
(n) 

CC
(n) 

 Osteoporosis 6
30,0%

27
67,5%

33
55,0%

Osteopenia 14
70,0%

13
32,5%

27
45,0%

Total (N) 20
100,0%

40
100,0%

60
100,0%

X2 0,006

DMO: Densidad mineral ósea,  SC: sin cambio,  CC: con cambios,  X2 : chi cuadrado 

Resultados 
Se seleccionaron 60 pacientes posmenopáusicas del 
servicio de Densitometría Osea de la Clínica Médica 
Cayetano Heredia divididos según su DMO en dos grupos: 
27 con osteopenia y 33 con osteoporosis. 

Del grupo de pacientes SC se observó que 6 (30%) 
presentaban osteoporosis y 14 (70%) presentaban 
osteopenia. Del grupo de pacientes CC se observó que 27 

Figura 2.   Curva ROC para determinar la sensibilidad y especificidad, según 
los cambios observados en la estructura cortical vestibular de radiografía 
oclusal y el grupo con menor DMO (osteoporosis). 
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Discusión
Las radiografías son de uso habitual en la consulta 
odontológica. Es muy útil que por medio de ellas el 
odontólogo puede discernir que personas podrían tener 
riesgo de padecer osteoporosis, y así remitirlas para un 
estudio más especializado.(10,17,19)

Klemmetti desarrolló un índice para evaluar personas con 
riesgo de osteoporosis evaluando la base mandibular en 
radiografías panorámicas, el cual se basa en los patrones de 
reabsorción intracortical.(5,10,11,12) Este método demostró una 
sensibilidad del 77% y especificidad del 40% al compararlo 
con una evaluación estándar de DMO realizada en columna 
lumbar y cuello femoral a través de DEXA.(4,5,10,13)

El presente estudio utilizó la ROEI convencional para evaluar 
los cambios en la cortical vestibular de la mandíbula. Este 
examen es de menor costo y con menos dosis de radiación 
que una radiografía panorámica estándar. El examen de 
densitometría ósea corporal total fue realizado con DEXA 
en las regiones de columna lumbar, radio, cadera y cuello 
femoral.

El deterioro de la microarquitectura en la cortical ósea 
vestibular mandibular se caracterizó por la presencia de 
defectos lacunares y discontinuidad del contorno interno 
cortical. Esto fue más severo en el grupo de osteoporosis 
con 67,5%, en comparación con el grupo de osteopenia 
que presentó 32,5%. Estos datos no se pueden comparar 
con la literatura debido a que ninguna otra investigación 
se ha realizado en base a radiografías oclusales. 

En el caso de la relación del DMO con los cambios observados 
en la ROEI obtuvimos asociación estadísticamente 
significativa (p<0.05). Esta relación de cambios óseos en 
pacientes con osteoporosis detectables en una radiografía 
dental ha sido reportado en la literatura.(1, 2, 5, 15, 20, 21, 22, 23, 24) 

Nuestra opinión es que no sólo se debe evaluar la posible 
baja en la DMO, sino también la modificación en la 
microarquitectura del hueso cortical con presencia de 
defectos lacunares, cavidades intrínsecas y adelgazamiento 
significativo. Todos estos cambios morfológicos pueden ser 
observados en radiografías. 

Mediante la curva ROC se determinó la sensibilidad y 
especificidad de la ROEI. El grupo de osteoporosis obtuvo 
una sensibilidad del 82% y una especificidad del 52%. 
Estos resultados son superiores a los reportados en la 
literatura utilizando el índice de Klemmetti para la base 
mandibular(4,5,10,13) La presente investigación concluye que 
la ROEI puede mostrar cambios en la cortical vestibular y 
que éstos indican disminución en la DMO y posible riesgo 
de osteoporosis. 

Los valores de sensibilidad y especificidad que hemos 
obtenidos son superiores a los reportados en la literatura 
debido al tipo de radiografía utilizado en el estudio. La 
radiografía panorámica que se requiere para aplicar el 
índice de Klemmetti no tiene el detalle de imagen que 
puede demostrar una radiografía intraoral como la oclusal. 
La radiografía oclusal posee mayor resolución espacial 
que la radiografía panorámica por su mejor capacidad 
para diferenciar estructuras separadas que se encuentren 
muy próximas. La resolución espacial de una radiografía 
panorámica estándar bordea los seis pares de líneas por 
milímetro mientras que las radiografías intraorales poseen 
más del doble. Otro factor importante es la nitidez de la 
radiografía oclusal, que supera la obtenida en la radiografía 
panorámica. Esto se debe a la menor distancia entre el 
objeto y la película radiográfica, que disminuye la penumbra 
y permite definir los bordes con mayor precisión.(16) 

Los métodos utilizados para el diagnóstico de la DMO 
son costosos y difícilmente están al alcance de toda la 
población. En la actualidad se requieren sistemas que 
tengan un mayor alcance poblacional para poder abarcar 
un problema de salud pública como es la osteoporosis. La 
aplicación de técnicas de bajo costo nos puede permitir 
seleccionar qué personas necesitan un examen de mayor 
exactitud para determinar su DMO y posible riesgo de 
sufrir osteoporosis. Es en este punto, donde los exámenes 
radiográficos utilizados en odontología pueden cumplir 
un rol fundamental. 

En nuestra experiencia la mayor cantidad de personas 
que acuden a la consulta odontológica son mujeres y un 
número significativo de éstas superan los cuarenta años. 
El tener a la mano exámenes auxiliares como la radiografía 
panorámica o ROEI puede servir al profesional de la salud 
oral para discernir que personas deberían recibir una 
atención especializada por su posible baja DMO y riesgo 
de osteoporosis al encontrar patrones radiográficos 
característicos. Por tal motivo, el odontólogo se convierte 
en actor fundamental para encarar un problema de salud 
pública como es la osteoporosis. 

Área Intervalo de confianza 95%

Límite 
inferior

Límite 
superior

Límite 
inferior Sensibilidad Especificidad

0,668 0,527 0,809 82% 52%
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Caso Clínico

Resumen
Las metástasis en los huesos maxilares son infrecuentes. En raras oportunidades el debut del cáncer es una metástasis en la 
región bucomaxilofacial. También es muy poco probable que la primera manifestación de la enfermedad sea un hallazgo 
radiográfico, sin ninguna sintomatología. Se presenta el caso de un paciente de género masculino de 62 años, asintomático, 
con metástasis en la mandíbula compatible con un adenocarcinoma de colon.

Palabras Claves: metástasis, mandíbula, adenocarcinoma.

Abstract
Jaws bone metastases are rare. On rare occasions, the beginning of cancer is an oral and maxillofacial region metastasis It is 
also unlikely that the first manifestation of the disease is a radiographic finding without any symptoms. A case of a male patient 
of 62 years, asymptomatic, presents a jaw metastases with colon adenocarcinoma compatible.

Keywords: metastases, jaws, adenocarcinoma.

Mandible metastasis: a case report
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Introducción
Las metástasis óseas en el territorio máxilofacial son 
extremadamente raras, representando alrededor de 
un 1% del total. (1,2) El promedio de edad encontrado 
en pacientes con metástasis en los maxilares es de 
52 años. Los pulmones, hígado, mamas y próstata 
son los principales sitios de tumores primarios que 
originan metástasis hacia la mandíbula, existiendo 
algunas diferencias según el género y la región del 
mundo estudiada.(3-7)

Cuando estos tumores afectan al territorio 
máxilofacial, lo pueden hacer tanto en huesos 
maxilares como en tejidos blandos, siendo el primero 
de mayor prevalencia (2:1). Dentro de los maxilares, el 
más afectado suele ser la mandíbula, especialmente 
la región molar.(5-7)

Clínicamente su presentación es diversa; desde 
ser una lesión asintomática descubierta como un 
hallazgo radiográfico, pasando por parestesia con 
o sin dolor, en algunos casos movilidad dentaria, 
trismus y hasta tumefacción ósea en relación a la 
zona afectada. Radiográficamente se presentan 
como lesiones  osteolíticas o radiolúcidas y de límites 
difusos. Un pequeño porcentaje se presenta como 
lesiones mixtas radiolúcidas-radiopacas o sólo como 
áreas radiopacas.(3)

A continuación presentaremos un caso clínico 
de metástasis en mandíbula, cuyo sitio de tumor 
primario es poco común dentro de lo descrito en 
la literatura y que no había sido diagnosticado 
previamente. 
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Caso Clínico

Paciente de género masculino, 62 años, que acude a 
consulta de un odontólogo general con el propósito de 
un tratamiento rehabilitador. En la anamnesis no relata 
antecedentes mórbidos de importancia. Al examen 
intrabucal presenta un estado bucal en deficientes 
condiciones.

