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1. INTRODUCCION 

 

EL colgajo peroneo fue descrito por primera vez en 1975 por Ian Taylor utilizando un abordaje 

posterior, usuado inicialmente para cubrir defectos de tibia, luego fueron ampliandose sus 

posibilidades de indicación a otros huesos largos como el radio o húmero. Con al avance de las 

tecnicas micorquirurgicas este colgajo se esta utilizando para cubrir defectos de mandíbula en 

casos de resecciones por tumores, además su empleo mixto es decir acompañado de músculo o 

de fascia y piel hace de éste un colgajo muy versátil para reconstruir defectos complejos. 

Actualmente existen tres formas de abordaje del colgajo peroneo siendo el más utilizado el 

abordaje lateral descrito por Gilbert, con una morbilidad muy baja en cuanto a la zona donante. 

El conocimiento de la anatomía y sus variantes  viene a ser el principal objetivo en el 

entrenamiento de aquellos que nos dedicamos a la cirugía reconstructiva del aparato locomotor 

y contar con un ampliado bagaje de posibilidades para la cobertura de defectos incluido los 

colgajos microvasculares es parte de la formación de un Cirujano de Mano, siendo este el que 

realiza la elevación y fijación de los colgajos en la zona receptora, por ello nos propusimos 

ampliar el conocimiento existente sobre el colgajo peroneo, estudiando muestras anatómicas de 

piernas que han sido amputadas, lo cual nos permitió comprender mejor las importantes 

variantes anatomicas entre cada individuo principalmente en la presentación de las perforantes 

fascio cutaneas, así como desarrollar un patrón local de aquellas medidas que son constantes en 

la anatomía de la pierna. 

Existen muchas controvarsias en cuanto a la utilización de colgajos microvasculares libres ya 

que siempre ocasionan morbilidad en una zona previamente sana, pero através de los años el 

desarrollo de las técnicas microquirúrgicas asi como los innumerables estudios anatómicos en 

cadáveres han permitido hacer de estos procedimientos una alternativa viable para la 

recuperacion de la función de otra zona del cuerpo que por enfermedad o accidente se ha visto 

alterada, ya que la incorporación de estos tejidos en integral y funcional. En Cirugia de Mano el 

colgajo microvascularizado de peroné es utilizado ampliamente para cubrir defectos del 

miembro superior del húmero, cúbito y radio, pero en la practica común se trabaja en forma 

coordinada con los cirujanos de cabeza y cuello y los cirujanos oncólogos para colocar este 

colgajo en pacientes con defectos de mandíbula, siendo incluso moldeado a la forma de la 

mandíbula realizando osteotomias parciales.Por ello nuestro trabajo como cirujanos 

microvasculares nos permite aportar en el tratamiento final de otras especialidades. 

El campo de trabajo de un Cirujano de Mano no se limita a la mano como muchos intuyen, ya 

que sea Traumatólogo o Cirujano Plástico, el Cirujano de Mano es un especialista capacitado en 

tratar todo tipo de tejido de las extremidades, desde huesos, articulaciones,  tendones, músculos, 

nervios y vasos incluidos aquellos de menos de 3mm de diámetro que requieren técnicas de 

microcirugía, haciendo de esta subespecialidad de amplia aplicación en la cirugía reconstructiva 

de extremidades por ello este trabajo de investigación realizado en peroné tiene amplia 

aplicación dentro del campo de la Cirugía de Mano. 
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El presente trabajo aporta al conocimento de las variantes anatómicas en  individuos nacionales 

constituyendo un punto de partida para desarrollar trabajos posteriores que amplien el estudio 

anatómico en cadáveres, esto permitirá tener siempre información actualizada en una ciencia 

básica que a pesar de haberse desarrollado hace más de un siglo simpre nos sorprende por la 

cantidad de variantes que se presentan fruto de la evolución constante de nuestro cuerpo como 

respuesta a los diferentes estímulos medio ambientales y la adaptación  a las diferentes 

actividades que desarrollamos como especie. 
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2. PLANTEAMIENTO  DEL ESTUDIO 

 
2.1 Planteamiento del Problema : Formulación. 

A lo largo de la práctica quirúrgica de la elevación de un colgajo libre de 
perone vascularizado se han observado múltiples variantes anatómicas en el 
origen de la arteria peronea, así como en su distribución, lo cual plantea 
algunas dificultades en la elección de la zona de la cual se tomará el 
pedículo para el colgajo por ello nos planteamos examinar especímenes 
cadavéricos locales con la finalidad de obtener una descripción local de la 
anatomía de este segmento arterial importante para los que realizamos 
colgajos libres. Así nos planteamos la pregunta: 
¿Cuál es la distribución anatómica de la arteria peronea en especímenes 
cadavéricos?  
 

