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Las relaciones de ambas arterias no son iguales, pues la derecha pasa por detrás

de la vena cava inferior ó abdominal, situada, como ya se dijo en las relaciones de la

aorta, á la derecha de esta canería.

Nacen las arterias renales de las, regiones laterales de la arteria aorta abdominal,

al nivel del cuerpo de la segunda vértebra lumbar, por debajo del origen de las cap

sulares medias y por encima del nacimiento de las espermáticas ó utero-ováricas; for

man con la arteria matriz ángulos rectos, se dirigen hacia afuera por delante de los

pilares del diafracma, y al llegar á la puerta ó ilio de los rinones, se dividen en varios

ramos que atraviesan las columnas de Bertín, y en la base de las pirámides de Mal -

pighio se anastomosan, formando una complicada red de donde salen ramitos muy

delgados que penetran en la cápsula de Bowman para formar el apelotonamiento co

nocido con el nombre de rg-lomérulo renal.

Las arterias renales se relacionan por detrás con los pilares del diafracma, segun

da vértebra lumbar, músculo risoas; por delante con el peritóneo y las venas renales

correspondientes: la arteria renal derecha, antes de relacionarse con la vena renal,

pasa por detrás de la vena cava inferior.

Las arterias renales emiten varios ramos: adiposos, que se distribuyen por el tejido

de este nombre que rodea á los rinones; las capsulares inferiores, que se distribuyen

por las cápsulas supra renales y los ramos terminales que en el parénquima renal se

vienen á distribuir de una manera complicada.

Arterias espermáticas•

Se llaman también aorto testiculares: en la mujer utero-ováricas.

Las espermáticas se distribuyen por los testículos y epididímo.

Se hallan situadas á los lados de la región lumbar de la columna vertebral, y en

el conducto inguinal, en donde forman parte integrante del cordón espermático: se

extienden desde la aorta hasta los testículos; son más delgadas que las renales, y muy

largas y flexuosas en todo su trayecto.

Nacen las arterias espermáticas de las regiones laterales de la arteria aorta abdo

minal, por debajo del origen de las arterias renales y formando ángulo agudo con la

arteria matriz: se dirigen hacia abajo y afuera, por delante de los músculos psoas y

de los uréteres, y por detrás del peritóneo; al llegar al nivel del estrecho superior de

la cavidad pelviana, cambian de dirección, penetran por la abertura superior del

conducto inguinal, recorren este conducto dirigiéndose hacia abajo, adelante y aden

tro, salen por su abertura cutánea ó inferior, y terminan en dos ramos: uno que se

distribuye por el epididimo, y el otro que se ramifica por el parénquima testicular.

Se relacionan con el peritoneo, músculo psoas, y la derecha pasa por detrás

del intestino ciego y de la vena cava inferior, y la izquierda por detrás de la 5 del

colon.

En el conducto inguinal se relacionan con los órganos vasculares, nerviosos y ele

mentos musculares que entran en la composición del cordón espermático.
Durante el largo trayecto comprendido entre su nacimiento y la terminación en el

testículo no dan ningún ramo colateral: únicamente dan dos ramos terminales que

son el epidielímico y el testicular.

El primero se distribuye por las membranas que entran en la construcción del epi

dídimo y el ramo testicular penetra por el ilio en el espesor del parénquima de la
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glándula testículo por la cual se ramifica, formando redes muy intrincadas de las que
salen ramitos muy tenues que se consumen en los lobulillos testiculares.

Arterias útero-ováricas

Se distribuyen por la matriz, ovarios y trompas uterinas ó de Falopio.
Se hallan situadas á los lados de la región lumbar de la columna vertebral, y en

la pelvis menor se introducen en el espesor de los ligamentos anchos: se extienden
desde la arteria aorta, hasta el útero y ovarios en donde terminan.

Como las espermáticas son largas, delgadas y tortuosas en su trayecto.
Nacen de las partes laterales de la aorta formando con esta canería ángulos agu

dos, por debajo del nacimiento de las renales, y á veces de estas arterias; se dirigen
oblicuamente hacia abajo y afuera cruzando á los ureteres, por detrás del peritóneo y
por delante de los músculos psoas, y al llegar al nivel del estrecho superior de la ca

vidad pelviana se dirigen hacia dentro, penetran en el espesor de los ligamentos
anchos del útero y allí se dividen en ramos internos y externos.

Los ramos internos ó uterinos, se distribuyen por las caras anterior y posterior del
útero, anastomosándose con las arterias uterinas, hijas de la ilíaca interna 6 hipogás
trica; los ramos externos ú ováricos, se dirigen hacia afuera y dan ramificaciones á los
ovarios, trompas uterinas y ligamentos anchos del útero.

Durante su trayecto no dan ramos colaterales.

Ramos terminales de la aorta

Son en número de tres: uno muy delgado, central, que por su dirección parece
una continuación del tronco de la arteria aorta, aunque no por su calibre, llamado ar

teria sacra media, y dos más gruesos, que á los lados de esta pequena canería se en

cuentran, conocidos con el nombre de arterias ilíacas primitivas ó troncos pelvi-crura
les de Chaussier.

Arteria sacra-media

Se llama también anterior, ó arteria media del sacro, según Chaussier.
Se distribuye por el coxis, periostio-sacro, interior del conducto sacro y á veces

da ramitos para la extremidad inferior del intestino recto.

Se halla colocada por delante del cuerpo de la quinta vértebra, lumbar, y en la
línea media de la cara anterior del hueso sacro: se extiende desde la terminación del
tronco aórtico hasta el nivel de la articulación sacro- coxígea en donde se anastomosa

con las arterias sacro-laterales, hijas de la ilíaca interna; es de las tres ramas termina
les de la aorta la más delgada, y traza dos corvaduras: una que se amolda á la con

vexidad del ángulo sacro-vertebral ó promontorio, y otra de concavidad anterior que

se amolda á la que ofrece el hueso sacro en su cara anterior.
Nace de la extremidad inferior del bastón aórtico; se dirige hacia abajo, pasa por

delante del cuerpo de la última vértebra lumbar y del ángulo sacro vertebral, se colo
ca después por la línea media de la cara anterior del sacro, y al llegar al nivel del

hueso coxis se bifurca en dos ramos que al unirse con la terminación de las sacras-late
rales forman pequenos arcos de cuya convexidad salen pequenas ramificaciones que se
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distribuyen por el hueso coxis, y en ocasiones por la extremidad inferior del intestino

recto.

Se relaciona por delante con el intestino recto y por detrás con los huesos sacro y

coxis.

Emite varios ramos colaterales que se dirigen hacia afuera, y en companía de las

ramas de las arterias sacras laterales penetran por los agujeros sacros anteriores en el

interior del estuche sacro, en donde dan ramos á los nervios que constituyen la cola

de caballo, saliendo por los agujeros sacros posteriores y dividiéndose en ramos mus

culares y cutáneos para la piel y músculos de esta región.

