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Editorial

C ambios signif icativos han afectado a 
Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial 

de Chile, como lo es la refundación de ella misma, 
desde su fundación se ha dedicado al desarrollo 
científico de la especialidad, numerosos han 
sido los Cursos y Congresos que ha organizado, 
incluyendo el Congreso de Fundación de IADMFR.

Con el correr de los años y como necesidad 
de tener una publicación propia, nace bajo la 
Dirección del Prof.  Dr. Eduardo Pizarro C., la  
Revista ANUARIO órgano escrito oficial de 
SROMFCH. Que en forma gráfica, en base a 
publicaciones científicas, difunde el quehacer de 
especialistas que entregan sus aportes científicos 
en pos del desarrollo de la Odontología y en 
especial la imagenologia .

Contamos en esta edición con muy interesantes 
aportes científicos, pero vemos a un número 

importante de nuevos especialistas  de diferentes 

Universidades  y esto no se ha traducido en un 

aumento de trabajos científicos para su publicación 

y difusión, la Sociedad debe estimular a que las 

Universidades desarrollen la investigación en sus 

educandos y a la vez hacer notar que esto debe 

ser plasmado y difundido, ya que cada nueva 

publicación o difusión contribuye a la socialización 

de la información con el fin de mejorar nuestro 

quehacer profesional especializado a resolver los 

problemas de salud del país y la odontología en 

general .

Nuevamente les instamos a publicar vuestros 

hallazgos,  investigaciones,  desarrollo de 

tecnologías y otras actividades en nuestras 

páginas.

Un fraternal saludo

Prof. Dr. Milton Ramos Miranda
Director Revista Anuario
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Mensaje del Presidente

Estimados amigos y colegas de la Sociedad de 
Radiología	Oral	y	Máxilo	Facial	de	Chile:

En nombre propio y del Directorio de la Sociedad de 
Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile es un agrado 
saludarles y expresarles nuestro agradecimiento a 
todos quienes de una u otra forma han contribuido 
para que nuestra Sociedad se mantenga como una 
de las más prestigiosas y antiguas del mundo.

Este aniversario será muy especial y significativo, 
pues estamos cerrando un ciclo que representa 
nuestra historia, la de la Radiología Dental de Chile 
y de la Radiología Latinoamericana. Hoy nuestra 
Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile 
está pronta a conseguir su personalidad jurídica, 
de manera de tener un estatuto acorde a la nueva 
normativa ciudadana.

Importante momento para evocar a todos quienes 
a partir del 8 de Noviembre de 1940 aportaron al 
desarrollo de nuestra Sociedad de Radiología Dental 
de Chile desde sus inicios y el significado que tuvo 
para la Odontología nacional y especialmente para 
las diferentes especialidades con las cuales nuestra 
Sociedad interactúa. Recordar que su fundación 
fue producto de un grupo de radiólogos de aquella 
época, encabezados por el Prof. Dr. Roberto Contreras 
Stark, quien luego en el año 1950 fundó la Cátedra 
de Radiología Dental en la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Chile, lo cual permitió que 
nuestra Sociedad se mantuviera siempre ligada a 
la Academia, facilitando la organización de cursos, 
seminarios y reuniones clínicas .

Además señalar la importancia que tuvo para el 
desarrollo de nuestra especialidad la organización 
del Primer Congreso Internacional realizado en 
nuestro país el año 1968 y XX Congreso Internacional 
de Radiología Dento Máxilo Facial realizado 
recientemente en Agosto del 2015, eventos que 
quedarán plasmados en la historia de nuestra 

Sociedad de Radiología Dental de Chile al igual que 
las múltiples reuniones mensuales, los talleres de 
casos clínicos, las jornadas inter disciplinarias, en 
las cuales nuestra Sociedad fue invitada a participar, 
permitiendo el intercambio de conocimientos entre 
los diferentes ámbitos de la odontología nacional.

Agregar a lo mencionado, la destacada participación 
de muchos de nuestros distinguidos colegas en 
conferencias y cursos en diferentes Congresos 
en el exterior, lo que nos ha permitido reafirmar 
la formación, preparación y el nivel científico de 
nuestros especialistas.

Importante destacar la creación de revista Anuario 
desde 1983, organismo de publicación oficial de 
nuestra Sociedad que nos prestigia y nos permite 
difundir el quehacer científico de los radiólogos 
dento máxilo faciales.

En este largo camino nuestra Sociedad ha 
desarrollado una continua labor científica con 
reuniones mensuales , siendo la única sociedad en el 
mundo que se reúne mensualmente, lo que permite 
una continua relación entre los diferentes radiólogos 
dento máxilo faciales entregando la posibilidad de 
exponer temas científicos de interés, intercambiar 
conocimientos y mantener una amistad en torno a 
nuestra Sociedad.

Antes de f inalizar quiero expresar nuestro 
agradecimiento y reconocimiento a la importante 
labor que desarrollaron los diferentes directorios, 
gracias a su dedicación, compromiso, esfuerzo 
y entusiasmo han permitido mantener nuestra 
Sociedad como una de las más importantes del 
mundo.

Dr. Guillermo Moreno Zárate

Presidente Sociedad de Radiología Oral y  
Máxilo Facial de Chile
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Canalis Sinuosus: Revisión bibliográfica y 
reporte de un caso.

Gonzalo Arellano G. 

Caso Clínico

Introducción
Dentro del quehacer de los profesionales del 
área de la salud, resulta crucial el realizar un 
diagnóstico adecuado y así establecer un plan de 
tratamiento correcto. Para lograr este objetivo 
es permanentemente necesario reconocer a la 
perfección la anatomía normal y las distintas 
variantes anatómicas que pueden presentarse para 
evitar incidentes iatrogénicos5.

Desarrollo
Particularmente dentro de la radiología maxilofacial, 
la masif icación del uso de exámenes de alta 
complejidad como la tomografía computada de 
haz cónico,  se ha traducido en la pesquisa de 
variantes anatómicas con las que normalmente uno 
no está familiarizado, las cuales pueden representar 
una consideración importante al momento de la 
realización de procedimientos quirúrgicos de alta 
complejidad , ya sea durante cirugías sinusales, 
cirugías ortognaticas e instalación de implantes 
óseo integrados1,7. Es así como parece relevante 
hablar sobre una variante anatómica localizada el 
sector anterior del maxilar superior conocida como 
canalis sinuosus.

El nervio infraorbitario es una rama del nervio 
maxilar, la que a su vez es la segunda división del 
nervio trigeminal. El nervio infraorbitario inerva la 
piel y mucosa del tercio medio facial8. A mitad de 
su recorrido por el canal infraorbitario, como una 

Cirujano Dentista, Radiólogo Maxilofacial COE

Craniofacial Fibrous Dysplasia: a case report and review of the literature.

ramificación lateral, se desprende el nervio alveolar 
superior anterior el que transcurre por un conducto 
algunas veces llamado canalis sinuosus (CS)7,11.

El termino canalis sinuosus describe la doble 
curvatura que presenta este conducto de 55mm de 
longitud (Figura 1). Este conducto transcurre bajo 
la pared inferior de la órbita y de manera medial 
a la pared anterior del seno maxilar, pasando por 
debajo del foramen infraorbitario y soslayando el 
limite lateral e inferior de la fosa nasal, al llegar a la 
pared lateral de las fosas nasales, el CS gira de manera 
abrupta hacia abajo, haciéndose camino a través del 
tejido óseo de los márgenes de la fosa nasal. En esta 
parte, la primera rama dental visible se dirige hacia el 
canino y luego pequeñas ramas hacia los incisivos6 . 
Es así como el CS consiste en un canal neurovascular 
que contiene al nervio alveolar superior anterior 
junto a los vasos sanguinos asociados6,9. Este canal es 
normalmente pobremente reconocido en exámenes 
bidimensionales rutinarios, en los cuales se le puede 
observar como un área de menor densidad, la que 
puede confundirse con procesos patológicos5. 

Reporte del Caso
Mujer de 49 años, se realiza tomografía computada 
de haz cónico maxilar (Planmeca Promax 3D®. 
Universidad Mayor, Cínica Odontológica, Facultad 
de Ciencias, Universidad Mayor, Santiago) para 
evaluación de tratamiento rehabilitador basado en 
implantes óseo integrados. La evaluación secuencial 
de cortes axiales (figuras 2a, 2b y 2c) y cortes 
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coronales (figuras 3a y 3b) revela la existencia de un canal 
bilateral que transcurre por la pared lateral de fosas nasales 
para luego seguir el recorrido esperable de canalis sinuosus, 
particularmente en este caso se destaca la presencia de una 
ramificación más ancha en la zona de las piezas dentarias 
2.1 y 2.2 que presenta un diámetro de 2.5mm (figura b)

Discusión
Cuando se confecciona un plan de tratamiento que 
incluye procedimientos quirúrgicos en el sector maxilar 
anterior, normalmente solo se tiene en consideración el 
canal naso-palatino y el foramen incisivo11. Sin embargo, 
la presencia de variantes anatómicas tales como canalis 
sinuosus y su respectivo paquete vasculonervioso deben 
ser consideradas para evitar problemas hemorrágicos 
y/o alteraciones neurosensitivas de origen iatrogenico2. 
La presencia de CS no debería ser encasillada como algo 
poco común, Wenzeler et al.11 evaluaron 100 tomografías 
computadas, determinando que en el 88% de los casos 
estaban presente los CS y bajo su apreciación esta 
estructura no debería ser categorizada como una variante 
anatómica. Teniendo esto en consideración en el contexto 
de la masificación de las terapias basadas en implantes 
óseo integrados, es que se vuelve de relevante realizar 
una evaluación imagenologica acuciosa de la zona de 
interés, idealmente siempre apoyándonos en exámenes 
volumétricos.