2.2 Antecedentes del Problema 
Existen muchos textos de anatomía descriptiva y anatomía quirúrgica que 
describen la forma como nace la arteria peronea,  así como su distribución a 
lo largo de su recorrido pero entre ellos hay diferencias marcadas como 
veremos en la revisión teórica. Los microcirujanos familiarizados con la 
elevación de este tipo de colgajo no tienen una clara idea de la distribución 
y nacimiento de la arteria peronea porque existe mucha variabilidad, es por 
ello que nos planteamos realizar este trabajo. 
 

2.3   Marco Teórico 
Anatomía de la Arteria Peronea. 
La Arteria Peronea es una rama de la cara externa del tronco tibio peroneo 
el cual a su vez nace de la arteria poplítea. La Arteria Peronea es la división 
mayor y más importante de la arteria tibial, comienza debajo del borde 
distal del músculo popliteo y del arco tendinoso del músculo soleo. 
Desciende en sentido oblicuo hacia el peroné y pasa por la cara medial 
comúnmente dentro del músculo flexor largo de los dedos. La arteria 
peronea emite ramas para el músculo popliteo y otros músculos del 
compartimiento posterior y lateral de la pierna. Además envía una rama 
nutricia al peroné(1). Discurre descendiendo por la membrana interósea de 
la pierna dentro de un canal formado por el músculo tibial posterior y el 
flexor largo del hallux en la sustancia de éste último. Emite una rama 
perforante para el compartimiento lateral y anterior y a nivel de la 
sindesmosis se divide en las ramas calcaneas laterales.  
El pedículo de la arteria tiene una longitud de 6 a 8 cm y un diametro 
arterial de 1,5 a 3 mm. Dos venas acompañantes (comitantes) yacen a cada 
lado de la arteria.(2) 
El colgajo vascularizado de peroné fue realizado por primera vez por 
Taylor y cols en 1974 para reconstruir un defecto de la tibia, ellos usaron un 
segmento mio - óseo  vascularizado del peroné (3).  La indicación principal 
para el uso de este colgajo constituyo la cobertura de defectos óseos 
extendidos de las extremidades utilizando un abordaje posterior para la 
obtención del colgajo. 
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En 1983 Chen y Yan  fueron los primeros en reportar un colgajo 
osteo - cutáneo, utilizando el abordaje lateral propuesto por Gilbert. En 
1989 Hidalgo logro la reconstrucción de mandíbula con la utilización de 
este colgajo. Desde este momento el colgajo vascularizado de peroné se ha 
convertido en un elemento valioso para la reconstrucción de diversos 
segmentos que requieran hueso, músculo, piel o una combinación de estos. 

 
Son indicación de uso del colgajo peroneo: 
a.-Reconstrucción de defectos extensos de fémur, tibia, húmero, 

radio , cúbito que no sean tributarios de usar hueso no vascularizado como 
en caso de Pseudoartrosis congénita, pseudoartrosis, osteomielitis, pérdida 
traumática de hueso, tumores malignos de bajo grado, tumores localmente 
agresivos, necrosis avascular de la cabeza femoral, arresto epifisiario o 
defectos congénitos del desarrollo de radio o cubito.  

b.- Recostrucción de defectos de la rama y del cuerpo de la 
mandíbula (que requiere osteotomias para moldear el hueso y el uso de 
placas premoldeadas de mandíbula). 

Las ventajas de usar el colgajo peroneo es que este hueso está 
compuesto por hueso cortical capaz de remodelar y someterse al estrés de la 
carga de peso, por su forma triangular resiste las fuerzas deformantes 
rotacionales y angulares. Posee un excelente aporte vascular proporcionado 
por los vasos peroneos, tanto endóstico como perióstico lo que hace que la 
unión a la zona receptora sea rápida y segura, esta vascularidad lo hace 
ideal para zonas pobremente irrigadas como son las post radiación o post 
infección. Técnicamente el diámetro de la arteria (1,5 a 2,5 mm) y de las 
venas (2 a 3 mm) lo hacen de fácil aplicación microquirúgica, y la pérdida 
de este aporte en la pierna donante no causa mayores problemas. 

Las desventajas que se puede encontrar son el requerimiento de una 
correcta cobertura en la zona donante, cicatriz aberrante y dolorosa, si se 
presente pérdida funcional del miembro donante pueden deberse a 
compresión del nervio peroneo o tibial, así como de lesión del nervio del 
flexor largo del hallux. 