El odontólogo solicita estudio radiográf ico para 
complementar su diagnóstico. En la radiografía panorámica 
se observa una lesión osteolítica de forma redondeda  y de 
límites difusos que compromete  la zona apical del canino 
y del segundo premolar mandibulares izquierdos (Figura 
1). En la radiografía periapical se observa parcialmente la 
lesión muy radiolúcida y de contorno irregular (Figura 2).

Se deriva al cirujano máxilofacial, quien procede a realizar 
una biopsia. El estudio histopatológico indica que la lesión 
es compatible con un adenocarcinoma mucosecretor bien 
diferenciado de origen colónico y se  plantea que se trata 
de una metástasis en la  mandíbula (Figuras 3 y 4).

Figura 1 Radiografía panorámica muestra lesión osteolítica de forma 
redondeada y de  límites difusos que compromete zona apical del canino 
y del segundo premolar inferiores izquierdos. La lesión se proyecta 
parcialmente en el canal y foramen mentonianos izquierdos, también 
parcialmente en el canal mandibular. El primer premolar está ausente.

Figura 2 Radiografía periapical. Se observa parcialmente la lesión 
radiolúcida, de contorno  irregular.

Figura 3  Corte histológico, aumento 10x. Severa proliferación de células 
anaplásicas que se disponen en estructuras glandulares compatible con  
adenocarcinoma mucosecretor bien diferenciado de origen colónico.

Figura 4  Mayor aumento de la imagen anterior (40x).

En la cintigrafía se aprecia la lesión mandibular izquierda 
y otros sitios hipercaptantes compatibles con metástasis 
óseas; en la zona fronto-parietal levemente a la derecha 
de la línea media, en el hombro y en la escápula derechos, 
también en ambos húmeros. El paciente fue derivado para 
tratamiento oncológico y  fallece 2 meses después. 
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hacia áreas vasculares del hueso y especialmente a la 
médula ósea. Esto explicaría parcialmente la presencia de 
metástasis en el cuerpo de la mandíbula. Sin embargo, 
este proceso abarca una cascada de eventos específicos 
que generalmente comprende desprendimiento de células 
tumorales del sitio primario, intravasación, transporte al 
sitio de metástasis, extravasación y degradación ósea o 
formación de hueso.(8)

El 70% de las metástasis en mandíbula corresponden al 
diagnóstico histopatológico de adenocarcinoma. El 29% 
de las metástasis mandibulares son la manifestación inicial 
de la enfermedad(3,9),  tal como se presenta en nuestro caso 
clínico. Sin embargo, las metástasis de adenocarcinoma de 
colon-recto a la mandíbula sólo constituyen un 4,2% de los 
673 casos revisados por Hirshberg et al.(7) 

Corde Masona et al publicaron el caso de un hombre de 
73 años, quien presentó un tumor destructivo de la rama 
mandibular y cóndilo derechos, que además invadía la 
fosa pterigopalatina, músculos pterigoídeos y la mitad 
de la fosa craneal media. Este paciente, al igual que el 
nuestro, no tenía antecedentes de diagnóstico previo de 
adenocarcinoma y fallece al poco tiempo de realizada la 
intervención quirúrgica.(9)

Otro caso es publicado por Mojica-Manosa et al. Se trata 
de un hombre de 66 años con un tumor en la mandíbula, 
pero con antecedente de adenocarcinoma rectal tratado 
y una metástasis pulmonar también tratada. Este paciente 
recibió radiación paliativa y falleció 2 meses después de su 
último diagnóstico.(10)

Figura 5 Cintigrafía en donde se aprecia la lesión mandibular izquierda 
y otros sitios hipercaptantes compatibles con metástasis óseas. 

Figura 6 Otra imagen cintigráfica con hallazgos semejantes a los 
descritos en la Fig. 5.

Discusión
La mayoría de las neoplasias desarrollan sus metástasis 
en los huesos. Pese a que el proceso de diseminación del 
tumor aún no se ha podido explicar completamente, es 
sabido que los sitios primarios de metástasis en los huesos 
maxilares para hombres son: pulmón, seguido por riñones, 
hígado y  próstata. En cambio para las mujeres son: mamas, 
órganos genitales femeninos, riñón y colon-rectal.(7) La 
edad media de presentación es entre los 50 y 60 años.(7,11) 
Nuestro paciente está cerca de ese promedio de edad. 

Habitualmente la presentación clínica de las metástasis 
en los huesos maxilares consiste en una tumefacción de 
progresión rápida, presencia de dolor y parestesia(7), pero 
en nuestro paciente llama la atención que no presentaba 
ningún signo ni síntoma. Esto es aún más interesante 
considerando que la cintigrafía ósea evidenció que  existían  
varias metástasis. 

Con respecto a los cambios radiográficos observados en 
los huesos, éstos dependen principalmente de la pérdida 
de minerales en el área tumoral, comparado con el hueso 
adyacente. Aunque la mayoría de las lesiones que afectan a 
los maxilares son osteolíticas, en algunos casos se pueden 
observar lesiones osteoblásticas, por lo que la falta de 
cambios radiográficos no excluye la posibilidad de un 
pequeño foco metastásico.(12,13) En el caso que presentamos, 
la imagen radiográfica concuerda con lo descrito en la 
mayoría de los casos reportados.

Tradicionalmente se ha aceptado que la circulación sanguínea 
es un determinante del sitio de depósito metastásico. 
Los tumores sólidos metastatizan más frecuentemente 
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La presencia de este tipo de tumor metastásico en la región 
máxilofacial es de mal pronóstico. Constituye una evidencia 
de la diseminación del tumor primario y su desenlace la 
mayoría de las veces suele ser fatal. Menos de un 10% de 
estos pacientes tiene una sobrevida de 4 años desde el 
momento de su diagnóstico, pero la mayoría fallece antes 
de un año.(3,10, 13)

Bibliografía
1.  Azoubel A, Pessoa A. Gnatic bone metastasis: a retrospective study of 10 

cases. Rev Bras Otorrinolaringol  2008;74(4):561-5.
2.  Sánchez-Jiménez J, Acebal-Blanco F, Arévalo-Arévalo RE, Molina-

Martínez M. Metastatic tumors in upper maxillary bone of esophageal 
adenocarcinoma. A case report. Med Oral Pathol Oral Cir Bucal 
2005;10:252-7.

3.  Hirshberg A, Leibovich P, Buchner A. Metastatic tumors to the jawbones: 
analysis of 390 cases. J Oral Pathol Med 1994;23: 337-41.

4.  Van der Waal R, Buter J, van der Waal I. Oral metastases: report of 24 
cases. Br J Oral Maxillofac Surg 2003;41:3-6.

5.  Lim SY, Kim SA, Ahn SG, Kim HK, Kim SG, Hwang HK, Kim BO, Lee SH, Lee 
JD, Kim JD, Yoon JH.Metastatic tumours to the jaws and oral soft tissues: 
a retrospective analysis of 41 Korean patients. Int J Oral Maxillofac Surg 
2006;35:412-15.

6. D´Silva N, Summerlin D, Cordell G, Abdelsayed R, Tomich C, Hanks C, 
Fear  D, Meyrowitz S. Metastatic tumors in the jaws: A retrospective 
study of 114 cases. JADA 2006;137(12):1667-72.

7.  Hirshberg A, Shnaiderman-Shapiro A, Kaplan L, Berger R. Metastatic 
tumours to the oral cavity. Pathogenesis and analysis of 673 cases. Oral 
Oncol 2008;44: 743-752.

El caso presentado corresponde a una forma inusual de 
metástasis ósea a la mandíbula, asintomático. Debido a 
su mal pronóstico, generalmente se indica tratamiento 
paliativo, que incluye la  quimioterapia o el uso de 
anticuerpos monoclonales contra proteínas angiogénicas 
y el factor de crecimiento endotelial vascular. No obstante, 
el rol de estas terapias aún está en evaluación.(14, 15)

8.  Raubenheimer EJ, Noffke CE. Pathogenesis of bone metastasis: a review. 
J Oral Pathol Med 2006; 35:129-35.

9.  Corde Mason A, Azari K, Farkas L, Duvvuri U, Myers E. Metastatic 
adenocarcinoma of the colon presenting a mass in the mandibule. Head 
& Neck 2005;27:729-32. 

10. Mojica-Manosa P, Rigual N, Tan D, Sullivan M. An unusual case of 
metastatic adenocarcinoma of the rectum to the mandibule: A case report 
and review of the literature. J Oral Maxillofac Surg 2000;64:1436-39.

11.  Hirshber A, Buchner A. Metastatic tumours to the oral region. An overview. 
Eur J Cancer B Oral Oncol 1995;6:355-60.

