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ULTRASONIDO 

(SONOGRAMA)

 La ecografía puede definirse como un 

medio diagnóstico médico basado en las 

imágenes obtenidas mediante el 

procesamiento de los ecos reflejados por las 

estructuras corporales, gracias a la acción de 

pulsos de ondas ultrasónicas (ondas sonoras 

con una frecuencia superior a la detectable 

por el oído humano).



Las ondas de ultrasonido atraviesan con 

facilidad:

 Los tejidos blandos y líquidos, 

Las ondas de ultrasonido NO atraviesan 

con facilidad:

 El hueso o el gas 

por lo que no se debe aplicar en la 

exploración de partes del cuerpo como el 

cerebro, los pulmones o el intestino.



 Ultrasonido Doppler:  

Es una técnica para cuantificar el flujo 

sanguíneo, es decir, un método que indica 

la cantidad de sangre que circula por 

ellos. 













TRANSDUCTORES



ULTRASONIDOS 

TRIDIMENSIONALES





TOMOGRAFÍA  AXIAL 

COMPUTARIZADA (TAC)

 Proporciona una 

imagen de una 

sección transversal 

de una parte del 

cuerpo mediante el 

paso de un haz de 

rayos X estrecho a 

través del organismo. 





 Es posible estudiar:

 Todas las anormalidades de los huesos como 

fracturas, infecciones o inflamaciones óseas,.

 Sospecha de tumoraciones y malformaciones 

congénitas craneales.

 Presencia de hematomas.

 , brinda importante información, en la 

investigación de las diferentes alteraciones de 

los vasos sanguíneos, como los llamados 

accidentes cerebro-vasculares (derrames 

cerebrales). 



Desventajas

 Sus limitaciones principales, son las de obtener 

imágenes, solo en proyecciones transversales, 

razón por la cual, puede no llegar a mostrar 

claramente algún tipo de anormalidad o si la 

encuentra, no poder diferenciar adecuadamente 

el compromiso de las estructuras vecinas. 

 Radiación X no útil en embarazadas.

 Medios de contraste:  alergias o daño renal 

(contraindicado en pacientes con trastornos 

renales).















 A veces es necesario usar contrastes 
radiológicos intravenosos u orales.

 Generalmente la TAC se usa en odontología 
para la evaluación de tumores, quistes, 
infecciones, ATM.

 Cuando la lesión se extiende al cuello o senos 
maxilares o a cualquier lugar de los tejidos 
blandos de la cabeza.

 Cuando se van a colocar implantes dentales.

 En fracturas faciales.

 la TAC se pueden demostrar las variaciones de 
la morfología dental interna y externa. 



Tomografía



 TOMOGRAFÍA MICROCOMPUTARIZADA 

(TMC), es una técnica tridimensional no destructiva 

que detalla la geometría de los conductos radiculares 

por medio de una tomografía de alta resolución. 

(Usada en endodoncia).



Tomografía de emisión de 

positrones.
Sirve para poder ver órganos 

en acción, observa cómo las 

células del organismo 

consumen substancias tales 

como el azúcar.

Se inyacta un radioisótopo que 

se une a regiones ene´rgéticas, 

éstos chocan contra los 

electrones radioactivos  y 

emiten energía en forma de 

rayos gamma que salen 

despedidos en direccipnes 

opuestas y dan lugar a la 

imagen..



RESONANCIA MAGNÉTICA 

NUCLEAR (RMN)

 Usa campos magnéticos en lugar de radiación y no 
necesita medios de contraste en la mayoría de los 
casos. 

 Pocas veces necesita que sean empleados medios 
de contraste especiales, y rara vez suceden 
reacciones adversas. 

 Tiene la ventaja de poder mostrar las diferentes 
estructuras del cráneo y cerebro en las tres 
dimensiones, es decir, en proyecciones de frente 
(coronales), transversales (axiales) y de perfil 
(longitudinales).



 Permiten distinguir de un modo más 

fino entre tejido sano y enfermo. 

 Visualiza tumores, quistes, Infecciones, 

ATM, etc.



RESONANCIA MAGNÉTICA 

NUCLEAR (RMN)

Utiliza ondas de 

Radio y un 

Magneto 

gigante.