Dimensiones del colgajo: 
Tejido óseo en adulto de 22 a 26 cm, dejando 8 cm de peroné distal 

y 6 cm de peroné proximal para proteger la estabilidad del tobillo y el 
nervio peroneo respectivamente. Usualmente el tercio medio es la zona de 
obtención del injerto óseo por ser la zona que contiene circulación 
endóstica y periostica, el promedio de peroné resecado es de 15 a 16 cm en 
adultos y 9 a 10 cm en niños dependiente del tamaño de la pierna. 

Tejido Osteocutaneo. Se pueden obtener una colgajo de piel unida 
al septo fascial  de 15 a 18 cm de longitud y 8 cm de ancho basados en las 
perforantes fasciocutaneas 2 a 3 de la mitad del perone. 

Tejido compuesto osteo mucular, se puede incluir el hemisoleo con 
el segmento oseo, la longitud del segmento muscular es aproximadamente 
20 a 25 cm de largo 7 de ancho y 2,5 de grosor (4) 

 
Anatomía del Colgajo Peroneo  
Anatomía Superficial del Peroné, este hueso se encuentra sujeto a la 

Tibia por fuertes ligamentos en su epífisis superior y en el tercio distal, no 
soporta peso pero sirve de inserción muscular y sirve como polea para los 
tendones peroneos laterales largo y corto. La cabeza del peroné contiene 
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una superficie articular que articula con la tibia en su superficie postero 
lateral, el estiloides peroneo superior brinda inserción a los ligamentos de la 
rodilla y la cara lateral para la inserción del tendón del biceps femoral. La 
diáfisis del peroné tiene tres bordes anterior, interoseo y posterior, los 
bordes anterior e interoseo están localizados en la superficie medial y 
lateral de la diafisis, el borde anterior sirve para la inserción del septo 
anterior, el borde interoseo  sirve de punto de inserción a la membrana 
interosea y el borde posterior sirve de inserción para el septo intermuscular 
posterior. Distalmente el peroné se articula mediante una faceta con el 
astrágalo y con la tibia, y sirve de insercion de todo el sistema de soporte 
ligamentario del tobillo. 

 
Grafico 1. 
 
Membrana Interósea, se extiende entre la tibia y el peroné 

separando el compartimiento anterior del posterior profundo, brinda soporte 
de inserciones musculares en ambos compartimientos. La arteria tibial 
anterior discurre en dirección postero anterior cruzando el borde superior de 
la membrana interósea para ubicarse en el compartimiento anterior; 
distalmente la membrana es atravesada por brazos perforantes de la arteria 
peronea. 

Inserciones Musculares. La diáfisis del peroné tiene tres 
superficies; medial, lateral y posterior, nueve músculos se insertan en el 
peroné, membrana interosea y septo intermuscular. Solo el biceps femoral 
se orienta hacia proximal,  todos los demás se orientan hacia el pie. Los 
músculos son Peroneo lateral largo y corto en el compartimiento lateral, 
Peroneo tertius, extensor largo del pulgar y extensor de los dedos en la 
superficie medial, en la superficie posterior el soleo, tibial posterior y el 
flexor largo del hallux. 

El aporte sanguíneo de la diáfisis, proviene de la arteria nutricia, 
esta tiene una media de 1.2 cm (4) su diámetro externo varia de 0,25 a 1 
mm, en suma a la arteria nutricia usualmente existen dos o tres ramas 
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periosticas o músculo periosticas, el orificio nutricio usualmente está 
localizado en el medio de la diáfisis en el borde posteromedial. Después de 
atravesar la cortical la arteria nutricia se divide en dos ramas una 
ascendente y otra descendente siendo esta última la más larga hasta 8 cm. 
Usualmente existen 8 a 9 arterias arcuatas nutriendo la diáfisis peronea, el 
tercio medio de la diafisis contiene el mayor número de vasos arcuatos. La 
epífisis superior del peroné recibe ramas de la arteria geniculada inferior, 
así como vasos provenientes de la arteria tibial anterior nutren la epífisis 
distal del peroné. 

El aporte sanguíneo fasciocutaneo dependiente de la arteria peronea 
se distribuye aproximadamente alrededor del tercio medio, el eje central se 
traza de la cabeza del peroné al borde posterior del maleolo, existen de 4 a 
ocho perforantes fasciocutaneas o músculo cutaneas las cuales se ubican en 
el septo posterior o en el borde medial del soleo, puede obtenerse flaps de 
15 cm de largo  por 8 cm de ancho, usualmente se toman tres  a cuatro 
perforantes. 