Arterias ilíacas primitivas

Llamadas también pe/vi-crura/cs de Chaussier: (70116 ilíacas de Sarlandiere.

Se hallan situadas á los lados de la parte más inferior de la región lumbar de la

columna vertebral: se extienden desde la terminación de la aorta al nivel de la cuarta

vértebra lumbar ó disco que se halla entre cuarta y quinta, hasta la parte superior de

la sínfisis sacro ilíaca; son de calibre mayor que la sacra-media, y tienen unos cinco

centímetros de longitud.
Nacen de la arteria aorta de la que son ramos terminales; se dirigen hacia abajo y

afuera y al llegar á la parte alta de la articulación sacro ilíaca terminan en dos ramas;

una corta, que se introduce en la excavación pelviana, la arteria ilíaca interna ó hipo

gástrica, y otra muy larga, que sale de la pelvis por debajo del arco crural, se coloca

en el triángulo de Scarpa, atraviesa el anillo del tercer adductor, se sitúa en la corva,

y termina según unos al nivel del borde inferior del músculo poplíteo ó á dos centí -

metros por debajo del mismo.

Esta larga canería es conocida con el nombre de tronco crura/ de Chaussier, y

atendida su longitud, sus muchas relaciones, y las numerosas ramas que emite se

divide para facilitar su descripción en tres trozos, que son conocidos con los nombres

de ilíaca externa, femoral y poplítea.
Las ilíacas primitivas se relacionan por delante con el peritóneo y con los intes

tinos; por detrás con las vértebras lumbares cuarta y quinta y con los músculos

psoas; á la parte interna con las venas ilíacas primitivas y con numerosos ganglios

linfáticos que las rodean.

Las ilíacas primitivas, normalmente no dan ramos colaterales; los terminales son

dos: la ilíaca interna ó hipogástrica, y el tronco crural de Chaussier, ó rama íleo-fémo

ro poplítea de Sarlandiere.

Arteria ilíaca interna

Atendida la situación y distribución, se llama también hipogástrica: pelviana de

Chaussier.

La arteria ilíaca interna se distribuye por numerosos órganos, ya viscerales ya

musculares, contenidos dentro y fuera de la cavidad pelviana. Da ramos importantes

á la vejiga urinaria, útero, vagina, intestino-recto, prostata, músculos de las regiones

glútea, anal, perineal, lumbar, músculos del muslo, pelvi-trocantérea y órganos geni

tales externos.

Se halla situada en la pelvis menor ó excavación pelviana; se extiende desde la
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parte superior de la sínfisis sacro-ilíaca hasta su bifurcación que tiene lugar á la dis
tancia de cinco centímetros de su nacimiento; es de menor calibre que el llamado
tronco crural de Chaussier, y traza en su trayecto una corvadura de convexidad an

terior.

Nace de la ilíaca primitiva, de la que es rama terminal interna; se dirige hacia
abajo y un poco adentro, y al nivel del músculo piramidal ó piriforme sç divide
en dos ramas; la isquiática ó ciática, ó glútea inferior de Cruveilhier, y la pudenda in
terna ó genital. Se relaciona por delante con el peritóneo, intestino recto, uretéres
útero y ligamentos redondos: por detrás tiene relaciones con los músculos psoas, ar

ticulación sacro-ilíaca, plexo sacro y músculo piramidal.
La ilíaca interna da numerosos ramos colaterales y dos terminales.
Algunos anatómicos clasifican estos ramos en víscerales y parietales.
Otros autores los dividen, atendido su origen, en anteriores, internos, posteriores

y terminales.

Los ramos anteriores son: la umbilical, vesicales y obturatriz.
Los ramos internos son: la hemorroidal media en ambos scxos y la uterina y va

ginal en la mujer.
1.03 ramos posteriores son: la íleo-lumbar, sacras laterales é ilíaca posterior ó

glútea superior de Cruveilhier.
Las ramas terminales son dos: la isquiática ó ciática, ó glútea inferior, y la puden

da interna ó genital.

Durante la vida fetal es de calibre mayor que las restantes ramas que de la ilíaca
interna proceden: en el adulto la importancia de esta canería es bien escasa y queda
reducida á la categoría de un ramo vesical.

Tiene su origen en la convexidad de la ilíaca: desde este punto se dirige hacia
adelante y adentro, hasta las regiones laterales de lavejiga urinaria, en donde cambia
de dirección, haciéndose ascendente y caminando hacia dentro, hasta el ombligo, en

donde unida con la del otro lado y con la vena umbilical forma el cordón umbilical
que termina en la placenta.

Esta es la disposición que afecta en la vida fetal; pues en la vida extra-uterina,
toda la parte de arteria comprendida entre el ombligo y la vejiga, que era permeable
en el feto, se amaciza y se convierte en un cordón fibroso, quedando solo hueca y
dando paso á la sangre en el trozo comprendido entre su nacimiento y la vejiga.

En este trozo emite los ramos siguientes: vesicales, que se distribuyen por la par
te anterior superior de la vejiga urinaria; hemorroidales, que son en poco número y
se terminan en la porción central del intestino recto, y en ocasiones uterinos, va,gina
les, que terminan en la matriz y en la extremidad superior de la vagina.

El número de estas arterias es variable: hay vesicales que nacen directamente de
la ilíaca interna, y las hay que proceden de la umbilical, de las hemorroidales, de la
obturatriz y dela pudenda interna.

De la ilíaca regularmente suelen nacer dos ó tres, muy delgadas, tienen su origen
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en la parte anterior, se dirigen hacia adelante y adentro y terminan en la parte infe

rior de la vejiga de la orina.

En el hombre dan las vesícales ramos á la prostata y vesículas seminales, que es

la rama que Chaussier, designa con el nombre de vesico-prostática.
Ademas dan un pequeno ramo al conducto defenente y un ramo anastomótico con

otro procedente de la pudenda interna ó genital.

Arteria obturatriz

Es una de las ramas más importantes de la ilíaca interna.

Nace de la convexidad de la arteria ilíaca, á veces de la epigástrica ó de la ilíaca

externa, se dirige hacia adelante por debajo del estrecho superior de la cavidad pel

viana, y al llegar cerca del agujero sub-púbeo penetra en la corredera, que en la parte

alta de este orificio existe, dirigiéndose hacia abajo, adelante y adentro, sale del inte

rior de la cavivad pelviana á la fosa obturatriz externa y por delante de la membrana

obturatriz se divide en dos ramas, una interna y otra externa, las cuales se unen for

mando como un círculo arterial al rededor del contorno del orificio, del que salen nu

merosos ramos que se distribuyen por los órganos de las regiones inmediatas.

Se relaciona con el nervio obturador al cual acompana, y en su trayecto cruza al

conducto deferente.