12.  Nihismura Y, Yakata T. Metastatic tumours to the mouth and jaw. J 
Maxillofac Surg 1982;10:253-7.

13.  Bodner L, Sion-Vardy N, Geffen D, Nash M. Metastatic tumors to the jaws: 
A report of eight cases. Med Oral Pathol Oral Cir Buccal 2006;11:E132-5.

14.  Goldberg RM, Sargent DJ, Morton RF, et al. A randomized controlled trial 
of fluorouracil plus leucovorin, irinotecan andoxaliplatin combinations 
in patients with previously untrated metastatic colorectal cancer. J Clin 
Oncol 2004;22:23-30.

15. Veronese ML, O´Dwer PJ. Monoclonal antibodies in the treatment of 
colorectal cancer. Eur J Cancer 2004;40:1292-1301.



Anu. Soc. Radiol. Oral Máxilo Facial de Chile  2009; 12: 22 - 27

Tumor fibroso solitario sinonasal:  
reporte de un caso

Dr. Ilson Sepúlveda A. 1, Dr. Sahba Sedaghat N. 2, Dr. Francisco Mucientes H. 3

Caso Clínico

Sinonasal solitary fibrous tumor: a case report

Correspondencia: Correspondencia: Dr. Ilson Sepúlveda Aguilar. Disciplina de Radiología, Departamento de Patología y Diagnóstico, Facultad 
de Odontología, Universidad de Concepción. Av. Roosevelt nº 1550, Concepción, Chile Fono 56- 041- 2204282. E-mail: isepulvedaa@ udec.cl
Recibido el 18 de junio de 2009, aceptado para su publicación el 10 de julio de 2009.

Resumen
Se presenta el caso clínico de un tumor fibroso solitario sinonasal, en una paciente de 64 años, que ocupa gran 
parte de la cavidad nasal izquierda con extensión a las cavidades paranasales ipsilaterales y a la nasofaringe. El 
manejo clínico e imagenológico permitió un adecuado tratamiento sin complicaciones intra y post-operatorias. 
Esta lesión de origen pleural y generalmente benigna, es muy rara en las cavidades nasosinusales. No posee 
características clínicas ni imagenológicas exclusivas. Entonces para realizar el diagnóstico diferencial se deben 
considerar otras lesiones tumorales prevalentes en la región.

Palabras claves: tumor fibroso solitario, tomografía computada, resonancia magnética.

Abstract  
We present a case report of a sinonasal solitary fibrous tumor in a patient 64, which occupies much of the left nasal 
cavity with extension into the ipsilateral sinuses and nasopharynx. The clinical management and imaging allowed 
an adequate treatment without intraoperative and postoperative complications. This lesion of pleural origin, 
generally benign, it is very rare in the sinonasal cavities. It has no unique clinical features and imaging. Then for 
the differential diagnosis should consider other injuries prevalent tumor in the region.
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Introducción
El tumor fibroso solitario (TFS) es una rara neoplasia 
de células fusiformes inicialmente descrita por 
Kempler and Rabin en 1931 como un mesotelioma 
fibroso localizado. Esta neoplasia se origina en la 
pleura, aunque recientemente ha sido descrito 
en sitios extrapleurales, incluyendo el pulmón, 
mediastino, peritoneo, tejidos blandos, pelvis renal 
y cabeza y cuello. (1, 2, 3) 

La mayoría de los TFS son benignos, pero cerca 
del 10% de los casos presentan un crecimiento 
localmente agresivo o un fenotipo maligno con 
metástasis a distancia. El mecanismo fundamental 
de progresión del TFS sigue siendo desconocido. 
Se ha sugerido que la malignización del TFS puede 
surgir de novo o como transformación a partir de 
una lesión benigna. (4) Ha sido descrito que entre el 
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10% y el 36% de los casos con comportamiento maligno, 
presentan una tasa de sobrevida de 5 años(5).

A nivel abdominal el TFS es muy poco frecuente. En 
la literatura existen escasos reportes de TFS primario 
pancreático, aunque ninguna de las presentaciones 
descritas se asocian a cuadros de hipoglicemia.(6) A nivel del 
mediastino, la mayoría de los TFS cardiacos son benignos. 
Su localización puede implicar variadas complicaciones e 
imprevistos, por ejemplo requerir el reemplazo de la aorta 
ascendente.(7)

La causa del este tumor no está clara. Se discute una posible 
conexión con traumas y componentes hereditarios.(8) Una 
de las hipótesis más convincentes surge de la observación 
de la inmunoreactividad a CD 34 presente en el estroma 
celular submesotelial pleural, células que han sido 
propuestas como el origen de la lesión.(9) 

En cabeza y cuello el TFS usualmente se presenta en la 
cavidad nasal con o sin extensión a la nasofaringe o a 
las cavidades paranasales. Se observa como un masa 
polipoídea intranasal en pacientes de edad media, no 
teniendo predilección por género. Puede provocar erosión 
de estructuras adyacentes, pero generalmente no presenta 
metástasis.(10)

El TFS intraoral es raro, reportándose sólo 55 casos en 
la literatura. Esta lesión puede ser confundida como un 
tumor de glándulas salivales, lipoma, fibroma, mucocele 
y otras como el hemangiopericitoma (HPC). Esto último 
porque presenta áreas con un patrón de crecimiento que 
es virtualmente indistinguible del HPC.(11, 12) Clínicamente 
se presenta como una masa de crecimiento lento, móvil e 
indolora.(13)

Al estudio histopatológico el TFS muestra células fusadas 
dispersas entre una densa capa colágena con una gran 
variedad de patrones de crecimiento. Los núcleos de las 
células fusadas se presentan suaves y las mitosis son raras.
(14) Estudios inmunohistoquímicos muestran una fuerte 
positividad para CD34, Bcl2 y vimentina; y negativo para 
citoqueratina, actina, desmina S100. La presentación del 
TFS en tejidos blandos, a nivel histopatológico, tiene ciertas 
características que lo asemejan a lesiones de carácter neural 
como el schwanoma o neurofibroma. A pesar de estar bien 
circunscrito el TFS no está encapsulado, lo que establece 
una diferencia con el schwanoma.(15)

El TFS no posee características clínicas y radiológicas 
exclusivas. La resección quirúrgica permite, en la mayoría 
de los casos, la confirmación diagnóstica y el tratamiento 
definitivo de la lesión.(16) En las imágenes de tomografía 

Figura 1  Imagen clínica de masa de características polipoideas.

computada (TC) contrastadas el TFS muestra un patrón de 
refuerzo heterogéneo.(17) En la resonancia magnética (RM) 
se presenta como una masa hipointensa en secuencias 
potenciadas en T1 y con intensidad de señal heterogénea 
en T2. Post-inyección de Gadolinio presenta un patrón de 
refuerzo heterogéneo.(18)

Presentación del Caso Clínico
Paciente de mujer de 64 años, con antecedentes de 
hipertensión arterial y diabetes mellitus, ambas patologías 
en tratamiento. Desde hace 2 años refiere rinorrea 
purulenta y obstrucción de la cavidad nasal izquierda (CNI). 
Ocasionalmente relata presentar mal olor nasal.

A la rinoscopía anterior (Fig.1) destaca masa polipoídea 
lisa que ocupa mayor parte de la CNI. Se realiza biopsia del 
tumor con anestesia local sin mayores problemas. 

El informe histopatológico describe “fragmentos de 
mucosa respiratoria con pequeño pólipo inflamatorio”. Se 
realiza nueva biopsia con anestesia local, presentándose 
un sangramiento importante que requirió taponamiento 
anterior. Los resultados de este segundo examen son 
semejantes, entonces se decide realizar una biopsia con 
anestesia general en pabellón. El resultado de éste último 
examen es: “mucosa respiratoria infiltrada por neoplasia 
fusocelular compatible con tumor fibroso solitario”. 

Se realiza angiografía y posterior embolización tumoral de 
la arteria maxilar izquierda con desaparición completa del 
blush tumoral. Finalmente se realiza resección endoscópica 
del tumor con mínimo sangramiento intraoperatorio. 
Se reseca el tumor completo cuyo sitio de inserción 
correspondía a la pared lateral de la CNI. La biopsia de pieza 
quirúrgica confirma histología tumoral.
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Imagenología
En TC con ventana ósea (Figs. 4 y 5) se observa un tumor bien 
definido, que ocupa gran parte de la CNI extendiéndose 
a la nasofaringe, provocando en abombamiento del 
tabique óseo y de la pared lateral de la CNI, sin imágenes 
sugerentes de destrucción de los perfiles óseos. El seno 

Figura 4 
TC axial que 

muestra el 
abombamiento 

septal  y de la 
pared lateral 

de la CNI.