Anatomía de la Arteria Peronea, esta arteria es el brazo más largo 
de la arteria tibial posterior; entre 2 -  3 cm de su origen, es atravesada por 
el nervio tibial posterior, es un vaso colateral importante se comunica con la 
arteria tibial anterior y tibial posterior a través de vasos comunicantes 
inferiores. Desciende primero detrás de la fascia que cubre el músculo tibial 
posterior cursando lateralmente hacia el peroné, pasa debajo del músculo 
flexor largo del pulgar o a través de él cursando hacia el pie adyacente al 
peroné, brinda muchas ramas arcuatas y cerca al punto medio nace la arteria 
nutricia (en algunos casos existen dos arterias nutricias),  en consecuencia 
el tercio medio del peroné es la zona mejor irrigada del colgajo. La arteria 
peronea termina inferior al maleolo lateral como la arteria lateral calcanea. 
Proximalmente cerca al origen la arteria tiene un diámetro externo de 
1,5mm a 2,5 mm, sin embargo el pedículo es corto, aproximadamente 2 a 4 
cm. Adyante existen dos venas paralelas comitantes con diámetros externos 
de 2 a 4 mm. 

 
Disección del Colgajo. 
A. Abordaje anterior. 

Este abordaje utiliza el septo intermuscular anterior entre el 
músculo extensor largo de los dedos y los músculos peroneos 
como plano de disección, tiene las ventajas de dirigir la 
disección distal a proximal facilitando la identificación de los 
vasos peroneos ya que se inicia en un plano más superficial, las 
desventajas incluyen el probable daño del nervio peroneo 
superficial y la inaccesibilidad para sacar un colgajo compuesto 
(cutáneo o muscular). 
El paciente es colocado en posición supina con el torniquete en 
el muslo, la rodilla es flexionada aproximadamente 135 grados 
y la cadera 60 grados, se traza una línea iniciando en la cabeza 
peronea hacia el maleolo lateral, el punto medio de esta línea es 
marcada como el punto medio del segmento óseo donante. Se 
realiza una incisión curvilínea se ubica el septo intermuscular 
anterior  entre los músculos peroneos y el extensor largo de los 
dedos se diseca entre estos dos músculos hasta el plano óseo. 
Debe identificarse y protegerse el nervio peroneo. Se eleva los 
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músculos peroneos extraperiosticamente dejado 1 a 3 mm de 
músculo protegiendo el hueso. Se expone la porción antero 
lateral de la membrana interosea reflejando los músculos 
extensores siempre manteniento 1 a 3 mm de músculo adherido 
al hueso. Con la parte anterior del peroné expuesto se corta el 
periostio en las zonas diseñadas y se introduce separadores que 
protegen el vaso principal, luego se secciona con sierra gigli o 
sierra oscilante, se coge el peroné con dos clamps y se rota 
externamente colocando la membrana interosea bajo tensión, se 
localiza la arteria peronea en la zona de osteotomía distal y se 
liga o clipa, luego el peroné es dividido y retraído lateralmente 
desde el tercio distal, se incide el músculo flexor largo del 
hallux y el tibial posterior dejando 1 cm de músculo 
posteromedial en el peroné, la disección continua de distal a 
proximal, el segmento óseo esa sujeto ahora solamente por los 
vasos, el pedículo es entonces disecado proximalmente hasta su 
origen. 
 
 

B. Abordaje lateral. 
Este abordaje utiliza el septo intermuscular posterior entre los 
músculos peroneos y el soleo como plano de disección. Sus 
ventajas son la utilización del colgajos compuestos 
fasciocutaneos, la disección se realiza en posición supina, 
existe menor posibilidad de lesionar el nervio peroneo, sus 
desventajas incluyen iniciar la disección proximalmente donde 
se ubican los vasos peroneos profundos en el plano muscular. 
Se coloca al paciente como en el caso anterior se diseña una 
linea de la cabeza del peroné a la zona posterior del  maleolo se 
marca la mitad, al igual que el borde del probable colgajo 
cutaneo. Se inicia con una insición curvilinea en el borde lateral 
de los músculos peroneos, la incisión es extendida através de la 
fascia crural de los músculos peroneos se separan éstos hacia 
anterior y el soleo hacia posterior, las perforantes 
fasciocutaneas que discurren por el septo intermucular posterior 
son ligadas y se separa los músculos peroneos dejando 1 a 3 
mm de músculo adherido al hueso hasta llegar al septo 
intermuscular anterior. La disección continua separando los 
músculos del compartimiento anterior hasta llegar a la 
membrana interosea, desde proximal a distal, luego se procede 
con la disección posterior dejando 1 cm de músculo flexor 
largo del hallus adherido al peroné. Se colocan separadores en 
la zona de osteotomía y se realiza ésta procediendose como en 
el caso anterior. 
 