Referencias Bibliográficas
1. Borbolato RM, Ambiel CR. Trigeminal neuralgia: important aspects in 

dental practice. Rev Saude Pesqui. 2009;2(2):201-8. Portuguese.

2. Bornstein MM, Balsiger R, Sendi P, von Arx T (2011) Morphology of the 
nasopalatine canal and dental implant surgery: a radiographic analysis 
of 100 consecutive patients using limited, Cone-beam computed 
tomography. Clin Oral Implants Res 22:295–301

3. De Oliveira-Santos C, Rubira-Bullen IR, Monteiro SAC, Leó n JE, Jacobs 
R (2013) Neurovascular anatomical variations in the anterior palate 
observed on CBCT images. ClinOral Implants Res 24:1044–1048

4. Faria CAR, Barros RA, Modesto D, Navarro JAC. Anatomical variation 
of the infra-orbital plexus. Rev Bras Otorrinolaringol. 1981;47(2):161-5. 
Portuguese.

5. Jones FW (1939) The anterior superior alveolar nerve and vessels. J Anat 
73:583–591

6. Neves FS, Crusoe´-Souza M, Franco LC, Caria PH, Bonfim- Almeida P, 
Crusoe´-Rebello I (2012) Canalis sinuosus: a rare anatomical variation. 
Surg Radiol Anat 34:563–566

7. Rodella LF, Buffoli B, Labanca M., Rezzani R. A review of the mandibular 
and maxillary nerve supplies and their clinical relevance. Arch Oral Biol. 
2012;57(4):323-34. doi:10.1016/j.archoralbio.2011.09.007

8. Shelley AM, Rushton VE, Horner K (1999) Canalis sinuosus mimicking a 
periapical inflammatory lesion. Br Dent J 186: 378–379

9. Torres MGG et al. Branch of the canalis sinuosus: a rare anatomical 
variation - a case report. Surg radiol anat. 2015 37:879-881 doi: 10.007/
s00278-015-1432-9

10. Wanzeler AM, Marinho CG, Junior SM, Manzi FR, Tuji FM (2014) Anatomical 
study of the canalis sinuosus in 100 cone beam computed tomography 
examinations. Oral Maxillofac Surg. doi:10.1007/s10006-014-0450-9

Figura 1.  
Esquema de recorrido canalis 
sinuosus desde su origen

Figura 2a, 2b y 2c:  
Cortes axiales, nótese presencia 
de conducto bilateral en la 
pared lateral de fosas nasales.

a

a

c

b

b

Figuras 3a y 3b: Cortes coronales, nótese presencia de recorrido de 
conducto bilateral hacia abajo y hacia adelante desde la pared lateral 
de fosas nasales. En la imagen de la derecha se aprecia ramificación 
incisiva de mayor ancho
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Tumor odontogénico queratoquistico: Hallazgo 
radiográfico.

Baltera Z Carolina1 ; Arellano P Mirella2, Rodríguez A Diego2 ; Rebolledo U Juan3

Caso Clínico

Resumen
Paciente 53 años masculino, con lesión radiolúcida, límites definidos corticalizados multilocular en zona 
peri-coronaria a diente 4.8. Se realiza biopsia mostrando epitelio plano pluriestratificado paraqueratinizado y 
epitelio basal en empalizada, compatible con Tumor Odontogénico Queratoquístico Paraqueratinizado (TOQQ).

Palabras	claves :	Queratoquístico,	Odontogénico,	radiolúcida.

Abstract 
A 53 years old male patient, with radiolucent lesion, well-defined corticalized borders, multilocular, associated 
with the crown of tooth 4.8. A biopsy was performed, showing a parakeratinized pluristratified squamous 
epithelium and basal layer in palisade, compatible with keratocystic odontogenic tumor whith paraquekeratosis 
(KCOT).

1 Radiología oral. Facultad de Odontología. Universidad San Sebastián. Santiago. Chile
2 Servicio Imagenología Maxilofacial. Centro de Salud Universidad san Sebastián. Santiago. Chile
3 Docente Área de Patología. Universidad San Sebastián. Santiago. Chile.

Introducción
Los queratoquistes odontogénicos han sido 
incluídos en la clasificación de la OMS del 2005 
de Tumores Odontogénicos como “ Tumor 
Odontogénico Queratoquístico” (TOQQ), debido 
a su comportamiento clínico, características 
moleculares y genéticas6,7.

Hay un acuerdo generalizado que el TOQQ se 
desarrolla de remanentes de la lamina dentaria en 
los maxilares. Sin embargo, también se ha sugerido 

un origen a partir de la extensión de las células 
basales del epitelio oral8.

Los mecanismos patogénicos que favorecen el 
crecimiento y la expansión de este tumor incluyen 
una alta tasa de proliferación, sobre expresión de la 
proteína antiapoptótica Bcl-2, y expresión de metalo 
proteinasas de la matriz (MMP2 y MMP9)8.  Estudios 
recientes han demostrado el rol del gen PTCH en la 
etiología del TOQQ3,4,6. 
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El TOQQ ocurre desde la primera hasta la novena décadas 
de vida con un peak en la segunda y tercera décadas. La 
edad promedio de pacientes con TOQQ múltiples, con o 
sin Síndrome del Carcinoma Nevoide Basocelular (SCNB), 
es menor que aquellos con TOQQ no recidivante únicos. 
La mayoría de las series muestran un predominio por el 
género masculino6.

Los TOQQ son lesiones relativamente frecuentes en los 
maxilares. Se ven de predominio en la mandíbula con casi 
el doble de casos en relación al maxilar superior. La porción 
posterior del cuerpo mandibular y la rama ascendente son 
más frecuentemente afectadas, mientras que en la maxilla, 
lo es el área del tercer molar9.

Radiográficamente, esta lesión se presenta como una 
radiolucidez bien circunscrita con márgenes radiopacos 
difusos. Frecuentemente se ven multiloculares y 
mayoritariamente en lesiones de gran tamaño. La mayoría 
de las lesiones, sin embargo, son uniloculares, con cerca de 
un 40% adyacente a la corona de un diente no erupcionado 

(presentación dentígera). Aproximadamente el 30% de las 
lesiones maxilares y el 50% de las mandibulares producen 
expansion bucal. Ocasionalmente se ve un abombamiento 
lingual3,4,9.

Los TOQQ consisten en una cavidad quística delimitada por 
un epitelio escamoso estratificado con paraqueratinización 
regular, usualmente con unas 5-8 capas de células de 
grosor y sin prolongaciones epiteliales. Hay una capa 
basal bien definida, frecuentemente en empalizada, de 
células cuboidales o columnares. El núcleo de la célula 
basal columnar tiende a estar orientado en contra de 
la membrana basal y son con frecuencia intensamente 
basófilos. Este es un hecho importante para distinguir 
el TOQQ de quistes mandibulares con queratinización. 
Las capas paraqueratósicas regularmente presentan una 
superficie corrugada. En la mayoría de las cavidades se 
encuentra presente queratina descamada. En las capas 
supra basales frecuentemente se encuentran figuras 
mitóticas6,8.

Figura1. Radiografía panorámica. Figura 2. Cortes transversales de tomografía computada de haz cónico

Reporte del Caso
Paciente 53 años, sexo masculino. Consulta por atención 
odontológica. Al examen intraoral se observa desdentado 
parcial, pérdida de nivel de inserción clínica y múltiples 
restauraciones. Se solicita radiografía panorámica para 
completar el diagnóstico. 

En el examen radiográfico se observa el diente 4.8 
incluído, en mesioversión franca y desplazado hacia la 
rama mandibular, con lesión radiolúcida, límites definidos 
y corticalizados multilocular en zona peri-coronaria que 
desplaza canal mandibular. (Fig. 1)

Se solicita estudio radiográfico complementario de 
tomografía computada de haz conico (TCHC), donde se 
observa en los cortes transversales una lesión hipodensa 

que adelgaza las tablas sin producir expansión y que 
desplaza el canal mandibular, en relación a la corona del 
diente 4.8 que se encontraba incluído. (Fig. 2 y Fig. 3)

Se realiza biopsia mostrando como resultado un epitelio 
plano pluriestratificado paraqueratinizado y epitelio basal 
en empalizada compatible con un Tumor Odontogénico 
Queratoquístico Paraqueratinizado(TOQ).
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Discusión
El TOQQ corresponde a una lesión de alta prevalencia en los 
tumores odontogénicos, esto luego de la reclasificaciónn 
el 2005 por la OMS. Mientras se clasificó como quiste 
odontogénico reportaba una frecuencia del 11,7%, 
ubicándose por debajo de los quistes radiculares y quistes 
dentígeros. Posterior a la reclasificación su frecuencia 
aumentó a un 36,6%, ubicándose por debajo del 
ameloblastoma1,3,4,5,6.

El rango etario de aparición es amplio, siendo más frecuente 
entre la segunda y tercera década. Su presentación 
radiográfica es radiolúcida, multiloculada de límites 
definidos y festoneados. Puede en un 25-40% asociarse a 
un diente incluido5,8,9.