Los ramos que da pueden dividirse en colaterales y terminales.

Los colaterales se subdividen en ascendentes, descendentes y anastomóticos.

Entre los colaterales, los más notables y dignos de mencionarse son los siguien

tes: un ramo ascendente que se dirige hacia la fosa ilíaca interna distribuyéndose por

el músculo psoas ilíaco; ramos descendentes para el músculci obturador interno.

Los ramos anastomóticos son dos, uno ascendente y otro transversal; el ramo as•

cendente nace de la obturatriz cuando se halla próxima á su salida por la corredera

sub-púbea, se coloca por detrás de la rama horizontal del pubis y del ligamento de

Gimbernat,y termina anastomosándose con un ramo de la arteria epigástrica: el ramo

anastomótico transversal se dirige horizontalmente hacia adéntro, y al nivel de la par

te media de la sínfisis pubiana se une con la rama correspondiente de la arteria obtu

ratriz del lado opuesto, formando entre ambas arterias una anastomosis por travesano:

de esta canería de enlace salen ramos ascendentes y descendentes; los primeros se

distribuyen por la extremidad inferior del músculo recto abdominal, y los descenden

tes terminan en la región perineal atravesando algún ramo la aponeurosis de Careas

sonne, y anastomosándose con ramos procedentes de la pudenda interna o genital.
Los ramos terminales de la obturatriz son dos, uno interno y otro externo, los

cuales en la parte inferior del contorno del agujero sub púbeo se anastomosan for

mando un círculo arterial que se halla situado por detrás del músculo obturador ex.

terno y por delante de la membrana obturatriz.

De este circulo salen ramos internos y externos; los ramos internos son numero

sos y se distribuyen por los músculos pectíneos, los tres adductores, recto interno,

obturador externo, y escroto y grandes labios 6 mayores: los ramos externos se di

viden en articulares y musculares: los articulares penetran en el interior de la articu

lación coxo fernoral por la escotadura inferior del rodete cotilóideo, se sitúan en el

interior del ligamento redondo, y terminan en la cabeza del hueso fémur; los ramos

musculares se dirigen hacia atrás, pasan por encima del músculo cuadrado femoral
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se distribuyen por los músculos biceps-femorál, semi-tendinoso y semi-membranoso,
dando también ramos á los músculos de la región pelvi-trocantérea y anastomosán

dose con la rama descendente de la izquiática ó ciática hija de la ilíaca interna ó hi
pogástrica.

Arteria hemorroidal media

Suele ser doble, y en ocasiones no existe.

Es muy delgada, nace de la parte interna de la ilíaca interna, se dirige hacia

adentro, terminando en la porción central del intestino recto en donde se anastomosa

con las ramas de las hemorroidales superiores procedente de la mesentérica inferior

y con las hemorroidales inferiores ramos que da la pudenda interna ó genital.
En su trayecto emite pequenas- ramificaciones que se distribuyen por la vagina,

vejiga de la orina y vesículas seminales.

Arteria uterina

Es uno de los ramos internos de la hipogástrica; á veces nace de la arteria umbi

lical, y en ocasiones por un tronco común con esta arteria: se dirige hacia adentro
por entre las dos hojas del ligamento ancho, hasta el nivel del cuello del útero en

donde la arteria se hace ascendente, costea el borde lateral de esta víscera, terminan

do en el fondo ó parte alta de la misma.

De la arteria uterina salen pequenos ramos para la vejiga, extremidad superior
de la vagina, y los que se distribuyen por el ligamento redondo, ovarios, trompas
uterinas ó de Falopio, los cuales se anastomosan con ramos de las arterias útero-ová

ricas procedentes de la aorta abdominal: los ramos que por el útero se distribuyen se

dividen en anteriores y posteriores.
El calibre de la arteria uterina está en proporción con el volumen del útero en

sus diferentes períodos de vacuidad ó de gestación.

Arteria vaginal

Cuando existe, pues suele faltar muchas veces, nace de la parte interna de la

hipogástrica de la que es ramo colateral interno, ó bien de alguna de sus ramas, se

dirige oblicuamente hacia adelante, se coloca á los lados y parte posterior de la va

gina, anastomosándose con la companera del otro lado y con ramos vaginales pro -

cedentes de la uterina, y de la pudenda interna.

En su corto trayecto emite ramos de poca importancia á la vejiga urinaria, al

bulbo vaginal y á la uretra.

Arteria íleo-lumbar

Es de calibre bastante considerable: nace de la parte posterior de la ilíaca inter

na, se dirige hacia arriba, atrás y afuera, por detrás del músculo psoas y por delante
de la sínfisis sacro-ilíaca, y termina dividiéndose en dos ramas, que por su dirección

se llaman ascendente y transversal.
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La rama ascendente ó lumbar se dirige hacia arriba por detrás del músculo psoas

y por delante del músculo cuadrado de los lomos, y se ramifica por los mencionados

músculos, dando también un ramito que penetra en el interior del conducto raquídeo

por el último agujero de conjunción, distribuyéndose por la médula y sus envolturas.

La rama transversal ó ilíaca, se dirige hacia fuera entre el psoas y el ilíaco, y se

divide en dos ramos, superficial y profundo: el superficial, se coloca entre la 'apo

neurosis ilíaca y el músculo de este nombre, por donde se ramifica, y el profundo,

se coloca entre el músculo ilíaco y la fosa ilíaca, dando la arteria nutricia principal

del ileon.

Arteria sacra lateral

Es una rama de las posteriores de la ilíaca interna.

Nace de la concavidad de esta arteria, se dirige hacia abajo, y al llegar al nivel de

la articulación sacro-coxígea se anastomosa con la terminación de la arteria sacra me

dia formando un arco, de cuya convexidad salen ramos para las articulaciones de las

piezas coxígeas.
En su trayecto emite varios ramos, que atendida la dirección que llevan,se deno

minan internos y externos.

Los ramos internos se dirigen hacia la línea media de la cara anterior del sacro, en

donde además de anastomosarse con los ramos externos de la arteria sacra media,

dan pequenos ramitos que se distribuyen por los ganglios y nervios sacros, y por la

base del músculo piramidal ó piriforme del muslo.

Los ramos externos se dirigen hacia afuera, y unidos con los ramos externos de la

arteria sacra-media, penetran por los agujeros sacros anteriores en el interior del con

ducto sacro, en donde dan ramos á los nervios que forman la cola de caballo, á las

meninges que los envuelven, y saliendo por los agujeros sacros posteriores fuera del

conducto, se distribuyen por los músculos que ocupan los canales que existen en la

cara posterior del hueso sacro.

Hay variedades de número en la arteria sacra lateral, pues hay ocasiones en que

son dos, y a veces más.

Cuando son en número de dos, se designan con los nombres de superior é in

ferior.