  

C. Abordaje posterior (Henry).  
Se realiza en posición prona, la disección comienza en la fosa 
poplitea, se identifica el nervio popliteo lateral y el músculo 
soleo es expuesto proximalmente y elevado para exponer los 
vasos tibio peroneos.Su ventaja consiste en que se puede 
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obtener un colgajo compuesto osteo muscular llevando el 
hemisoleo lateral, las desventajas incluyen una diseccion más 
amplia y la dificultad de realizar la disección en la zona 
receptora por estar el paciente en posición prona. La insición 
comieza curvilinea en la fosa poplitea y desciende por el borde 
posterior del perone. Se diseca e identificay protege el nervio 
peroneo común, se eleva el gastrocnemio lateral de su origen 
luego se identifica el borde lateral del soleo separandolo del sus 
inserciones en el perone dejando 1 mm de músculo adherido, se 
retrae medialmente y se visualiza los vasos peroneos, 
adyacentes al flexor largo del hallux, no se diseca la porcion 
adyacente al tercio medio para proteger los vasos nutricios. Se 
realiza una disección cuidadosa de los músculos peroneos 
dejando 1 a 3 mm adheridos, se realiza la osteotomia en la zona 
diseñada, se ligan los vasos peroneos distales y con dos clamps 
se rota el perone, se libera del septo intermuscular anterior, 
luedo se expone la membrana interosea traccionando 
lateralmente y se libera el flexor largo del hallux conservando 1 
cm protegiendo los vasos 

 
 

 
 
 
2.4 Hipótesis 
La distribución anatómica de la arteria peronea en especimenes cadavéricos es 
variable. 
 
2.5 Objetivos de la Investigación 

2.5.1 Objetivo General 
“Describir la distribución anatómica de la arteria peronea” 
 

2.5.2 Objetivos Específicos 
2.5.2.1 Describir el nacimiento de la arteria peronea 
2.5.2.2 Medir la distancia de la base del músculo popliteo al 

nacimiento de la arteria peronea. 
2.5.2.3 Medir la longitud del pedículo de la arteria peronea 
2.5.2.4 Describir la cantidad de vasos acompañantes 
2.5.2.5 Describir la distribución a lo largo de su recorrido 
2.5.2.6 Medir la longitud del inicio de la arteria nutricia 
2.5.2.7 Medir la longitud al inicio de la primera perforante 

fasciocutanea 
2.5.2.8 Describir el número de perforantes fasciocutaneas 
2.5.2.9 Medir la distancia de la última perforante a la punta del 

maleolo peroneo. 
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3.  MATERIALES Y METODOS 
 

3.1 Tipo de Estudio 
El presente en un estudio anatómico descriptivo transversal 
 

3.2 Diseño de Investigación 
Estudio descriptivo sobre la distribución anatómica de la arteria peronea y 
sus posibles variaciones. 
 

3.3 Universo y Población a estudiar. 
El universo es la totalidad de piernas amputadas por encima de la rodilla 
que ingresan al servicio de Anatomopatología. 
La población a estudiar la constituyen las piernas amputadas por cualquier 
patología que mantenga intacto el territorio anatomico peroneo. 

 
3.4 Muestra de Estudio y tamaño muestral 

Se busca realizar 50 disecciones anatómicas  de acuerdo a trabajos 
anteriormente publicados. 

 
3.5 Criterios de Inclusión  

                      
- Piernas que hayan sido amputadas por encima de la rodilla (amputación       
supracondilea) 
- Piezas anatómicas a las cuales se les haya realizado las pruebas 
anatomopatológicas sin que presenten lesiones en la cara lateral de la 
pierna. 
 

3.6  Criterios de Exclusión  
- Cualquier lesión en la parte interna de los músculos soleo, tibial posterior, 
flexor largo del hallux que condicionen alteraciones en la distribución de la 
arteria peronea. 
- Cirugias previas en el territorio de la arteria peronea por via abierta o 
endovascular. 

                                                               
3.7 Descripción de variables. 
 
3.7.1 Nacimiento de la arteria peronea 
3.7.2 Distancia en milimetros de la base del músculo popliteo al nacimiento de la 
arteria peronea. 
3.7.3 Pedículo del colgajo peroneo libre. 
3.7.4 Cantidad de vasos acompañantes. 
3.7.5 Distribución de la arteria peronea. 
3.7.6 Nacimiento de la arteria nutricia. 
3.7.7 Nacimiento de la arteria perforante fasciocutanea. 
3.7.8 Número de perforantes fasciocutaneas. 
3.7.9 Nacimiento de la última arteria perforante fasciocutanea. 
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VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Nacimiento de la 
arteria peronea  

Forma como la arteria 
peronea se inicia en la 
zona poplitea 
separándose de los 
vasos principales 

Tipo de bifurcación 
anatómica. 
 
