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Resumen: Las anomalías de la vena cava inferior (VCI) son raras, quedando
consideradas como anomalías de la vena renal izquierda.
La VCI se desarrolla entre la sexta y octava semana de gestación, originándose
de 3 pares de venas embriológicas, las subcardinales, supracardinales y
postcardinales.
Esta compleja formación con múltiples anastomosis entre los tres pares de
venas, puede llevar a variaciones anatómicas, en el retorno venoso de la zona
abdominal y de extremidades inferiores. Algunas de esas anomalías tienen
repercusión clínica y quirúrgica significativa, asociada a otras anomalías
congénitas y en algunos casos asociadas a trombosis venosa profunda,
especialmente en pacientes jóvenes.
El conocimiento de las anomalías de la vena cava inferior es fundamental en la
evaluación de las pruebas de imagen de abdomen, para evitar errores
diagnósticos e indicar la posible asociación con otras anomalías, además de
las implicaciones clínicas y quirúrgicas.
La persistencia de la vena cava superior izquierda (PVCSI) asociada a defectos
cardiacos congénitos, es generalmente un hallazgo benigno sin impacto
hemodinámico,

que

no

circunstancias,

resulta

requiere
necesario

cirugía.
un

Sin

embargo,

tratamiento

o

en

realizar

algunas
ciertas

modificaciones en técnicas quirúrgicas, que se requieran para otros defectos
cardiacos congénitos.
Palabras clave: Vena cava inferior, anomalías congénitas, trombosis venosa,
persistencia, vena cava superior.
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Abstract: Inferior vena cava anomalies are rare, as left renal vein anomalies
are considered.
The inferior vena cava develops from the sixth to the eighth gestational weeks,
originating from three paired embryonic veins, namely the subcardinal,
supracardinal and postcardinal veins. This complex ontogenesis of the inferior
vena cava, with multiple anastomoses between the pairs of embryonic veins,
leads to a number of anatomic variations in the venous return from the
abdomen and lower limbs.

Some of such variations have significant clinical and surgical implications
related to other cardiovascular anomalies and in some cases associated with
venous thrombosis of lower limbs, particularly in young adults. The knowledge
on the inferior vena cava anomalies is critical in the assessment of abdominal
images to avoid misdiagnosis and to indicate the possibility of associated
anomalies, besides clinical and surgical implications.
Persistent left superior vena cava associated with congenital heart defects is
generally a benign finding without hemodynamic impact which does not need
surgery. Nevertheless, in some circumstances, it may result a condition needing
a treatment, or it may be necessary to perform certain modifications in surgical
techniques used for other congenital heart defects.
Keywords: Inferior vena cava; Congenital abnormalities; Venous thrombosis;
Persistent superior vena cava.
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DESARROLLO EMBRIONARIO DEL SISTEMA CIRCULATORIO

Hasta finales de la tercera semana de gestación, el suministro principal de
alimento del embrión, se realiza por simple difusión, proveniente de la sangre
materna presente en las lagunas.
Los primeros vasos1 se forman alrededor del día 18 en el mesodermo
esplácnico que recubre a la pared del saco vitelino.
En dicho mesodermo algunas células (angioblastos), se agrupan formando
acúmulos de cordones macizos conocidos como islotes de WOLFF

y

PANDER.

El sistema vascular del embrión humano aparece hacia la mitad de la tercera
semana, cuando el embrión ya no es capaz de satisfacer sus requerimientos
nutritivos exclusivamente por difusión

La formación de la sangre y vasos sanguíneos tiene dos mecanismos de
origen:
 VASCULOGÉNESIS: Los vasos se originan a partir de islotes
sanguíneos de células del mesodermo
 ANGIOGÉNESIS: Es la generación de brotes a partir de vasos
preexistentes.
Las células cardíacas progenitoras se encuentran en el epiblasto, ubicadas
inmediatamente laterales a la línea primitiva. Desde allí, migran a través de la
línea primitiva.
En primer lugar, migran las células destinadas a formar los segmentos
craneales del corazón , el tracto de salida y las células que forman las
porciones más caudales, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y el
seno venoso, respectivamente, migran en orden secuencial.
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VENAS -> Hacia la 4ª-5ª semana se pueden distinguir, tres tipos de venas de
grueso calibre:
-

VITELINAS: a partir de las cuales se forman los sinusoides
hepáticos.

-

UMBILICALES: que al inicio rodean al hígado para terminar
uniéndose con los sinusoides y así desaparece el segmento derecho,
y la vena umbilical izquierda pasa a ser la única encargada de
transportar la sangre de la placenta al hígado y el conducto venoso
es el encargado de evitar que la sangre pase por el plexo sinusoidal
del hígado.

