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Objetivos del estudio
(1) Evaluar la anatomía de los nervios 
diana y sus referencias anatómicas 
para localizar mediante ecografía los 
nervios ciático y femoral en el perro, 
(2) describiendo posteriormente el 
aspecto ecográfi co normal de estas es-
tructuras, con vistas a su aplicación en 
técnicas de anestesia regional ecoguia-
da sobre la extremidad posterior. 

Materiales y métodos
Estudio anatómico: Se utilizaron 3 ca-
dáveres (6 miembros pélvicos) de pe-
rros adultos mestizos, para la localiza-
ción anatómica de los nervios ciático y 
femoral y de sus estructuras relaciona-
das. Se realizó la disección anatómi-
ca en 4 de los 6 miembros pélvicos y 
los dos restantes fueron congelados a 
-40C° durante 8 días y seccionados en 
cortes transversales de 2,5 cm de gro-
sor, para su posterior correlación con 
el estudio ecográfi co. Estudio ecográ-
fi co “in vitro”: Los nervios ciático y 
femoral fueron identifi cados ecográfi -
camente utilizando una sonda lineal de 
13 MHz, en los 4 miembros pélvicos 
de otros 2 cadáveres de perros adultos. 
Las estructuras identifi cadas ecográfi -
camente como los nervios diana fueron 
inyectadas con tinta china. Posterior-
mente, se efectuó la disección anató-
mica para confi rmar la correcta locali-
zación de los nervios, comprobando su 
tinción. Estudio ecográfi co “in vivo”: 
Se emplearon 4 Beagles adultos para 

localizar ecográfi camente los nervios 
ciático y femoral de ambas extremida-
des y evaluar su apariencia ecográfi ca. 
Para ello se utilizó una sonda lineal de 
13 MHz. Correlación de las secciones 
anatómicas con las imágenes ecográfi -
cas: Se realizó la correlación entre las 
secciones anatómicas y las imágenes 
ecográfi cas transversales realizadas al 
mismo nivel.

Resultados 
 Estudio anatómico: Los nervios ciáti-
co, femoral y las estructuras anatómi-
cas relacionadas fueron identifi cadas 
en los 6 miembros pélvicos. Estudio 
ecográfi co “in vitro”: Los resultados 
obtenidos en el estudio anatómico per-
mitieron identifi car las ventanas acús-
ticas ideales para abordar los nervios 
ciático y femoral mediante ecografía. 
La inyección con tinta y la posterior 
disección, confi rmó que las estructu-
ras nerviosas observadas ecográfi ca-
mente, eran los nervios diana. Estu-
dio ecográfi co “in vivo”: Los nervios 
ciático y femoral fueron identifi cados 
ecográfi camente en todos los animales 
como estructuras hipoecogénicas ro-
deados por una línea hiperecogénica, 
con forma redondeada u ovalada en el 
corte transversal, y alargada tubular-
mente en el longitudinal (1). El corte 
más idóneo para su identifi cación fue 
el transversal. Correlación de las sec-
ciones anatómicas con las imágenes 
ecográfi cas: Hubo una buena correla-

ción entre las secciones anatómicas y 
las imágenes ecográfi cas obtenidas.

Conclusiones
 La ecografía es útil para localizar y 
abordar los nervios ciático y femoral 
con vistas a su bloqueo anestésico. Es-
tos nervios se observan como estruc-
turas hipoecogénicas rodeadas de una 
línea hiperecogénica de fácil identifi -
cación (2). 
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