Figura 5  
TC coronal. El 
tumor ocupa 
toda la CNI 
en sentido 
cráneo caudal

Figura 6
TC axial con 
ventana de 

tejidos blandos. 
Masa tumoral 

que ocupa 
completamente 

la nasofaringe. 

Figura 7 
TC coronal 
con ventana 
de tejidos 
blandos. Tumor 
heterogéneo que 
invade porción 
izquierda de 
seno esfenoidal

Figura 2 
Angiografía pre-
embolización de 

la arteria maxilar 
izquierda

Figura 3  
Angiografía post-
embolización de 
la arteria maxilar 
izquierda

maxilar ipsilateral se encuentra totalmente ocupado debido 
al bloqueo de la unidad osteomeatal. En TC con ventana 
de tejidos blandos (Figs. 6 y 7) esta masa se presenta 
con un patrón heterogéneo, que ocupa la totalidad de 
la nasofaringe. Los espacios parafaríngeos bilaterales se 
encuentran conservados.
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Figura 8  RM T1 axial. Tumor hipointenso, 
de carácter expansivo

Figura 9  RM T1 sagital. Muestra ocupación de la nasofaringe 
e inmediatez de la lesión con la base de cráneo.

Mediante RM, en secuencia T1 (Figs. 8 y 9), se observa 
el tumor que es hipointenso, bien definido, quedando 
inmediato a base de cráneo, donde se aprecia integridad 
de cortical ósea.

En secuencia T2 (Figs. 10 y 11) se observa una masa de 
intensidad de señal heterogénea, con zonas hiperintensas 

principalmente en la periferia y áreas de vacío de señal 
sugerentes de vasos intratumorales. El seno maxilar 
izquierdo está afectado por una condición inflamatoria 
obstructiva.

Figura 10  RM T2 axial. Tumor heterogéneo con 
zonas de vacío de flujo en el centro de la lesión.

Figura 11  RM T2 coronal. Ocupación de seno maxilar izquierdo.
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Figura 12  RM T1FSGd axial. Marcado 
realce tumoral con gran aporte vascular.

Figura 13  RM T1FSGd coronal. Ocupación 
tumoral de seno etmoidal. La cavidad 
orbitaria no está comprometida.

Figura 14  RM T1FSGd sagital. Ocupación parcial 
de seno esfenoidal debido a extensión del tumoral. 
No se observa compromiso de cavidad bucal.

En secuencia T1, saturación grasa y post administración de 
gadolinio (T1FSGd) (Figs. 12, 13 y 14) se puede observar un 
realce importante y heterogéneo del tumor, especialmente 
en zonas centrales, lo que corrobora el componente 
vascular tumoral. El laberinto etmoidal y el seno esfenoidal 

ipsilateral también se encuentran ocupados por la lesión. 
Las cavidades anatómicas vecinas, órbita y cavidad 
bucal no se encuentran invadidas, no observándose un 
comportamiento infiltrativo del tumor.

Histopatología
Se trata de un tumor con células fusadas ordenadas en un 
patrón inespecífico (Fig.15). Un hallazgo importante son 
áreas de hialinización adyacentes a depósitos colágenos. 

La inmunohistoquímica es positiva para CD34 (Fig.16), 
vimentina (Fig. 17) y Bcl2 (Fig. 18), negativa para actina, 
desmina (Fig.19) y citoqueratina (Fig. 20).

Figura 15  Tinción HE. Células fusadas 
ordenadas en patrón inespecífico.

Figura 16  CD34 positivo. Figura 17  Vimentina positivo.

Figura 19 Actina/Desmina negativo.Figura 18  Bcl2 positivo. Figura 20  Citoqueratina negativo.

Hemangioendotelioma sinonasal: reporte de un caso
I. Sepúlveda et al
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Hemangioendotelioma sinonasal: reporte de un caso
I. Sepúlveda et al
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Conclusión
El tumor fibroso solitario (TFS) es uno de los distintos 
tipos de tumores mesoteliales, originalmente descrito 
por Klemper y Rabin en 1931 y que ha sido reportado 
en numerosas localizaciones extrapleurales incluyendo 
hígado, espacio parafaríngeo, lengua, parótida, laringe, 
etc. 

Es extremadamente raro en cavidades nasosinusales. A 
pesar de la limitada experiencia, la gran mayoría de estos 
tumores son benignos. Los síntomas más frecuentes son 
obstrucción nasal, rinorrea, epistaxis y exoftalmo. 

Este tumor no posee características imagenológicas 
propias por lo que es fundamental complementar 

los antecedentes clínicos para, en conjunto con las 
diferentes técnicas imagenológicas, elaborar una hipótesis 
diagnóstica, la cual debe ser corroborada mediante 
estudios inmunohistoquímicos.

La cirugía es el tratamiento de elección siendo el objetivo 
la resección en bloque de la lesión. Para los tumores 
endonasales el abordaje endoscópico es la opción si 
no hay invasión de la fosa anterior o extensión hacia la 
región infratemporal. La radioterapia y/o quimioterapia 
postoperatoria han sido usadas con éxito en tumores 
de localización pleural y en tumores con invasión 
intracraneal.



Resumen 

El fibro-odontoma ameloblástico (FOA) es un tumor con características histológicas de fibroma ameloblástico 
(FA) junto con la presencia de dentina y esmalte. La OMS lo  clasifica en el grupo de los tumores epiteliales con 
ectomesénquima odontogénico, con o sin formación de tejidos duros. (1) Se reporta un caso de un hombre 
de 17 años, que presentó un FOA en la zona del tercer molar inferior derecho, encontrado como hallazgo 
radiográfico.

Palabras claves: fibro-odontoma ameloblástico, tumor odontogénico.

Abstract  

Ameloblastic fibro-odontoma, according to WHO is a tumour which has the histologic features of ameloblastic 
fibroma in conjunction with the presence of dentin and enamel. A case involving the right mandibular third molar 
region in a 17 years old man is described. 

Key words: ameloblastic fibro-odontoma, odontogenic tumour.
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Introducción
El fibro-odontoma ameloblástico (FOA) es una lesión 
benigna rara, que constituye el 2% de los tumores 
odontogénicos.(2,3,4) Su etiología es desconocida 
y es menos común que el fibroma ameloblástico.
(5) Se presenta principalmente en las dos primeras 
décadas de vida, con edad promedio entre 8 y 12 
años. Sin predilección por género ni sitio anatómico, 
aunque algunos reportes describen que se ubica 
principalmente en las áreas posteriores de la 
mandíbula y preferentemente en hombres.(1,2,3,4,5,6,8)

Es frecuentemente asintomático y de crecimiento 
lento, habitualmente ocasiona alteraciones en la 
erupción dentaria. El FOA suele ser un hallazgo 
radiográfico, observándose como una lesión 
radiolúcida unilocular o multilocular bien circunscrita. 
Es más frecuente su  presentación unilocular, con 
variados niveles de radiopacidades que dependen 
del grado de mineralización, llegando a tener una 
densidad similar a los tejidos dentarios duros, pero 
de forma y tamaño irregulares.(1,2,3,5,6,7)
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Caso Clínico
Paciente de género masculino de 17 años de edad que 
se presentó a control por un traumatismo cervical. Se le 
solicita una radiografía de columna cervical, observándose 
como hallazgo una lesión radiopaca rodeada por un área 
radiolúcida, ubicada en el ángulo mandibular (Figura 1). 
Fue derivado al Servicio de Radiología Maxilofacial de la 
Universidad de Talca para su estudio. 

Al examen clínico extraoral no se observaron alteraciones 
estéticas ni funcionales. A la palpación intraoral se encontró 
un leve aumento de volumen en la zona posterior del 

Figura 1  Radiografía de  columna cervical.

Figura 2  Radiografía panorámica.

Figura 3   Radiografía oclusal.

Figuras 4 y 5  Radiografías periapicales.

El estudio se complementó con una tomografía computada 
(TC) de mandíbula (Figuras 6 y 7). La adquisición de las 
imágenes fue procesada con el software Dentascan® 
(Figura 8), obteniéndose imágenes axiales, panorámicas  
y transversales. 

La TC mostró una lesión hiperdensa con una banda 
hipodensa periférica, de límites netos y corticalizados. 
También se aprecia la deformación de las tablas óseas. 
Sus dimensiones aproximadas son 32, 5 mm en sentido 
anteroposterior, 21 mm en sentido vestíbulo-lingual y 

vestíbulo mandibular. El estudio radiográfico convencional  
mostró una extensa lesión unilocular, de densidad mixta, 
con predominio radiopaco, rodeada por una banda 
radiolúcida, con límites netos corticalizados, ubicada en 
zona de la pieza 4.8 y sobreproyectada parcialmente por 
distal de raíces de pieza 4.7. Hay abombamiento de las 
tablas óseas y rechazo de la pieza 4.8 hacia atrás y arriba. El 
canal mandibular está desplazado hacia la base mandibular, 
en el segmento correspondiente al cuerpo mandibular, y 
rechazado a distal en el segmento de la rama ascendente 
(Figuras 2, 3, 4, 5).
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Figura 6  Corte axial en TC.

