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RESUMEN: La inervación motora de los músculos del pie y sus variaciones anatómicas son importantes para el correcto diagnóstico de las lesiones de nervios periféricos y su tratamiento posterior. Con frecuencia, el pie es afectado por accidentes y la microcirugía
reparadora requiere de abundante y detallada información anatómica para efectuar con éxito sus procedimientos. La falta de información
morfométrica y estereológica de los nervios destinados a la musculatura del pie, nos motivó a plantear esta investigación.
Se estudiaron 5 pies de cadáveres, adultos, en los cuales se disecaron la terminación del nervio tibial y el origen de los nervios
plantares, medial y lateral. A través de cortes histológicos transversales de los nervios tibial y plantares, obtuvimos información cuantitativa
sobre medidas morfométricas (número de fascículos, área de los fascículos, número de fibras por fascículo, número de fibras por nervio). Los
resultados obtenidos fueron tratados estadísticamente y se registraron fotográficamente las muestras más representativas.
El número de fascículos en el nervio tibial varió entre 19 y 39 con un promedio de 28,6 (D.S. 7.13), en los nervios plantares laterales
varió entre 8 y 18 con un promedio de 14,8 (D.S. 3.96) y en los nervios plantares mediales varió entre 9 y 19 con un promedio de 12,4 (D.S.
3,91). El área promedio de los fascículos en los nervios tibial, plantar medial y plantar lateral fue de 3,66mm2, 1,8mm2 y 1,48 mm2, respectivamente.
Con los datos obtenidos esperamos contribuir al conocimiento morfológico y morfométrico de las estructuras nerviosas del pie,
sirviendo de apoyo anatómico y quirúrgico.
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INTRODUCCIÓN

La anatomía del pie, que se encuentra en libros y
tratados del área, describe la distribución de los nervios con
énfasis en la inervación de sus músculos intrínsecos de forma general, no dando mayores detalles de la localización
de los puntos motores o del número de fibras intraneurales.
Autores comoVoss & Herrlinger, 1974; Bordelon, 1983;
Baxter & Thigpen, 1984; Baxter et al., 1989; Binvignat et
al., 1990; del Sol et al., 1987, 1988, 1990, 1991, 1992a y
b, 1994, 1995, 1996, 2000, 2002; Lumsden, et al., 2003 y
Arakawa et al., 2005, entre otros, han estudiado la distribución de algunos ramos de los nervios plantares.
Conocer los puntos motores como también el número de fibras que se distribuye en cada una de las subdivisiones
del ramo principal de un nervio, adquiere importancia en
los procedimientos utilizados en las estimulaciones con propósitos terapéuticos.

La falta de información respecto al contenido de fibras intraneurales constituyente de los nervios del pie, nos
motivó a estudiarlos considerando aspectos anatómicos
mesoscópicos y morfométricos.
Determinar el número de fibras en cada nervio, permitirá dilucidar cuál de los ramos aporta mayor cantidad de
fibras, de tal modo que se podrían conocer mejor las áreas
de distribución en aquellos músculos con mayor o menor
inervación.
Siendo la microcirugía reparadora la que requiere
de abundante y detallada información anatómica, con los
datos obtenidos en este estudio esperamos contribuir no sólo
al conocimiento morfológico, sino también aportar nuevos
antecedentes que podrán ser utilizados en los diversos tratamientos efectuados en esta región del pie.
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MATERIAL Y MÉTODO

Utilizamos 5 pies de cadáveres adultos, de sexo
masculino, provenientes de la Facultad de Medicina de la
Universidad de La Frontera, Temuco, Chile.

fueron montados en portaobjetos y teñidos con HematoxilinaEosina, van Gieson y Tricrómico de Masson.

Durante la disección macro y mesoscópica de las
muestras se ocupó material quirúrgico ad-hoc y una lupa
Ransor (10X).

Determinamos el número de fibras nerviosas de cada
fascículo y el número de fascículos existente en cada nervio. Además, determinamos el área de los fascículos por
planimetría a través del conteo de puntos.