-

CARDINALES: constituyen el principal drenaje venoso del embrión y
se dividen en anteriores o craneales (para la porción cefálica),
posteriores o caudales (resto del cuerpo), estas últimas se
reorganizan en partes y darán lugar a las SUBCARDINALES (drenan
riñones),

SACROCARDINALES

SUPRACARDINALES

(misma

(extremidades
función

que

inferiores)
las

y

cardinales

posteriores).

En la 6ª semana comienza la formación del SISTEMA DE LA VENA CAVA,
que comienza de gestación a partir de las cardinales, supracardinales y
subcardinales (y sus colaterales).

Segmentos de la VCI

Aparición de cardinales posteriores y subcardinales
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En esta formación, se produce una ANASTOMOSIS (regresión de diversos
trayectos de estas rudimentarias venas) y la sangre pasa a ser canalizada de la
izquierda a la derecha:

Formación de complejo anastomótico entre los tres pares de v. cardinales

VENA ÁCIGOS (lado derecho), que procede de la vena supracardinal
posterior, más la porción de vena cardinal posterior y VENA HEMIÁCIGOS
(lado izquierdo), que es la supracardinal izquierda y a su vez drena en la
ácigos.

VENA CAVA INFERIOR: Se constituye por cuatro segmentos:
Primer segmento: hepático -> deriva de la vena hepática y sinusoides
hepáticos.
Segundo segmento: prerrenal.-> proviene de la vena subcardinal derecha.
Tercer segmento: renal.-> deriva de la anastomosis sub y supra cardinales
derechas.
Cuarto segmento: postrenal.-> se forma a partir de la vena supracardinal
derecha.

VCI definitiva. Las v. cardinales que no forman parte de ella,
darán lugar a las v. lumbares que posterior formarán sistema
ácigos-hemiácigos.
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VENA CAVA SUPERIOR: Se forma más tarde que el sistema de la VCI y su
evolución es más sencilla.
La vena cava superior se desarrolla desde la vena cardinal derecha anterior y
la vena común cardinal derecha.
La porción caudal de la vena cardinal izquierda anterior, degenera alrededor de
las 8 semanas del desarrollo embrionario.
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CIRCULACIÓN EMBRIONARIA Y FETAL
La circulación fetal y neonatal1 tienen características particulares, cuyo
conocimiento permite comprender por ejemplo que las cardiopatías severas en
su nacimiento sean eutróficas (porque los dos ventrículos manejan presiones
iguales), para después agravarse a los pocos días, o entender así la aparición
de insuficiencia cardíaca alrededor del primer mes de vida, en las cardiopatías
con flujo pulmonar aumentado.
I. CIRCULACIÓN FETAL
Las características más importantes son la presencia de:
a) 3 CORTO-CIRCUITOS FETALES:
1) El conducto arterioso que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta.
2) El foramen oval que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda.
3) El conducto venoso que comunica la vena umbilical con la vena cava
inferior.
b) 2 FLUJOS PREFERENCIALES:
1) La sangre de la vena cava inferior que transporta O2 a elevada
concentración (saturación 75%), proviene de la placenta y se dirige
preferencialmente hacia la aurícula izquierda, a través del foramen oval. Esto
garantiza la oxigenación adecuada del cerebro y del miocardio fetal.
El cierre prenatal del foramen oval es causa de muerte fetal.
2) La sangre de la vena cava superior que llega a la aurícula derecha se dirige
al ventrículo derecho de ahí a arteria pulmonar, conducto arterioso y aorta
descendente. Esto es debido a la resistencia pulmonar elevada que no permite
flujo sanguíneo a los pulmones. La permeabilidad del conducto arterioso en el
feto depende del estado de hipoxemia de la circulación fetal y de la presencia
de prostaglandinas E1 y E2 (producida por la placenta, el pulmón y la propia
pared arterial del conducto); ambas relajan y dilatan sus fibras musculares.
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c)

EL CIRCUITO UMBÍLICO-PLACENTARIO, la placenta distribuye el

55% del gasto cardiaco y las funciones vitales que desempeña son:
a) Intercambio de gases con sangre materna ( O2-CO2)
b) Metabolismo (entrada de productos anaeróbicos glucosa, ácidos grasos,
H2O y salida de productos catabólicos (uréa y ácido láctico)
c) Función endocrina y producción de prostaglandinas
II. CIRCULACIÓN NEONATAL
Durante el nacimiento y en las primeras horas ocurren cambios importantes:
1. CIERRE DE LA CIRCULACIÓN UMBÍLICO PLACENTARIA
Se produce con la ligadura del cordón umbilical en el recién nacido, excluyendo
la placenta de la circulación, provocando un aumento de la resistencia vascular
sistémica con aumento de la presión aórtica a mayores niveles que la presión
de la arteria pulmonar. Igualmente, al ligar el cordón cesa el flujo de la sangre
por el conducto venoso, disminuyendo el retorno venoso por la vena cava
inferior al corazón del recién nacido.
2.