Figura 8  Reconstrucciones panorámica y transversales.

Figuras 10 y 11  
Cortes histológicos con 
menor y mayor aumento 
respectivamente.

Figura 9  Imagen 3D. 

Figura 7  Reconstrucción sagital en TC.

28,3 mm en su diámetro mayor céfalo-caudal. La parte más 
densa de la lesión posee 1.779  unidades Hounsfield. En la 
reconstrucción 3D se aprecia el aumento de volumen en la 
zona estudiada,  principalmente hacia la zona posterior y 
lateral de la lesión (Figura 9). 

Al examen histopatológico se observó tejido calcificado de 
tipo dentinario, con presencia de conductos dentinarios, 

áreas de menor calcificación y tejido conjuntivo fibroso  
laxo, que semeja retículo estrellado de órgano dentario 
(Figuras 10 y 11). En la periferia se aprecia tejido conjuntivo 
fibroso y algunas pequeñas áreas que muestran epitelio de 
origen odontogénico con presencia de células periféricas 
cilíndricas del tipo ameloblastos. La muestra es irregular y 
no presenta estructura de dentículos.
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Discusión
El caso presentado correspondió a un hallazgo radiográfico, 
tal como se describe en la literatura.(2,7) Se trató de un 
paciente joven de género masculino, con una lesión en la 
región mandibular posterior. 

Es necesario destacar la importancia de los estudios 
radiográficos convencionales realizados debido al 
detalle que entregan sus diferentes imágenes. Se 
realizaron proyecciones en distintos planos del espacio 
como radiografías panorámica, oclusal y periapicales. 
La proyecciones obtenidas presentaron características 
radiográficas de una lesión benigna tales como límites 
netos y corticalizados. La lesión es predominantemente 
radiopaca, con densidad semejante a una pieza dentaria, 
y rodeada por una banda radiolúcida.
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Resumen
Se presenta el caso de una mujer de 58 años de edad con diagnóstico histológico de meningioma anaplásico, 
que corresponde a la recidiva en una lesión ya tratada. El tumor compromete la cavidad nasal y la orbita 
izquierda, con gran destrucción ósea. Se presenta estudio mediante tomografía computada antes y después 
del tratamiento, también se revisará el procedimiento quirúrgico realizado. 

Palabras claves: meningioma, meningioma sinonasal, neoplasias extraaxiales.

Abstract  

A case of a 58-year-old with histological diagnosis of anaplastic meningioma, which corresponds to an injury 
recurrence in already treated. The tumor involves the nasal cavity, left orbit, with great bone destruction. We report 
computed tomography study before and after treatment, also review the surgical procedure performed. 

Key words: meningioma, sinonasal meningioma, extra-axial neoplasms.
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Introducción 

Los meningiomas constituyen las neoplasias 
extraaxiales más frecuentes del cerebro, al 
ubicarse en el surco olfatorio pueden invadir la 
órbita y las cavidades paranasales en un 15 % 
de casos.(1) Las formas anaplásicas se originan a 
partir de meningiomas de histología más común 
y se caracterizan por presentar una actividad 
mitótica aumentada, alta celularidad, células 
pequeñas, nucleólos prominentes y áreas de 

necrosis. Habitualmente están relacionados con 
un alto grado de recurrencia y poseen un patrón 
histológico de mayor malignidad.(6,7) Su incidencia 
es relativamente baja y van de un 0.9 a 10.6% en las 
distintas series y representan el 2.8 % total de los 
meningiomas.(8, 9)  

El 1% de los meningiomas se desarrolla fuera del 
sistema nervioso central, presumiblemente a partir 
de restos embrionarios de la aracnoides. Estas 
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localizaciones son: la cavidad nasosinusal, la glándula 
parótida y la piel. .(10)

El aspecto clásico de un meningioma consiste en la presencia 
de una masa intracraneal de localización periférica con 
bordes lisos y bien definidos. Una fijación dural de base 
ancha ayuda en la especificidad del diagnóstico. La masa 
tumoral es hiperdensa respecto del cerebro en tomografía 
computada (TC) sin contraste, produce compresión de la 
sustancia blanca, presencia de depósitos focales de calcio, 
la captación de contraste es homogénea y moderada, hay 
hiperostosis de la calota que se encuentra en contacto e 
hipodensidad adyacente, que se explica por la presencia 
de edema y líquido cefalorraquídeo atrapado. Es necesario 
combinar proyecciones axiales y coronales para realizar una 
evaluación completa de la base de cráneo.(10, 11)

La resonancia magnética (RM) es en la actualidad una 
técnica de elección para evaluar las masas intracraneales. 
Las características de los meningiomas son semejantes a 
las que se presentan en TC; fijación amplia de base dural, 
edema circundante bien visible, línea final de ausencia de 
señal que separa la masa de la corteza, cambios de señal en 
el cráneo debido a la infiltración tumoral o a hiperostosis, 
imágenes en T1 y en T2 isointensas o ligeramente 
hiperintensas respecto de la sustancia gris, captación de 
contraste homogénea y de intensidad moderada.(10, 11)

Se presenta un caso clínico de recidiva múltiple de un 
meningioma atípico originalmente sometido a tres 
resecciones más quimioterapia y radioterapia. Se destacan 
los aspectos radiológicos con patrón de diseminación poco 
habitual en este tipo de tumoraciones con énfasis en el 
grado de destrucción ósea, además se revisarán aspectos 
relativos al enfoque de tratamiento quirúrgico.

Caso Clínico
Paciente mujer de 58 años de edad con diagnóstico 
de meningioma del surco olfatorio fibroblástico. Fue 
diagnosticado hace cuatro años y ha sido resecado 
parcialmente en tres oportunidades.  El informe 
histopátológico indicó que se trataba de un meningioma 
anaplásico, grado III de la Organización Mundial de la Salud, 
por lo que recibió radioterapia focal después de la última 
intervención quirúrgica. 

La paciente se presenta en nuestro servicio con una extensa 
recidiva de la lesión. La TC muestra su localización en el piso 
craneal anterior con erosión de la lámina cribosa del etmoides 
e invasión a la órbita izquierda determinando compresión y 
exoftalmo (Figuras 1 y 2). La masa tumoral invade la cavidad 
nasal con extensión posterior hasta el cuerpo esfenoidal. El 
seno maxilar izquierdo está ocupado.

Figura 1  TC coronal. Se observa destrucción ósea, compromiso nasal 
bilateral y orbitario izquierdo.

Figura 2  TC axial. Se aprecia extensión de la lesión en sentido antero-
posterior.

Neurológicamente, la paciente presentaba secuelas 
cognitivas secundarias a radioterapia, encefalomalacia 
extensa en ambos lóbulos frontales en RM. No presentó 
alteraciones neuro-oftalmológicas. Además tenía un 
pequeño defecto cutáneo frontal de 1x1 cm que exponía 
la porción medial del hueso frontal.  

La paciente presentó score de Karnofsky 90 por lo que se 
planificó cirugía resectiva radical del tumor en conjunto 
con los equipos neurocirugía, cirugía maxilofacial y cirugía 
plástica. Se abordó con una craniotomía fronto-orbito-
cigomática en una sola pieza que nos permitió el acceso a 
la parte frontal  y a la porción intraorbitaria del tumor. Se 
resecó el tumor intracraneal por esta vía realizando apertura 
basal de la duramadre frontal sin necesidad de ligar el seno 
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longitudinal, trombosado secundario a cirugías previas.  
La porción más caudal de tumor que invadía las cavidades 
etmoidales también fue resecada por esta vía. El aspecto 
macroscópico fue mucoide, grisáceo, muy friable y con 
vascularización moderada lo que requirió uso de Surgicel 
fibrilar y  Surgiflo como hemostásicos. Se constató lisis casi 
total de la pared medial de la órbita izquierda y del seno 
frontal.  La porción intraorbitaria no evidenció infiltración 
de las estructuras oculares sino más bien importante 
desplazamiento en conjunto del contenido orbitario, 
permitiendo una resección relativamente segura sin daño 
de las estructuras intraorbitarias. Habiéndose completado 
la resección por vía transcraneal y de la porción orbitaria del 
tumor se continuó en un segundo tiempo por vía intraoral 
con el equipo de cirugía maxilofacial que realizó una 
osteotomía del maxilar tipo Le Fort I y abordaje de la porción 
nasal, etmoidal y maxilar con resección fragmentada total 
de la lesión tumoral (Figura 3).

