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Aplicación de la Anatomía

Resumen
El conocimiento de la variabilidad anatómica es importante para los

cirujanos vasculares. Las diferentes variaciones de la arteria poplítea

pueden tener implicancia en la planificación del injerto vascular, en la

reparación quirúrgica directa, en la angioplastia transluminal o en la

embolectomía.

El objetivo de este trabajo es analizar los diferentes patrones de

ramificación de la arteria poplítea y sus ramas, y su implicancia en la

manifestación de diferentes angiosomas que presenta la región de la

pierna.

Diseño: Análisis retrospectivo de serie de casos. Se analizan los patrones

de ramificación de la arteria poplítea en 22 arteriografías realizadas por

técnica de punción arterial directa entre Marzo de 2010 y Marzo de 2012.

El patrón habitual mayormente encontrado fue el IA. En 6 casos se

realizaron estudios bilaterales en los que se observó una simetría del 76%.

El conocimiento de los diferentes patrones de ramificación de la arteria

poplítea y su manifestación en la arteriopatía periférica en función a los

angiosomas afectados es de fundamental importancia para el cirujano

vascular en relación a la planificación de la terapéutica a seguir en cada

caso particular.

Palabras claves: angiosomas, arteria poplítea, variaciones anatómicas.

Abstract
The knowledge of the anatomical variability is important for vascular

surgeons. The different variations of the popliteal artery may have

implications in the planning of the vascular graft, direct surgical

reparation, transluminal angioplasty or in the embolectomy.

The aim of this study is to analyze the different branching patterns of

the popliteal artery and its branches, and its importance in the

manifestation of different angiosomes present in the leg region.

Design: Retrospective analysis of cases series. We analyze the

branching patterns of the popliteal artery in 22 angiographies performed

by the technique of direct arterial puncture between March 2010 and

March 2012.

The usual pattern mostly founded was IA. In 6 cases, bilateral studies

were performed and symmetry was observed in 76%.

The knowledge of different branching patterns of the popliteal artery

and its manifestation in peripheral arterial pathology in relation with

affected angiosomes is fundamental for the vascular surgeon in relation

to the planning of the therapeutic to follow in each single case.

Key words: angiosomes, popliteal artery, anatomical variations.
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INTRODUCCIÓN.

En la actualidad, gracias a los avances adquiridos en el

tratamiento endovascular de la isquemia crítica de miembros

inferiores, se dispone de alternativas a la cirugía abierta de

revascularización (1, 2, 3, 4). Sin embargo, a pesar de una

revascularización exitosa, la cicatrización de las lesiones

isquémicas de la extremidad inferior puede fracasar. Esto puede

ser consecuencia del tratamiento inadecuado de la herida durante

el postoperatorio, sin embargo, puede que las heridas no lleguen a

curar debido a una incorrecta conexión vascular entre la arteria

revascularizada y la zona isquémica local. A este nivel entra en

juego el concepto de angiosoma, creado por Taylor y Pan en 1987

(4, 5), y por el cual el cuerpo queda dividido en territorios

vasculares tridimensionales irrigados por arterias específicas, y

drenados por las venas correspondientes (Figura 1).
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Este concepto se basa en el hecho de que la piel recibe

vascularización a través de vasos que pueden ser directos (sin

pasar por estructuras musculares) o indirectos (ramas de arterias

musculares), pero son ramas de una misma arteria fuente que es

la que determina el angiosoma (6) (Figura 2).

En la región de la pierna encontramos tres tipos de angiosomas, el

tibial anterior, el tibial posterior y el peróneo. Cada uno de estos

angiosomas se encuentran determinados por las ramas terminales

de la arteria poplítea (2, 3, 4) (Figura 3).

Fig. 1. Distribución de angiosomas (1, 2, 4, 7, 8).

MATERIALES Y MÉTODO.

Se realiza un análisis retrospectivo de 22 arteriografías de

miembros inferiores en pacientes con arteriopatía periférica en

estudio; procedimiento realizado por cirujanos vasculares, por

punción femoral directa con técnica de Seldinger en el período

comprendido entre Marzo de 2010 y Marzo de 2012. En todos los

casos hubo y se firmó el consentimiento informado previo al

procedimiento.

Se utilizo la clasificación angiográfica unificada de los patrones de

ramificación de la arteria poplítea propuestos por Kim y col. (9) (ver

Tabla I) .

RESULTADOS.

De 22 arteriografías de miembros inferiores analizadas

retrospectivamente de pacientes en estudio por arteriopatía. Se vio

que en 19 casos (86.36%) se presentó un nivel normal de

ramificación de la arteria poplítea (Figura 1). En 2 casos (9,09%)

se observó un patrón IB (trifurcación), y en 1 caso de tipo IC

(4,5%) donde la arteria tibial posterior fue la primer rama (Tabla II y

Fig. 4). No se hallaron casos de patrón de tipo II ni de tipo III.

Del total de los pacientes estudiados, 6 casos fueron evaluados

bilateralmente; de los cuales 4 (76%) mostraron un patrón de

simetría bilateral.

Fig. 2. 1. Arteria indirecta; 2. Arteria directa (5).

Fig. 3. Arteriografía donde se observó nivel normal de ramificación

de la arteria poplítea. 1. Arteria poplítea; 2. Arteria tibial anterior;

3. Tronco tibioperoneo.

DISCUSIÓN.