La superior desde su origen se dirige hacia el primer agujero sacro-anterior, por

el cual penetra en el interior del conducto, y se distribuye de una manera análoga á

la arteria sacra lateral inferior.

Arteria ilíaca posterior ó glútea

Se llama también glútea superior de Cruveilhier, para diferenciarla de la isquiática

o ciática, que es la glútea inferior segun el anatómico citado.

Es una de las ramas más voluminosas de la ilíaca interna, pues tanto por el volu

men como por la dirección, parece una continuación de la hipogástrica.
Nace de la parte posterior de la ilíaca interna, se dirige hacia abajo, atrás y

afuera, sale de la cavidad pelviana por el agujero sacro ciático mayor, colocándose

encima del músculo piramidal, y fuera de la pelvis se divide en dos ramas principales
TOMO 11 10
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que se designan con los nombres de posterior ó superficial, y de anterior ó profunda.
En el interior de la cavidad pelviana da algunos ramos al músculo piramidal y al

plexo sacro, que como ramos colaterales deben considerarse.
La rama posterior ó superficial, que es una de las terminales, se ramifica por los

músculos glúteo mayor y mediano, entre los cuales se coloca, dando también peque

nas ramitas á la piel de las nalgas, y á los músculos sacro-lumbar y dorsal largo en

su porción más inferior.

La rama anterior ó profunda se subdivide en dos ó tres ramos: el ramo supericr,
que es de los tres el que mayor longitud ofrece, se dirige hacia adelante y arriba cos

teando la base del triángulo que representa el músculo glúteo mediano, y termina en

las inmediaciones de la espina ilíaca anterior superior: el ramo mediano ó central cru

za la cara externa del glúteo menor y principalmente se distribuye por el glúteo me

diano; el ramo inferior atraviesa por entre las fibras del músculo glúteo menor, al que

da algunos ramitos, y al llegar á la articulación coxo-femoral por ella se ramifica

dando también algunos ramos al músculo recto anterior del muslo, anastomosándose
con ramos procedentes de la arteria femoral.

Arteria isquiática ó ciática

Se llama también glutea inferior de Cruveilhier y fémoro poplítea de Chaussier.
Es una de las dos ramas terminales de la ilíaca interna á hipogástrica.
Nace de esta arteria al nivel del músculo piramidal, se dirige hacia abajo por de

lante de este músculo y del plexo sacro, sale de la cavidad pelviana por debajo del bor
de inferior del músculo piramidal y por encima del ligamento sacro ciático menor de
Boyer, y termina dividiéndose en numerosos ramos, que atendida su dirección se cla
sifican en ascendentes, descendentes y transversales, ó superiores, medios é infe
riores.

Dentro de la cavidad pelviana da algunos ramitos al intestino recto que se anas

tomosan con las hemorroidales medias.
Los ramos ascendentes ó superiores son en bastante número y se distribuyen por

los músculos glúteos mayor, mediano y menor, anastomosándose con ramos de la
ilíaca posterior ó glútea superior.

Los ramos transversales ó medios se distribuyen principalmente por los músculos
de la región pelvi-trocántera, ó sean piramidal, géminos, obturadores y cuadrado
femoral, anastomosándose con ramos de las arterias circunflejas procedentes de la fe -

moral.

Los ramos descendentes ó inferiores, son los más numerosos, y la mayoría de ellos
acompanan al nervio ciático, ramificándose por los músculos biceps femoral, semi
tendinoso, semi membranoso, parte inferior del glúteo mayor, anastomosándose con

los ramos perforantes que proceden de la arteria femoral profunda ó muscular mayor
del muslo, hija de la arteria femoral.

Arteria pudenda interna ó genital

También se la conoce con los nombres de pudenda mayor, y sub-pelviana de
Chaussier.
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Tiene una distribución muy complicada atendidos los numerosos óiganos por los

cuales se distribuye.
Da ramos importantes al intestino recto, vejiga urinaria, vesículas seminales, prós

tata, vagina, músculos de la región pelvi t-ocánterea, músculos de la región ano-peri

neal, uretra, y órganos genitales.
Al principio se halla situada en el interior de la cavidad pelviana; después sale de

la pelvis y termina en la región perineal dividiéndose en dos ramos: se extiende des

de la terminación de la ilíaca interna ó hipogástrica, hasta el nivel de la inserción co

mún del isquio-cavernoso y transversal del periné en donde se bifurca: es de calibre

menor que la arteria isquiática ó ciática, y traza varias chrvaduras y flexuosidades

durante su complicado trayecto.

Nace de la ilíaca interna, se dirige hacia abajo y adelante caminando en un plano

anterior al músculo piramidal y plexo sacro; sale de la pelvis por debajo del músculo

piramidal y por detrás del músculo elevador del ano, rodea la espina ciática aplicada

á su cara externa, y vuelve á introducirse por el agujero sacro-ciatico menor en el in_

tenor de la pelvis pasando por entre los ligamentos sacro-ciáticos mayor y menor; al

llegar al nivel correspondiente al punto de inserción común del isquio-cavernoso y

transversal del periné, termina dividiéndose en dos ramos: uno inferior, llamado arte

ria perineal superficial, y otro superior, que es profundo y se le conoce con el nombre

de ramo pudendo ó arteria isquio-peniana de Chaussier.

Tiene relaciones importantes; dentro de la pelvis se conexiona con el plexo sacro,

músculo piramidal y vísceras alojadas en la pelvis menor; fuera de la pelvis con los

ligamentos sacro-ciáticos, tendón del obturador interno y músculos géminos; en su

trozo más inferior tiene relaciones por fuera con la tuberosidad isquiática, rama as

cendente del isquión, obturador interno, y por dentro con una espansión que emite el

ligamento sacro ciático-mayor.
La arteria pudenda interna da numerosos ramos colaterales y dos terminales, que

son la arteria superficial del periné, y la peneal ó profunda.
Algunos autores consideran á la perineal superficial corno un ramo colateral, y

solo admiten como terminales las ramas de la profunda ó peneal, que son la arteria

dorsal del pene ó del clítoris, y la del cuerpo cavernoso.

Ramos colaterales; en el interior de la cavidad pelviana dá ramcs á la vejiga uri

naria, vesículas seminales, próstata, vagina, intestino recto y otros ramos á los órga

nos inmediatos.

Cuando rodea á la espina ciática, dá pequenos ramos que se consumen en los

músculos de la región pelvi-trocánterea especialmente en los géminos superior é infe

rior, y en los dos obturadores interno y externo.

Antes de dar los ramos terminales, da las arterias hemorroidales inferiores llama

das así para diferenciarlas de las medias que directamente nacen de l ilíaca interna

ó hipogástrica, y de las superiores que son ramos terminales de la arteria mesentérica

inferior.

Las hemorroidales inferiores se distribuyen principalmente por la extremidad in

ferior del intestino recto.