La gran mayoría de los casos, al igual que el presentado en 
este reporte son asintomáticos, pero puede presentarse 
sintomatología clínica como dolor, asociado a la compresión 
o desplazamiento del nervio dentario8. 

Su localizaciónn más frecuente es mandíbula en zona de 
ángulo y rama. Se considera una lesión invasiva que crece 
infiltrando el hueso medular en sentido transversal por 
lo cual en muchas ocasiones corresponda a un hallazgo 
radiográfico, como el caso presentado6,9.

El diagnóstico diferencial debe hacerse con ameloblastoma, 
mixoma y quiste dentígero. Lesiones que presentan una 
imagen radiográfica similar, además de localizarse con 
alta frecuencia en la zona mandibular posterior. Tanto el 
mixoma como el ameloblastoma presentan imágenes 
radiográficas multiloculares, pero clínicamente ambos 
producen expansión y adelgazamiento de las corticales 
en las etapas tempranas de su desarrollo, a diferencia del 
TOQQ, que presenta un crecimiento transversal. El quiste 
dentígero se encuentra asociado a la corona de un diente, 
situación similar a la del caso presentado, por lo cual 
también constituye un diagnóstico diferencial 1, 3, 8,9.

Figura 3. Cortes axiales y sagitales
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Introducción
Los senos y las fístulas branquiales son defectos 
embrionarios originados en etapas tempranas de 
la embriogénesis, durante el proceso de formación 
de la cabeza y el cuello1,2. Consiste en un conducto 
que generalmente desemboca en el cuello o base 
de la cabeza, cuyo origen proviene del ectodermo2. 
Proceden principalmente del II arco branquial (90-
95%) y en menor medida del I (8%) y III (2%)2  (Dibujo 
1 y 2).

La incidencia de esta malformación no se encuentra 
documentada, debido principalmente a su difícil 
detección y diagnóstico, a pesar de esto, se ha 
reportado que existiría en 1 de cada 10.000 nacidos 
vivos3. Los casos diagnosticados con estos defectos 
generalmente son detectados por manifestaciones 
clínicas de éstos, en su mayoría debido a una 
infección3,4. 

Estos pacientes presentan características clínicas 
comunes a otras patologías o malformaciones, 
tales como quistes dermoides, adenitis cervical, 
linfangiomas, entre otros, por lo cual su diagnóstico 

diferencial es muy complejo3,4. También, dentro del 
mismo grupo de malformaciones congénitas del 
aparato branquial se encuentran las fístulas, senos 
y quistes branquiales, tejido tímico aberrante y 
quistes tímicos o paratiroideos, las cuales serían 
originados por vestigios o remanentes branquiales 
parcialmente obliterados o debido a restos celulares 
epiteliales1. 

Para el diagnóstico de senos y fistulas se utiliza 
la f istulografía, ultrasonografía, tomografía 
computarizada (TC) y resonancia magnética2,5,6,7,8. 
La fistulografía es una técnica que consiste en la 
introducción de un medio de contraste a través de 
una fístula o seno para el estudio de los trayectos y 
espacios anatómicos que comunica esta estructura, 
junto con identificar su origen y anatomía, para esto, 
luego de introducir el medio de contraste, se toman 
diversas imágenes, ya sean radiografías laterales y 
frontales o mediante una TC. Uno de los medios de 
contraste usado es el Lipiodol, cuya composición 
contiene un 48% de yodo (m/v), por lo cual está 
contraindicado en pacientes alérgicos a éste.
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Reporte de Caso
Acude al Servicio Maxilofacial del Hospital Barros Luco 
Trudeau un paciente, de sexo femenino, 46 años, sin 
antecedentes sistémicos, la cual consulta por una presencia 
de una presunta fístula cervical.

A la anamnesis la paciente relata salida de líquido a través 
del orificio cervical en periodos intermitentes. Al examen 
físico se observa un párulis en la región cervical anterior 
derecha (Imagen 1 y 2).

Se tomaron radiografías lateral y posteroanterior de cuello, 
utilizando técnica de fistulografía con medio de contraste 
Lipiodol (Imagen 3, 4 y 5). 

Se observó en las imágenes el medio de contraste de forma 
alargado en dirección craneocaudal de aproximadamente 
8 cm de longitud, de espesor variable a lo largo de su 
trayecto, separado de la parte inferior por el contenido 
líquido de la cavidad anómala, sin presencia de un origen 
(origen ciego) (Imagen 3, 4 y 5). Posterior a la técnica se 
realizó un lavado con suero fisiológico para retirar el medio 
de contraste. 

Discusión 
Las alteraciones del aparato branquial pueden generar 
diversas anomalías, las cuales se pueden manifestar como 
fístulas, senos, quistes branquiales entre otras, todas 
estas malformaciones son importantes de diagnosticar y 
diferenciar1,2,3. 

Los senos branquiales consisten en tractos incompletos, 
con origen ciego y cuyo término se encuentra en el exterior, 
las fístulas branquiales, en cambio, si poseen origen, ya que 
comunican el exterior y el interior. Los quistes branquiales 
son las malformaciones más comunes, y a diferencia de 
los senos y fistulas, no comunican con el exterior ni con el 
interior, no obstante, si pueden desembocar en un seno 
o fístula1,3.

Para un adecuado tratamiento es imprescindible realizar 
un diagnóstico certero, por lo cual se deben complementar 
la anamnesis y examen físico con un apropiado estudio 
radiológico para identificar así el origen y morfología de la 
lesión, y con esta información realizar el diagnóstico final 
de la anomalía.

Mediante la fistulografía se puede determinar si el recorrido  
de la anomalía tiene un origen ciego, diagnosticando un 
seno, para así poder diferenciarlo de una fistula2,3.

Imagen 1: Vista frontal 
paciente. Se observa 
párulis en región cervical 
anterior derecha.

Imagen 2: Párulis (close).

Imagen 3: Radiografía 
posteroanterior de cuello.

Imagen 4: Radiografía 
lateral de cuello.

Imagen 5: Radiografía lateral estricta de cuello.

Dibujo 1     Dibujo 2
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Conclusión 
Las fístulas y senos tienen su origen en el desarrollo 
incompleto de los arcos branquiales, principalmente el 
segundo arco. 

Es importante el examen radiológico para llegar a un 
correcto diagnóstico, y así poder identificar el origen, 

trayecto y terminación de esta alteración, siendo la 
fistulografía la que determina este recorrido, y la que logra 
detectar si posee un origen ciego o no, diagnosticando un 
seno, quiste o una fÍstula.
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Quiste bucal mandibular infectado: reporte de 
casos y revisión de la literatura
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Caso Clínico

Abstract
The mandibular infected buccal cyst was described for the first time in 1983. It is a rare cyst, of unknown etiology, 
which occurs in children aging from 6 and 13 years. The mandibular infected buccal cyst is usually unilateral, 
associated to a partially erupted permanent first or second mandibular molar. The associated tooth is vital and 
has an altered eruption pattern. Pain, swelling and infection may be present. Radiographically, a 1-2 cm diameter 
radiolucent lesion located pericoronally to the associated tooth, is seen, which is surrounded by a corticated border.  
The histology of the mandibular infected buccal cyst is non-specific, therefore, correlating clinical, radiographic and 
histologic findings should be made for its diagnosis. Two cases of mandibular infected buccal cyst are presented, 
both of them associated to tooth 4.6.

Key words:  Mandibular infected buccal cyst, buccal bifurcation cyst, paradental cyst, inflammatory cyst, 
odontogenic cyst.

Resumen
El quiste bucal mandibular infectado fue descrito por primera vez en 1983. Corresponde a una lesión poco 
frecuente, de etiología desconocida, que se presenta en niños entre 6 y 13 años, generalmente de forma 
unilateral, asociado a la corona del primer o segundo molar mandibular parcialmente erupcionado. El diente 
asociado a la lesión se encuentra vital, presentando un patrón alterado de erupción. Puede presentar dolor, 
aumento de volumen e infección asociada. Radiográficamente se aprecia una lesión radiolúcida sobre la 
corona del molar comprometido, rodeada por un halo corticalizado, de 1 a 2 cm de diámetro. Su histología es 
poco específica, por lo tanto el diagnóstico de esta lesión debe hacerse en base a las características clínicas, 
radiográficas e histopatológicas. Se presentan dos casos clínicos de quiste bucal mandibular infectado en 
relación a la pieza 4.6.

Palabras	clave:	Quiste	bucal	mandibular	 infectado,	quiste	bucal	de	bifurcación,	quiste	paradental,	quiste	
inflamatorio,	quiste	odontogénico.
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Introducción
El quiste bucal mandibular infectado (QBMI), también 
conocido como quiste mandibular bucal de bifurcación1 

o quiste paradental juvenil2, fue descrito por primera vez 
como una entidad independiente por Stoneman y Worth en 
1983, quienes documentaron sus características clínicas y 
radiográficas3-5. Sin embargo, las características histológicas 
de esta lesión fueron descritas en el año 1990 por Wolf y 
Heitenen6.

En 1992, la Organización Mundial de la Salud (OMS) describe 
esta lesión dentro de la categoría de quiste paradental y 
sugiere el término de “quiste bucal mandibular infectado” 
para lesiones que ocurren en la superficie vestibular o bucal 
de primeros y segundos molares permanentes vitales1,7.