Arteria de la que nace. 

Recta a 90 grados 
Oblicua 
 
Tronco tibioperoneo 
Tibial posterior 
Tibial Anterior 

Distancias de la base 
del músculo popliteo 
al nacimiento de la 
arteria peronea 

Distancia de la base 
del músculo popliteo 
al nacimeinto de la 
arteria peronea 

Medida en milimetros Milímetros 

Pedículo del colgajo 
peroneo libre 

Longitud de pedículo 
que se puede obtener 
luego de levantar todo 
el colgajo peroneo. 

Medida en milimetros 
desde la zona de 
seccion de los vasos 
hasta la zona donde 
los vasos se adosan al 
periostio del colgajo  

Milímetros 

Cantidad de vasos 
acompañantes 

Descripción de los 
vasos venosos 
acompañantes 

Número de venas 
comitantes del colgajo 

Número de venas 

Distribución de la 
arteria peronea 

Descripción de la 
forma como la arteria 
peronea discurre a lo 
largo de la pierna 
junto al hueso peroné 

Relación con el 
músculo flexor propio 
del hallux. 

Intramuscular 
Subfacial 
Libre  

Nacimiento de la 
arteria nutricia 

Medida de la distancia 
desde la zona de 
osteotomía proximal 
al nacimiento de la 
arteria nutricia 
principal 

Medida en milímetros Milímetros 

Nacimiento de la 
arteria perforante 
fasciocutanea 

Medida de la distancia 
desde la zona de 
osteotomía proximal  
al nacimiento de la 
primera perforante 
fasciocutanea 

Medida en milímetros Milímetros 

Número de 
perforantes 
fasciocutaneas 

Cantidad de 
perforantes 
fasciocutaneas 
presentes a lo largo 
del colgajo   

Número de perforantes 
fasciocutaneas 

Número de perforantes 

Nacimiento de la 
última arteria 
perforante 
fasciocutanea 

Medida de la distancia 
desde la zona de 
osteotomía distal a la 
última perforante 
fasciocutanea 

Medida en milímetros Milímetros 

 
 



14 
 

3.8   Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos.  
Se llenara la ficha de recolección de datos y se construirá una base de datos, 

así como un archivo fotográfico de las medidas y del colgajo, luego se procederá a 
la devolución de la pieza anatómica al servicio de anatomía patológica. 

 
      3.9   Procesamiento y Análisis de Datos 

Se realizara una base de datos y se presentaran tablas y también se realizará el 
cálculo de medidas de tendencia central en el caso de las variables cuantificables 
usando el programa SPSS versión 14. 
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4. RESULTADOS 

Se desarrollaron 50 disecciones de piernas amputadas durante agosto del 2013 a enero del 2015 y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

La arteria peronea tiene su nacimiento en el tronco tibioperoneo en todos los casos y en forma 

constante lo hace de forma oblicua. 

La distancia de la base del músculo popliteo al nacimento de la arteria peronea es en promedio 52 

mm con rango de 30 a 70 mm siendo el valor más frencuente 40 mm. 

El pediculo vascular  en nuestras disecciones tuvo un promedio de 50 mm con rango de 20 a 70 

mm, siendo la longitud mas encontrada de 40 mm. 

En forma constante la arteria estuvo acopañada por dos venas comitantes las cuales formaban una 

red venosa con múltiples zonas de anastomosis entre ellas. 

La distribución de la arteria a partir del tercio medio fue intramuscular en 44 casos (88%) y en 6 

casos (12%) la arteria se distribuia por debajo del músculo flexor largo del pulgar. 

El nacimiento de la arteria nutricia se encontro en todos los casos en la cara posterior y a una 

distancia promedio de 86,1 mm  desde  el inicio de la arteria con un rango de 70 a 100 mm 

La primera perforante nace a una distancia promedio de 13,94 cm desde borde superior del peroné 

con una variación de 40 mm. 

El número  total de perforantes es variable siendo en promedio 2,22 con rango de 1 a 5, la última 

perforante nace en promedio a 125 mm de la punta del maleolo lateral del tobillo con un rango de 

80 a 180 mm. 

El promedio de longitud de colgajo oseo disponible en nuestro trabajo es de 21.83 cm con rango de 

17 a 28 cm dependiedo del tamaño de la pierna. 