De este mismo trozo de la pudenda interna, antes de su terminación nacen las

arterias anales que se distribuyen por el esfinter ó constrictor del ano.

Las ramas terminales son dos: la perineal superficial y la profunda.
La arteria perineal supe,ficial en el hombre, se dirige hacia delante pasando por
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debajo del músculo transversal del periné y por encima de la aponeurosis perineal
superficial, ocupando el intersticio que separa los músculos bulbo-cavernoso é isquio
cavernoso, y al llegar á la raiz del escroto se introduce en el tabique de los dartos

por el que se ramifica, en cuyo punto se la conoce con el nombre de arteria del ta

bique.
En su trayecto da ramos á los músculos de la región perineal y al escroto y piel

del pene.

En la mujer esta arteria termina en los grandes labios ó mayores de la vulva.

La rama terminal profunda de la pudenda interna ó genital, es de mayor calibre

que la perineal superficial, se dirige hacia adelante y arriba pasando por encima del

músculo transversal del periné aplicada á la cara interna de la rama ascendente

del isquión y descendente del pubis, y al llegar al nivel de las raices del cuerpo ca

vernoso se divide en dol_‘ ramos: la arteria dorsal del pene ó clitorídea en la mujer, y

la arteria del cuerpo cavernoso. Esta rama atraviesa la aponeurosis de Carcassonne.

La rama profunda da ramos colaterales y dos terminales.

Los colaterales se consumen en los músculos que existen en la región perineal,
siendo el más importante de este grupo la arteria transversaldelperiné.

Esta canería que tiene su origen cerca de la raiz del cuerpo cavernoso, es de ca

libre bastante considerable. Se dirige hacia adelante y adentro, y termina en la mujer
en el bulbo vajinal y en el hombre en las porciones membranosa y esponjosa de la

uretra.

Los ramos terminales de la rama superzor ó profunda de la pudenda interna son

dos: la arteria dorsal del pene ó del clítoris, y la del cuerpo cavernoso.

La arteria dorsal delpene, ó clitorídea de Chaussier en el sexo femenino, se dirige
hacia adelante atraviesa el ligamento suspensorio del pene en el hombre, y al llegar á

la corona del glande se divide en dos ramos que se anastomosan formando un círculo

arterial del que salen pequenos ramos que se distribuyen por el glande y por la cu

bierta prepucial.
zt,n la mujer termina en la extremidad libre del clítoris.

La arteria del cuerpo cavernoso es de menor calibre que la dorsal del pene y se

distribuye por los cuerpos cavernosos, dividiéndose en numerosos ramos que se anas

tomosan unos con otros.

Arteria cru. ral

Es una larga canería que comienza al nivel de la sínfis-is sacro-ilíaca y termina dos

centímetros por debajo del borde inferior del músculo poplíteo. Chaussier llama á esta

larga arteria tronco crural: realmente esta denominación no es apropiada, pues no

existiendo más que dos arboles arteriales en el organismo humano, solamente dos

troncos debemos admitir: por otra parte la denominación de crural, si nos atempera
mos á la etimología de esta palabra que viene de crus cruris la pierna, no es tampoco
exacta, pues la arteria que nos, ocupa se halla en el interior de la cavidad pelviana,
en el muslo, en la corva ó región poplítea, y en su terminación se halla en la parte
superior de la pierna.

La denominación que da Sarlandiere á esta arteria nos parece más exacta, y

sobre todo tiene la ventaja de que en el nombre van involucradas las tres porciones
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en que artificialmente se divide para su estudio, que son, la ilíaca externa, femoral y

poplítea.
Fundado en estas consideraciones Sarlandiere la llama rama ileo-remoro poplitea.

El llamado tronco crural de Chaussier comienza al nivel de la parte superior de la

sínfisis sacro-ilíaca en donde nace de la arteria ilíaca primitiva de la que es ramo ter

minal externo: se dirige hacia abajo, adelante, y afuera, sale de la pelvis por debajo

del arco crural, se coloca en las regiones anterior é interna del muslo, perfora el anillo

del tercer adductor, se situa en el rombo poplíteo y dos centímetros por 'debajo del

borde inferior del músculo poplíteo termina bifurcándose en las arterias tibial poste

rior y perónea.
Atendida su longitud, las diversas regiones que ocupa, las numerosas relacio

nes que presenta con los órganos de las inmediaciones, y los importantes ramos que

emite, los anatómicos, para facilitar su estudio, han establecido límites artificiales y

lo subdividen en tres porciones.
La primera porción se halla limitada desde su nacimiento hasta la parte media del

arco crural, y se llama arteria ilíaca externa; la segunda porción comienza donde ter

mina la ilíaca externa, y acaba al atravesar el anillo del tercer adductor y se conoce

con el nombre de arteria femoral; la tercera porción comienza en el mencionado ani

llo y termina según algunos anatómicos, al nivel del borde inferior del músculo po

plíteo, en donde se divide en dos ramos el tibial anterior y el tibio peróneo, que. á dos

centímetros de distancia de su nacimiento se bifurca dando origen á las arterias tibial

posterior y perónea: otros anatómicos consideran estos ramos como los terminales y

la tibial anterior como un ramo colateral de la poplítea.

En resumen: las llamadas arterias ilíaca externa, femoral y poplítea, no son tres

individualidades arteriales distintas, sino tres porciones ó partes de una sola canería.

Arteria ilíaca externa

Se llama así por su situación y para diferenciarla de la ilíaca interna ó hipogás -

trica.

Se halla situada en la cavidad pelviana por dentro del músculo psoas mayor: se

extiende desde la parte superior de la sínfisis sacro•ilíaca que es el sitio en donde ter

mina la ilíaca primitiva, de la que la ilíaca externa es ramo terminal, hasta la parte

media del arco crural ó ligamento de Falopio: es de mayor calibre que la interna y en

los ancianos presenta varias inflexiones y corvaduras durante su trayecto.

Nace de la ilíaca primitiva en el punto antes mencionado, se dirige hacia abajo,

adelante y afuera, sale de la pelvis por el agujero crural, y al nivel de la parte me

dia del ligamento de Falopio se continúa con el extremo superior de la arteria fe

moral.

Las conexiones que presenta son las siguientes: por delante con la membrana

serosa peritoneal, mediante este saco, con el intestino íleon en el lado derecho y con

la S del colon en el lado izquierdo; cruzan á la arteria muy cerca de su origen, los

uréteres, las arterias utero ováricas y las hemorroidales superiores, y cerca de su ter

minación tiene relaciones con el cordón espermático en el hombre, y ligamento re

dondo del útero en la mujer; por detrás y á dentro se relaciona la ilíaca externa con

la vena del mismo nombre: por afuera con el músculo psoas mayor y nervio crural.
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La ilíaca externa únicamente emite dos ramos colaterales, uno externo y otro

interno: el externo es la arteria circuizfleja ilíaca, y el interno la arteria epigástrica,
que tiene mucha importancia bajo el punto de vista quirúrgico.