El QBMI es una lesión poco frecuente, de etiología 
desconocida, aunque se cree que en su génesis participaría 
un factor infeccioso7. Se presenta en niños entre 6 y 13 
años1,2,4,5, generalmente de forma unilateral, asociado 
a la corona del primer molar mandibular parcialmente 
erupcionado, aunque también puede observarse a nivel 
del segundo molar mandibular. El diente asociado a la 
lesión se encuentra vital, presentando un patrón alterado 
de erupción con inclinación de su corona hacia vestibular. 
Puede presentar dolor, aumento de volumen e infección 
asociada1,4,7. 

Radiográficamente se aprecia una lesión radiolúcida 
sobreproyectada con la corona del molar comprometido, 
rodeada por una línea radiopaca de concavidad superior, de 
1 a 2 cm de diámetro. Su histología es poco específica, por lo 
tanto el diagnóstico de esta lesión debe hacerse en base a 
las características clínicas, radiográficas e histopatológicas7.

Se presentan dos casos de QBMI con compromiso de la 
pieza 4.6, evaluados y diagnosticados en dos instituciones 
de la región del Maule.

Caso Clínico 1
Paciente, sexo femenino, 9 años de edad, sin antecedentes 
médico-quirúrgicos relevantes, acude al Servicio de 
Radiología Maxilofacial de la Universidad de Talca para 
realizarse una radiografía panorámica (Figura 1) por 
indicación de su odontólogo tratante. 

En la radiografía panorámica, se observa como hallazgo 
radiográfico una línea radiopaca de concavidad superior, 
sobreproyectada con raíces de pieza 4.6.  Clínicamente, 
se aprecia un leve aumento de volumen vestibular en 
relación a la pieza 4.6, con mucosa adyacente eritematosa. 
A	la	palpación	se	percibe	fluctuación	en	la	zona	central	del	
aumento de volumen, con presencia de sintomatología 

dolorosa. Se complementa el estudio con radiografía 
periapical y oclusal estricta de la zona (Figura 2), en donde 
se confirma la presencia de la línea radiopaca en relación a la 
pieza 4.6 y se observa expansión de la tabla ósea vestibular. 
Con los antecedentes clínicos y las imágenes obtenidas se 
establece el diagnóstico clínico-imagenológico de QBMI.

Caso Clínico 2
Paciente, sexo femenino, 6 años de edad, sin antecedentes 
médico-quirúrgicos relevantes, acude al Centro de 
Especialidades Médicas y Odontológicas Linares (CEMOL), 
donde consulta por dolor a la masticación y aumento de 
volumen facial en lado izquierdo.

Al examen extraoral se observa aumento de volumen en 
la zona mandibular izquierda con dolor a la palpación. 
En el examen intraoral se aprecia la pieza 3.6 en proceso 
de erupción, con persistencia del opérculo y un cuadro 
clínico consistente con pericoronaritis. Se solicita 
radiografía panorámica (Figura 3) donde se observa la 
pieza 3.6 erupcionada, a nivel del plano oclusal, con cámara 
pulpar y conductos amplios, y cierre apical incompleto. 
Adicionalmente, y como hallazgo radiográfico, se aprecia 
la pieza 4.6 en evolución extraósea tardía, en aparente 
vestibuloversión, con presencia de una imagen radiopaca, 

Figura 1. Radiografía panorámica: se observa una línea radiopaca de 
concavidad superior, sobreproyectada con raíces mesial y distal de pieza 
4.6.

Figura 2. (A) Radiografía periapical pieza 4.6 (19): se observa una línea 
radiopaca de concavidad superior, sobreproyectada con raíces mesial 
y distal. (B) Radiografía oclusal estricta zona pieza 4.6: se evidencia 
expansión de tabla ósea vestibular en relación a pieza 4.6. 
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de forma lineal y concavidad superior, sobreproyectada a 
nivel de tercio apical radicular. 

Con la hipótesis diagnóstica clínico-imagenológica de 
QBMI, se solicita un examen con tomografía computarizada 
de haz cónico (Figura 4), donde se observa la pieza 4.6 en 
evolución extraósea, en vestibuloversión, con presencia 
de extensa imagen hipodensa vestibular, con expansión 
de tabla ósea vestibular y en íntima relación con canal 
mandibular. 

pared, de forma irregular, de color pardusco. Los dos 
fragmentos de mayor tamaño miden 7 x 6 x 3 mm y 6 
x 5 x 2 mm respectivamente. Los otros dos fragmentos 
restantes alcanzan los 2 mm en su eje mayor. El estudio 
histopatológico  confirma la hipótesis diagnóstica. Se 
observa tejido dispuesto como una pared quística, revestida 
internamente por un epitelio plano, pluriestratificado, en 
áreas hiperplásico y arciforme, y en otras zonas de pocas 
capas, de puentes intercelulares débiles, con infiltrado 
inflamatorio linfocitario que también se distribuye 
difusamente en el tejido conjuntivo subyacente. Se 
observan fibras colágenas de disposición laxa, con islotes 
epiteliales sugerentes de epitelio odontogénico, algunos 
capilares de neoformación y eritrocitos extravasados.

En control a los tres meses, se observa clínicamente un 
avance en el proceso eruptivo de la pieza 4.6, asintomático, 
con mucosa adyacente de características normales. En la 
radiografía panorámica (Figura 5) se observa la pieza 4.6 en 
evolución extraósea próxima al plano oclusal, en aparente 
vestibuloversión, con signos de cicatrización ósea en zona 
de pieza 4.6. Nótese presencia de imagen radiopaca, de 
forma lineal y concavidad superior, sobreproyectada 
a nivel de tercio apical radicular, correspondiente a la 
zona de expansión de tabla ósea vestibular de la lesión 
quística, y presencia de imagen radiopaca, de forma 
lineal y concavidad superior, sobreproyectada a nivel de 
tercio cervical radicular, correspondiente al reborde óseo 
marginal de pieza 4.6.

Figura 3. Radiografía panorámica: se observa, como hallazgo radiográfico, 
la pieza 4.6 en evolución extraósea tardía, en aparente vestibuloversión, 
con presencia de una imagen radiopaca, de forma lineal y concavidad 
superior, sobreproyectada a nivel de tercio apical radicular.

En un acto quirúrgico, bajo anestesia local del nervio 
alveolar inferior, se accedió a la lesión de la pieza 4.6 
mediante un colgajo lineal con descarga mesial.  Se realizó 
osteotomía vestibular en relación a la pieza 4.6 para lograr 
mejor acceso. Se procedió a la enucleación de la lesión con 
contenido quístico de color amarillento seudocristalino, 
aseo  quirúrgico y sutura con nylon 5.0. 

Se envía a análisis histopatológico, en formalina, cuatro 
fragmentos de tejido blando, dispuesto a modo de 

Figura 4. Examen con tomografía computarizada de haz cónico: se 
observa la pieza 4.6 en evolución extraósea, en vestibuloversión, con 
presencia de extensa imagen hipodensa vestibular, con expansión de 
tabla ósea vestibular y en íntima relación con canal mandibular.

Figura 5. Radiografía panorámica: se observa presencia de imagen 
radiopaca, de forma lineal y concavidad superior, sobreproyectada a nivel 
de tercio apical radicular (zona de expansión de tabla ósea vestibular de 
la lesión quística), y presencia de imagen radiopaca, de forma lineal y 
concavidad superior, sobreproyectada a nivel de tercio cervical radicular 
(reborde óseo marginal).

Discusión 
El QBMI fue incluido por la OMS (1992) dentro de los quistes 
odontogénicos inflamatorios, aunque la existencia de 
esta entidad no es universalmente aceptada debido a la 
similitud clínica, radiológica e histopatológica con el quiste 
paradental1,4,5. Sin embargo, la edad de incidencia y el sitio 



Anu. Soc. Radiol. Oral Máxilo Facial de Chile

20 Quiste bucal mandibular infectado: reporte de casos y revisión de la literatura
Quintanilla et al

específico en que se presenta, son aspectos característicos 
de esta lesión1,5. Corresponde a una entidad patológica 
poco común que presenta una frecuencia de 0,45%, aunque 
su real incidencia probablemente sea mayor debido a 
que muchos casos no son diagnosticados4. Se observa 
en niños de 6 a 13 años de edad, durante el proceso de 
erupción dentaria, afectando más al sexo femenino en 
una	relación	de	5:1	a	8:36,8, lo cual concuerda con los casos 
presentados, de pacientes de 6 y 9 años de edad, ambos 
de	sexo	femenino.	La	inflamación	está	siempre	presente	
y puede tener un rol importante en la patogénesis de la 
lesión9. No se presenta en maxilar ni en adultos5.

La etiología del QBMI  es incierta y se han propuesto varias 
teorías5. Se cree que durante la erupción de los molares 
mandibulares se podría generar la formación de un quiste 
debido	a	estímulos	 inflamatorio	de	 restos	epiteliales	de	
Malassez y de Serres, de la lámina dental o del epitelio 
reducido del órgano del esmalte1,7,9. La fuente de la 
inflamación	es	usualmente	de	 tipo	 infeccioso,	pudiendo	
presentarse de forma subclínica7. 

