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Abstract 

Femoral vascularization study in a middle-age female body through ordinary dissection 
by a sixth year medicine student who faces a dissection for the first time. The 
technique, materials, skills, findings and description of them are included as well as the 
impressions and difficulties found from an inexperience’s point of view. Besides a 
review about the main variations in the arterial vascular patterns of each region and 
the importance of knowing them is done.  

Estudio de la vascularización femoral de un cadáver femenino de mediana edad 
mediante disección tradicional llevada a cabo por una estudiante de sexto de medicina 
que por primera vez se enfrenta a una disección. Se recogen la técnica, el instrumental, 
los hallazgos y descripción de los mismos así como las impresiones y dificultades 
encontradas desde el punto de vista de alguien totalmente inexperto. Además se hace 
un repaso de las principales variaciones de los patrones vasculares arteriales de cada 
región.  

 

 

Imagen 1. Disección del dorso del pie. 
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Introducción y situación actual 

La disección anatómica ha sido y será uno de los pilares básicos en la enseñanza y 
desarrollo de la medicina. A pesar de las limitaciones impuestas durante períodos 
históricos por temas religiosos/supersticiosos,  el desarrollo de los conocimientos y las 
técnicas tanto diagnósticas como terapéuticas sufrieron un rápido avance en cuanto la 
disección anatómica volvió a recobrar su sitio.  

Como técnica pedagógica comenzó a ser utilizada ya en la escuela de Alejandría en los 
tiempos de los Ptolomeos como base para la enseñanza de la anatomía de cualquier 
ser vivo. Posteriormente se vio desvalorizada en los primeros años del cristianismo por 
lo que quedó en desuso hasta el Renacimiento donde recobró la importancia y utilidad 
que merece. Los planes de estudio de las universidades existentes por aquel entonces 
vuelven a enseñar anatomía basada en la disección en sus aulas y es, en  el siglo XVI en 
Padua donde un joven estudiante belga, Andreas Vesalius, quien marcará un antes y 
un después en la docencia de esta disciplina.  

Tras la publicación de su obra “De humani corporis fabrica libri septem” en 1542, la 
actual anatomía moderna sienta sus bases en cuanto a que el mejor aprendizaje del 
cuerpo humano se hace sobre él mismo. La descripción durante el curso de la 
disección sumado a los dibujos realizados supusieron un método revolucionario para la 
mejor comprensión de la anatomía humana. Desde el siglo XVI hasta nuestro días las 
técnicas de disección poco han cambiado en su base, el instrumental aunque esté 
hecho con materiales más sofisticados no dista mucho en su fundamento del que se 
usaba por aquel entonces. 

No obstante, actualmente dada la cantidad de bibliografía gráfica y recursos virtuales 
existentes la disección en la enseñanza anatómica ya no tiene tanto peso. Es cierto que 
por lo general toda la enseñanza teórica viene acompañada de su visualización en 
piezas de cadáveres pero ya diseccionadas y mostrando las estructuras de interés. No 
en todas las facultades de medicina españolas se tiene oportunidad de realizar algún 
tipo de disección, ya sea por falta de tiempo y/o de recursos o simplemente porque el 
plan de estudios está así estipulado, sumado a lo dicho anteriormente sobre la gran 
cantidad de accesos a sitios virtuales donde hay esquemas e imágenes o maquetas tan 
didácticas como las piezas originales.  

La principal justificación de este trabajo se basa en la oportunidad de llevar a cabo una 
disección por inquietud personal. En cuanto a optar por el sistema vascular femoral, 
me pareció interesante tanto por la extensión del estudio que me ha permitido 
diseccionar estructuras muy diversas como por la variabilidad del mismo. La idea de 
encontrar una variación poco común en tan solo un cadáver es muy ambiciosa pero 
dado el tiempo que se dispone no había otra alternativa.  

Este tema despierta interés debido a que, si bien se conocen los patrones más 
frecuentes en la población,  el sistema circulatorio presenta infinidad de variaciones 
compatibles con la vida. Aunque estas variaciones no supongan ningún problema para 
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el individuo, en determinados procesos clínicos y/o quirúrgicos pueden cobrar gran 
importancia. Por este motivo un conocimiento de las variaciones más prevalentes en la 
población es necesario para evitar complicaciones en la práctica médica debido a que 
en los últimos años se han multiplicado el número de técnicas que utilizan cada vez 
más el abordaje vascular, evitando procesos más invasivos bien con fines diagnóstico o 
de tratamiento . Ya sea la canalización de una vía central femoral para la 
administración de fármacos, la disposición de catéteres para llevar a cabo una diálisis, 
colgajos, injertos o una safenectomía, el conocimiento de los posibles patrones 
vasculares es indispensable para conseguir el resultado esperado y lo más esencial, 
ateniéndonos al principio de no maleficencia: evitar iatrogenia. Además en la 
actualidad, con las técnicas radiológicas que existen para visualizar tanto estructuras 
vasculares como las características del flujo que las recorre, es más sencillo detectar 
variaciones de manera no invasiva antes de realizar cualquier abordaje19.  

Ya desde 1959 en que Shigeo Sotomura junto a su compañero Ziro Zaneko, ambos 
profesores de la universidad de Osaka desarrollaron el primer medidor tipo doppler 
para medir el flujo de los vasos sanguíneos14,  hasta la actualidad , su utilización en la 
que la radiología vascular es un elemento básico en el estudio de infinidad de 
patologías. El uso del doppler en radiología, al ser una técnica rápida y precisa, se ha 
extendido su uso en muchos os hospitales,  siendo el hecho de que sea operador-
dependiente el único inconveniente13. Dado que con las técnicas de hoy en día es 
posible visualizar las estructuras vasculares con gran un detalle y precisión, su 
utilización previa a muchas intervenciones es de gran utilidad, ya que nos permite 
conocer de antemano posibles variaciones que en el curso de la intervención pudieran 
cobrar importancia, lo que aporta seguridad al paciente y al cirujano en su 
intervención.  

