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Resumen
Llano, E.G.; Cabrera, W.R.; Báez, A.D.; Holovate, R.M.; Resoagli, J.M.: Irrigación de
los nervios tibial y peroneo en caninos. Rev. vet. 19: 1, 54-57, 2008. El objetivo del trabajo
fue determinar origen y distribución segmentaria de los vasos sanguíneos que constituyen
el sistema extrínseco en la vascularización de los nervios tibial y peroneo del perro. Se tra
bajó con 20 miembros posteriores de caninos, inyectados con látex coloreado, donde fueron
disecados los nervios y sus correspondientes vasos sanguíneos. Para el segmento proximal
del nervio tibial, la irrigación estuvo a cargo de pequeños vasos que provenían de la arteria
femoral caudal distal y para el segmento distal, por vasos que se originaban en la rama caudal
de la arteria safena. La vascularización del segmento proximal del nervio peroneo se realizó
a través de un pequeño vaso que partió de la arteria femoral caudal distal; el segmento distal
fue irrigado por la arteria sural lateral que se originaba de la arteria poplítea. La existencia
de esta irrigación debe tenerse en cuenta al momento de efectuar maniobras quirúrgicas y
traumatológicas en esta especie.
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Abstract
Llano, E.G.; Cabrera, W.R.; Báez, A.D.; Holovate, R.M.; Resoagli, J.M.: Tibial and
peroneo nervus irrigation in dogs. Rev. vet. 19: 1, 54-57, 2008. The aim of this work was
to determine the origin and segmentary distribution of blood vessels that confórmate the
extrinsecal vascularization system of tibial and peroneo nerves in dogs. The study was performed on 20 posterior limbs injected with coloured latex, and then nerves and their irriga
tion vessels were dissected. Results showed that proximal segment of tibial irrigation nerve
is supplied from small vessels that originates from the caudal distal femoral artery. For the
distal segment, blood supply originates from the caudal part of the saphenous artery. Vascu
larization of proximal segment of peroneo nerve is through a small vessel, with its origin in
the caudal distal femoral artery; the distal segment is irrigated by the sural lateral artery that
originates from the poplitea artery. These particularities would be considered when surgical
and traumatological actions will be performed in this specie.
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Opuesto a la articulación tarsocrural, el nervio tibial se
divide en nervios plantares mediales y laterales.
Los nervios tibial y peroneo son, por su tamaño, las
De las dos ramas terminales del nervio isquiático,
ramas terminales más importantes que se desprenden el nervio peroneo es la más pequeña. Cruza distocradel nervio isquiático 14 7 10 16 17.
nealmente la cabeza lateral del gastronemio, bajo el
El nervio tibial es la rama terminal mayor del nervio bíceps femoral. Después de recorrer el intersticio entre
isquiático. Cursa distalmente entre los músculos bíceps los músculos flexor digital I largo (porción lateral del
femoral y semimembranoso y continúa a través de la re flexor digital profundo) y el peroneo largo, se divide en
gión poplítea entre las dos cabezas del músculo gastro- ramas superficial y profunda 5-6 9 11.
nemio. En una forma variable inerva las cabezas medial
El aporte sanguíneo de los nervios periféricos tiene
y lateral del músculo gastronemio y los músculos flexor origen en las arterias vecinas, vasos periósticos y mus
digital superficial, profundo, poplíteo y tibial caudal. culares adyacentes, que constituyen el sistema extrín
seco y se dividen en ramas ascendentes y descenden
Proyecto SGCYT-UNNE 003/06.
tes cuando alcanzan el epineuro, éstas mantienen una
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posición relativamente constante a lo largo de toda su
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Figura 3. Segmento distal del nervio tibial. 1: vasos
que parten de la rama caudal de la arteria safena, 2:
nervio tibial.
longitud y aportan de forma mesoneural arterias nutri
cias que varían en tamaño y número, que penetran en el
nervio a intervalos irregulares y se anastomosan con el
sistema intrínseco 2 3 8 12-15, 18, 19.
Figura 1. Nervio tibial. 1: nervio tibial, 2: arteria fe
moral caudal distal, 3: rama descendente de la arteria
femoral caudal distal, 4: arteria safena, 5: rama cau
dal de la arteria safena, 6: rama craneal de la arteria
safena.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron diez cadáveres caninos y se procedió
utilizando la siguiente metodología: 1) laparotomía
ventral mediana y desplazamiento de las vísceras fuera
de la cavidad abdominal; 2) localización y canalización
de la aorta abdominal en la región de las arterias rena
les; 3) inyección de pasta de repleción vascular (látex
neoprene coloreado); 4) reposo de 48 horas en cámara
fría; 5) evisceración y sección del tren posterior en la
región lumbar; 6) disección clásica del tronco nervio
so, visualizando el origen de los vasos sanguíneos que
constituyen el sistema extrínseco y su distribución seg
mentaría; 7) documentación fotográfica de las diseccio
nes y esquematización de las observaciones registra
das; 8) utilización de técnicas clásicas en conservación
de los preparados anatómicos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 2. Segmento proximal del nervio tibial. 1:
vasos que parten de la rama descendente de la arteria
femoral caudal distal, 2: nervio tibial.

Se comprobó que la irrigación del segmento proximal del nervio tibial estaba a cargo de pequeños vasos
que provenían de la arteria femoral caudal distal y para
el segmento distal, por vasos que se originaban en la
rama caudal de la arteria safena. (Figuras 1, 2 y 3).
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Figura 5. Segmento proximal del nervio peroneo. 1:
vaso sanguíneo arterial que se origina de la arteria fe
moral caudal distal, 2: arteria femoral caudal distal.

Figura 4. Nervio peroneo. 1: nervio peroneo, 2: ner
vio tibial, 3: nervio isquiático, 4: arteria femoral cau
dal distal.
La irrigación del segmento proximal del nervio pe
roneo se realizó a través de un pequeño vaso que partió
de la arteria femoral caudal distal, mientras que el seg
mento distal estaba irrigado por la arteria sural lateral
que se originó de la poplítea (Figuras 4, 5 y 6).
Debido a que este tema no está abordado en los tra
tados clásicos de Anatomía Veterinaria, los resultados
obtenidos permiten inferir que en la irrigación de los
nervios tibial y peroneo de los caninos tiene fundamen
tal importancia la arteria femoral caudal distal, última
colateral emitida por la arteria femoral, responsable de
la vascularización de los segmentos proximales de am
bos nervios.
En conclusión, se estima que los hallazgos ana
tómicos descriptos en el presente trabajo tienden a Figura 6. Segmento distal del nervio peroneo. 1: vaso
brindar un aporte útil a los profesionales dedicados sanguíneo arterial que se origina de la arteria sural la
a cirugía y traumatología de los caninos, como así teral, 2: arteria sural lateral, 3: arteria poplítea.
también a la docencia universitaria y a grupos de in
6. Evans H, Delahunta A. 2000. Disección del perro, Mcvestigación.
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