La	característica	 clínica	principal	es	 la	 inflamación	en	 la	
zona vestibular del lado afectado, con una alteración del 
contorno debido a la expansión quística que produce 
un crecimiento rápido en un corto período de tiempo4. 
Puede existir sintomatología, sensación de sensibilidad, 
aumento de volumen en fondo de vestíbulo, supuración e 
incremento de la profundidad del saco periodontal en caso 
de molares semi erupcionados. Además, puede observarse 
un retraso en la erupción del molar involucrado, con 
inclinación de la corona hacia vestibular (cúspides linguales 
a una mayor altura que las cúspides vestibulares en el 75% 
de los casos)1,2. El hecho de que la cúspide mesiovestibular 
de los primeros molares sea la primera en erupcionar y, 
por lo tanto, la primera en exponerse al ambiente oral, 
explicaría el desarrollo de esta lesión en la superficie 
vestibular al momento de la erupción1,3,5,7. En los casos 
presentados,	si	bien	se	observó	el	componente	inflamatorio	
característico en el lado afectado y el aumento de volumen 
vestibular, no se presentó sintomatología ni signos clínicos 
de infección asociada. Por el contrario, ambos casos fueron 
diagnosticados a partir de un hallazgo radiográfico.  

Se ha reportado una incidencia bilateral en un 23,6 a 25% de 
los casos10,11. Debido a esto, es aconsejable una evaluación 
del diente contralateral1,4. Sin embargo, los dos casos 
reportados presentan compromiso unilateral. 

Radiográficamente, el QBMI se observa como una imagen 
radiolúcida, unilocular, rodeada por un borde esclerótico, 
con expansión de tabla ósea vestibular. Usualmente podría 
observarse la pérdida de la cortical alveolar en la zona apical 
y en la región de furca del molar comprometido1,7. Además, 
se puede apreciar una línea radiopaca, de concavidad 
superior, sobreproyectada con las raíces del molar 
comprometido, que corresponde al límite inferior de la 
lesión7, la cual fue observada en los dos casos presentados.

La tomografía computarizada de haz cónico permite 
observar esta lesión en los tres planos del espacio con dosis 
de radiación bajas, que oscilan entre 0,003 mSv y 1,073 
mSv, dependiendo del tamaño del campo de visión4. Sin 
embargo, el diagnóstico del QBMI puede realizarse en la 
mayor parte de los casos utilizando la información clínica 
y exámenes de radiología convencional.

Las características histopatológicas del QBMI son 
similares a las observadas en otros quistes odontogénicos 
inflamatorios1,2,4-7. La cápsula de tejido conectivo fibroso 
está recubierto por epitelio plano pluriestratificado no 
queratinizado, con variado grosor y morfología de acuerdo 
al grado de inflamación, con presencia de infiltrado 
inflamatorio crónico denso y proliferación vascular1,2,6. 
Reportes bacteriológicos han mostrado flora de tipo 
mixta7. Los hallazgos histopatológicos no son específicos, 
por lo que es necesario evaluar las características clínicas, 
radiográficas e histopatológicas en conjunto, para el 
correcto diagnóstico de la lesión1,2.

Se ha reportado tratamientos exitosos a través de la 
exodoncia del molar involucrado y el curetaje de la lesión, 
así como también mediante el tratamiento endodóntico 
del molar junto con curetaje3. Sin embargo, el tratamiento 
ha variado a lo largo del tiempo1,2,9. La marsupialización 
puede ser utilizada para reducir el volumen de un 
gran quiste y facilitar su posterior enucleación, pero la 
enucleación quística sin la exodoncia del molar involucrado 
es actualmente el tratamiento de elección5, el cual fue 
realizado en el segundo caso presentado, con evidencia 
de cicatrización en el control de los 3 meses. Annibali et 
al. (2002) reportaron un caso de presentación bilateral, 
donde se realizó marsupialización en el lado izquierdo y 
quistectomía en el lado derecho, mostrando en ambos 
lados una correcta evolución dentaria y cicatrización tras 
6 años de seguimiento9. 
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Reporte  caso clínico: Aparato funcional Bimaflex 
como tratamiento de maloclusión clase II sub. I.

Caso Clínico

Summary
Introduction: The efficacy of the orthopedic appliances on growing age patients has been described many times 
and its handling is relatively simple. The functional appliances use the inherent force of the stomatognatic system 
to normalize the function, this guarantee a proper mastication, phonation, swallowing and improves the aesthetics 
of the patient. The functional Bimaflex appliance was designed by Dr. Luigi Pierantonelli in 1996 and it was selected 
to fix class II/I malocclusion.

Clinical Case: 8 years and 9 months old, feminine, systemically healthy. After her last clinical examination, radiologic 
and functional, was diagnosed with a class II/I. The treatment objectives was defined as: improve the prognosis 
and reduce the dentomaxilar anomaly progression through a phase treatment, concluding with the functional 
Bimaflex appliance.

Results: After a period of 2 years of treatment evolution the class II molar was fixed, also the bilateral canine, 
proinclination and the upper incisor protrusion, through dentoalveolar movements and moving forward the 
mandible.

Key words:  Class II malocclusion, Orthopedic Changes, Bimaflex Appliance

Introducción
Lo La clase II/I  se caracteriza por tener una 
inclinación de los incisivos superiores y en ocasiones, 
los inferiores, hacia vestibular para compensar el 
tamaño de la mandíbula. Pueden tener alturas 
faciales alteradas y estar relacionadas con problemas 
verticales.(1) 

 Existen una gran variedad de  opciones tratamientos 
para este tipo de maloclusión las cuales varían 
desde aparatos fijos, removibles y por supuesto, la 
combinación de ambos.

 La eficacia del  uso de aparatos ortopédicos en 
pacientes en crecimiento se ha descrito innumerables 
veces  y su manejo es relativamente sencillo.

Existen actualmente una gran gama de aparatos 
ortopédicos funcionales de los cuales disponemos 
para poder llevar a cabo un tratamiento exitoso. 
Nuestra elección siempre dependerá de las 
necesidades específicas  de nuestro  paciente, las 
cuales tendremos claramente especificadas, si 
realizamos un exhaustivo examen clínico lo que nos 
guiara a un diagnóstico certero. 
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En 1996 el Dr. Luigi Pierantonelli crea un nuevo aparato 
ortodóncico	de	acción	funcional	llamado	Bimaflex.

El	 	 Bimaflex	está	 formado	por	 2	placas	de	 acrílico	que	
presentan 2 relieves de apoyo, 2 tornillos para expansión 
transversal, 2 arcos vestibulares, 2 ansas de alambre 
linguales de base ancha, 2 resortes frontales, 2 elementos 
de apoyo molar en alambre. Por su diseño no posee anclaje 
y	queda	flojo	en	la	boca,	por	lo	cual,	la	lengua	tiene	que	
trabajar para posicionarlo. El arco además está abierto 
anteriormente de tal manera que la lengua pueda ubicarse 
correctamente detrás de los incisivos superiores.

calcular,	se	ha	aceptado	como	norma:	niños	entre	600	
y 1000 y adultos entre 2400 y 6000(3).

•	 	Fuerzas	intrínsecas:	el	aparato	tiene	unos	elementos	
que producen fuerza como tornillos e expansión, 
resortes y  arcos vestibulares. Los tornillos deben 
abrirse una vez por semana.

3.- El aparato mientras corrige las formas de los arcos 
dentales restablece también una función lingual 
correcta que resulta indispensable  para lograr un 
resultado estable en el tiempo. 

Caso Clínico 

Objetivo
Este informe  tiene como finalidad  reportar el caso clínico de 
un paciente de 8 años sistémicamente sano, describiendo 
el proceso desde el diagnóstico clínico, siguiendo con el 
plan de tratamiento planteado, hasta mostrar los resultados 
logrados a través de un buen manejo ortodóncico con un 
nuevo aparato funcional  de bajo  costo y gran  versatilidad.

Diagnóstico
Paciente 8 años y 9 meses de edad,  sexo femenino, 
sistémicamente sana. Tipo esqueletal Clase I, Perfil anterior 
medio,  Braquicéfalo.  Presenta dentición Mixta segunda 
fase.  Distoclusión molar y  canina, Overjet  aumentado. 
Clase II subdivisión I.  Atendido en la Unidad de Ortodoncia 
y Ortopedia del Hospital Barros Luco.

Figura 1. Fotografías Bimaflex  (lateral, superior y frontal)

Figura 3. Radiografía panorámica inicialFigura 2. Fotografía 
facial inicial

EL	Bimaflex	como	la	mayoría	de	los	aparatos	funcionales,	
actúan de tres maneras, según Pierantonelli(2):	

1.-  El aparato representa una guía al desarrollo armónico 
el arco dental y actúa sencillamente como un bastón 
que sirve de apoyo para el desarrollo de un árbol. Los 
dientes migran en el espacio vertical creado por el 
aparato y se encuentra dando una oclusión correcta. 
Cuando la mandíbula se adelanta por efecto del aparato 
se estimula su desarrollo. 

2.-  El aparato actúa en la corrección morfológica del arco 
dental por medio de fuerzas extrínsecas e intrínsecas.

•	 	Fuerzas	extrínsecas:	En	el	momento	de	la	deglución	el	
aparato se interpone entre los arcos dentales y recibe 
la fuerza de la mandíbula que sube y la devuelve en 
manera elástica a las arcadas. Por supuesto la fuerza 
de la deglución se modifica por la acción del aparato 
en base a la mordida constructiva. Lo que se ve 
beneficiado por el número de veces que deglutimos 
al día. Si bien no hay un acuerdo entre autores para 

Tratamiento
Una vez realizado el diagnostico, se optó por realizar un 
tratamiento	en	3	fases:

La primera fase se inició con la extracción de los caninos 
temporales superiores y se  esperó al término de periodo 
de recambio dentario, el  cual duro aproximadamente 10 
meses.  Con la finalidad de lograr una mayor retención de 
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la placa removible  y además permitir la erupción de las 
piezas definitivas. 