Cabe destacar la relevancia que tienen estos conocimientos en aquellas intervenciones 
quirúrgicas en las que se ven implicados los colgajos e injertos en su planificación dada 
la individualización que ha de hacerse en cada paciente.  Sobre todo en aquellas zonas 
óseas cuya irrigación despende de vasos de pequeño calibre en donde una 
anastomosis fallida puede conducir a la necrosis de la pieza ósea sin que sea posible su 
recuperación teniendo que recurrir a prótesis con todo lo que ello conlleva tanto en la 
cirugía en sí como en la rehabilitación posterior para el paciente. 16,17 
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Material y método 

La disección se ha llevado a cabo sobre la extremidad inferior izquierda en un cadáver 
de una mujer de 50 años en el Departamento de Anatomía y Biología Celular de la 
Facultad de Medicina de Cantabria. Dada la inexperiencia de la alumna de sexto curso 
en cuanto a este tipo de trabajo la Dra. Colvée explicó una serie de nociones básicas 
sobre el material a utilizar y su uso en cada tejido y/o región. El conjunto de 
instrumental utilizadas lo conforma un kit de disección básico que incluye tijeras, 
pinzas de piel y de disección, mosquitos, bisturí, sondas y  separadores. 

La disección se llevó a cabo por planos del más superficial al más profundo y 
comenzando desde el plano anterior por la región femoral descendiendo hasta el 
dorso del pie, para seguir en el plano posterior con la región glútea y finalizar en la 
planta del pie. 

En cada región se siguió un mismo patrón de abordaje procediendo en principio a 
retirar la piel y el tejido celular subcutáneo con bisturí hasta llegar a la fascia profunda 
con una típica incisión “en libro” que permite una exposición amplia y ordenada de 
todos los planos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Visión del campo de disección anterior donde se visualiza la 
retirada de piel y tejido celular subcutáneo mediante la incisión “en libro” 
citada anteriormente. 
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Resultados 

Se describirá en primer lugar el patrón arterial de las regiones de la extremidad inferior 
desde el plano anterior: muslo, rodilla, pierna y dorso del pié; se describirá después el 
modelo arterial disecado en  el plano posterior de la extremidad: región glútea, 
femoral posterior, poplítea, pierna y  planta del pié y finalmente el patrón venoso de 
toda la extremidad.  

1. Arterias  

 

A.- Plano anterior 

Región femoral anterior 

Una vez abierta y retirada la fascia 
superficial se procedió a limpiar 
cuidadosamente las estructuras de interés. 
La vena safena mayor fue identificada así 
como los ganglios superficiales inguinales. 
El triángulo de Scarpa fue expuesto 
distinguiendo sus límites superior 
(ligamento inguinal), medial (aductor 
largo) y lateral (sartorio). El paquete 
vasculonervioso femoral fue localizado 
envuelto en su correspondiente vaina 

procediendo a su limpieza identificando de 
medial a lateral la vena, la arteria y el 
nervio femorales.  

Nuestro estudio se centra ahora en la 
arteria femoral y sus principales ramas.  

La primera en ser identificada fue la arteria epigástrica superficial que desde su origen 
en la parte superomedial de la arteria femoral, asciende hacia la pared abdominal e 
ingle, regiones que escapan a la disección que nos compete.  

A continuación se disecó la arteria femoral profunda que como sabemos nace de la 
parte posterior y lateral de la arteria femoral a poco de su origen, y a unos 4 cm del 
ligamento inguinal. Desciende por el muslo en un principio lateral a la femoral, y se 
hace posterior a la vena y la arteria femoral en la cara medial del fémur, hacia la parte 
medial del fémur. Abandona el compartimento anterior del muslo entre los músculos 
pectíneo y aductor largo y termina, en el tercio inferior del muslo, distribuyéndose en 
la región femoral posterior sobre los músculos isquiotibiales.  

Imagen 3. Estructuras del triángulo de Scarpa. 1 y 2. 
Arteria femoral 3. Arteria femoral profunda 4. Vena 
femoral 5. Vena safena mayor 6. Músculo sartorio 7. 
Arteria epigástrica superficial 8. Ganglio superficial 
inguinal  
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En su trayecto da sus colaterales: las arterias perforantes y las circunflejas femorales 
lateral y medial. Las arterias perforantes no han sido vistas todas (generalmente son 3) 
en la disección pero se intuye su trayecto hacia la región dorsal del muslo par 
vascularizar los aductores e isquiotibiales, durante el mismo da ramas para nutrir la 
diáfisis femoral.   

La circunfleja femoral medial sale de la cara posteromedial como su nombre indica, 
por encima de la circunfleja lateral yendo hacia atrás entre el pectíneo y el psoas y 
luego entre el obturador externo y el aductor corto dando una rama ascendente para 
participar en la anastomosis trocantérea con la arteria obturatriz . Emite colaterales 
para vascularizar los aductores  por medio de  una rama descendente para irrigar al 
aductor corto y al aductor mayor, tras esto se va hacia atrás para dividirse en ramas 
superficial, profunda y acetabular.  

La circunfleja lateral nace como su nombre indica de la cara lateral de la femoral 
profunda, no obstante, a veces puede nacer directamente de la arteria femoral. 
Discurre horizontal entre las ramas del nervio femoral y tras el sartorio y recto femoral 
se divide en ramas ascendente, transversa y descendente.  

 La rama ascendente va hacia arriba, bajo el tensor de la fascia lata hacia la cara 
lateral de la cadera, anastomosándose con las ramas terminales de la arteria 
glútea superior y circunfleja ilíaca profunda. 

 La rama descendente va hacia abajo, detrás del músculo recto femoral y sobre 
el vasto lateral irrigándolo. Una rama desciende por este músculo hasta la 
rodilla donde se anastomosa con la arteria superior lateral de la rodilla.  

 La rama transversa, es lateral sobre el vasto intermedio perforando al vasto 
lateral y rodeando el fémur por debajo del trocánter mayor, anastomosándose 
posteriormente con la arteria circunfleja femoral medial, glútea inferior y 
arterias perforantes.  

