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Reseña Anatómica

La arteria poplítea es la continuación de 
la arteria femoral luego de traspasar el hiato 
aductor, adquiriendo su nombre debido a la 
situación profunda que ocupa en la cara pos-
terior de la articulación de la rodilla, donde 
atraviesa de arriba abajo lafosa poplítea. Ter-
mina bifurcándose a nivel del arco tendinoso 
del sóleo en sus dos ramas terminales, la ar-
teria tibial anterior y el tronco tibioperóneo, 
luego de emitir ramas colaterales cutáneas, 
musculares y articulares. Dentro de estos últi-
mas se destacan las arterias surales, las arterias 
superiores lateral y medial de la rodilla origi-
nadas por encima de los cóndilos del fémur, 
las arterias inferiores lateral y medial de la ro-
dilla que rodean la cara lateral de la tibia, y la 
arteria media de la rodilla a nivel de la interli-
nea articular destinada a la irrigación de los li-
gamentos cruzados y de la membrana sinovial.

En cuanto a su trayecto dentro del hueco 
poplíteo, desciende por su parte superior obli-
cuamente hacia fuera, para luego inclinarse 
y hacerse vertical algo por dentro de la línea 

media. Por delante de la arteria y de arriba 
abajo se halla el tejido adiposo que cubre la 
superficie poplítea del fémur, la capsula de la 
articulación de la rodilla y la fascia que cubre 
al poplíteo. Por detrás, la arteria está cubierta 
proximalmente por el musculosemimembra-
noso y distalmente por el músculo gastrocne-
mio y plantar. En la parte media de su trayec-
to, es cruzada desdeafuera hacia adentro por 
el nervio tibial y la vena poplítea; la vena se 
dispone entre el nervio y la arteria. En su parte 
externa, por arriba, se hallan el bíceps femo-
ral, el nervio tibial y la vena poplítea, además 
del cóndilo lateral del fémur; por abajo, el 
músculo plantar y la cabeza lateral del gastroc-
nemio. En su parte interna, por arriba se ha-
llan el semimembranoso y el cóndilo medial 
del fémur, y por abajo el nervio tibial, la vena 
poplítea y la cabeza medial del gastrocnemio. 
A su vez, guarda relaciones estrechas con los 
linfonodos poplíteos, que se ubican próximos 
a la cara anterior de la arteria y hacia los late-
rales de los vasos poplíteos.
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Foto I (arriba): Vista medial de la pierna; 1) a. poplítea; 

2) a. inferior medial de la rodilla; 3) aa. surales; 4) a. tibial 

anterior; 5) tronco tibio-peronea; 6) n. tibial.

Foto II (arriba derecha). Fosa poplítea: 1) m. semi-

membranoso; 2) m. semitendinoso; 3) n. tibial; 4) m. bí-

ceps femoral; 5) vena poplítea; 6) a. poplítea; 7) m. plan-

tar; 8) n. peroneo común; 9) ramo comunicante peroneo; 

10) v. safena accesoria; 11) cabeza medial m. gastrocne-

mio; 12) cabeza lateral m. gastrocnemio.

Foto III (izquierda). Vista medial y posterior de la 

pierna: 1) a. poplítea y  ramas colaterales 2) tronco tibio-

peroneo; 3) a. tibial anterior.
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