En 1889 Manchot hizo el primer análisis de los “territorios

vasculares”, definiendo 40 territorios. En 1893 Spalteholz describió

la división entre vasos cutáneos directos (arterias largas y bien

diferenciadas, paralelas a la superficie de la piel que forman plexos

subdérmicos, dirigidas a irrigar la piel) e indirectos (vasos

pequeños y numerosos que emergen de la fascia profunda,

perforantes, que realizan un aporte secundario y forman una red

única con los vasos directos cutáneos), en una publicación detalla-
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I. Ramas de la arteria poplítea a nivel normal.

(A) Patrón normal: TA es la primera rama, continuándose con TTP

posterior que luego se bifurca en P y TP.

(B) Trifurcación: TA, P y TP surgen en un mismo punto, no hay

TTP.

(C) TTP anterior: TP es la primer rama, continuándose con TTP

anterior que luego se bifurca en P y TA

II. División alta de la arteria poplítea.

(A) TA nace proximal a la linea articular o sobre la misma.

Al) Curso normal de la TA, posterior al músculo poplíteo.

A2) TA anterior nace medial y pasa anterior del músculo poplíteo.

(B) TP nace proximal a la linea articular o sobre la misma, con-

tinuándose con un TTP anterior.

(C) P nace proximal a la linea articular o sobre la misma. Tronco

común para TA y TP.

III. Hipoplasia o aplasta de las ramas.

Tabla I. Clasificación de los patrones de ramificación de la arteria

poplítea según Kim y col. (9).

da de la circulación de la piel. En 1936, Salmon definió 80

territorios cutáneos basado en angiografías, y definió zonas

hipovasculares como “piel fija”, y las hipervasculares como “piel

móvil”. En el año 1975 Schäfer realiza su enfoque en las

extremidades inferiores concluyendo que las arterias cutáneas

emergen de los septos intermusculares. Finalmente, en el año

1987, Taylor y Palmer describen los territorios vasculares

tridimensionales como “angiosomas” (2, 3, 4).

Los territorios vasculares tridimensionales (“angiosomas”)

corresponden a cada segmento cutáneo irrigado por una arteria y

su correspondiente vena accesoria (2, 3, 4). Se dividen en dos

territorios: arteriosomas y venosomas; unidos por anastomosis

verdaderas con flujo bidireccional. La vascularización cutánea está

proporcionada por los vasos directos e indirectos mencionados. La

vascularización del TCS esta dada por un sistema vascular propio

y por vasos de la fascia profunda que ascienden a través de la

grasa subcutánea y ramas precedentes del plexo subdérmico. A

nivel de la fascia profunda de las extremidades hay septos faciales

intermusculares que forman los plexos subfascial y suprafascial.

Los angiosomas del miembro inferior están relacionados con los

septos intermusculares. Los perforantes dominantes emergen en

redes longitudinales de estos septos. A nivel del muslo los vasos

son largos y espaciados; conforme se acercan al pie las arterias

son más pequeñas y numerosas. A nivel de la pierna, tobillo y pie

la irrigación esta dada por la poplítea, tibial anterior, tibial posterior

y peróneas. La mayoría de los tejidos están cruzados por dos o

más angiosomas. Así es que encontramos en región de la pierna,

tres tipos de angiosomas determinados por las ramas terminales

de la arteria poplítea (tibial anterior, tibial posterior y peróneo).

Tabla II. Patrones de ramificación encontrados.

Fig. 4. Distribución de los patrones de ramificación encontrados.

En 1989, Kim y col. (9), publican una clasificación angiográfica

unificada de los patrones de ramificación de la arteria poplítea. En

la bibliografía se observa que la ramificación normal de la arteria

poplítea se describe en el 92-96 % de los casos 3-5. El patrón tipo

IA es el mas frecuentemente encontrado al igual que en nuestro

caso. El tipo IIA y IIB patrones tipo son relativamente frecuentes,

pero el patrón de tipo IIC es extremadamente raro, y sólo 3 casos

del tipo de patrón de la IIC se han reportado (10, 11).

Kim et al. (9) informó que la variación de Tipo III estuvo presente

en el 5,6% de los miembros, pero Día y Orme (10) encontraron

esta variación de sólo el 1% de las extremidades. Alegaron que

esta diferencia podría deberse a la dificultad de distinguir entre las

lesiones arteriales congénitas y las adquiridas en los pacientes con

enfermedad aterosclerótica. Se debe tener en cuenta que puede

ser muy difícil diferenciar las anomalías congénitas arteriales de

las anomalías adquiridas (10).

CONCLUSIONES.

El conocimiento anatómico de los diferentes patrones de

ramificación de la arteria poplítea y su manifestación en la

arteriopatía periférica, en relación al territorio afectado y de

acuerdo al número de angiosomas involucrados, es fundamental

para el cirujano vascular en relación a la planificación de la

terapéutica a seguir en cada caso particular. El tratamiento

dependerá de la localización y las características de la lesión, del

número de vasos afectados y si el angiosoma presenta flujo

retrógrado, ya que la revascularización se planifica en función de

éstos y de la arteria fuente afectada.

Patrón N° de Casos Porcentaje

IA 19 86,36 %

IB 2 9,09 %

IC 1 4,55 %
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Este trabajo es de una importancia vital para la interpretación no

solo del comportamiento del paciente que padece arteriosclerosis

de los miembros inferiores y la mejor manera de solucionarle

fisiopatológicamente su afección hemodinámica, sino también da

a luz el porque muchas veces las úlceras de los miembros

inferiores cada vez mas frecuentes son tan rebeldes al tratamiento.
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colaboradores abre una puerta muy interesante en la comprensión

de esta patología invalidante.
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