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Las metástasis mandibulares atribuibles a mieloma múltiple son raras1,2 . Específicamente, la afectación maxilar
suele presentarse como una lesión osteolítica3 . Sin embargo,
la aparición de lesiones con características osteoblásticas es también posible4 . Reportamos las imágenes TAC de
una paciente con antecedentes de mieloma múltiple tipo
IgG remitida al Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del

Figura 2 TAC coronal. La lesión engloba la mandíbula, con
evidente afectación de la zona basal.

Figura 1 TAC axial. Se evidencian cambios escleróticos a
nivel de la médula ósea mandibular. Además, se aprecia una
importante reacción perióstica que rodea el cuerpo y la rama
ascendente de la mandíbula.
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Hospital Virgen de las Nieves de Granada por presentar una
tumefacción mandibular de varios meses de evolución en el
cuarto cuadrante maxilar.
Las 3 imágenes TAC de la paciente (sección axial, coronal y reconstrucción 3D) evidencian cambios escleróticos en
la médula ósea de la rama horizontal y ascendente mandibular con soluciones de continuidad en la tabla externa
(figs. 1 y 2). Además, la rama horizontal está rodeada por una
intensa reacción perióstica compacta que está en relación
tanto con su tabla externa como interna (fig. 3). Se asocia además la presencia de tumefacción de partes blandas
latero-mandibulares.
Una biopsia mandibular confirmó la sospecha de metástasis mandibular por mieloma múltiple tipo IgG. Las imágenes
TAC fueron fundamentales para orientar el diagnóstico.
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Figura 3 Reconstrucción tridimensional. Ensanchamiento de
la cortical externa y erosión ósea de la cresta alveolar en cuarto
cuadrante mandibular.
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