CIERRE

E

INVERSIÓN

DE

LOS

FLUJOS

SANGUÍNEOS

PREFERENCIALES
a) Cierre del foramen oval:
- Cierre funcional: se produce en las primeras horas de vida por disminución del
retorno venoso, esto se traduce en una disminución de la presión en la aurícula
derecha.
A la vez hay un aumento del flujo pulmonar, con aumento de la presión de la
aurícula izquierda. La mayor presión en aurícula izquierda que en la derecha,
cierra funcionalmente el foramen oval (el foramen oval puede permanecer
anatómicamente abierto, hasta los 5 años en el 50% de la población y hasta los
20 años en el 25%).
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b) Cierre del conducto arterioso:
- Cierre funcional: se realiza en las 24 horas de vida como consecuencia del
aumento de la concentración de oxígeno que se produce en el nacimiento y
que conlleva una vasoconstricción ductal, junto a la menor producción de
prostaglandina E1 y E2 (placentaria se anula).
- Cierre anatómico: se realiza en un 90% de casos a los 60 días de vida.
3. AUMENTO DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR
En el momento del nacimiento ocurre un cambio brusco en la circulación
pulmonar: disminuye marcadamente la resistencia, la presión de la arteria
pulmonar a las 24 horas de vida es un 50% menor que la presión aórtica y el
flujo pulmonar aumenta de 4 a 10 veces más que en el feto. Estos cambios son
consecuencia de la expansión de los alvéolos por la respiración que aumenta la
PaO2 y la saturación de hemoglobina a 96%.
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ANOMALÍAS CONGÉNITAS DEL SISTEMA DE LA VENA CAVA INFERIOR

Se estima que la prevalencia mundial de entre 0,07-8.7%, situándose
aproximadamente entre el 0,3-3% entre la población sana.
La mayoría son asintomáticas e incidentales2, pero la importancia de su
diagnóstico radica en las implicaciones clínicas y quirúrgicas que pudieran
ocasionar, ya que pueden condicionar la modificación de técnicas cardiológicas
quirúrgicas (modificación de cateterismos, colocación de filtros en VCI….),
suponen un riesgo potencial de complicación en cualquier intervención
quirúrgica abdominal, sobre todo a nivel de retroperitoneo, pueden ser la causa
de errores diagnósticos en estudios de imagen y ser factor de riesgo para el
desarrollo de TVP de venas iliacas en pacientes jóvenes.

TIPOS DE ANOMALÍAS DE LA VENA CAVA INFERIOR

Son el resultado de la persistencia o regresión anómala de una de las venas
embrionarias precursoras, siendo las teorías fisiopatológicas más aceptadas, la
displasia embriogénica o trombosis venosas intrauterinas.
Las principales son:

1- Vena renal izquierda retroaórtica
2- Vena renal izquierda circunaórtica
3- Doble vena cava inferior
4- Vena cava inferior izquierda
5- Ausencia de VCI
6- Continuación de VCI con ácigos o hemiácigos
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Las variantes de la vena renal izquierda3 fueron clasificadas en 1.974 por
Chuang como retroaórtica y circunaórtica, y Hoelt en 1.990 subdivide las
anomalías de la vena renal inferior (VRI) en retroaórtica tipo I y tipo II.

Tipo I -> Obliteración de vena renal ventral, con persistencia de la
anastomosis supracardinal izquierda, la intersupracardinal y la vena dorsal
izquierda renal, por lo que drena en la vena cava caudal a su punto usual de
llegada.
Tipo II -> Persistencia de la anastomosis subsupracardinal a la izquierda
de la vena supracardinal izquierda, con obliteración de la anastomosis
intersupracardinal e intersubcardinal, confluyendo a las venas gonadales
(lumbares) y la cava, mediante trayecto oblicuo, para drenar a nivel de L4-L5.