La segunda fase  continuó con  el uso de un aparato 
removible con tornillo central de expansión, para ayudar 
a descomprimir  el maxilar. Por un periodo de  7 meses 
aproximadamente.

En la tercera y última fase se instaló  el aparato funcional  
Bimaflex,	con	la	finalidad	de	producir	un	adelantamiento	
mandibular, el cual nos permitió mejorar la oclusión y la 
estética del paciente. Por un tiempo de 6 meses.

Fig. 9.  Radiografía lateral de cráneo inicial y final

Figura 4.  Aparato ortopédico bimaflex en boca 

Resultados
Después de un período de evolución de 2 años de 
tratamiento se logró corregir la clase II molar  y canina 
bilateral, la proinclinación y protrusión de los incisivos 
superiores. A través de movimiento dentoalveolares y de 
adelantamiento mandibular. 

En tejidos blandos se puede observar el paso de un perfil 
anterior retroinclinado a  un perfil recto medio al finalizar 
el tratamiento. 

Figura 5.  Análisis perfil 
blando de Schwartz al inicio 
y final del tratamiento.

Figura 6.  Fotografias intraorales inciales (frente y lateral derecha e izquierda).

Figura 7.   Fotografias intraorales finales ( frente y lateral derecha e izquierda).

Figura  8.   Radiografía Panorámica final

Se registraron datos cefalométricos  para evaluar los 
cambios esqueletales a través de telerradiografías laterales 
de cráneo  tomadas al inicio y al final del tratamiento. Se 
realizaron los trazados cefalométricos y se midieron las 
siguientes	variables:	

Variables	de	relaciones	sagitales	maxilares:	SNA,	SNB	y	ANB.

Variables	Dentomaxilares:	Inclinación	del	incisivo	inferior	
y del incisivo superior.

	Variables	de	relaciones	verticales:	Angulo	goniaco	y		Plano	
mandibular.

 Pre-tto Post- tto
Edad 8A  9m 11A  3 m
S-N-A 84° 84°
S-N-B 79° 82°
A-N-B 5° 2°
Inclinación  -  Inc. Sup. 31.8° 22.6°
Inclinación  -  Inc.Inf. 9.3° 12.3°
Ang.  Interincisivo 139° 145.1°
Angulo goniaco 128° 128°
Pl. mandibular 23° 27.3°
Angulo SN- GnGo 35° 32°

Tabla 1. Relación de valores de las variables antes y después del Tratamiento.
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Discusión
El  adelantamiento mandibular logrado por un aparato 
funcional parece, en particular, ser un resultado de la 
remodelación del  cóndilo y  de la fosa glenoidea, mientras 
que los cambios de relación cóndilo-fosa son de menor 
importancia.(4)

Los tratamientos ortopédicos de avance mandibular 
por etapas, permite estimular la zona precondroblastica 
acelerando la formación de condroblastos y condrocitos 
que posteriormente dan como resultado el crecimiento 
condilar; esto acompañado de una remodelación 
anteroinferior de la fosa glenoidea, permite el avance 
mandibular y la consecuente corrección de la distoclusión5,6.

Durante el avance mandibular se originan fuerzas que 
se distribuyen en los diferentes estructuras de la ATM, 
las fuerzas tensionales son las más favorables para la 
estimulación del crecimiento del cóndilo y en la fosa 
glenoidea, en el avance mandibular las fuerzas ténsales 
desencadenan diferentes niveles de respuestas Celular 
en forma de mediadores de mecanotransducción  (Ihh), 
regulador de la madurez celular (PTHrP), la cantidad de 
cartílago (de tipo II colágeno), y en última instancia hueso7,5.

Esta  respuesta celular se ha detectado en la parte más 
superior y posterior del cóndilo y en  parte posterior de 
del tejido conectivo en la fosa glenoidea, y es allí donde 
se manifiestan las mayores actividades celulares para el 
desarrollo condilar y el remodelado de la fosa glenoidea8.

Conclusiones
1)		 El	intercepción	temprana	de	reflejos	patológicos	evitan	

perpetuar la maloclusión y por lo tanto,  mejora el 
funcionamiento del sistema estogmatognático.

2)  La selección del aparato ortopédico funcional ideal para 
cada caso se debe basar en fundamentos funcionales 
individuales, a través, de un correcto análisis y 
diagnóstico.

3)		 El	Bimaflex	es	efectivo	en	la	corrección	de	discrepancias	
en sentido sagital y transversal; Así como también, 
produce efectos dentoalveolares, estructurales y 
funcionales; Además contribuye  favorablemente en la 
relación y función de los tejidos blando.

4)		 El	Bimaflex	en	un	aparato	fácil	de	manipular,	cómodo	y	
reproducible con materiales accesibles y de bajo costo.
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Caso Clínico

Resumen
El quiste nasopalatino puede afectar a un amplio rango de edad, entre los 40 y 60 años de edad.

Paciente de 40 años de edad, género masculino, con presentación atípica de quiste nasopalatino, en 
localización paramediana.

Palabras Claves: Quiste, Nasopalatino, Paramediana.

Abstract
The cyst nasopalatine can affect a wide range of age, between 40 and 60 years of age.

Patient of 40 years of age, male gender, with atypical presentation of nasopalatine cyst, in paramedian localization.

Key words: Cyst, Nasopalatine, Paramedian.

Introducción

Una definición adecuada para poder describir un 
quiste de forma concreta es cavidad patológica 
o anormal la cual puede o no estar revestida de 
epitelio, que puede contener o no material liquido, 
semisólido o gaseoso.

Un gran número de estas lesiones suelen ser 
hallazgos radiográf icos, ya que durante su 
crecimiento no producen alteraciones que pongan 
de manifiesto su existencia.

En la  práctica los diagnósticos de lesiones 
quísticas presentan numerosas dificultades en 

la interpretación clínica y radiológica  por las 
características comunes que presentan entre las 
lesiones. 

El quiste del conducto nasopalatino (QNP) fue 
descrito por primera vez por Meyer en 1914 1. Es  
uno de los quiste del desarrollo no odontogénico 
más comunes el cual  junto al quiste nasolabial 
representan el 5% de los Quistes maxilares. 
Deriva de los remanentes epiteliales del conducto 
nasopalatino durante el periodo embrionario, la 
comunicación entre la cavidad nasal y maxilar 
anterior en el feto en desarrollo4.



Anu. Soc. Radiol. Oral Máxilo Facial de Chile

Quiste Nasopalatino de ubicación Paramediana: Reporte de un caso
Baltera et al28

El quiste nasopalatino puede afectar a un amplio rango de 
edad, entre los 40 y 60 años de edad. En relación al género, 
la mayoría de los estudios coinciden con una tendencia 
significativamente mayor en los hombres que en la mujer, 
con	la	relación	de	2,5:	14-5.

En la imagenología se presenta como  una lesión  
radiolúcida, bien circunscrita, de límite definido y 
corticalizado, de forma oval o corazón, en la zona de línea 
media.

Clínicamente se presenta de forma  asintomática, pudiendo 
producir una expansión leve hacia palatino10,12. 

El presente caso de quiste nasopatalatino muestra una 
ubicación atípica de la patología que podría haber sido 
fácilmente mal diagnosticada como una lesiónn periapical.

Reporte de caso
Paciente de 40 años de edad, género masculino acude 
al servicio de periodoncia de la clínica odontológica 
Universidad Mayor.

Paciente asintomático, al Examen intraoral se observa 
desdentamiento parcial superior e inferior, con enfermedad 
periodontal, policaries y múltiples restos radiculares. Se 
solicitan  como exámenes complementarios una radiografía 
periapical total.

Al análisis radiográfico presenta múltiples restos radiculares 
en zona anterosuperior y extensas caries en dientes 1.1 y 
2.1, asociadas a una lesión radiolúcida,  redondeada mayor 
a 1 cm de diámetro con  límites definidos y parcialmente 
corticalizados, localizado en línea media extendiéndose 
desde el periápice del diente 1.1  hasta el periápice de 
diente 2.3. (fig 1)

Debido a las características de la lesión y la ausencia de 
vitalidad de las piezas se sugiere complementar con una 
tomografía computarizada de haz cónico. (TCHC). En este 
último estudio imagenológico, la vista sagital mostro la 

Figura 1.  Radiografías periapicales grupo 2. Lesión radiolúcida en relación 
a dientes 1.1, 2.1, 2.2 y 2.3.

Figura 2.  TCHC. Cortes Sagitales, lesión hipodensa asociada a canal 
incisivo. 

Figura 3.  TCHC. Cortes Axiales. Ubicación para-mediana y expansión 
de tablas.

Se realizó una cirugía donde se efectúa un colgajo crevicular 
palatino, exposición ósea y osteotomía. Se ubicó el plano 
de clivaje nasopalatino y se realizó la enucleación de la 
lesión quística. Se tomó una  muestra de la membrana 
quística, para estudio histopatológico, donde se observó 
una cavidad quística recubierta por un epitelio cilíndrico 
pseudoestratif icado ciliado y zonas con inf iltrado 
inflamatorio	crónico	difuso	lo	que	confirmó	el	diagnóstico	
de Quiste nasopalatino. (Fig 4)

Figura 4.  Corte histopatológico. Epitelio pseudoestratificado ciliado.

lesión hipodensa, asociada al canal incisivo, evidenciado 
un ensanchamiento de este. La vista axial mostro la 
ubicación para-mediana de la lesión con la expansión y 
adelgazamiento de las tablas vestibular y palatina. (Fig 2 y 3)
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Discusión
Se presenta el caso de un paciente de 40 años de edad de 
un QNP que posee una  extensión y ubicación poco usual 
descrita en la literatura.