Determinamos el número de fibras de los nervios tibial
a nivel del maléolo medial y plantares a nivel de su origen.
Para ello, obtuvimos trozos de cada uno de los nervios, los
cuales fueron procesados para su inclusión en paraplast. Posteriormente, realizamos cortes de 5 µm de grosor, los cuales

Los cortes fueron fotografiados utilizando un microscopio Carl Zeiss, Axiolab, con cámara MC 80 DX. Para la
morfometría utilizamos un microscopio Olympus con retículo ocular (1 mm/0,01 mm) calibrándolo con un retículo
objetivo (Mandarim de Lacerda, 1995).
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Fig. 1. Corte transversal de nervio tibial, mostrando parte de dos
fascículos. Van Giesson. 100X.
Fig. 2. Corte transversal de nervio plantar lateral, donde se observan las fibras nerviosas en
rosado rodeadas por tejido
conjuntivo en verde. Tricrómico
de Masson. 400X.
Fig. 3. Corte transversal de nervio plantar medial. H.E. 400 X.
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RESULTADOS

Durante el desarrollo de la disección de los nervios
tibial y plantares, se observó lo siguiente:
Pies 1 y 2. El nervio tibial se dividía en dos ramos terminales, los nervios plantar medial y plantar lateral. No se observaron ramos calcáneos mediales originándose de los nervios
plantares.
Pie 3. El nervio tibial, inmediatamente antes de su división
en los nervios plantar medial y plantar lateral, emitió dos
ramos, uno para el músculo abductor del hálux y otro para
el músculo abductor del dedo mínimo.
Pie 4. El nervio tibial dio un ramo calcáneo medial inmediatamente antes de su bifurcación en los nervios plantares
medial y lateral.

Gráfico I. Distribución de las fibras en los nervios tibial, plantar
medial y plantar lateral.
Tabla I. Número de fibras en los nervios tibial, plantar medial y
plantar lateral. n=5

Pie 5. El nervio tibial emitió dos ramos calcáneos mediales
antes de su bifurcación en los nervios plantar medial y plantar lateral.
El número de fascículos en el nervio tibial de los 5
pies varió de 19 a 39 con un promedio de 28,6 (D.S. 7.13).
En los 5 nervios plantares laterales el número de fascículos
varió de 8 a 18 con un promedio de 14,8 (D.S. 3.96) y en los
nervios plantares mediales el número de fascículos varió de
9 a 19 con un promedio de 12,4 (D.S. 3,91).

Tabla II. Suma de las áreas de los fascículos en los nervios tibial,
plantar medial y plantar lateral. n=5

El número de fibras totales en los nervios tibial y
plantares se presenta en el Gráfico I y Tabla I. En la Tabla II
se encuentra expresada la suma del área de cada uno de los
fascículos que componen los nervios tibial y plantares.

DISCUSIÓN

La Anatomía clásica describe bien los trayectos y
relaciones de los nervios espinales (Orts, 1982; Sunderland,
1985 y Moore & Dalley, 2002); sin embargo, carece de exactitud y no detalla, entre otros aspectos, los ramos de distribución y el número de fibras, existiendo pocos estudios
mesoscópicos y prácticamente ningún estudio morfológico
y estereológico sobre nervios del pie.
Existen aún menos antecedentes sobre la inervación
individual de los músculos del pie. Del Sol & Prates (1987)
describieron la inervación del músculo cuadrado plantar.
Posteriormente, en el año 1990, del Sol et al., describieron
la inervación del músculo flexor corto del dedo mínimo. En

ambos casos relataron grandes divergencias con los hallazgos de autores clásicos como Pernkopf (1955); Testut &
Latarjet (1969); Testut & Jacob (1978); Rouvière & Delmas
(1984) y Voss & Herrlinger.
Estudios posteriores de del Sol et al. (1995) señalaron las relaciones anatómicas entre los nervios tibial y
plantares y los vasos tibiales posteriores a nivel del retináculo
de los músculos flexores, utilizándose el maléolo medial y
el margen superior del músculo abductor del hálux como
puntos de referencia. En 1996, los mismos autores estudiaron la inervación del músculo aductor del hálux, indicando
la doble inervación de parte del ramo profundo del nervio
plantar lateral.
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El músculo que más ha sido estudiado es el abductor
del dedo mínimo. Según Baxter & Thigpen, el dolor subcalcáneo de origen no traumático es debido, en primer lugar, a
la compresión del músculo abductor del dedo mínimo por el
espolón calcáneo. Este ramo, según Bordelon, toma un curso directo lateralmente a través de la planta del pie, reposa
en la porción más próxima del ligamento plantar largo y se
divide en dos ramos, anterior y posterior los que penetran
en el músculo abductor del dedo mínimo, inmediatamente
adyacente a la tuberosidad del calcáneo, hecho señalado por
del Sol et al. (2002), descartando así lo señalado por
Przylucki & Jones (1981), quienes describieron un ramo nervioso penetrando en el músculo a nivel del quinto
metatarsiano. Este ramo corresponde a un nervio cutáneo
constante, que se origina del nervio plantar lateral antes de
su division y está destinado al margen lateral del pie, como
fue señalado por del Sol & Prates (1990).
Investigaciones más recientes de los nervios del pie
han sido realizados por Lumsden et al. quienes estudiaron
la topografía distal del nervio tibial y de sus ramos, encontrando numerosas variaciones en cuanto a localización y trayecto de los ramos calcáneos mediales, hecho ya señalado
entre otros por Soibelman, (1964) y del Sol, (1990a). En
este estudio también fue posible observar que los nervios
calcáneos mediales podían o no originarse del nervio tibial.
Por lo tanto, al existir estas variaciones, el número de fascículos y de fibras nerviosas también va a ser variable, siendo
superior en el nervio plantar medial cuando de él se originan los dos nervios calcáneos mediales. Así, en los 5 nervios plantares laterales el número de fascículos varió de 8 a
18 y en los nervios plantares mediales varió de 9 a 19.