 

Otras importantes ramas como son las pudendas superficial y profunda se desprenden 
de la cara anterior.  La pudenda superficial cruza por delante a la vena femoral y la 
profunda lo hace por detrás para dirigirse a la parte inferior del abdomen, periné y 
pene/labio mayor anastomosándose entre ellas. 

Por último la arteria descendente de la rodilla, que se origina en el tercio distal de la 
femoral justo antes de que ésta pase a través del aductor mayor.  
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Rodilla  

En cuanto a la región rotuliana se procedió de igual manera para su disección y 
teniendo en cuenta la pobreza del tejido celular subcutáneo de esta región, se hicieron 
las incisiones con sumo cuidado para no internarnos en la cápsula articular que queda 
fuera del interés del estudio.  

Al retirar la fascia superficial se visualizó 
perfectamente  delimitada la anastomosis entre la 
arteria descendente de la rodilla procedente de la 
femoral antes de que ésta se introduzca en el 
canal de Hunter y la superior lateral de la rodilla 
que es una colateral de la poplítea.  

La red rotuliana está conformada por la 
anastomosis de las cuatro arterias superiores e 
inferiores de la rodilla procedentes de la arteria 
poplítea y cuyo recorrido se describirán más 
adelante en relación a la disección de dicha 
arteria. No obstante esta malla vascular también 
recibe colaterales de la arteria tibial anterior, 
recurrente tibial posterior y recurrente peronéa 
anterior (ramas de la arteria tibial anterior), a su 

vez la arteria recurrente tibial medial que es rama 
de la arteria tibial posterior participa en esta 
anastomosis uniéndose con la arteria inferior 
medial de la rodilla en la cara medial del cóndilo 
tibial.  

En la presente disección no se identificó toda esta red rotuliana debido a que no se 
retiró el tejido capsular por lo que la articulación no quedó expuesta ni de esta forma 
su vascularización.  

 

Pierna 

En esta zona la retirada de la piel y tejido 
subcutáneo requirió mucho más cuidado que 
en el muslo puesto que su grosor es mucho 
menor y enseguida salen a la luz nervios y 
vasos superficiales y, por supuesto, la tibia, 
muy superficial por su cara medial. Una vez 
se retiró la fascia superficial se limpió el 
músculo tibial anterior y debajo de éste se 
identificó la arteria tibial anterior naciendo 

de la bifurcación de la arteria poplítea 

Imagen 4. Visión superficial de la región 
rotuliana. 1. Vena safena mayor 2. Inserción 
rotuliana del recto anterior 3. Cabeza de 
gastrocnemio 4. Unión arteria descendente de 
la rodilla con arteria superior lateral rotuliana 

Imagen 5. 1. Arteria poplíea. 2. Arteria tibial 
anterior. 3. Arteria tibial posterior. 4. Vena poplítea. 
5. Nervio tibial. 
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acompañada de su vena y nervio 
correspondientes.  

Esta arteria se dirige anteriormente 
atravesando un orificio existente entre la 
tibia, el peroné y la parte superior de la 
membrana interósea que de dispone entre 
estas estructuras óseas. Tras atravesar este 
hiato desciende por la pierna, en el intersticio 
entre el tibial anterior y los músculos 
extensores de los dedos lateralmente, hasta 
el retináculo de los extensores donde pasar a 
llamarse arteria pedia.  

De esta arteria se han disecado sus distintas 
ramas colaterales:  

 Recurrente tibial anterior: se origina tras atravesar el espacio interóseo y va 
ascendiendo entre la tibia y el músculo tibial anterior para ramificarse en la 
cara anterior de la rodilla contribuyendo a la vascularización de la red rotuliana.  

 Recurrente tibial posterior: no siempre está presente, nace posterior a la 
membrana interósea finalizando su trayecto en la articulación tibiopeonea 
rodeándose en su recorrido al cuello del peroné.  

 Ramas musculares que se van desprendiendo en su trayecto con el fin de irrigar 
al tibial anterior y los músculos extensores de los dedos. 

 Maleolar anterior interna o medial: nace de la cara medial algo superior al 
retináculo de los músculos extensores, deslizándose entre la tibia y el tibial 
anterior hasta el maléolo interno dando ramas articulares y maleolares. 

 Maleolar  anterior externa o lateral: se origina en el mismo lugar que la medial 
pero ésta desciende lateralmente profunda al peroné y extensor común de los 
dedos discurriendo hasta la cara lateral del calcáneo dando ramas articulares y 
calcáneas. Se anastomosa con las arterias tarsiana lateral y peroneas.  

 

Dorso del pie  

Se continuó la línea de disección de la pierna para seguir con  esta zona, la más difícil a 
ojos de alguien inexperto en la materia, por el poco margen de error que hay a la hora 
de limpiar y disecar los vasos y nervios casi totalmente superficiales que se van 
identificando sumado al pequeño calibre de los mismos.  

Siguiendo el trayecto de la arteria tibial anterior ésta continua descendiendo para 
llamarse arteria pedia una vez que ha sobrepasado el ligamento anular. La arteria 
pedia (arteria dorsal del pie) comienza en el espacio intermaleolar por fuera del 
extensor largo del primer dedo, descendiendo sobre el dorso del pie para desaparecer 
en la parte posterior del espacio primer espacio interóseo. Una vez allí se anastomosa 
con la terminación de la arteria plantar lateral.  

Imagen 6.  Visión lateral de la pierna. 1. Arteria 
tibial anterior tras atravesar el orificio en la 
parte superior de la membrana interósea.  
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La toma del pulso de esta arteria en cuestión es una 
acción que está presente en la práctica clínica 
habitual que da bastante información en un 
contexto clínico determinado. Pese a ser un vaso 
muy superficial, su correcta localización no es 
siempre fácil a lo que hay que añadir que un 
porcentaje de la población carece de arteria pedia.  

Esta arteria emite numerosas ramas innominadas 
por su bajo calibre así como cinco ramas colaterales: 
la arteria tarsiana lateral, del seno del tarso, tarsiana 
medial, arqueada y metatarsiana dorsal del primer 
espacio interóseo. Dichas ramas no fueron 
identificadas en su totalidad porque no se retiraron 
las inserciones de los músculos extensores.  