La etiopatogenia de la lesión es poco clara pero numerosos 
autores asocian el desarrollo de este quiste a la presencia de 
lesiones	traumáticas	y		procesos		infecciosos	o	inflamatorios	
que contribuirían a la activación de los remanentes 
epiteliales del conducto nasopalatino. En el caso reportado 
el paciente presentaba múltiples piezas dentarias al estado 
de raíz además de lesiones de caries de gran extensión 
con, lo cual supondría un proceso infecciosos de larga data 
en la zona antero superior, que podría haber contribuido 
a la activación y proliferación celular con la consecuente 
degeneración quística.

La ubicación en línea media suele ser la más frecuente 
para este tipo de lesiones, considerando su origen 
histopatológico. Anatómicamente el canal nasopalatino 
puede	presentarse	 de	 tres	 formas:	 Como	dos	 canales	
paralelos que se dirigen desde el piso de fosas nasales 
hasta la zona anterior de la bóveda palatina; En forma de 
“V”, donde el canal nace a ambos lados de la línea media, 
en el piso de las fosas nasales y antes de la emergencia en la 
bóveda palatina se fusiona en un solo canal; o bien en forma 

de “Y” donde nacería como del canales independientes que 
rápidamente se fusionan en el espesor del hueso maxilar. 

Debido a que la anatomía ofrece estas variantes, el quiste 
nasopalatino puede localizarse no en la línea media sino 
en la zona paramediana, dando origen a esta presentación 
poco usual de la lesión que podría dificultar el diagnostico. 
El estudio imagenológico con la TCHC mostro, en la vista 
sagital, un área hipodensa redondeada asociada al canal 
incisivo, que a pocos milímetros del piso de las fosas 
nasales se expandía, para dar origen a la lesión. Debido a la 
dirección que presenta el canal y la ubicación del foramen 
en la zona anterior de la bóveda palatina, es frecuente que 
cuando se produce expansión de tablas esta sea mayor a 
nivel de la tabla palatina, siendo este uno de los primeros 
signos que evidencia el paciente.

Luego del abordaje quirúrgico, el diagnóstico definitivo 
de QNP se efectuó bajo estudio histopatológico con 
hematoxilina-Eosina, el cual mostró una cavidad quística 
recubierta por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado 
ciliado	y	zonas	con	 infiltrado	 inflamatorio	crónico	difuso	
en el tejido conectivo subyacente al epitelio. Este último 
aspecto se encuentra representado por la presencia de 
restos	radiculares	y	múltiples	focos	inflamatorios/infeccioso	
apicales  en relación a la lesión.
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Noticias

Taller Radiológico

Cuando la Editorial  me propuso realizar una reseña 
como Coordinador de la presentación de Casos Clínicos 
en las reuniones mensuales de la Sociedad de Radiología 
Oral y Máxilo Facial, reuniones que año tras año se han 
desarrollado de manera ininterrumpida, y de lo cual 
debemos sentirnos todos muy orgullosos. Primero 
pensé en los años que llevo participando activamente 
como Socio o como Integrante en diferentes Directorios, 
mi pensamiento fue… "creo que desde mis inicios de 
especialista” motivado principalmente con el objetivo 
de lograr un alto estándar profesional y de interactuar y 
estrechar lazos de amistad con mis pares, que al transcurso 
de los años ambos propósitos han sido ampliamente 
cumplidos.

Estimo que la Reunión de Casos Clínicos es una de las más 
importantes que desarrolla la Sociedad durante el año ya 
que nos acerca a nuestro quehacer diario, presentando 
las diferentes Enfermedades y/o Patologías, para que a 
través de la exposición de los signos, síntomas y medios de 
exámenes complementarios  entre ellos la Imagenología,  
se logré la certeza del Diagnóstico, pronóstico, evolución 
de la enfermedad y el plan de tratamiento. Ejercicio que 
permite que los colegas más novatos aprendan de los 
más experimentados, lo que contribuye a su continuo 
crecimiento profesional y estar a la vanguardia de los 
nuevos conocimientos.

Es esta la oportunidad de agradecer a todos los colegas 
que han participado y expuesto sus trabajos, con 
entusiasmo y profesionalismo para que esta actividad 
resulte interesante y exitosa.

Finalmente deseo agradecer al Presidente de la Sociedad, 
Dr. Guillermo Moreno Zárate por la confianza depositada 
todos estos años en permitir organizar y dirigir esta 
Reunión, me despido afectuosamente con la satisfacción 
del deber cumplido.

Dr. Leonel Espinoza Domínguez

Como es tradicional SROMFCH en su reunión 
aniversario realizó la recepción de los nuevos 
especialistas de las distintas Universidades que 
graduaron a éstos en el país. En esta reunión 
nuestra Sociedad les realizó un reconocimiento 
por sus graduaciones y a la vez les invitó a 
participar activamente en la Sociedad que 
representa la especialidad en el país y el 
extranjero.

Durante este reunión aniversario contamos 
con la presencia del Prof. Fernando Romo 
O. con una interesante charla sobre Ética,  
posteriormente se realizó una reunión social.

Recibimiento de la Sociedad de Radiología Oral y Máxilo Facial de Chile a los nuevos especialistas 
en Imagenología Oral y Máxilo Facial

Presidente SROMFCH 
entregando un presente 
al Prof. Fernando Romo 

Recién egresado de la especialidad recibiendo sus 
reconocimientos
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XI Congreso Latinoamericano de Radiología Dento Máxilo Facial
 

En el mes de mayo del 2016 se realizó en la ciudad de Buenos Aires 
el Congreso Latinoamericano de la especialidad, destacando la 
presencia de destacados especialistas chilenos, quienes además de 
ser la delegación más numerosa, también lo fue en lo científico con 
varias y destacadas  presentaciones y poster científicos.

Organizada por la Asociación Argentina de Diagnóstico por 
Imágenes Máxilo Facial, realizando un magnifico evento científico 
y social, el cual permitió estrechar los lazos de fraternidad de los 
especialistas de la región latinoamericana y el intercambio científico 
y desarrollo de la especialidad.

Especialistas de la región de Valparaíso presentes 
en el evento

Momentos gráficos del evento
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Revista de Revistas

La investigación permanente en el área de la 
protección radiológica nuevamente muestra 
evidencias de sus avances, ahora proponiendo la 
utilización del escudo tiroideo para el desarrollo de 
técnicas radiográficas intraorales y verificando su 
esperada efectividad en reducir la dosis de radiación 
secundaria a nivel tiroideo, especialmente cuando 
se efectúan radiografías de los incisivos superiores.

Se presenta a continuación una breve reseña a algunos artículos de divulgación científica recientemente publicados 
y que de una u otra manera están estrechamente relacionados con la realidad nacional de nuestro quehacer 
especializado. 

En paralelo, trae nuevamente al tapete un aspecto de 
nuestra práctica más elemental como especialistas 
en	 radiología:	 la	 utilización	 de	 colimadores	 de	
sección circular o rectangular. Interesante si 
consideramos que buena parte de los equipos 
de rayos X dental en nuestro medio cuentan con 
colimación circular y esta, así como otra evidencia 
científica, confirma la menor dosis de radiación 
secundaria con colimación rectangular.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
El valor del escudo tiroideo en radiografía intraoral

Hoogeveen R., Hazenoot B., Sanderink G. and Berkhout E., Holanda

DentomaxillofacialRadiology (2016) 45, 20150407

Este trabajo de investigación propone una nueva 
formulación que viene a complementar los ya 
tradicionales trazados lineales que predicen 
tempranamente la impactación de los caninos 
superiores en los incisivos laterales. Tales trazados 
efectuados sobre radiografías panorámicas 
consideran la angulación existente entre el canino 
y el primer premolar, la distancia de la cúspide 

canina respecto de la línea media y las distancia 
desde la cúspide canina al plano oclusal, que 
analizados conjuntamente pueden ser utilizados 
para discriminar tempranamente la impactación 
y, de esta manera, sugerir tempranamente su 
intervención para una correcta erupción en el arco 
dentario.

RADIOLOGÍA Y ORTODONCIA
Predicción temprana de impactación de caninos maxilares

Alqerban A., Storms A., Voet M, Fieuws S. and Willems G., Arabia y Bélgica

DentomaxillofacialRadiology (2016) 45, 20150232 
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Cada vez con más frecuencia la industria ofrece programas 
diversos incluidos en los equipos panorámicos que son 
comercializados en el área de la radiología odontológica 
y, generalmente, con esa misma frecuencia se genera la 
inquietud respecto del rendimiento de tales programas. 
En este marco este trabajo de investigación pretende la 
diferencia de la imagen obtenida para técnica bite wing 
intraoral y la denominada bite wing extraoral obtenida 
con equipo panorámico en cuanto a detectar presencia o 
ausencia de lesiones de caries.

Particular importancia se le dio a la sobre proyección de 
superficies proximales en la imagen obtenida con el equipo 

panorámico considerando adecuado que no superara 
la mitad externa de la banda adamantina. Asimismo, 
se consideró relevante la presencia de restauraciones 
proximales y el grado de proyección sobre el diente vecino.