Arteria circunfleja ilíaca

Es de calibre menor que la epigástrica.
Nace de la ilíaca externa muy cerca del punto en que esta arteria termina; se di

rige hacia afuera y arriba por detrás del arco crural, al cual es paralela y al llegar
cerca de la espina ilíaca anterior superior se divide en dos ramos: el ascendente ó ab
dominal, y el ilíaco.

El ramo ascendente ó abdominal se dirige hacia arriba caminando entre los múscu
los transverso del abdomen y el oblicuo menor, por los cuales principalmente se

distribuye, anastomosándose con ramificaciones procedentes de la arteria epigástrica
y de las arterias lumbares ramas que nacen de la aorta abdominal.

El ramo ilíaco camina por encima de la cresta ilíaca entre las inserciones de los

músculos transverso y oblicuo menor, dando en su trayecto ramos ascendentes y
descendentes.

Los ramos ascendenles se distribuyen por los músculos abdominales antes citados
y se anastomosan con los ramos terminales de las últimas arterias lumbares; los ra

mos descendentes se dividen en internos y externos: los internos se ramifican por el
músculo ilíaco y se anastomosan con ramos procedentes de la arteria íleo-lumbar; los
externos se distribuyen por los músculos de la región glútea.

Arteria epigástrica

Se llama así porque sus ramos terminales llegan á la región de este nombre.
Chausier la designa con el nombre de supra-pubiana: algunos anatómicos la

apellidan epigástrica profunda, para diferenciarla de la epigástrica supelficiat que es

la arteria conocida también con la denominación de sub-cutánea abdominal, rama que
nace de la arteria femoral.

La epig-ástrica se distribuye por los músculos de las paredes abdominales, y por
órganos pertenecientes á los aparatos generadores de ambos sexos.

Se halla situada por afuera, debajo y por á dentro del cordón espermático en el
hombre, y del ligamento redondo del útero en la mujer. y en la pared anterior de la
cavidad abdominal; se halla extendida desde su nacimiento hasta la región epigás
trica en donde se anastomosa con ramos procedentes de la mamaria interna ó torá
cica interna, hija de la arteria sub-clavia: es de mayor calibre que la circunfleja ilíaca
y traza en su trayecto una corvadura de concavidad superior sobre la cual descansan
el cordón espermático y el ligamento redondo de la matriz.

Nace la epigástrica de la parte interna de la ilíaca externa á la distancia próxi
mamente de unos ocho milímetros del ligamento de Falopio, se dirige hacia abajo y
á dentro, pasa por debajo del cordón espermátíco en el hombre y del ligamento re

dondo del útero en la mujer, traza una curva de concavidad superior sobre la cual

descansan los mencionados órganos, y cambia de dirección caminando hacia arriba y
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á dentro hasta el borde externo del músculo recto abdominal, en cuyo punto se hace

vertical, y penetrando en el espesor del indicado músculo por él se distribuye y por

los restantes músculos de la región abdominal.

Atendida la variada dirección que esta importante arteria presenta, algunos ana

tómicos la dividen en cuatro trozos que denominan de la siguiente manera: trozo

descendente, trozo arqueado, trozo ascendente oblicuo, y trozo vertical que es el que

mayor longitud ofrece.

El trozo descendente se halla comprendido entre el nacimiento y la parte externa

del cordón espermático ó ligamento redondo, y se relaciona por delante con el peri

tóneo, nervio íleo-escrotal y vena circunfleja ilíaca; por detrás y afuera con la arteria

ilíaca externa.

El trozo arqueado se halla comprendido entre la terminación del trozo descen

dente, y el comienzo ú origen del trozo ascendente oblicuo: esta porción es la que

tiene menor longitud de las cuatro en que se divide la arteria epigástrica, es cóncava

por arriba, relacionándose en este punto con el cordón espermático y ligamento re•

dondo que descansa en la concavidad de este trozo: por delante se relaciona con el

músculo transverso del abdomen y la fascia transversalis: por detrás con el peri

tóneo.

El trozo ascendente oblicuo, es de análoga longitud á la que ofrece el trozo arquea

do: por delante se relaciona con la fascia transversalis y por detrás con el peritóneo:
este trozo ascendente oblicuo forma los límites de separación entre las fosas inguina

les externa é interna.

El trozo ascendente vertical, es el más largo de los cuatro; al principio se halla en

tre el peritóneo y músculo recto, y después se coloca entre la aponeurosis y músculo

recto abdominal, concluyendo por penetrar en el espesor del mencionado músculo.

La arteria epigástrica da algunos ramos colaterales, entre los cuales merecen es

pecial mención los siguientes:
El ramofunicular que acompanando al cordón espertnático, del que forma parte

integrante, llega á los testículos por los que se distribuye: en la mujer este ramo

acompana al ligamento redondo y termina en los labios mayores de la vulva. Este

ramo procede la porción arqueada.
El ramo anastómotico con la obturatriz, que desciende por detrás de la rama hori

zontal del pubis, y se anastornosa con la indicada arteria cuando se halla cerca del

conducto sub-púbeo por donde sale de la cavidad pelviana.
Un ramo que rodea el anillo peritoneal del conducto inguinal que á veces ofrece

bastante calibre. Este ramo procede de la porción ascendente oblicua.

Los ramos terminales se distribuyen por el músculo recto del abdomen y por los

oblicuos y transversos, que forman la regíón abdominal.

La arteria en su terminación se divide en ramos externos é internos: los primeros

se anastomosan con la terminación de las arterias lumbares y los segundos principal.

mente, con la rama interna de bifurcación de la arteria mamaria interna ó torácica

interna.

Arteria femoral

Es el trozo segundo del tronco crural de Chaussíer.

Se distribuye por la piel de las paredes abdominales, por los órganos genitales
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externos, y por los músculos de las regiones crurales anterior, posterior, externa e

interna, dando también algunas ramificaciones á la articulación coxo femoral.

Se halla situada en las regiones anterior é iaterna del muslo; extendida desde la -

terminación de la ilíaca externa al nivel de la parte media del arco crural, hasta el
anillo del tercer aductor ó músculo adductor mayor del muslo, en donde se conti

núa con el principio de la arteria poplítea: en cuanto á calibre es igual que el que

presenta la ilíaca externa de la que es la femoral una continuación; en su trayecto
traza dos corvaduras poco pronunciadas, una de convexidad externa en la parte más
superior cerca de su origen, y otra inferior de convexidad interna muy próxima al
sitio correspondiente á su terminación.

En rigor, en esta arteria no cabe exponer su origen, pues, como antes hemos
consignado, es el trozo segundo del llamado tronco crural de Chaussier y por lo tan

to, con la terminación artificial de la ilíaca externa se continúa lo que pudiéramos
considerar como su nacimiento.

