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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 masificación 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

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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Discusión

Figura 1.
Esquema de recorrido canalis
sinuosus desde su origen

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)

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.
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Figura 2a, 2b y 2c:
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incisiva de mayor ancho
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