 

 

Grafico 2. Esquema de los resultados mas importantes 

Tamaño del colgajo 

Ultima Perforante Pedículo 

Músculo 
Popliteo 
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5. DISCUSION DE RESULTADOS. 

La disección del colgajo peroneo tiene una anatomía constante en cuanto a la localización, 

nacimiento, longitud de la arteria y presencia de vasos comitantes, por ello coincidimos con los 

trabajos anatómicos de K.D. Wolf, Chen y cols. 

Nuestro trabajo encontro unos pocos casos en que la arteria peronea desciende por la pierna 

subfacial al músculo flexor largo del pulgar, siendo este hallazgo algo poco referido en los textos. 

Chen y cols describen una dsitribucion intramuscular cubierto por el musculo flexor largo del 

hallux. 

Una rama constante de la arteria peronea en su tercio superior fue la rama para el músculo soleo, la 

cual puede integrarse al colgajo para recostrucciones que requieran el aporte de tejido muscular. 

En todas nuestras disecciones encontramos macroscopicamente engrosamiento de las arterias por 

ateroesclerosis lo que afecta la microcirculación pero no la anatomía descriptiva de la arteria y sus 

relaciones. Por ello creemos que la identificación de las perforantes es tan variable ya que en 

algunos casos puede que por alteracion microvascular estas no sean visibles en el especimen, ya que 

los trabajos de Wolff  mencionan un número importante de perforantes (más de 10).  

Nuestro trabajo localiza la arteria nutricia en promedio a 8 cm del nacimiento de la arteria siendo 

esta una localización más proximal respecto al referido por Donal Serafin que lo localiza en el 

punto medio del colgajo. 

A pesar que la literatura menciona que en un 4% los vasos tibiales, anterior y posterior podrian no 

estar presentes constiuyendose así el vaso peroneo en el principal aporte sanguineo del miembro en 

nuestras disecciones en forma constante siempre estuvieron presentes ambos vasos tibiales, anterior 

y posterior y de mayor calibre que el vaso peroneo. 

Chen y cols en sus disecciones encontraron 4 a 7 ramas cutaneas la mayoria de las cuales tienen 

curso miocutaneo y perforan el músculo soleo. Yoshimura encontro vasos septocutaneos, 

miocutaneos, nosotros encontramos  en promdio 1,8 vasos septocutaneos que atraviezan el espacio 

en el septo posterior y se dirigen a la piel, coincidiendo con los hallazgos de Schusterman y col  

quienes hallaron 3,7 vasos perforantes 1,3 con curso septocutaneo y 1,9 miocutaneo. Por esta 

dsitribucion variable en cuanto a las perforantes cutaneas es que la paleta cutanea debe ser diseñada 

identificando inicialmente el vaso perforante o en su defecto incluir un doblez muscular del soleo o 

tibial posterior para poder asegurar la sobrevida del colgajo cutaneo como sugiere Van Twisk.  

De acuerdo con la experiencia clínica y los estudios anatómicos para evaluar la confiabilidad del 

aporte sanguineo a la isla cutanea,  las perforantes cutaneas varian en localizació, curso y tamaño, 

diversos autores como Hidalgo, Urken recomiendan la inclusion de una porción de músculo tibial 

posterior y soleo en el septo fasciocutaneo posterior, nosotros siempre encontramos en forma 

constante la útlima perforante de distribucion fascio cutanea la cual se localiza en promedio a 12,5 

cm de la punta del maleolo por lo que la recomendación es diseñar la paleta cutanea en la union del 

tercio medio con el tercio distal como lo plantea Yoshimura. Aunque otros autores comoo Van 

Twisk sugieren una localización mas proximal (a 2 cm proximal al punto medio de la cabeza 

peronea al maleolo peroneo. 
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A pesar de que el pediculo vascular de la arteria peronea es relativamente corto (50 mm), éste puede 

incrementarse realizando una ostectomia del segmento superior del colgajo oseo total de aucerdo a 

la necesidad de hueso peroneo para el caso, siempre conservando el tejido periostico que rodea a 

este segmento, esto puede incrementar hasta 15 cm la longitud del pedículo vascular, esta maniobra 

no altera la irrigación de la parte distal del colgajo ni de la paleta cutanea. 
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6. CONCLUSIONES. 

El colgajo fibular aporta hueso vascularizado con todo los beneficios que ello significa. El pedículo 

vascular es grueso y largo si se llega en su disección hasta la bifurcación del tronco tibioperonéo. 

Este colgajo presenta un doble circuito vascular: 1) Pedículo nutricio, interno = endóstio y 2) 

Pedículos musculoperiósticos, externo = perióstio, se debe incluir la inserción de los músculos en el 

hueso para asegurar el colgajo. 