1-VENA RENAL IZQUIERDA RETROAÓRTICA

La disposición retroaórtica de la vena renal izquierda es una variación
anatómica rara, detectada en alrededor del 2-3% de la población (Brancatelli et
al., 2000)4; situación que puede complicar de manera significativa la cirugía de
la región retroperitoneal, generando hemorragia importante e incluso la muerte.
Sólo existe una única vena renal y su trayecto es retroaórtico, por persistencia
de la intersupracardinal y regresión de la intersubcardinal.
La importancia clínica de esta rara anomalía radica en que la disposición
retroaórtica de la vena renal izquierda genera un efecto de compresión,
conocido como "fenómeno cascanueces posterior" (en contraposición con el
"fenómeno cascanueces anterior", provocado por la arteria mesentérica
superior, que comprime a la vena renal izquierda), donde la vena de trayecto
aberrante es aplastada contra la columna vertebral por la parte abdominal de la
aorta. Esta situación produce una obstrucción del flujo venoso renal con el
subsecuente desarrollo de circulación colateral, a través del plexo subcapsular
hacia el plexo venoso retroperitoneal y las venas lumbares (Cuellar et al.,
2005)5. El establecimiento de una vasta red venosa colateral puede ser capaz
de disipar el incremento de la presión venosa en el territorio de drenaje de la
vena renal.
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Sin embargo, el "fenómeno cascanueces posterior" predispone a la aparición
de signos y síntomas tales como: micro y macrohematuria, proteinuria, disuria,
varicocele, trombosis y dolor en el flanco izquierdo (Cuellar et al.; Brancatelli et
al.; Jetti et al) 4, 5, 6. Además, esta situación constituye un factor de riesgo en la
cirugía de la región retroperitoneal, ya que existen estudios que señalan que
más del 40% de estas venas de trayecto anómalo son lesionadas, durante los
procedimientos quirúrgicos del trayecto abdominal de la aorta (Brener et al.,
1974)6.

VRI única, donde se observa (flecha) trayecto retroaórtico

CASO CLÍNICO VENA RENAL RETROAÓRTICA

En un cadáver utilizado para fines docentes -de sexo masculino, 65 años de
edad, cuya causa de muerte fue una "neumonía intrahospitalaria"- se realizó
una disección de la región retroperitoneal 7. Durante la disección cadavérica de
rutina, al realizar el abordaje del retroperitoneo a través de la gotera paracólica
izquierda, se detecta un grueso vaso venoso que desciende desde la zona del
hilio renal desapareciendo detrás de la porción final de la parte abdominal de la
aorta. Se procede a explorar el trayecto del vaso aberrante, identificando sus
afluentes y su desembocadura y se detecta una gruesa vena renal izquierda de
trayecto recurrente y de situación retroáortica.
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2-VENA RENAL IZQUIERDA CIRCUNAÓRTICA

Existen 2 venas renales izquierdas, que rodean a la aorta, por persistencia de
la intersubcardinal e intersupracardinal.
Se considera causa frecuente de varicocele recidivante y puede entrañar
problemas en su tratamiento,

alcanzando gran importancia su diagnóstico,

ante la necesidad de realizar una nefrectomía.
Su prevalencia se sitúa entre el 2-8% y una incidencia variable entre el 1.516%.
Se considera necesario realizar a todo paciente masculino que presente esta
anomalía, un estudio de extensión con ultrasonidos doppler testicular, ya que
existe evidencia de que en la mayoría de estos pacientes, existen diferentes
grados de varicocele, que además supone una mayor dificultad para el
tratamiento percutáneo del mismo ( en sintomáticos), incluso imposibilitándolo.

Las 2 venas renales izquierdas rodean la aorta
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3-DOBLE VENA CAVA INFERIOR

Existen

2

venas

cavas

inferiores

(por

la

persistencia

de

ambas

supracardinales), una a cada lado de la aorta abdominal, uniéndose la VCI
izquierda a la renal ipsilateral y desembocando en la VCI derecha suprarrenal.
Esta anomalía puede dar lugar a errores de diagnóstico, ya que puede
confundirse con adenopatías paraórticas.
La prevalencia ronda del 0,5-3%.
En pacientes con TVP de MMII que requieran de filtro, éste será doble para
contrarrestar el riesgo de embolismo.
CASO CLINICO DOBLE VENA CAVA INFERIOR
Se presenta el caso de un hombre de 76 años8, diagnosticado incidentalmente
de tumor renal izquierdo. En el TAC abdominal se evidencia duplicidad de la
vena cava inferior, bilateral, con calibres similares en ambos lados. La cava
inferior

izquierda

confluye

con

dos

venas

renales

izquierdas,

cruza

anteriormente la aorta, reuniéndose con la vena cava inferior derecha y la vena
renal derecha, continuando luego como una única vena de características
habituales. Al paciente se le practicó una nefrectomía laparoscópica izquierda
que precisó reconversión a cirugía abierta, ante la dificultad de la disección por
la atípica distribución vascular del riñón izquierdo.