Si bien el objetivo de este estudio no fue determinar 
la equivalencia en la determinación de la profundidad 
radiográfica de las lesiones, se estimó en no significativa la 
posibilidad de detectar las lesiones presentes por ambos 
métodos en las situaciones en que no hubo gran sobre 
proyección de superficie proximales.

En  es te  ar t ículo  de  inves t igación s e  prop on e 
estructuradamente un método visual de clasificación para 
calificar la velocidad de progresión de las lesiones de caries 
proximales en exámenes radiográficos de aleta mordida 
seriados en el tiempo con intervalo definido, generando 
al mismo tiempo el marco racional que facilite la toma de 
decisiones terapéuticas en el tratamiento de lesiones de 
caries, a la vez que una estructura definida de intervalos 

de citas clínicas y exámenes radiográficos, que pretende 
ser aplicada en los pacientes según su riesgo cariogénico 
individual.

Especial atención fue considerada por los autores que 
evaluaron la calibración interobservador, la que fue 
estimada en sustancial tanto para lesiones en esmalte como 
para lesiones visibles en dentina. 

RADIOLOGÍA DE LA CARIES
Un nuevo sistema de clasificación para evaluación de la progresión de lesiones de caries 
proximales en radiografías de aleta mordida.

Senneby A., Elfvin M., Stebring-Franzon C. &Rohlin M., Suecia

DentomaxillofacialRadiology (2016) 45, 20160039

Comparación clínica de radiografía panorámica extraoral y radiografía intraoral para detección 
de caries proximales y visualización libre de los contactos proximales posteriores

Terry G., Noujeim M., Langlais R., Moore W and Prihoda Th., Estados Unidos de Norte América

DentomaxillofacialRadiology (2016) 45, 20150159

En el terreno de la evaluación imagenológica de la 
articulación temporomandibular la siempre presente 
incertidumbre respecto de la validez de los signos obtenidos 
con los exámenes a base de rayos X debe relegarse a un 
plano secundario si de desorden temporomandibular 
se trata. Aun en ese contexto, los autores del presente 
trabajo pretenden dar luces de signos que ayuden a 

distinguir con exámenes de tomografía computada de 
haz cónico aquellos pacientes que efectivamente padecen 
de problemas articulares, consignando que existe una 
asociación significativa entre un discreto aumento del 
espacio articular anterior respecto de lo que ocurre en 
series de pacientes sin patología articular diagnosticada.

IMAGENOLOGÍA DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR
Evaluación de las posiciones condilares en pacientes con desorden temporomandibular:  
Un estudio con Tomografía computada de haz cónico

Imanimoghaddam M.,MadaniA., Mahdavi P., Bagherpour A., Darijani M., Ebrahimnejad H., Irán

ImagingScience in Dentistry 2016; 46: 127-31 
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La utilización de medicamentos que actúan evitando 
reabsorción ósea es relativamente frecuente en pacientes 
mayores, generando un desafío para la práctica clínica 
odontológica dada la asociación de esta terapia con 
necrosis medicamentosa de los huesos maxilares. Para la 
práctica de la radiología se hace aún más relevante toda 
vez que varios de estos cambios en la estructura ósea 
son posibles de visualizar como signos imagenológicos 
que debieran llamar la atención durante el curso de 

la enfermedad y, deseablemente, como tempranos 
indicadores de tal condición.

Varios de estos cambios son relatados y exhibidos en este 
trabajo de investigación que demostró, por una parte, que 
tales signos claramente no son exclusivos ni predictores de 
esta patología, pero que son igualmente relevantes como 
indicadores de la potencia de la enfermedad y de extensión 
del tejido afectado por la osteonecrosis presente en los 
pacientes afectados.

IMAGENOLOGÍA Y PATOLOGÍA
¿Pueden los hallazgos en radiografías panorámicas servir como indicadores del desarrollo  
de osteonecrosis de los maxilares asociada a medicación?

Klingelhöffer Ch., Klingelhöffer M., Müller S., Ettl T. and Wahlmann U., Alemania

DentomaxillofacialRadiology (2016) 45, 20160065

En este artículo de revisión se incluyen la descripción 
e imágenes radiográficas de los quistes y tumores que 
con mayor frecuencia se encuentran asociados a dientes 
impactados, lo que permite al lector rápidamente 
estructurar un cuadro de patologías que le permitan 
plantear con un alto nivel de certeza una hipótesis 

diagnóstica acotada. De manera resumida los autores 
proponen un conjunto de diez lesiones que con mayor 
frecuencia se encuentra en tal condición y que constituye 
un buen ejercicio ad portas de la nueva clasificación que en 
apariencia será publicada por la OMS en el futuro próximo.

Lesiones de los maxilares asociadas con diente impactado: Una guía radiográfica diagnóstica

Mortazavi H., Baharvand M., Irán

Imaging Science in Dentistry 2016; 46: 147-57 

Si bien este trabajo originalmente pretendió asociar 
el aspecto de las imágenes de calcificación carotidea 
en radiografías panorámicas con el grado de estenosis 
carotideo, el intento de clasificar dicha apariencia es 
interesante dada la alta tasa de hallazgos en exámenes 
radiográficos rutinarios y las dudas de interpretación 
que ofrece al intentar diferenciarlos de otro tipo de 
calcificaciones de la región. Aun cuando el objetivo 
pretendido permanece sin ser demostrado, es relevante 

consignar que aproximadamente el 7 % de los pacientes 
que exhiben calcificaciones carotideas en radiografías 
panorámicas presenta estenosis arterial significativa 
y, por ello, constituye un signo relevante de pesquisar 
en la práctica diaria de la radiología como especialidad 
odontológica y de la odontología en general. Al mismo 
tiempo, se exhiben en este trabajo las variedades 
habituales de presentación de tales calcificaciones.

Calcificación carotidea en radiografías panorámicas: apariencia radiográfica y grado de 
estenosis carotidea

Garoff M., Ahlqvist J., Levring E., Johansson E. and Wester P.

DentomaxillofacialRadiology (2016) 45, 20160147
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Si comparamos los terceros molares superiores respecto 
de los inferiores, los encontramos relegados a una menor 
relevancia en su evaluación imagenológica, fenómeno 
asociado a una menor tasa de complicaciones durante su 
remoción quirúrgica, situación que se revierte rápidamente 
cuando hay indicadores de mayor riesgo durante la 
extracción o definitivamente cuando ya han ocurrido 
complicaciones durante el acto operatorio.

Este trabajo relaza particularmente la relevancia de la 
evaluación de la relación de la superficie radicular de los 
terceros molares superiores con la cortical del piso sinusal 
adyacente y al espacio disponible para su erupción y, por 
ello también, para su extracción.

Se relaciona en este trabajo el nivel de erupción de los 
terceros molares con el espacio disponible, entregándonos 
ya un primer indicador a tener en cuenta. En lo referido a 
la relación de las raíces con tercer molar, se aprecia una 
tendencia	en	el	siguiente	aspecto:	cuando	la	cortical	sinusal	
se aprecia proyectada sobre la superficie radicular del tercer 
molar correspondiente, el examen volumétrico evidencia 
un mayor desarrollo bucal de la prolongación sinusal 
asociada. Este último aspecto es interesante de tener en 
cuenta durante la técnica quirúrgica, especialmente en 
aquellas situaciones clínica más complejas, con el propósito 
de evitar la impulsión de algún fragmento radicular al seno 
maxilar. 

IMAGENOLOGÍA DE LOS TERCEROS MOLARES
Evaluación de terceros molares maxilares con radiografía panorámica y tomografía 
computada de haz cónico

Yun-Hoa J., Bong-Hae C., Corea

Imaging Science in Dentistry 2015; 45: 233-40 

En este trabajo se evidencia una inquietud creciente en 
la comunidad científica en relación a que los exámenes 
imagenológicos volumétricos permiten no sólo la 
evaluación anteroposterior de la dimensión de la vía 
aérea, como ha sido lo tradicional, sino su extensión en 
sentido lateral, junto a la posibilidad del equipamiento 
de tomografía computada de haz cónico de adquirir 
volúmenes con el paciente en posición vertical que evita 
el desplazamiento posterior de la lengua en la posición 
habitual en que son adquiridos los volúmenes mediante 
tomografía computada helicoidal. Estos elementos cobran 

aún más importancia en los pacientes que presentan 
trastorno obstructivo de la vía aérea y apnea del sueño. 

Mediante esta investigación los autores han pretendido 
demostrar que la mayor diferencia de la vía aérea está en el 
menor ancho de ella en aquellos pacientes que presentan 
apnea obstructiva del sueño y no, como habitualmente se 
sostiene, por solamente una disminución de la dimensión 
anteroposterior de la vía aérea superior. Esta menor 
amplitud en el sentido lateral afecta de manera significativa 
el volumen de aire que puede transitar por la faringe.

ANATOMÍA IMAGENOLÓGICA
Análisis en tomografía computada de haz cónico de pacientes con apnea obstructiva 
del sueño comparados con controles normales

Buchanan A., Cohen R., Looney S., Kalathingal S. & De Rossi S., Estados Unidos de Norte América

ImagingScience in Dentistry 2016; 46: 9-16 
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El Anuario de la Sociedad de Radiología Oral y Maxilo Facial de Chile 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, 
quienes solicitarán la opinión de otros expertos. De esta manera el 
Comité Editorial resolverá 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:
Prof. Dr. Milton Ramos Miranda
e-mail: anuariosromfch@gmail.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.
Figura: 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.
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