Como puede observarse en los resultados, el área promedio de los fascículos en los nervios tibial, plantar medial
y plantar lateral (3,66mm2, 1,8mm2 y 1,48 mm2, respectivamente) demuestra que, a pesar de los distintos territorios de
inervación como también la predominancia del nervio plantar lateral en la inervación motora del pie, no se ve reflejado
en el tamaño del área, debido a que el nervio plantar medial
presenta mayor cantidad de fibras sensitivas.
Recientemente, Arakawa et al., estudiaron los patrones de ramificación del ramo profundo del nervio plantar
lateral (solamente en 7 pies). Estos autores se refieren especialmente a la inervación del músculo aductor del hálux,
encontrando que el ramo muscular para la cabeza oblicua
del referido músculo se separa directamente del fascículo
constituyente del ramo profundo del nervio plantar lateral,
en cambio el ramo muscular para la cabeza transversa se
origina en común con otros ramos que inervan los músculos
del pie, específicamente lumbricale 2º y 3º e interóseos dorsales 1º y 2º. Estos datos ya habían sido aportados por del
Sol et al. en 1996 cuando estudiaron la inervación del músculo aductor del hálux, en más de 100 pies.
Finalmente, cabe resaltar la ausencia de trabajos
específicos sobre morfometría y estereología de los nervios
destinados a la musculatura intrínseca del pie. Conocer aspectos como diámetro de los nervios, perímetro de cada uno
de ellos, número de fibras nerviosas, áreas de los fascículos
y ramos nerviosos y densidad de volumen del tejido
conjuntivo entre otros parámetros, es de interés morfológico
ya que permitirá comparar de manera exacta la inervación
del pie y de sus músculos homólogos.

DEL SOL, M.; VASCONCELLOS, A.; PARRA, R. & VÁSQUEZ, B. Morphometry of the tibial and plantar nerves. Int. J. Morphol.,
23(4):399-404, 2005.
SUMMARY: Motor innervations of foot muscles and anatomic variations are very important for the correct diagnose of the
lesions of peripheral nerves and their afterward treatment. Frequently, the foot is affected by accidents and reparatory microsurgery,
which requires abundant and detailed anatomic information to be able to carry out successfully all necessary procedures. Lack of
morphometric and stereological facts of the nerves of foot muscles, motivated us to execute this research.
Here, five adult corpse feet were studied, where the tibial termination nerves, the origin of the medial and lateral plantar nerves.
With transversal histological cuts of plantar and tibial nerves, quantitative information was obtained on morphometric measures (fascicule
numbers, fascicule areas, number of fibers per fascicule, number of fibers per nerve).
The obtained results were statistically analyzed and the most representative samples, photographically registered. The number
of fascicules in the tibiae nerve varied between 19 to 39, with an average of 28.6 (D.S. 7.13), in the lateral plantar nerves it varied between
8 to 18, with an average of 14,8 (D.S. 3.96) and in the medial plantar nerves, it varied between 9 to 19, with an average of 12,4 (D.S.
3,91). The average area of the fascicules, in the tibia, medial plantar and plantar lateral nerves, was 3,66mm2, 1,8mm2 and 1,48 mm2.
With the obtained data, it is expected to contribute to morphological and morphometric knowledge of foot nerve structure, which
can be used for anatomic sustain, as well as chirurgic support.
KEY WORDS: Tibial nerve; Medial plantar nerve; Lateral plantar nerve; Morphometry.
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