
 

 

The obturator artery is generally 
considered a parietal branch 
from the internal iliac artery. 
However, sometimes pelvic vis-
ceral branches are found arising 
from this vase. In the present 
study, a short trunk with two 
visceral branches supplying 
prostate, seminal vesicle and the 
bladder is reported arising from 
the obturator artery. According 
to the literature, this trunk is 
considered as the inferior vesical 
artery.  
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El conocimiento del trayecto y 
ubicación de las ramas viscerales 
pélvicas es de suma importancia, 
sobre todo si se toma en cuenta 
que la pelvis es una región muy 
importante desde el punto de vista 
quirúrgico. La arteria obturatriz es 
uno de estos vasos pélvicos, el 
cual generalmente se origina de la 
división anterior de la arteria ilia-
ca interna. Es considerada por la 
mayoría de los autores como un 
vaso parietal; sin embargo, puede 
ocasionalmente suministrar ramas 
viscerales , aunque son muy esca-
sos los estudios recientes que se 
refieren al respecto. En el presente 
trabajo se reporta la existencia de 
un tronco del cual parten dos 
ramas viscerales de la arteria 
obturatriz que se dirigen a vejiga, 
próstata y vesículas seminales.  

Marco teórico:  
La arteria obturatriz es un vaso de 
origen variable; usualmente nace 
de la división anterior de la arteria 
iliaca interna, muy cerca de la arte-
ria umbilical ( 3, 5); sin embargo, 
puede originarse de la arteria 
epigástrica inferior, lo cual es de 
gran importancia quirúrgica.( 7 ). 
Se ubica sobre la pared lateral de 
la pelvis, pasando anterorinferior-
mente sobre la membrana obtura-
triz, entre la vena y el nervio para 
luego atravesar el foramen obtu-
rador y dirigirse hacia el muslo. En 
la pelvis, la arteria obturatriz envía 
ramas hacia el hueso púbico, a los 
músculos obturador interno e 
iliopsoas y a la vejiga; en el muslo 
da ramas a los músculos pectíneo y 
adductores, y en la cadera da una 
importante rama a la articulación 
coxofemoral ( 3,5,6) ..  
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Ocasionalmente suministra : la 
epigástrica inferior, iliolumbar, 
vesical inferior, la vaginal, una 
rectal accesoria, una pudenda 
externa, una pudenda accesoria, la 
bulbosa y la dorsal del pene.  

Materiales y métodos  
El hallazgo ipsilateral se realizó 
en una hemipelvis izquierda de un 
cadáver adulto, masculino, di-
secada en el Laboratorio de 
Anatomía de la Universidad de 
Ciencias Médicas.  

Resultados  
La arteria obturatriz izquierda se 
originó de un tronco glúteo 
pudendo junto con la arteria 
umbilical . Antes de ingresar al 
foramen obturador emitió un 
pequeño tronco del cual partieron 
dos ramas viscerales, ambas de 
diferente calibre (figura 1).  
La arteria más gruesa se dirigió 
inferiormente para ramificarse 
sobre la próstata, mientras que el 
otro vaso de menor calibre se 
dirigió superiormente sobre la 
base de la vejiga y además envió 
una pequeña rama hacia la vesícu-  

la seminal. La porción de la arteria 
obturatriz que continuó hacia el 
canal obturador, se observó acom-
pañada de la vena y nervio respec-
tivos.  

Discusión  
Excepto por la presencia de una 
rama hacia la vejiga, la mayoría de 
los autores de la literatura 
anatómica reciente que describen a 
la arteria obturatriz, no hacen 
referencia a otras posibles ramas 
viscerales originándose de este 
vaso ( 3, 5). Entre los pocos 
autores que se refieren a estas 
ramas viscerales se encuentra Tes-
tut el cual describe el posible ori-
gen de la arteria vesical inferior, la 
vaginal, una rectal accesoria, , la 
bulbosa y la dorsal del pene a 
partir de la arteria obturatriz ( 7 ). 
Con respecto a la arteria vesical 
inferior, ésta corresponde a la arte-
ria vaginal en la mujer y, en el 
varón, es descrita por la mayoría 
de los autores como la principal 
fuente de irrigación de la próstata; 
además, suple a las vesículas se-
minales, la porción inferior del 
uréter y la  base  de  la  vejiga,  así 

como al conducto deferente (3, 4, 
5).  
En el presente estudio, por su 
trayectoria y destino, pareciera ser 
que el pequeño tronco arterial 
hallado en el cadáver masculino se 
trató la arteria vesical inferior ,del 
cual partieron dos ramas, una 
hacia la próstata y otra hacia la 
vesícula seminal y la cara poste-
rior de la vejiga. Sin embargo, es 
necesario tomar en consideración 
que existen diferencias en cuanto a 
la descripción de los vasos que se 
dirigen a estos órganos. Por ejem-
plo, Clegg señala la presencia de 
la arteria prostático vesical, la cual 
describe como un tronco bien 
definido de variable origen, siendo 
el más común del tronco glúteo! 
pudendo y muy poco común de la 
arteria obturatriz o de la pudenda 
interna; sus dos ramas son las' 
arterias vesical inferior y prostáti-
ca (2).  
Con respecto a la vesículas semi-
nales, pocos señalan la presencia 
de una arteria para dicha glándula , 
conducto deferente y vejiga lla· 
mada arteria vesiculo deferencia!. 
la cual frecuentemente se origina 
del mismo punto en que lo hace la 
arteria umbilical a partir de la ilia-
ca interna (2, 5), aunque también 
se ha descrito originarse ocasio-
nalmente de la arteria obturatriz ( 
1).  
Como cualquier vaso de la pelvis, 
la arteria obturatriz adquiere 
mayor importancia clínica si esta 
participa en la irrigación de 
órganos como la próstata y la veji-
ga, pues ambos están involucrados 
en diversos padecimientos cuyo 
tratamiento requiere cirugía. 
Por esta razón , el presente  estu-
dio anatómico  pretende  fortalecer Figura l. Arteria obturatriz en pelvis masculina, mostrando un pequeño tronco con sus dos 

ramas viscerales. (A;: próstata; B ;: conducto deferente; e ;: Arteria obturatriz; D ;: 
ramas viscerales)  



 
 

el conocimiento que hasta el 
momento se tiene sobre la irri-
gación de la región pélvica.  

próstata, vesículas seminales y 
vejiga originándose de la arteria 
obturatriz. De acuerdo a la lite-
ratura, este tronco esconsiderado 
como la arteria vesical inferior.  
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