Se dirige la femoral hacia abajo, adentro y atrás, caminando al principio bastante
superficial, pues sólo se halla separada de la piel por la aponeurosis, por delante de

los músculos pectíneo y adductores superficiales de Cruveilhier, penetra en el anillo
del tercer adductor y allí se continúa con el origen dela arteria poplítea.

Tiene relaciones importantes y que importa conocer, bajo el punto de vista qui -

rúrgico.
Para conocer la situación y la dirección de esta arteria, el célebre Scarpa inventó

un triángulo que lleva su nombre, cuyos lados son los siguientes: la base se halla re

presentada por el ligamento de Falopio ó arco crural: el lado externo por la porción
superior del músculo sartorio; el lado interno por el borde anterior del músculo recto

interno perteneciente á la región crural interna.
Si se traza una línea que vaya desde la parte media del arco crural al punto en

que se unen el sartorio y el recto interno, que lo podemos considerar como el vértice
del triángulo, tendremos marcada la dirección y por lo tanto, la situación de la arte
ria, que tanto interesa conocer al cirujano sobre todo al practicar la ligadura de esta

importante canería.

La arteria feMoral se relaciona por delante con la aponeurosis, ganglios inguina
les profundos, y en su porción más inferior con el músculo sartorio; por detrás se re

laciona con la rama horizontal del pubis, sobre cuya porción ósea puede comprimirse
la arteria, y con los músculos pectíneo, primer aductor de Boyer y adductor menor

ó segundo: por afuera con la eminencia íleo pectínea, nervio crural, tendón del músculo
psoas.ilíaco, porción superior del músculo sartorio y vientre interno del triceps femo
ral: por adentro con la vena femoral, y los músculos pectíneo, adductor primero y
sartorio por abajo, cerca de su terminación.

Las ramas que suministra la artería femoral pueden clasificarse en anteriores, pos
teriores, internas y externas.

Las ramas anteriores son: la sub-cutánea abdominal, llamada también por algunos
anatómicos epigástrica superficial para diferenciarla de la arteria epigástrica, rama

que procede de la ilíaca externa, y algunos ramos pequenos é inconsbuites, cutáneos
y musculares.

Las ramas posteriores son: lafemoralprofunda ó muscular mayor del muslo que
da las dos circunflefas anterior y posterior y las tres perforantes, y varios ramos mus

culares que se ramifican en los músculos de las inmediaciones.



Si •-^

Las ramas internas son: las dos pudendas externas superficial y profundas, lla

madas por Sarlandiere para diferenciarlas en ambos sexos, femoro-escrotales yfemoro

vulvares.

Las ramas externas son todas musculares y cutáneas, y entre ellas se describe la

llamada muscular superficial.
En ocasiones existe una arteria que nace de la parte más inferior de la femoral y

se la designa con el nombre de arteria anastomótica magna.

Se llama así por hallarse situada subyacente á la piel del abdomen.

También se la conoce con el nombre de inguino cutánea y epigástrica supelficial

por terminar en las inmediaciones de la región epigástrica.

Nace de la parte anterior de la arteria femoral por debajo del arco crural; es de

pequerio calibre, se dirige hacía arriba por el espesor de lafascia superficialis entre

la piel y la aponeurosis del músculo oblicuo mayor del abdomen y se divide en ramos

ascendentes y descendentes.

Los ramos ascendentes se ramifican por la piel del abdomen, anastomosándose

con los del lado opuesto.

Los ramos descendentes se distribuyen por la piel de la región interna del muslo

dando también pequenos ramitos á los ganglios linfáticos inguinales sub cutáneos.

.1'.1N10 II

Arteria sub-cutánea abdominal

Arterias pudendas externas

11

Chaussier las designa con el nombre de escrotales en el hombre y vu/vares en la

mujer.
Sarlandie're las llama femoro vulvares y femoro-escrotales.

Son en número de dos: atendido su origen se llaman superior é inferior; aunque

ambas son superficiales en su terminación, hay una que es lá superior que per

fora inmediatamente de su nacimiento la aponeurosis y se hace sub-cutánea, mientras

que la pudenda inferior camina un trecho entre aponeurósis y músculo pectíneo: á la

primera se la conoce con el nombre de pudenda externa supelficial ó sub-cutánea; á la

segunda se la designa con la denominación de pudenda externa profunda ó sub-apo

neurótica.

La pudenda externa superficial, nace de la parte interna de la femoral, perfora la

aponeurosis por uno de los orificios de la ,fascia cribiforme, se dirige hacia adentro

subyacente á la piel y por encima de la terminación en arco de la vena safena inter

na, y se termina en tres clases de ramos que por su dirección pueden llamarse as -

cendentes, descendentes y transversales, y por su distribución pubianos, genitales y

femorales.
Los ramos ascendentes se ramifican por la piel de la región pubiana, anastomo

sandose con ramos procedentes de la sub cutánea abdominal; los ramos transversales,

en el hombre se distribuyen por la cubierta escrotal y piel del pene, y en la mujer por

los labios mayores de la vulva; los ramos descendentes sé distribuyen por la piel co

rrespondiente á la región femoral interna.



La pudenda externaprofunda, nace de la parte interna de la femoral por debajo
del origen de lapudenda externa superior, se dirige hacia adentro por detrás de la
aponeurosis femoral, por delante del músculo pectíneo y por debajo de la concavidad
del arco terminal de la vena safena interna ó mayor, perfora la aponeurosis, se hace
sub cutánea, y termina de un modo análogo á la pudenda externa superficial, distri
buyéndose por la parte superior de los músculos de la región crural interna, escroto
en el hombre y grandes labios de la vulva en la mujer, y piel de la región interna del
muslo.

Arteria muscular superficial

Es una de fas ramas externas de la arteria femoral.
Nace de esta arteria en su parte superior, se dirige hacia afuera por detrás del

músculo sartorio y por delante del recto anterior del muslo ó manojo superficial del
triceps-fernoral, y termina dividiéndose en varios ramos ascendentes ó superiores y
descendentes ó inferiores.

Los ramos ascendentes se distribuyen por los músculos ilíaco, glúteos y tensor de
la fascia•lata.

Los ramos descendentes terminan en los músculos sartorio y vientre anterior ó su

perficial del triceps-femoral.

Arteria femoral profunda

Se llama también muscular posterior ó profunda ó mayor del muslo.
Es la rama posterior de la arteria femoral: es de grueso calibre y nace de la femo

ral á la distancia de cinco centímetros del arco crural; se dirige hacia atrás, abajo y
afuera caminando en un plano posterior y externo con respecto á la arteria de la cual
procede, se coloca delante del músculo pectíneo, y al llegar al intersticio que separa
este músculo del adductor mediano de Bichat, se sitúa por detrás de éste y por de
lante del segundo adductor de Boyer ó menor de Bichat, camina por delante del ad -

ductor mayor ó tercero, le perfora y sale á la parte posterior del muslo en donde
se divide en dos ramos: uno para la porción corta del músculo biceps-crural y el otro
para el semi-membranoso.

