
Conclusión gracias a la nueva tecnología y los 

equipos de CBTC de haz cónico de alta resolución se 

permite observar el paquete vascular que no se puede 

ver  en ningún otro tipo de estudios, la arteria pasa por 

zonas donde se hacen cirugías como implantes, 

caninos retenidos o cualquier otra cirugía menor, este 

tipo de prácticas se puede complicar   por eso es muy 

importante la descripción, detección y tener en cuenta 

el trayecto de la arteria AK
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En el presente estudio, se pretende establecer la 

frecuencia de visualización y la ubicación del canal 

óseo de la arteria Kurrekii con exploraciones 

imagenológicas en tomografía volumétrica Cone 

Beam CBCT. 

Además, se establecerá la distancia media entre la 

AK y el piso de seno maxilar y se relacionará con 

alteraciones morfológicas e inflamatorias del seno 

maxilar. 

Por otro lado, se realizará la descripción de los 

signos tomográficos de la arteria de Kurrekii que 

constituye una prolongación anatómica anterior de la 

AAP.

Estos datos descriptivos son relevantes para la 

planificación diversas cirugías y procedimientos de la 

práctica odontológica que se realizan en estas zonas 

del maxilar superior. 

Analizar tomográficamente la presencia de variantes 

anatómicas de canales vasculonerviosos de maxilar 

superior. 

Establecer la frecuencia de identificación 

tomografica del canal óseo de la AAP y arteria 

Kurrekii en estudios tomográficos volumétricos Cone 

Beam.

Establecer la distancia media entre el trayecto de la 

AAP y AK y el piso de seno maxilar identificar las 

alteraciones morfológicas de senos maxilares.

Identificar signos tomográficos de lesiones de senos 

maxilares. 

Materiales y método 

Diseño experimental 

Descriptivo Observacional en un corte transversal de tiempo correlacional 

Diseño muestral por conglomerado o clúster en Servicio de Imágenes Diagnósticas  SID FO

El mecanismo de observación fue un trazado seudopanorámico se cortó con el mínimo de boxel para ver  y seguir el 

trayecto de la arteria ya que es una imagen tridimensional y de cortes delgados y se ve el trayecto del canal arterial

Método con un tomógrafo plan meca se analizaron 100 estudios tomográficos volumétricos CBCT de maxilar superior 

provenientes del banco de datos del Servicio de Imágenes Diagnósticas de la Facultad de Odontología de la UNCU 

realizados desde 2017 a la fecha de finalización de recolección de datos planteados en el presente proyecto diciembre  

2019

Se evaluó la presencia del canal óseo correspondiente a la AK en la pared anterior de seno maxilar.

Se evaluó la presencia de la prolongación anterior de AAP denominada arteria de Kurrkii y se intentó medir el diámetro del 

canal óseo con herramienta de software Romexis.

Se realizó el trazado de la AK con herramienta de software Romexis para identificación de canales vasculonerviosos, se 

medió el diámetro del canal de AK con herramienta de software Romexis.

Se identificarán variantes anatómicas y lesiones inflamatorias de senos maxilares.

Se tabularán los datos recolectados, se establecerán medidas de tendencia central y se calculará la correlación entre las 

variables estudiadas.
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Visualizaciones de tomografías cone beam

100  estudios cone beam desde
2017 a 2019

30 visualizacion de arteria AK