La arteria arqueada o arcuata se desprende cerca de 
su terminación dirigiéndose transversalmente sobre 
la base de los metatarsianos cóncavamente anastomosándose con la tarsiana lateral y 
plantar lateral. Finaliza dando tres arterias metatarsianas dorsales, cada una de ellas 
recorre el espacio interóseo y al alcanzar el espacio interdigital se divide en dos ramas, 
recibiendo el nombre en este caso de arterias digitales dorsales. Cada una de las 
metatarsianas dorsales se une por medio de una rama perforante posterior con el arco 
plantar profundo, y a través de una rama 
perforante anterior con la arteria metatarsiana 
plantar que corresponda.  

La arteria del seno del tarso, que no siempre es 
una colateral de la arteria dorsal del tarso sino que 
a veces nace de la arteria tarsiana lateral o de la 
maleolar anterior. Discurre lateralmente hasta el 
seno del tarso recorriendo este conducto para 
anastomosarse con una rama de la arteria plantar 
medial.  

La arteria tarsiana medial discurre anterior y 
medialmente por el borde interno del pie.  

La arteria tarsiana lateral se origina en la arteria 
pedia próxima al borde inferior de los músculos 
extensores. Discurre anterior y lateralmente por 
debajo del extensor corto de los dedos y del 
extensor corto del primer metatarsiano, acabando 
en la parte externa del pie. Se anastomosa con la perforante de la arteria peronea y la 
maleolar anterior lateral en la parte superior, con la arcuata por la parte anterior y con 
la arteria plantar lateral externamente.  

 

Imagen 7. 1. Arteria arcuata. 2. Arteria 
lateral del tarso. 3. Arteria maleolar 
anterior lateral. 4. Nervio plantar lateral 
y sus ramas.  

Imagen 8. Visión de la red arterial del 
dorso del pie. 1. Arteria arcuata. 2. Arteria 
dorsal del pie. 3. Arteria lateral del tarso. 
4. Arteria maleolar anterior lateral. 
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B. Plano posterior 

Región glútea  

Se procede a la disección de esta zona siguiendo la dinámica de otras regiones de la 
extremidad. Se realiza una incisión en la línea media y se comienza a diseccionar “en 
libro” retirando piel y tejido celular subcutáneo. En esta región,  y en el espacio celular 
subcutáneo hay una capa de tejido graso importante que se retira con sumo cuidado 
dadas las estrechas adherencias que presenta el glúteo mayor con este tejido. Varios 
vasos y nervios superficiales fueron cortados durante el proceso. 

 

 

Imagen 9. Visión de la región glútea izquierda. 1. Plano más superficial. 2. Una vez retirada la piel obsérvese el 
grosor de la capa de tejido graso existente en esta zona. 3. Músculo glúteo mayor.  

 

Una vez el glúteo mayor está expuesto en su totalidad, 
se procede a cortar sus inserciones mediales en el 
sacro para separarlo y poder acceder al compartimento 
profundo donde se encuentran las estructuras de 
interés. Al retirar el músculo glúteo mayor se exponen 
estructuras como el músculo piramidal el cual 
tomaremos como referencia en el momento de 
localizar e identificar los vasos de la zona. Así como las 
fibras del ligamento sacrotuberoso situado 
medialmente, o la inserción de los músculos 
isquiotibiales en la tuberosidad isquiática y el nervio 
ciático emergiendo de la escotadura infrapiramidal.  

  

Hay dos arterias importantes que entran en la región 
glútea desde la pelvis a través del agujero ciático 
mayor que son la glútea inferior y la glútea superior. Vascularizan dicha región y la 
porción posterior y superior del muslo en la que establecen numerosas e importantes 
anastomosis con ramas de la arteria femoral.  

Imagen 10. 1. Nercio ciático. 2. Vena 
glútea inferior. 3. Ligamentos 
sacrotuberosos. 4. Músculo glúteo 
mayor. 
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Arteria glútea inferior  

Se origina en el tronco anterior de la arteria ilíaca interna en la cavidad pélvica. Esta 
arteria deja la pelvis junto al nervio glúteo inferior a través del agujero ciático mayor 
justo por debajo del músculo piriforme, escotadura infrapiramidal. En su trayecto irriga 
los músculos con los que se relaciona descendiendo por la región glútea hacia la 
porción posterior del muslo, irrigando estructuras de la zona; anastomosa con ramas 
perforantes de la arteria femoral. Asimismo da una rama para el nervio ciático.  

 

Arteria glútea superior 

Esta arteria se origina en el tronco posterior de la arteria ilíaca interna en la pelvis. Al 
igual que la inferior deja la cavidad pélvica acompañada de su nervio homólogo a 
través del agujero ciático mayor pero por encima del músculo piriforme, escotadura 
suprapiramidal. Ya en la región glútea se divide en una rama superficial y en otra 
profunda.  

- La rama superficial se extiende por la cara profunda del músculo glúteo mayor 
para irrigarlo  a él y a la piel situada sobre su inserción proximal. 

- La rama profunda discurre entre los músculos glúteo medio y menor. Este vaso 
irriga a estos músculos junto al tensor de la fascia lata. 

La glútea superior  también contribuye a la irrigación de la articulación de la cadera. 
Algunas de sus ramas se anastomosan con las arterias circunflejas femorales lateral y 
medial procedentes de la arteria femoral profunda en el muslo, y con la arteria glútea 
inferior.  

Región femoral posterior 

Las arterias de esta región se limitan a la red, situada sobre la cara posterior del 
aductor mayor, formada por las uniones de las tres o cuatro arterias perforantes  
ramas de la femoral profunda.  