Logra un 

reordenamiento 

de los iones 

Hidrógeno, lo 

que da la 

imagen.













Desventajas

 Entre sus limitaciones principales se 

encuentran la claustrofobia.

 Puede ser practicada en pacientes con prótesis 

metálicas o que utilicen marcapasos cardíacos.

 Alto costo.

 No visualiza perfectamente las estructuras 

óseas.



TERMOGRAFÍA

 Es la medida del calor corporal emitido por la 
piel. 

 Mediante placas fotográficas o receptores de 
imagen sensibles a los infrarrojos (espectro 
electromagnético del calor) se obtienen 
termogramas de la totalidad o parte del cuerpo.

 Algunos tipos de cristal líquido sensibles al 
calor se pueden aplicar sobre la piel 
proporcionando una lectura directa.



 Las imágenes anormales pueden indicar una 

enfermedad. 

 Un punto caliente de forma anormal puede 

indicar el desarrollo de un cáncer.

 Un punto frío de forma anormal puede indicar 

un bloqueo del torrente sanguíneo como el 

producido por una trombosis.







EXÁMENES DE LABORATORIO

Incluye exámenes de;

 Sangre (células y suero)

 Orina

 Heces fecales

 Otros fluidos
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 Hematología y coagulación 

 Química clínica 

 Microbiología 

 Bacteriología 

 Endocrinología 

 Hormonas 

 Anticuerpos 

 Marcadores tumorales 





III. FASE DE 

TRATAMIENTO

CIRUGÍA

QUIMIOTERAPIA

RADIOTERAPIA

INMUNOTERAPIA



CIRUGÍA

Alteraciones en la integridad

Cambios físicos y funcionales orofaciales.

Alteraciones psicológicas.



QUIMIOTERAPIA

Mielosupresión: problemas de sangrado e                  
infecciosos.

Inmunosupresión: perturbación defensiva.

Citotoxicidad: mucositis, propensión hemorrágica 
e infecciosa, dolor, disfagia.



 

 

MUCOSITIS



ÚLCERAS POR 

QUIMIOTERAPIA



Mucositis



 









 

 
 

XEROSTOMÍA



RADIOTERAPIA
Daño tisular: mucositis, dermatitis.

Daño a glándulas salivales: hiposecreción,        
xerostomía. Caries.

Rigidez muscular: trismus.

Disgeusia: daño reversible en papilas gustativas.

Daño óseo: disminución de la vitalidad.  



 

 

MUCOSITIS



ERITEMA Y ULCERACIÓN
 



Protectores 

bucales plomados 

contra la 

radiación
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ÚLCERAS POR 

RADIOTERAPIA





XEROSTOMÍA

 
 



 



 



PLACA DENTARIA POR 

XEROSTOMÍA



SALIVA ARTIFICIAL



CARIES POR XEROSTOMÍA 

CAUSADA POR LA 

RADIACIÓN



CARIES RAMPANTE

 



CARIES RAMPANTE



TRISMUS POR FIBROSIS 

MUSCULAR O POR 

OSTEORADIONECROSIS

 



OSTEORADIONECROSIS



 

 



 



OSTEORADIONECROSIS

 



 



 



NECROSIS DE TEJIDOS 

BLANDOS



CARIES RAMPANTE

 



TRATAMIENTO

 DEPENDE DE:

 Localización

 Tamaño

 Ganglios linfáticos afectados

 Metástasis

 Grado de Diferenciación del tumor



Linfoma B cutáneo. Imagen antes y 

después de tratamiento con 

quimioterapia y radioterapia. 



Respuesta al tratamiento

 Puede ser:

1. Completa

2. Parcial

3. Objetiva

4. Progresiva

5. Estable



Prevención
Prevención primaria:

 Educación y hábitos saludables:

 Dejar de fumar

 Dieta saludable

 Evitar la exposición al sol. 

Prevención secundaria:

 Es la detección precoz del cáncer en 
individuos asintomáticos, con el objetivo 
de disminuir la morbilidad y la 
mortalidad



IV. FASE DE 

SEGUIMIENTO



V. FASE DE 

RECURRENCIA Y 

RETRATAMIENTO



VI. FASE PALIATIVA 

O 

TERMINAL




