
Irrigación del Miembro Inferior 

De la Arteria Iliaca Interna: 

 Arteria Glútea Superior 
 Arteria Glútea inferior 
 Arteria Obturatriz 

De  la Arteria Iliaca Externa 

 Arteria Femoral 
 Colaterales: 
o Art. Epigástrica Superficial 
o Art. Circunfleja iliaca Superficial 
o Art. Pudenda Externa Superficial 
o Art. Pudenda Externa Profunda  
o Art. Femoral Profunda  

 Art. Circunfleja Femoral Lateral 
 Art. Circunfleja Femoral Lateral, rama descendente(arteria del 

cuádriceps) 
 Art. Circunfleja Femoral Medial 

 
 Arteria Poplítea (Arteria Femoral luego de que atraviesa el hiato aductor) 

 Colaterales: 
o Art. Surales 
o Art. Superiores lateral y medial 
o Art .Media de la Rodilla 
o Art. Inferiores lateral y medial 
 Terminales: 
o Arteria Tibial Anterior 
o Arteria Tibial Posterior  

 
 Arteria Tibial Anterior 

 Colaterales: 
o Art. Recurrente Tibial Anterior 
o Arterias Musculares 
o Art. Maleolar Anterior Medial 
o Art. Maleolar Anterior Lateral 

 
 
 
 



 
 Arteria Dorsal del Pie (Pedia) (Continuación de la Art. Tibial Anterior, luego de 

pasar el recitáculo inferior de los extensores) 
 Colaterales: 
o Art. Lateral del Tarso 
o Art. Arcuata 

 Las arterias metatarsiana 2, 3,4 y las ramas perforante (cada 
metatarsiana se divide en art. Digital Dorsal Lateral y Medial) 

 Terminales: 
o Art. Plantar Profunda (perforante del primer espacio, se anastomosa con la 

arteria plantar lateral, para formar el arco plantar profundo) 
o Art. Metatarsiana 1 

 
 Arteria Tibial Posterior 

 Colaterales: 
o Art. Nutricia de la Tibia 
o Arterias Musculares 
o Arterias Comunicantes 
o Arterias Maleolares Mediales 
o Arteria Peronea 

Arterias Musculares 
Terminales: Art Perforante (Peronea Anterior) y Art. Maleolar Lateral 

 Terminales: 
o Art. Plantar Medial 

 Art. Digital Plantar Medial del dedo Gordo 
 Art. Digital Plantar Lateral del dedo Gordo 

o Art. Plantar Lateral (se anastomosa con la arteria plantar Profunda, para 
formar el arco plantar profundo) 
 Arterias Metatarsianas Plantares (cada metatarsiana se divide en 

art. Digital  
Plantar Lateral y Medial) 

 Art. Digital Plantar Lateral del 5 dedo 
 

 
 

 
 

 
 

 



Drenaje Venoso  

Red Venosa Profunda 

Dos venas satélites para cada arteria situada distalmente a la arteria Tibial y una sola 
vena para la arteria poplítea y femoral y nuevamente dos satélites para las arterias 
colaterales de las dos grandes venas antes nombradas  

El sistema venoso posterior drena su sangre en las venas tíbiales posteriores y a 
esta drenan también las venas tíbiales anteriores para formar la vena poplítea 

Vena poplítea recibe en su camino a las venas del gastrocnemio, las venas 
articulares y la vena safena menor (pertenece a la red superficial), al pasar por el 
hiato aductor se denomina vena femoral 

La Vena femoral, recibe a la vena femoral profunda y también a la vena safena 
magna (pertenece a la red superficial), se continúa como vena iliaca externa. 

Las venas posteriores del muslo y las venas glúteas terminan en la vena iliaca 
interna. 

Red Venosa Superficial 

Venas del Pie:  

En la planta: Son numerosas y conforman lo denominado suela venosa plantar 

En el dorso: Las venas metatarsianas terminan en un arco venoso. 

Vena Safena Menor: nace de la vena dorsal lateral, termina en la vena poplítea. 

Vena Safena Magna: continuación de la vena dorsal medial, termina en la vena 
femoral. 

 

Existen venas comunicantes que están provistas de válvulas que favorecen la 
circulación en dirección a la red profunda  

 

 

 

 

 

 



Preguntas: 
1. Afluentes de la Vena Femoral 

 La vena poplítea 
 Vena safena magna  
 Vena femoral  
 Vena Circunfleja iliaca Supeficial  

 
2. Ramas de la Femoral a nivel del triangulo Femoral 

 
 Arteria Epigastrica Superficial 
 Arteria Circunfleja Iliaca Superficial 
 Arteria Pudenda externa 
 Arteria Circunfleja Femoral Lateral 
 Arteria Femoral Profunda  
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