Puede utilizarse junto con el hueso fibular, al músculo sóleo y un área cutánea de la cara lateral de 

la pierna, dado que la vascularización provienen también del pedículo peronéo, transformandosé así 

en un colgajo osteo-mío-cutaneo. 

La secuela del sitio donante estaría dado por la lesión que se produce en el músculo flexor propio 

del dedo grueso, y eventualmente en los peronéos 

 La region más confiable para construir una paleta cutanea es 8 a 12 cm proximal a la punta del 

maleolo lateral pues es la zona de localizacion de la perforante septocutanea más constante. 

El cirujano que realiza colgajos microvasculares debe estar preparado para afrontar las diversas 

variantes anatómicas que plantea el cuerpo humano ya que como se demuestra en este valores 

promedios pero existe una gran variabilidad en cuanto a las perforantes del colgajo y en cuanto a la 

dsitribucion de la arteria peronea. 
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7. RECOMENDACIONES 

1.Implementar la disección de anatomía de extremidades conjuntamente con Anatomopatología y 

Traumatología para muestras que puedan ser usadas para la enseñanza anatómica en residentes. 

2. Ampliar el presente trabajo con la aplicación de fluoresceina para lograr documentar el territorio 

de perforantes fasciocutaneas de la arteria peronea. 

3. Ampliar el presente trabajo a la microanatomia del colgajo fibular. 
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9. GLOSARIO 

  DEFINICION DE TERMINOS 

1. COLGAJO. El colgajo implica el transporte de tejido desde un área dadora hasta un área 
receptora, manteniendo su conexión vascular ya sea con el sitio de origen o uniendolo a otra 
zona mediante técnicas de microcirugía. 

2. PERFORANTE FASCIOCUTANEA. Es una arteriola que se inicia en un vaso principal 
y atravieza la fascia o aponeurosis en forma perpendicular para dirigirse a los plexos de la 
piel ya sean subcutaneos o subdérmicos. 

3. COLGAJO OSTEOCUTANEO Se denomina así cuando el colgajo tiene tejido oseo 
vascularizado y contiene además alguna rama perforante fasciocutanea y el tejido cutaneo 
piel y dermis correspondiente a dicho territorio vascular. 

4. ANGIOSOMA. Espacio tridimensional que implica el territorio anatómico (cutaneo, 
subcutaneo y muscular) suplido por una arteria y vena. 
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10.  ANEXOS 
ANEXO 1. 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
“DISTRIBUCION ANATOMICA DE LA ARTERIA PERONEA Y SU USO EN EL 
COLGAJO VASCULARIZADO DE PERONE” 
 
Identificacion:    Caso  
 
 
Causa de la amputacion:  
 
Nacimiento de la arteria 
peronea  

Tipo de bifurcación 
anatómica. 
 
 
Arteria de la que nace. 

Recta a 90 grados 
Oblicua 
 
 
Tronco tibioperoneo   
Tibial posterior 
Tibial Anterior 
Otro 

Distancias de la base del 
músculo popliteo al 
nacimiento de la arteria 
peronea 

Medida en milimetros  

Pedículo del colgajo 
peroneo libre 

Medida en milimetros 
desde la zona de 
osteotomía proximal a la 
zona donde los vasos se 
adosan al periostio del 
colgajo  

 

Cantidad de vasos 
acompañantes 

Número de venas 
comitantes del colgajo 

 

Distribución de la arteria 
peronea 

Relación con el músculo 
flexor propio del hallux. 

Intramuscular 
Subfacial 
Libre  

Nacimiento de la arteria 
nutricia 

Medida en milímetros  

Nacimiento de la arteria 
perforante fasciocutanea 

Medida en milímetros  

Número de perforantes 
fasciocutaneas 

Número de perforantes 
fasciocutaneas 

 

Nacimiento de la última 
arteria perforante 
fasciocutanea 

Medida en milímetros  

Longitud osea del colgajo: 
 
Código de fotografía 
Fecha 
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Fotografía N 1. 

Especimen en la mesa de patología 
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Fotografía N 2 

 

Ultima perforante, con la cual se diseña el colgajo cutaneo. 
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Fotografía N 3 

 
 
Pedículo del colgajo peroneo 
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Fotografía N 4 
 
 
Colgajo oseo peroneo libre extraido 
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Fotografia N 5 

 

Arteria Nutricia 
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Fotografía N 6 
 
Longitud total del colgajo oseo 
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Fotografía N 7 
 
 
Colgajo Osteo fascio cutaneo. 

 