Estas arterias se bifurcan en ramas ascendentes y descendentes que se anastomosan 
entre si y por sus extremos con ramas de la glútea inferior y de la poplítea; forman una  
cadena de donde parten ramas para vascularizan los músculos de la región. Es una vía 
que permite el establecimiento de una circulación colateral en caso de obstrucciones 
de la arteria femoral. 
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Región poplítea  

Arteria poplítea 

La arteria femoral adquiere el nombre de poplítea 
cuando atraviesa el hiato del aductor. Este vaso 
recorre la fosa poplítea de craneocaudalmente 
terminando en el arco fibroso del músculo sóleo, 
punto en el que se dividirá en arteria tibial 
anterior y arteria tibial posterior.  

En su trayecto se acompaña de la vena poplítea 
posterior y lateralmente, así como por el nervio 
tibial que se sitúa lateral y posterior a la vena.  

La arteria poplítea da numerosas colaterales para 
irrigar la región rotuliana principalmente, dando 
dos arterias superiores de la rodilla, una arteria 
media y dos inferiores, de igual forma emite 
ramas musculares para el músculo sóleo.  

 

Arterias superiores de la rodilla 

 Lateral: dividiéndose en una rama muscular 
para el músculo cuádriceps femoral y una rama 
inferior articular. Como se comentó en la región 
rotuliana se consiguió disecar la anastomosis 
entre esta red rotuliana y la rama articular de la 
arteria descendente de la rodilla (imagen 4).  

 Medial: da una rama superficial y una profunda 
en el borde medial del fémur.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. 1. Vena femoral. 2. Hiato de los 
aductores. 3. Bíceps femoral, 4. Arteria 
poplítea 

Imagen 12. 1. Vena poplítea. 2. Nervio 
tibial. 3. Arteria poplítea. 

Imagen 13. Visión posterior de la parte superior de 
la rodilla. 1. Red superior arterial y venosa de la 
rodilla. 2. Nervio tibial 3. Ramas venosas colaterales 
articulares y musculares. 
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Arteria media de la rodilla 

Se origina de la cara anterior de la arteria poplítea, por debajo de las arterias 
superiores de la rodilla. Su dirección es posterior internándose en el plano fibroso de la 
rodilla y allí da ramas en el espacio intercondíleo para irrigar divesas estructuras 
ligamentosas en la articulación.  

Arterias inferiores de la rodilla  

Estas dos arterias nacen justo en la interlínea articular 
dividiédose en lateral y medial. Cada una por su 
correspondiente lado rodean la articulación dando 
ramas muy finas para la región. La arteria inferior lateral 
rodea el menisco lateral discurriendo medialmente al 
ligamento colateral peroneo distribuyéndose por la 
parte anterolateral de la rodilla. La arteria inferior 
medial hace un recorrido similar por el otro lado, 
pasando lateralmente al ligamento colateral tibial 
ramificándose sobre la parte anterolateral y medial de 
la rodilla.  

 

Arteria tibial posterior 

Corresponde a la bifurcación posterior de la arteria 
poplítea. Tiene mayor calibre que la arteria tibial 
anterior se extiende  desde el arco del sóleo hasta 
el canal calcáneo donde finaliza en las arterias 
plantares medial y lateral.  

Como su nombre indica desciende por la región 
posterior de la pierna entre el plano muscular 
superficial y profundo sobre el músculo tibial 
posterior en la parte superior, a medida que 
desciende se apoya sobre el flexor largo de los 
dedos. En este trayecto da ramas musculare y 
cutáneas, y a nivel distal las ramas maleolares 
mediales que formarán parte de la red maleolar 
medial y calcáneas que van hacia la cara interna y 

posterior para conformar la red vascular a ese nivel 
junto con las ramas que proceden de la peronea. A 
nivel proximal emite las arterias peronea circunfleja 
y nutricia de la tibia.  

Imagen 14. Visión posterior región 
rotuliana. 1. Bifurcación y nacimiento 
de las arterias inferiores de la rodilla. 
2. Músculo sóleo 

Imagen 15. 1. Arteria poplítea. 2. Arteria 
tibial anterior. 3. Arteria peronea. 4.Arteria 
tibial posterior  



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arteria peronea 

Tiene su origen lateralmente a la arteria tibial posterior a poca distancia del arco del 
sóleo. Su dirección es descendente en un plano profundo por debajo del músculo 
sóleo, en el espesor del flexor largo del primer dedo o entre éste y el tibial posterior, 
para terminar en el extremo inferior de la membrana interósea de la pierna 
continuando tras dar la arteria perforante a ese nivel como arteria peronea posterior. 
Da diversas ramas colaterales pequeñas para los músculos de la zona, la atería nutricia 
del peroné y una rama comunicante que se une con la arteria tibial posterior. Finaliza 
con un calibre ya muy reducido detrás del maléolo peroneo en las ramas calcáneas 
laterales.  

 

 

Imagen 16. 1. Músculo sóleo seccionado longitudinalmente en su 
inserción medial para poder acceder al paquete vasculonervioso 
que corresponde al número 2.  

Imagen 17. 1. Paquete vasculonervioso de la región posterior de la pierna recubierto con su fascia. 2. Vena 
poplítea. 3. Arteria poplítea. 4. Venas tibiales. 

 



17 
 

Región plantar  

En la región plantar se procedió 
como en el resto de regiones con 
la dificultad añadida del grosor y 
dureza del tejido que conforma la 
planta del pie además de la 
inmediata inserción de los 
músculos subyacentes a este 
tejido así como el engrosamiento 
de la tuberosidad calcánea donde 
la aponeurosis plantar queda 
fuertemente adherida.  

Tras esto se procedió a cortar las 
inserciones distales del músculo 
flexor corto de los dedos y los 
músculos lumbricales para levantarlo y acceder a un plano más profundo.  

 

 

Arterias plantares 

Son dos: la arteria plantar lateral y la arteria plantar 
medial. Tienen su origen en la bifurcación de la arteria 
tibial posterior en su terminación en el canal calcáneo.  