Figura 3  Imagen intraoperatoria maxilofacial.

Una vez revisada la hemostasia del extenso lecho tumoral 
se inició la reconstrucción suturando un parche de 
neuropatch en un pequeño defecto dural basal. Luego se 
realizó la reconstrucción del defecto en la pared medial 
de la órbita izquierda, de la lámina cribosa del etmoides 
y de la parte medial del techo orbitario izquierdo con 
metilmetacrilato, a fin de separar la cavidad craneana 
de las estructuras faciales. Se reposicionó la pieza ósea 
frontoorbitaria, fijándola a los bordes óseos con placas de 
titanio con tornillos monocorticales. Asimismo se aseguró 
el maxilar osteotomizado con placas de fijación.

El defecto cutáneo  preexistente en  la parte media del 
frontal se cubrió con un colgajo rotatorio de piel  por parte 
del equipo de cirugía plástica. La evolución postoperatoria 

cursó sin complicaciones siendo manejada en la UCI por 
3 días y dada de alta a los 7 días sin inconvenientes que 
consignar. Las imágenes de control confirmaron la remoción 
total de la masa tumoral. El diagnóstico histopatológico fue 
de meningioma anaplásico, grado III de la Organización 
Mundial de la Salud.

Figura 4  TC post-operatorio.

Figura 5 TC post-operatorio. Cavidad nasal desocupada, presencia de 
mínimos elementos inflamatorios nasosinusales.
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Discusión
Los meningiomas son las neoplasias extraaxiales más 
frecuentes del cerebro. Afectan a menudo a mujeres de 
mediana edad, aunque también se presentan en hombres y 
en adultos de todas las edades. Tiene una clara predilección 
por determinadas localizaciones intracraneales, aunque 
pueden producirse en cualquier área en la que existan 
meninges o restos celulares de procedencia meníngea. 
Existe una estrecha relación entre la localización de las 
granulaciones aracnoideas y las localizaciones prevalentes 
de origen de los meningiomas.(18) Aproximadamente el 50% 
de los meningiomas de la convexidad son parasagitales o 
están fijados al seno sagital. Otras localizaciones preferidas 
son la duramadre adyacente a la región de la cisura de Silvio 
anterior, las alas del esfenoides, el tubérculo de la silla, la 
región periselar y los surcos olfatorios. Pueden surgir también 
de las vainas de los nervios ópticos intraorbitariamente o 
extenderse hacia el agujero óptico desde un tumor del 
tubérculo de la  silla. En la fosa posterior a menudo surgen 
del peñasco en el ángulo pontocerebeloso, el clivus, la hoja 
tentorial y el borde libre del tentorio. Los meningiomas 
pueden tener una  base amplia y se unen firmemente a la 
duramadre adyacente, pero pueden surgir sin fijaciones 
durales aparentemente a partir de células meníngeas de 
la piamadre. Estos meningiomas basados en la piamadre 
pueden encontrarse en las profundidades de la cisura 
de Silvio o intraventricularmente, habitualmente en el 
ventrículo lateral pero ocasionalmente en el tercer o el 
cuarto ventrículo, surgiendo de la tela coroidea o de restos 
celulares de la aracnoides dentro del estroma del plexo 
coroideo. Pueden desarrollar variantes histológicas raras 
que tienen tener una intensidad de señal característica 
en la resonancia magnética (RM), por ejemplo el 
meningioma lipoblástico.(19)  En esta lesión existe una 
transformación metaplásica de las células del meningioma 
en adipositos, y el citoplasma contiene grandes gotas 
grasa compuestas de triglicéridos. Este cambio puede 
estar presente en parte o en todo el tumor. Estos tumores 
tienen un aspecto notablemente hiperintenso en las 
imágenes potenciadas en T1 y se hacen hipointensos 
en las secuencias potenciadas en T2. Otro cambio graso 
celular que se produce en los meningiomas es el de tipo 
xantomatoso, el cual se desarrolla con más frecuencia en la 
variedad angioblástica, pero también puede encontrarse 
en los tipos sincitial y fibroblástico. Con este cambio, 
las células contienen múltiples gotitas compuestas de 
colesterol y otros lípidos.(18, 19)  

Hay varios criterios que ayudan a establecer la localización 
extracerebral del meningioma y estos criterios representan 

las claves para el diagnóstico. Un amplio margen implantado 
en la dura es muy sugestivo, pero no definitivo para esta 
localización. Tanto la hiperostosis como la invasión son muy 
sugerentes de origen extraaxial. A menudo la RM puede 
mostrar fenómenos vasculares importantes relacionados 
con los meningiomas. La vascularizacion tumoral interna 
y el atrapamiento arterial se muestran bien en la RM y 
habitualmente no son detectables con TC, porque en 
ésta los vasos y el meningioma habitualmente muestran 
un realce con contraste similar. En RM la vascularización 
tumoral y las arterias atrapadas con flujo rápido permanecen 
hipointensas en todas las secuencias de imagen incluso 
después de la administración de contraste. La RM también 
es superior a la TC para demostrar la invasión de senos 
venosos.(19) La invasión transdural se demuestra igualmente 
bien con RM y TC. Se puede  apreciar el tumor cruzando  de 
un lado a otro a través del tentorio del cerebelo, la hoz del 
cerebro o el seno cavernoso. Habitualmente no es necesario 
el realce con contraste para demostrar este hallazgo con RM 
y TC. Los pequeños componentes de partes blandas de los 
meningiomas primariamente intraóseos son con frecuencia 
definibles con RM pero no con TC.(10, 11, 18, 19, 20)  

Los meningiomas malignos son raros y difíciles de 
diagnosticar, porque a menudo hay una discrepancia 
considerable entre su comportamiento biológico y sus 
rasgos histológicos. Los criterios para su diagnóstico son, 
por tanto, de un valor limitado y es difícil comprobar 
su verdadera incidencia. Se ha observado que los 
meningiomas malignos se producen con más frecuencia 
en varones. Algunos autores dividen los meningiomas en 3 
grupos, usando tanto el  nivel de diferenciación histológica 
como el grado de agresividad respecto al tejido cerebral 
adyacente: I. meningioma benigno típico, II. meningioma 
atípico, que tiene una fuerte tendencia a recidivar pero 
carece de criterios histológicos de anaplasia franca, y III. raro 
meningioma claramente maligno. Se plantea que la invasión 
cerebral con profunda penetración expansiva de los 
espacios perivasculares con o sin rotura pial, constituye por 
definición un meningioma maligno, aunque este concepto 
no es aceptado uniformemente. La invasión verdadera 
del parénquima adyacente suele acompañarse de gliosis 
reactiva prominente. Los meningiomas  malignos tienen 
una tendencia clara a producir un notable edema cerebral. 
Aunque la mayoría de los meningiomas malignos son sólo 
moderadamente anaplásicos, la anaplasia inequívoca en la 
microscopía es un criterio claro de malignidad. En el caso 
presentado llama la atención la extensa destrucción ósea 
con desplazamiento de las estructuras de la órbita y la 
conservación funcional de los pares craneanos.(18, 19, 20)  
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El manejo quirúrgico de estos tumores cuando afectan la 
base del cráneo ha evolucionado permitiendo resecciones 
radicales en las formas tumorales más agresivas, 
optimizado por el manejo multidisciplinario de equipos de 
neurocirujanos, cirujanos maxilofaciales, cirujanos plásticos 
y oncólogos. El abordaje transcraneal con conservación 
del reborde orbitario fue practicado inicialmente por 
Dandy y modificado posteriormente por Frazier.(2,3,4,5)  Estas 
resecciones pueden  determinar grandes defectos óseos 
craneales y órbito-maxilares por lo que la resección total 
de un tumor debe ser seguida de una reconstrucción bien 
planificada del defecto en la base del cráneo y, de ser 
posible,  formar una barrera biológicamente activa entre 
el defecto cráneo-facial con interposición de duramadre y 
tejidos vitalizados.(13, 14, 15, 16) En 1966 Ketcham  describió el 
uso de colgajos de piel libres para recubrir defectos durales 
posteriores a resección de tumores de base de cráneo 
anterior, esta práctica produjo una incidencia alta de fístulas 
de líquido cefalorraquídeo.(17) Este estudio determinó 
la importancia de una adecuada reparación de la zona 
expuesta del encéfalo y de los defectos durales posterior 
a la resección de grandes tumores.  Lo ideal es garantizar 
la funcionalidad del sistema nervioso, la prevención de 
complicaciones y obtener un buen resultado cosmético. 