En su trayecto emite numerosos ramos que por los músculos del muslo se distri
buyen, y además, como ramos importantes las dos arterias circunflejas y las tres ar
terias perforantes.

Arteria circunfleja externa

Se llama también anterior, y menor por su tamano con respecto a la circunfleja
interna.

Nace de la femoral profunda en su región externa, se dirige hacia afuera por de
trás del recto anterior y por delante del psoas-ilíacoy cuello del hueso femur, y en las
inmediaciones de la tuberosidad mayor del femur ó trocanter mayor, se divide en
dos ramas, ascendente y deScendente.

La rama ascendente se distribuye por los músculos tensor de la fascia-lata, glúteos
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mediano y menor, articulación coxo femoral, anastomosándose con ramos de la circun

fleja interna y con ramificaciones de la isquiática ó ciática, hija de la ilíaca interna ó

hipogástrica: la rama descendente es de mayor calibre que la superior, de mayor longi

tud, y se distribuye por los tres manojos del músculo triceps femoral llegando hasta

la región externa de la rodilla en donde se anastomosa con los ramos colaterales de la

arteria poplítea.

Arteria circunfleja interna

Se llama también mayor por su tamano, y posterior por su situación.

Nace de la parte interna de la femoral profunda, muy cerca de su origen, se di

rige hacia atrás y arriba, rodea al cuello del fémur, se coloca entre el músculo pectí

neo y el tendón del psoas-ilíaco, y en la parte interna del cuello del fémur se divide

etí rama ascendente y descendente.

La rama ascendente se distribuye por la articulación coxo-femoral, y por los

músculos de la región pelvi-trocantérea, anastornosándose con ramos de la circunfleja

externa y de la isquiática o ciática ó glútea inferior de Cruveilhier.

La rama descendente es de mayor calibre que la superior, y se ramifica por los

músculos biceps crural, semi-tendinoso y semi-membranoso, dando también peque

nos ramitos que se distribuyen por el neurilema del nervio-ciático.

Arterias perforantes

Son regularmente en número de "tres, siendo la superior la que mayor calibre

presenta.
Nacen de la parte posterior de la femoral profunda, atraviesan los orificios que

presentan las aponeurosis de inserción de los músculos adductores, y una vez en

la parte posterior del muslo se dividen en ramos ascendentes y descendentes, que

anastomosándose entre sí forman arcos, de cuya convexidad salen ramos para los

músculos de la región posterior del muslo y piel correspondiente.
La perforante superior da además la arteria nutricia principal del hueso fémur,

y por el ramo ascendente se anastomosa con las arterias isquiática y circunfleja

interna.

Arteria anastomótica magna

Cuando existe, pues, falta en ocasiones, nace de la parte más inferior de la arte

ria femoral muy cerca del anillo del tercer adductor, y termina dando ramos al vasto

interna del triceps femoral y á la piel de la parte interna de la articulación de la ro

dilla, en donde se anastomosa -con ramos articulares procedentes de la arteria po -

plítea.

Arteria poplítea

Se distribuye por músculos pertenecientes al muslo y á la pierna, por la articula

ción férnoro tibio rotuliana, y por la piel que rodea esta articulación.
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Se halla situada en el tercio inferior de la cara posterior del muslo, en la corva y
en la cara posterior del cuarto superior de la pierna: se extiende desde la terminación
de la femoral hasta dos centímetros por debajo del borde inferior del músculo poplí
teo, en donde se bifurca en las ramas tibial posterior y perónea: algunos anatómicos
consideran como el límite inferior de la arteria poplítea el borde inferior del músculo
poplíteo, en donde dicen se divide en dos ramas, una larga que es la arteria tibial
anterior, que nosotros la consideramos como una rama colateral de la poplítea, y una

rama muy corta, que es la llamada por algunos, tronco tibio-peróneo, que bien pronto
se bifurca en las arterias tibial posterior y perónea; hay autores que consideran el
límite inferior de la ooplítea al nivel del arco aponeurótico del músculo soleo. en

cuanto á calibre es igual que el que ofrece la arteria femoral de la que es una conti
nuación: durante su trayecto traza varias corvaduras y flexuosidades.

Por su extremo superior, que lo podemos considerar como el origen ó naci
miento, se continúa con la arteria femoral: se dirige hacia abajo y afuera, pasa por
detrás del adductor mayor, entre los dos cóndilos del fémur y en contacto directo
con el ligamento posterior de la articulación de la rodilla, desciende por detrás del
músculo poplíteo y dos centímetros por debajo del borde inferior de este músculo se
divide en las arterias tibial posterior y perónea.

Por detrás se relaciona con el nervio ciático, vena poplítea, músculo semi mem
-branoso, músculos gemelos, plantar delgado y soleo; por delante, con la cara poste
rior del adductor mayor ó tercero, con el tejido adiposo que separa la arteria del trián
gulo poplíteo que limitan las ramas inferiores de bifurcación de la línea áspera del
fémur, ligamento posterior ó de Winslow de la articulación de la rodilla, y músculo
poplíteo; por afuera con la parte más inferior del músculo biceps-femoral, cóndilo ex
terno del fémur, músculo gemelo externo, plantar delgado y nervio poplíteo exter
no; por adentro, con el semi-membranoso, cóndilo interno del fémur y gemelo in
terno.

Las ramas que da la poplítea se dividen en colaterales y terminales.
Como colaterales consideramos las musculares, articulares, colaterales de la rodi

lla y la tibial anterior. •

Como terminales las arterias tibia/posterior y perónea.
Entre los ramos musculares mencionaremos únicamente los que se distribuyen por

los músculos biceps-femoral, semi-membranoso, semi-tendinoso, sartorio, recto inter
no y las arterias gemelas interna y externa.

La gemela interna se dirige hacia abajo y adentro y se consume en el músculo
gemelo interno, dando también una pequena ramificación que acompana al nervio sa
feno interno.

La gemela externa se dirige hacia abajo y afuera y se ramifica por el gemelo
externo, dando también pequenos ramitos que penetran en el vientre carnoso del
músculo plantar delgado.

Las articulares medias, que son las que propiamente deben llarnarse articulares,
pues por la articulación se distribuyen, son bastantes en número, muy cortas y depequeno calibre.

Nacen de la parte anterior deja arteria poplítea, se dirigen hacia adelante, atra -

viesan los orificios que presenta el ligamento posterior de la articulación de la rodilla,
penetran en el interior de la articulación y se ramifican por los ligamentos cruzados,cápsula sinovial, cóndilos del fémur, por cuyos agujeros nutricios se introducen.