Arteria plantar medial  

De menor calibre que su homóloga lateral discurre hacia 
delante para alcanzar el borde medial del primer dedo. 
Pasa primero por encima del músculo abductor del primer 
dedo, discurre en la planta del pié en posición superficial 
al flexor largo de los dedos, para situarse finalmente 
medial al tendón del flexor largo del dedo gordo. Finaliza 
su trayecto constituyendo la arteria plantar medial del 
dedo gordo o dividiéndose en dos ramas, una lateral y otra 
medial.  La rama lateral va sobre los tendones flexores por 
la parte lateral y anterior anastomosándose con las 
arterias metatarsianas plantares que proceden de la arteria plantar lateral. 

 

 

 

Imagen 19. 1. Extremo distal 
arteria tibial posterior. 2.. Arteria 
plantar medial.  

 Imagen 18. Disección de la plan del pie. 1. Plano superficial, 
músculo flexor corto de los dedos. 2. Músculos flexor largo de 
los dedos. 

 



18 
 

 Arteria plantar lateral  

Al ser la prolongación de la arteria tibial posterior 
propiamente dicha tiene un mayor calibre. Como su 
nombre indica se dirige en dirección anterior y lateral 
hasta la mitad del borde externo del pie. Una vez 
alcanza la base del quinto metatarsiano se introduce 
en profundidad a los tendones del músculo flexor 
largo de los dedos en sentido transversal. Es este 
segmento el que se denomina el arco plantar 
profundo sobre la base de los huesos metatarsianos 
y el extremo posterior de los músculos interóseos 
plantares.  Este arco encuentra su final en el primer 
espacio interóseo del metatarso conectando ahí con 
la arteria dorsal del pie.  

 

De esta arteria salen numerosas colaterales hacia 
músculos, huesos y articulaciones de alrededor. Las 
principales tienen su origen en el arco plantar profundo y son las arterias perforantes 
posteriores que pasan a través de los últimos tres espacios interóseos para unirse con 
las arterias metatarsianas dorsales. Luego también está la arteria digital plantar del 
quinto dedo que se origina en el punto en el que la arteria cambia de dirección.  Las 
arterias metatarsianas de los espacios interóseos segundo, tercero y cuarto que se 
anastomosan con la arterias dorsales correspondientes a través de las perforantes 
anteriores y una vez han alcanzado la base de los metatarsianos se bifurcan en dos 
arterias digitales propias siguiendo las superficies lateral y medial de los dedos 
respectivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20.  1. Arteria plantar lateral.  2. 
Nervio plantar lateral. 3. Nervio plantar 
medial. 4. Nervios digitales plantares. 
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2. Variaciones de los principales patrones arteriales 

Plano anterior 

Variantes de la bifurcación de las ramas de la arteria femoral  

1. La arteria femoral profunda y las arterias circunflejas femorales medial y lateral se 
originan conjuntamente de la arteria femoral en el 58% de los casos.  

2. La arteria circunfleja femoral medial se origina directamente de la arteria femoral 
en el 18% de la población.  

3. La arteria circunfleja femoral lateral se origina directamente de la arteria femoral 
en el 15% 

4. Ambas arterias circunflejas se originan de la arteria femoral en un 4%  
5. La rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral es una rama directa 

de la arteria femoral en el 3%. 
6. Ambas arterias circunflejas tienen un tronco común en el 1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantes de las arterias del dorso del pie 

1. En el 20% todas las arterias metatarsianas dorsales del pie proceden de la arteria 
dorsal del pie. 

2. En el 6% la arteria metatarsiana dorsal del pie IV es alimentada por una rama 
perforante de las arterias metatarsianas plantares. 

3. En un 5% las arterias metatarsianas dorsales del pie III y IV son alimentadas por las 
ramas perforantes de las arterias metatarsianas plantares. 

4. En el 40% la arteria metatarsiana dorsal I es la única rama de la arteria dorsal del 
pie. 

5. En el 10% todas las arterias metatarsianas dorsales son alimentadas por las ramas 
perforantes de las arterias metatarsianas plantares.  

Esquema adaptado 1. Ilustrador: Karl Wesker. Schuenke et al. 
Atlas of Anatomy. General Anatomy and Musculosketetical 
System ©THIEME 2007. Todos los derechos reservados. Sujeto 
a los términos de uso. 

1 
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6. En el 5% la arteria metatarsiana dorsal I es la única nutrida por una rama 
perforante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano posterior 

 

Variantes de las divisiones de la arteria poplítea  

1. En el 4% la arteria tibial anterior y la arteria peronea tienen su origen conjunto 
en la arteria poplítea en la parte dorsal del músculo poplíteo.  

2. En un 1% la arteria peronea sale de la arteria tibial anterior. 
3. En un 1% el tronco tibioperoneo nace proximal al músculo poplíteo. 
4. En un 1% la arteria tibial anterior tiene su origen en la arteria poplítea proximal 

al músculo poplíteo.  
5. En un 1% la arteria tibial anterior discurre entre el músculo poplíteo y la tibia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema adaptado 3. Ilustrador: Karl Wesker. Schuenke et al. Atlas of Anatomy. 
General Anatomy and Musculosketetical System ©THIEME 2007. Todos los derechos 
reservados. Sujeto a los términos de uso.

1 

Esquema adaptado 2. Ilustrador: Karl Wesker. Schuenke et 
al. Atlas of Anatomy. General Anatomy and 
Musculosketetical System ©THIEME 2007. Todos los 
derechos reservados. Sujeto a los términos de uso. 

1 
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Variantes de la red arterial plantar 

1. En el 53% de los casos la rama plantar profunda de la arteria dorsal del pie irriga el 
arco plantar profundo y las arterias metatarsianas que de él se originan.  

2. Las arterias metatarsianas plantares I-III están nutridas por la rama plantar 
profunda de la arteria dorsal del pie, pero la arteria metatarsiana plantar IV es 
nutrida por la rama profunda de la arteria plantar lateral en un 19%.  

3. Las arterias metatarsianas plantares I y II son nutridas por la rama plantar profunda 
de la arteria dorsal del pie, las arterias metatarsianas III y IV por la rama profunda 
de la arterial plantar lateral en un 13%. 