Para los tumores localizados en la parte posteroinferior 
de la órbita puede considerarse la orbitotomía a este 
nivel, además hay que recalcar que no se recomienda 
para los tumores de ubicación anteroinferior por la 
localización del paquete vasculonervioso orbitario 
inferior.  Este abordaje debe ser realizado con la asistencia 
de un cirujano otorrinolaringológico y es una operación  
de Caldwell- Luc sobre el lado del tumor. En relación a 
este mismo enfoque de la porción orbitaria del tumor,  
algunos tumores de localización inferomedial en la órbita 
pueden ser abordados por una orbitotomía posteroinferior 
aprovechando la incisión sublabial superior y entrando a la 
órbita directamente por el techo del seno maxilar.(9 ,10) 

En el caso presentado la coexistencia de un tumor 
orbitario con componente intracraneal  nos hizo decidir 
por un abordaje fronto orbitario extendido que permitió 
menor retracción cerebral, sobre la base de una paciente 
reintervenida en varias ocasiones con lóbulos frontales  
friables y que mostraban una adherencia aracnoidal 
importante a la dura por la radioterapia previa lo cual no 
favorecía una  retracción dural ni cerebral segura. En lo 
concerniente a la  incisión se debe cuidar la extensión de la 
misma,  siendo más sencillo que sea bicoronal. Aunque en 

esta oportunidad fue unilateral basándo la decisión en la 
calidad de la piel de la paciente, cuidando la vascularización 
del colgajo y realizando la mínima hemostasia posible. 
Habitualmente se prefiere la incisión bicoronal  en casos 
de tumores de gran tamaño, tomando como principio 
el abordaje  para los tumores del surco olfatorio con 
posibilidad de osteotomía orbitaria bilateral.(5)  

La invasión al seno frontal por tumor obligó a la exclusión 
del seno, previa resección total de la parte tumoral en esta 
estructura. La decisión de realizar la resección ósea permite 
una mínima retracción de los lóbulos frontales, situación 
que en este caso fue de relevancia fundamental por la 
mala calidad del parénquima ya operado e irradiado. El 
abordaje submaxilar combinado permitió la remoción de 
toda la porción nasal del tumor con llegada a la porción 
etmoidomaxilar y  comprobación de una exéresis total 
de la masa tumoral. La reconstrucción de la órbita puede 
ser realizada de diversa forma pero el empleo de mallas 
de titanio con tornillos monocorticales y placas permite 
una buena remodelación en los sitios de defecto óseo 
que requieran ser cubiertos. En la porción temporal de la 
resección ósea el uso de mallas también mejora el resultado 
estético. El cierre de la dura posterior a la resección debe 
ser hermético y de preferencia realizado con la misma 
duramadre del paciente o colgajos de pericráneo. Está 
demostrado que el cierre de la dura siempre es mejor con 
injerto antólogo que con el uso de materiales sintéticos. 
Para defectos locales o pequeños siempre es recomendable 
el uso de colgajos locales. 

Conclusión
Se presentó el caso de una mujer de 58 años con 
diagnóstico histológico de meningioma anaplásico, 
grado III de la Organización Mundial de la Salud, que 
había sido sometida a tratamiento previo. Es interesante 
el grado de invasión que llegó a desarrollar la recidiva de 
este tumor, excepcionalmente maligno. Es importante 
considerar que existiendo una extensa destrucción ósea 
con desplazamiento de las estructuras de la órbita hay 
conservación funcional de los pares  craneanos. Por 
medio de TC se comprobó la remoción total del tumor, 
luego de realizar un tratamiento en donde participaron 
coordinadamente distintas especialidades quirúrgicas, 
asegurando el buen resultado final en el manejo de un 
tumor tan complejo.
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Respuestas a las preguntas:

1)   Lesión marcadamente hiperintensa en T2 multilobulada y multicéntrica en los compartimientos 
cervicales supra e infrahioideos derechos cuyo componente superior compromete los espacios 
parotídeo, carotídeo y masticatorio con refuerzo irregular y focos marcadamente hipointensos 
que pueden corresponder a calcificaciones. El componente infrahioideo por delante del músculo 
esternocleidomastoideo no muestra realce significativo.

2)   De acuerdo a los antecedentes clínicos y al aspecto en RM el diagnóstico más probable es 
malformación vascular venosa.

3)   Una TC con ventana ósea permitiría una mejor visualización de las calcificaciones que corresponden 
a flebolitos lo que confirma el diagnóstico.

Resultado del Caso para Diagnosticar

Malformaciones vasculares venosas
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Dr. Salvador Camelio R., Dr. Alvaro Retamales M.

Discusión
Las malformaciones vasculares venosas (MVV), 
junto con las malformaciones capilares y linfáticas, 
son lesiones congénitas que a diferencia de las 
malformaciones y fístulas arteriovenosas, son de 
bajo flujo. Desde el punto de vista histológico 
corresponden a venas displásicas con mínima 
conexión con las venas adyacentes y sin shunts 
arteriovenosos. Se caracterizan por ser estructuras 
espongiformes de paredes delgadas y de calibre 
y longitud variables. Pueden ser lesiones aisladas 

o múltiples y en su etiología se ha encontrado 
asociación con alteraciones a nivel de genes 
que codif ican receptores endoteliales en el 
cromosoma 9p.(1, 2 )

Las MVV son las anomalías vasculares más frecuentes 
con una prevalencia de hasta un 4% en la población 
general. Ocupan el segundo lugar en frecuencia 
dentro de las malformaciones vasculares en la 
cabeza y el cuello, siendo superadas sólo por los 



hemangiomas. Son lesiones presentes desde el nacimiento, 
que muchas veces tardan en manifestarse clínicamente 
o incluso pueden no dar sintomatología. A diferencia 
de los hemangiomas, las MVV tienden a progresar en el 
tiempo.(1,2)

Cuando son superficiales las MVV se presentan como una 
masa no pulsátil que no produce frémitos a la palpación, 
de coloración azulosa y de lento crecimiento, el que se ve 
incrementado por traumas, sepsis o cambios hormonales. 
Característicamente aumentan de tamaño en determinadas 
posiciones o tras la maniobra de Valsalva. En la región 
orofacial pueden provocar trastornos del habla, dolor de 
predominio matinal, sangrado, alteraciones en la dentición 
o incluso obstruir las vías aéreas superiores. Si son profundas 
pueden no dar sintomatología, aunque pueden debutar con 
dolor por la compresión de estructuras musculares u óseas 
vecinas. También es posible, según su tamaño, que causen 
desfiguración, éstasis venoso o coagulopatías por consumo 
locales y más raramente, diseminadas.(1, 3)

Cuando se presentan en la región craenocervical, la 
ubicación más común es en la región bucal, seguido por la 
región mandibular, sublingual, lengua y órbitas. Cuando se 
presentan en la región frontoparietal, es común su ubicación 
intraósea, como también lo es su ubicación en la región 
mandibular.(3-4)

Imágenes 
La imagen característica de las MVV se puede apreciar a la 
radiografía simple de la zona comprometida por la presencia 
de calcificaciones al interior de la lesión, correspondientes 
a flebolitos. En la tomografía computada (TC) puede verse 
estas imágenes calcificadas redondeadas e intralesionales. 
Al inyectar de medio de contraste se observa reforzamiento 
irregular. Cuando comprometen el cráneo, pueden verse 
como áreas de adelgazamiento del tejido óseo cortical 
con aumento del trabeculado y márgenes no escleróticos. 

El compromiso mandibular se ve como una lesión 
multiloculada, en “panal de abejas”.(4-5)

A la resonancia magnética las MVV se observan en T1 
isointensas a la señal del músculo, con posibles zonas 
hiperintensas por la presencia de trombos y refuerzo 
irregular o difuso tras la inyección del medio de contraste. 
En T2 y STIR pueden verse como zonas hiperintensas 
irregulares, septadas, con la presencia de imágenes 
hipointensas en su interior correspondientes a flebolitos. 
Las lesiones se ven típicamente lobuladas (en “racimo”). En 
la secuencia T2 gradiente, se observa ausencia de vacíos 
de señal por flujo.(4-5)

La angiografía se utiliza sólo en presencia de duda 
diagnóstica, ante la sospecha de comunicación con vasos 
de alto flujo o para delimitación de la lesión pre-cirugía y 
embolización. Característicamente, las MVV no muestran 
realce tras la inyección del contraste endovenoso.(4-5)

Tratamiento
El tratamiento de las MVV depende de su extensión, 
ubicación y profundidad. Los tratamientos disponibles son 
la escisión quirúrgica, láser, escleroterapia o la combinación 
de ellos. Las lesiones pequeñas suelen tratarse con escisión 
o escleroterapia (solución de alcohol al 95%, tetradecil 
sulfato de sodio al 1%, N-butil 2-Cianoacrilato) transcatéter 
o por punción directa bajo visión radioscópica. En este 
último caso, es necesario tener precaución en lesiones 
del tercio medio-superior de la cara por la posibilidad de 
comunicaciones intracraneales.(5-6)

Cuando la lesión es extensa el tratamiento suele ser la 
combinación de escleroterapia con resección quirúrgica 
o escleroterapia aislada. El tratamiento con Nd:YAG láser 
se reserva para tratamientos paliativos y recurrencias. La 
resección quirúrgica se asocia a recaídas hasta en un 47%, 
sobre todo si es incompleta y si la lesión es difusa.(5-6)
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Este encuentro contó con la asistencia de las 

máximas autoridades de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, de la Carrera de Odontología de la 

Universidad Diego Portales y de académicos de 

Radiología de la mayoría de las Universidades 

del país que imparten la carrera. La inauguración 

estuvo a cargo del presidente de las Jornadas, 

Dr. Guillermo Moreno Zárate,  continuando con 

una interesante conferencia del Dr. Fernando 

Mönckeberg Barros titulada “La  Educación  

Superior  en  las  Universidades Privadas”.