4. En un 7% la vascularización del arco plantar profundo y de las arterias 
metatarsianas plantares I-IV viene en exclusiva de la rama profunda de la arteria 
plantar lateral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema adaptado 4. Ilustrador: Karl Wesker. Schuenke et al. Atlas of 
Anatomy. General Anatomy and Musculosketetical System ©THIEME 
2007. Todos los derechos reservados. Sujeto a los términos de uso. 

1 
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3. Venas 

La venas que drenan la extremidad inferior son tributarias de la vena ilíaca externa y 
son clasificadas en superficiales y profundas dependiendo de su situación respecto a la 
fascia del miembro inferior. Estos sistemas están conectados a su vez por otras venas 
de menor calibre denominadas venas perforantes.  

El distinguir la disposición de cada compartimento es esencial a la hora de una 
intervención quirúrgica. Ambos sistemas venosos discurren paralelamente a lo largo de 
la extremidad comunicándose a través de las venas perforantes. 

Como su nombre indica las venas superficiales o subcutáneas, se encuentran en el 
espacio entre la piel y la fascia profunda y las venas profundas se sitúan 
profundamente a dicha fascia,  acompañando a sus arterias homónimas con las que 
forman paquetes vasculares. De este modo durante la cirugía hemos de reconocer 
perfectamente estas estructuras tomando como referencia fundamentalmente la 
fascia profunda.  La nomenclatura de este árbol vascular al contrario que el arterial 
que está más sistematizada y no da lugar a confusión, ha tenido una falta de consenso 
durante mucho tiempo hasta el punto de que para realizar una correcta descripción de 
este sistema vascular se ha tenido que recurrir a las conclusiones dispuestas en el 
Journal of vascular surgery en 200218.  Esto es principalmente porque en inglés  se 
hablaba de una fascia superficial originando cierta confusión en las demás lenguas y se 
vio necesario un consenso para que la comunicación anatómica sea eficiente y precisa. 
Ahora solo se habla de tejido subcutáneo para hablar de ese concepto, y en ese 
espacio encontramos las venas superficiales como son las safenas y sus tributarias así 
como las venas comunicantes que son un tipo de vena que comunican estructuras 
venosas del mismo compartimento. 

De este modo esa “fascia” a la que se 
hacía referencia en la literatura 
inglesa no es más que el tejido 
subcutáneo que recubre al 
compartimento safeno, esta fascia es 
más delgada que la profunda y va 
disminuyendo de grosor de proximal 
a distal.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 21.  Trayecto ascendente de la vena safena mayor (1) 
hasta atravesar la fascia cribiforme (2)  para unirse a la vena 
femoral. 
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3.1 Compartimento superficial 

Como se ha descrito anteriormente este sistema venoso superficial discurre entre la 
piel y la aponeurosis, en el tejido celular subcutáneo, por lo que, para avanzar y 
alcanzar planos profundos de la disección se seccionaron muchas de las colaterales de  
las la venas safena mayor y safena menor18. Ambas venas son visibles nada más retirar 
discurriendo entre la grasa subcutánea, en la imagen se observa como discurren 
superficialmente a la aponeurosis. En la vena safena mayor pudimos observar la 
terminación de las epigástricas superficiales, la circunfleja iliaca superficial y las 
pudendas externas,  previamente a su 
desembocadura en la vena femoral.  

Vena safena mayor 

La vena safena mayor nace en el maléolo 
medial ascendiendo verticalmente 
rodeando el borde medial de la tibia y 
situándose posteriormente a la cara lateral 
del cóndilo medial del fémur. Una vez está 
en el muslo discurre hacia arriba 
oblicuamente hasta que llega a su 

desembocadura en la vena femoral para lo 
que tiene que atravesar la fascia 
cribiforme.  

 

Vena safena menor 

La vena safena menor rodea al 
maléolo lateral y asciende 
hasta alcanzar la línea media 
de la pierna,  haciéndolo 
oblicuamente hacia arriba y 
adentro en sentido superior y 
medial. Hasta este punto es 
subcutánea, después atraviesa 
la fascia entre las cabezas del 
gastrocnemio cubriendo de 
manera variable  al nervio 
cutáneo sural medial. Al llegar 
a la región poplítea termina 
drenando en la cara posterior de 
la vena poplítea describiendo el 
arco de la safena menor.  

 

Imagen 22. I. Origen de la vena safena mayor 
ascendiendo hasta el borde medial tibial (2). 3. 
Músculo gastrocnemio.  

Imagen 23. Visión del trayecto de la vena safena menor desde su 
origen (1) hasta su unión con la vena poplítea (2). 
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3.2 Compartimento profundo  

Las venas del sistema profundo acompañan a las 
arterias por lo que reciben el mismo nombre que 
la arteria; se disponen profundamente a la fascia 
profunda. En el pie y en la pierna son venas 
pares, existen dos venas profundas por cada 
arteria con la que forma el paquete vascular; sin 
embargo en los paquetes vasculares 
tibioperoneo, poplíteo y femoral únicamente 
existe una vena profunda. 

  

  

 

 

 

Vena femoral 

Es la continuación de la vena poplítea. 
Discurre por el muslo en la región 
femoral anterior  formando paquete 
vascular con la arteria femoral hasta el 
triángulo de Scarpa,  atraviesa la laguna 
vascular para proseguir como vena ilíaca 
externa.  La vena en su trayecto femoral 
asciende en espiral en relación a la 
arteria femoral; en su origen en el anillo 
del aproximador mayor es lateral a la 
arteria; se coloca por detrás de ella en la 
parte media del muslo, y finalmente es 
medial a la arteria desde el triángulo de 
Scarpa hasta el anillo crural. Diversas 
colaterales, venas muscular o pequeñas 
perforantes fueron halladas durante la 
disección de este vaso coincidiendo, en general, con las colaterales de la arteria 
femoral. 

 

 
La vena femoral profunda sigue anteriomedialmente a su arteria homónima acabando 
por debajo del  origen de la arteria femoral profunda.  
Recibe en su recorrido diversas colaterales musculares.  

Imagen 24. 1. Vena poplítea. 2. Nervio tibial.  
3.  Unión safenopoplítea 4. Vena  safena 
menor.  