Se analizaron los acuerdos de las II Jornadas, 

respecto a lo que algunos académicos 

asistentes comentaron la importancia de 

incorporar la distinción entre caries incipiente 

y caries muy incipiente, por sus implicancias 

diagnósticas y terapéuticas. Otros asistentes 

utilizan la nomenclatura R1, R2, R3 por el 

aporte clínico. Se concluye que cada centro 

docente puede dar connotaciones locales a la 

clasificación consensuada.

Es importante que los acuerdos de las Jornadas 

previas se revisen cada 2 años a fin de incluir 

nuevas evidencias que puedan haber surgido. 

Otro comentario es que se incorporará la caries 

radicular en la clasificación, dada su relevancia 

epidemiológica en el adulto mayor.

En los siguientes paneles se debatió sobre 

los “Protocolos  de  Estudios  Radiográficos  

Iniciales”. La segunda sesión concluyó con 

exposiciones sobre “Competencias en 

Radiología del Alumno de Pregrado” y “ Perfil 

del Especialista y Programas de Postgrado  

o  Post-título  en  Radiología Dento-Máxilo-

Facial”.

El comité organizador de las III Jornadas 

de Docencia en Radiología Dento Máxilo 

Facial agradece la numerosa asistencia y la 

participación de los académicos que acudieron 

desde Antofagasta a Temuco, cuya presencia 

contribuyó al realce de este magno evento.

Dr. Guillermo  Moreno  Z.
Presidente

Dra. Ana María González G.
Secretaria

Dr. Marco Cornejo O.
Secretario de Actas

III Jornadas de Docencia en Radiología Dento Máxilo Facial
Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera de Odontología,  
Universidad Diego Portales
Santiago, 4 y 5 de Septiembre de 2009
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Noticias

Dra. Fresia Velasco Rayo distinguida como Miembro Honorario

El TM Alex Alliendes y el Dr. Guillermo Moreno entregan 
el reconocimiento a la Dra. Fresia Velasco

E n la sesión del 3 de diciembre 
de 2008 la Dra. Fresia Velasco 

Rayo fue nombrada Miembro 
Honorario de la Sociedad de 
Radiología Oral y Máxilo Facial 
de Chile. La Dra. Velasco tiene 
una importante  trayectoria como 
especialista y académica, donde 
destaca su trabajo en el Servicio 
Dento Máxilo Facial del Hospital 
José Joaquín Aguirre, el Servicio 
Dental del Hospital San Borja y el 
Área de Radiología de la Facultad 
de Odontología de la Universidad 
de Chile.

La Dra. Ana María González y  
el Dr. Guillermo Moreno felicitan 
al Dr. Hugo Aguayo al concluir 
su conferencia y le entregan un 
reconocimiento.

E n la sesión de diciembre de 2008 el Dr. Hugo Aguayo O. (Perú), 
presento su conferencia “Lo  que  no  ve  la  radiografía”. En 

aquella oportunidad se refirió a su experiencia de trabajo con distintos 
equipos de Cone Beam Computed Tomography, transformándose en 
una oportunidad muy enriquecedora para todos los asistentes.

Conferencia del Dr. Hugo Aguayo Olivares 
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L os días 4 y 5 de Septiembre de 2009 se realizaron en Santiago las III Jornadas de Docencia en 
Radiología Dento Máxilo Facial, donde participaron académicos que representaban a la mayoría 

de las universidades del país. En esta oportunidad el anfitrión fue la Universidad Diego Portales. 
Importantes conferencias y sesiones de trabajo se llevaron a cabo bajo un espíritu de cooperación 
y entendimiento con el objetivo de elevar el nivel de la docencia que se imparte y llegar a acuerdos 
de consenso que permitan la transversalidad de los contenidos en las distintas universidades.

III Jornadas de Docencia en Radiología Dento Máxilo Facial

Los Drs. Guillermo Moreno (U. Diego Portales), Alex Alliendes 
(U. de Chile), Pio Borzone (U. de Valparaíso) y Marcelo Figueroa 
(U. Finis Terrae).

Imagen de los asistentes a las III Jornadas de Docencia.

Bienvenida a Nuevos Especialistas 2008

L a Sociedad de Radiología Oral  
y Máxilo Facial de Chile dio la 

bienvenida a los nuevos especialistas, 
recientemente egresados de las 
distintas universidades del país: Drs. 
Soledad González J., Daniela Guzmán 
M., Cristian Lisboa D., Marisol Olguín 
R., Carolina Peñafiel M., Carolina 
Ravanal V., Juan Pablo Varela M., 
Marcela Villarroel C. (Universidad de 
Chile); Dra. Iris Cadenas (Universidad 
de Talca); Dr. Nelson Da Rocha Junior 
(Universidad Andrés Bello).

Los nuevos 
Especialistas en 

Radiología Dental 
y Máxilo Facial 

durante la ceremonia 
de bienvenida.
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I Jornada Internacional de Radiología Oral y Máxilo Facial, Facultad de Odontología, 
Universidad del Desarrollo. 

L os días 19 y 20 de marzo de 2009 se realizó este encuentro patrocinado por la Sociedad 
de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile. Contó con la participación de importantes 

expositores nacionales e internacionales. Dentro de los primeros están los Drs. Ramón Naranjo 
(Universidad de Valparaíso), Ricardo Urzúa (Universidad del Desarrollo), Carmen Lucía Guzmán 
(Universidad de Chile) y Guillermo Concha (Universidad de los Andes).

Como invitados internacionales destacaron los Drs. Stuart White (Universidad de California), 
Michael Pharoah (Universidad de Toronto), Alan Lurie (Universidad de Connecticut) y Linda 
Lee (Universidad de Toronto).

Drs. Guillermo Concha, 
Stuart White,  
Ramón Naranjo y 
Andrés Briner durante 
la I Jornada organizada 
por la Universidad 
del Desarrollo.

Drs. Luis Alberto Vicentela, 
Rodrigo Haristoy, Stuart 
White y Ricardo Urzúa



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

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

FORMATO DE MANUSCRITOS:

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

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

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

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

Para otros tipos de publicaciones aténgase a los ejemplos dados en el Annals 
Of Internal Medicine 1997; 126 : 36-47. Los autores son los responsables de 
sus referencias.
Tablas: Enviarlas en hojas separadas y a doble espacio, con títulos  explicativos 
e identificadas con números romanos, especificando en el pie de la página el 
significado de las abreviaturas utilizadas.
Figuras: Corresponden a cualquier ilustración que no sea una tabla. 
Identificarlas con números arábigos, formato JPEG o TIFF, resolución 300 dpi 
o superior. Incorporar texto explicativo e  indicar su ubicación en el texto. 
Ilustraciones a color serán de costo del autor. Las fotografías de pacientes 
deben cubrir parte de su rostro para proteger su anonimato.
Extensión: Los trabajos originales tendrán una extensión máxima de 20 
páginas, escritas por una sola cara. 
Correspondencia: Todos los trabajos deben indicar la dirección del autor, 
señalando institución, calle, comuna, ciudad, e-mail y código postal. 
Incorporar una foto digital del autor principal, tamaño pasaporte.
II Artículos de Revisión
Su estructura será esquematizada de acuerdo a las pautas estipuladas para 
los trabajos originales, omitiéndose aquellos puntos que no corresponda. 
Las revisiones pueden tener una extensión de hasta 25 páginas, pudiendo 
enviarse fotos.
III Casos Clínicos y Radiológicos
Tendrán una extensión máxima de 8 páginas escritas por una sola cara. 
Es indispensable enviar fotografías de buena calidad. Debe adecuarse 
al siguiente esquema: Título. Resumen. Palabras Claves.  Introducción. 
Presentación del Caso Clínico. Discusión. Bibliografía.

Instrucciones para Autores
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