Imagen 25. 1. Arteria femoral. 2. Vena femoral. 3. Vena 
safena mayor. 4. Unión safenofemoral. 5. Ganglio de 
Rosenmüller. 
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La vena femoral recibe fundamentalmente la sangre procedente de la vena safena 
mayor, conexión que fue minuciosamente disecada como se objetiva en la imagen 
inferior.  

 

Vena tibioperonea 

En la disección este vaso es único y discurre ascendiendo en dirección posterior y 
medial a la arteria tibial y anterior y al nervio tibial. En ocasiones esta vena es 
sustituida por dos venas que discurren lateralmente  al tronco arterial. 

 

Vena poplítea 

Es el resultado de las unión de las  venas tibiales anteriores y la vena tibioperonea. 
Discurre en relación con la arteria con la que comparte nombre; caudalmente en su 
origen es posterior y medial se sitúa posterior y medial a la arteria poplítea, luego va a 
medida que asciende en el hueco poplíteo ascendiendo la rodea en espiral a la arteria 
para acabar en el extremo superior en posición lateralmente a la arteria. Ambos vasos 
comparten la misma vaina vascular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26. 1. Vena poplítea. 2. Arteria poplítea. 3. Hiato de los aductores 
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Red venosa del dorso del pie 

Como vemos en la imagen una red venosa en forma de 
malla se dispone por la cara dorsal del pie superficialmente, 
distinguiéndose principalmente el arco dorsal del pie. Cruza 
el metatarso junto con las venas safenas mayor y menor que 
discurren a lateral y medial respectivamente.  

Red venosa plantar 

Las venas de la región plantar son un conjunto de vasos de 
pequeño calibre que conforman lo que algunos anatomistas 
denominan “suela venosa”. El arco venoso plantar discurre 
transversalmente a lo largo del origen de los dedos del pie, 
desembocando en el arco venoso dorsal mediante las 
denominadas venas intercapitulares. De esa red vascular a su 
vez tienen su origen una serie de vasos colectores que abrazando el borde del pie 
terminan drenando en la vena safena que corresponda. 

 

Región glútea 

Las venas que drenan la región glútea desembocan 
en las venas ilíacas internas.  

Las venas glúteas superior e inferior acompañan a 
sus arterias homólogas en el orificio ciático mayor. 
En general, estas venas son dobles, es decir, que hay 
dos por cada arteria. Se comunican con ramas que 
desembocan en la vena femoral pudiendo ofrecer 
de este modo una alternativa al retorno venoso de 
la sangre del miembro inferior cuando hay una 
oclusión o se liga la vena femoral.  

Las venas pudendas internas también acompañan a 
sus respectivas arterias y se unen formando una sola 
vena, que desemboca en la vena ilíaca interna. Estas 

venas drenan la sangre de los genitales externos y 
de la región perineal.  

 

 

 

Imagen 27. 1. Vista anterior de 
la red venosa dorsal del pie. 

Imagen 28. 1. Músculo glúteo mayor. 2. 
Vena glútea inferior. 3. Nervio ciático. 4. 
Músculo piriforme 
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Discusión  

Como cabía esperar, en el cadáver utilizado en el trabajo descrito se ha encontrado el 
patrón vascular mayoritario en cada región. Es muy improbable que diseccionando una 
única pieza se hallen variaciones llamativas en los principales paquetes vasculares. No 
obstante, en el trayecto o presencia de pequeñas colaterales venosas, perforantes o 
ramas musculares sí que se ha podido objetivar variaciones pero que prácticamente 
cada individuo de la población presenta las suyas propias.  

En la región femoral correspondería al primer patrón descrito presente en el 58% 
según el estudio de Lippert y Pabst4, la arteria femoral profunda así como las 
circunflejas femorales lateral y medial nacerían conjuntamente de la arteria femoral.  

En lo que respecta a la región poplítea el patrón encontrado es el segundo nombrado 
anteriormente en el apartado sobre variaciones de esta localización, la arteria tibial  
anterior y la arteria peronea se originan conjuntamente de la arteria poplítea.  

En cuanto al patrón arterial del dorso del pie, el que se ha encontrado ha sido el 
mayoritario antes descrito en el que todas las arterias metatarsianas dorsales del pie 
proceden de la arteria dorsal del pie. 

De igual forma, en la planta el patrón hallado ha sido el esperado; el arco plantar 
profundo y las arterias metatarsianas plantares que en él se originan están nutridas 
por la rama plantar profunda de la arteria dorsal del pie. 
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Conclusión personal 

Dada la ausencia de trabajo de disección durante todo el plan de estudios, otro de los 
motivos de la realización de este trabajo ha sido el aprovechar una oportunidad de 
familiarizarme con este tipo de trabajo. Para mí ha sido muy provechoso y arduo a 
partes iguales, teniendo en cuenta mi desconocimiento tanto del proceso como de 
todo el esfuerzo que una disección de estas características conlleva. Gracias a ello he 
asimilado mejor la anatomía de la extremidad inferior que tenía algo olvidada por 
haber sido cursada en el primer año de carrera. Me he visto absorta numerosos días en 
los que pasaban horas sin darme cuenta y habiendo avanzado más bien poco a simple 
vista pero poco a poco todas las estructuras fueron saliendo a la luz con sus más y sus 
menos.  

Junto a lo anterior, he cogido práctica en cuanto al uso de material quirúrgico básico, 
algo que me será favorable para mi práctica clínica posterior. El abordaje de las 
estructuras en una disección es muy distinto al llevado a cabo en el ámbito quirúrgico, 
por sus distintos fines; no obstante, ambos abordajes requieren una gran minuciosidad 
y cuidado.  

Tras llevar a cabo este proyecto puedo decir que veo conveniente la realización de 
algún trabajo de este tipo por todo aquel que esté estudiando medicina y sobre todo 
por aquel que tenga interés en ejercer la cirugía, no sólo por el mejor entendimiento y 
conocimiento anatómico sino por la atención y la dedicación que exige.  
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