Imágenes donde se observa la doble VCI (flechas)
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4-VENA CAVA INFERIOR IZQUIERDA
La vena cava inferior10 se encuentra normalmente en el lado derecho del
abdomen, a la derecha de la aorta. La vena cava inferior izquierda es una
variante de la normalidad.
Su trayecto es a la izquierda de la aorta, para unirse a la VRI y así drenar en la
VCI derecha suprarrenal. En casos excepcionales, puede continuar con el
sistema hemiácigos.
La persistencia de la supracardinal izquierda y la regresión de la supracardinal
derecha, dan lugar a esta anomalía.
Aunque su prevalencia es muy baja 0,2-0,5%, puede implicar dificultades a la
hora de colocar un filtro de VCI transyugular, además de representar factor de
riesgo de TVP.
Esta anomalía es contraindicación para colocación de filtro transyugular.
CASO CLÍNICO DE VCI IZQUIERDA
Paciente varón9 de 69 años con antecedentes de hipertensión arterial,
herniorrafia inguinal y cirugía de próstata, que fue remitido a consulta de
Urología por hematuria y dolor en fosa renal derecha. En la ecografía
abdominal se identificó una masa renal derecha en polo superior de 8,5cm de
diámetro. Ante este hallazgo se solicita TAC abdominal que fue informado
como masa renal sólida derecha; vena cava inferior en disposición izquierda.
Se procedió a nefrectomía radical derecha en la cual se identificaron diversas
anomalías vasculares: vena cava izquierda que cruzaba anteriormente a la
aorta a nivel de los vasos renales, así como una vena espermática drenando
en vena renal derecha y venas polares anómalas.
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Esta

disposición

puede

plantear

confusión

con

una

linfadenopatía

retroperitoneal. Igualmente es importante identificar y valorar la situación de la
vena renal izquierda con respecto a la aorta (vena renal normal, retroaórtica o
circunaórtica), además puede complicar la realización de una nefrectomía
sobre todo si tenemos en cuenta la posibilidad de otras anomalías vasculares
asociadas.

VCI se observa (flecha) a la izquierda de la aorta

5-AGENESIA VCI

Anomalía con una incidencia de un 0,3-2%, en la que sólo existen pequeños
vasos que serpentean, sin observarse una estructura que puedan definirse
como VCI, pudiendo estar o no presente el segmento suprarrenal.
El retorno venoso por tanto, se da a través de colaterales paraespinales y
perirrenales (hemorroidales, gonadales….), que drenarán en ácigos o
hemiácigos.
Esta anomalía11, se asocia más que con un defecto embriológico, con una
trombosis de la VCI intrauterina o prenatal, aunque no existe unanimidad al
respecto.
Se asocia a mayor riesgo de TVP en personas con insuficiencia venosa crónica
y también puede dar lugar a confusión en estudios, al estar las colaterales,
aumentadas de tamaño y confundirse con lesiones retroperitoneales o
paraespinales y aumenta el riesgo de sangrado intraoperatorio en cirugía
pélvica.
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Ruggeri et al11 describen en un estudio en el 2001, 4 casos de agenesia de
VCI en 5 años (5% TEP en menores de 30 años) y una segunda serie de
menor tamaño consta de 2 casos (9,5%) de agenesia de vena cava de 21
pacientes jóvenes con TVP.

Se ha descrito también que la agenesia de VCI origina un drenaje venoso
anómalo de las extremidades inferiores. Además, de un bazo disfuncional que
aumenta la agregación plaquetaria y produce microembolias pulmonares.
La agenesia de VCI es, por lo tanto, un importante factor de riesgo de TVP y
TEP, que se debe tener en cuenta en pacientes jóvenes. Sería razonable por
tanto, considerar la indicación de TAC abdominal como técnica de screening
de anomalías vasculares congénitas, en los casos de TEP en pacientes
jóvenes sin factor de riesgo identificado.
La agenesia de la vena cava inferior ha sido hallada también, en enfermos con
síndrome de lvemark (agenesia esplénica, corazón biloculado y situs inversus).
Se trata de una aberración embriológica grave y mientras el desarrollo del
canal atrioventricular ocurre en la tercera semana, la anomalía venosa se
produce alrededor de la cuarta y la del bazo ocurriría hacia la sexta. A pesar de
ello, existen ciertos casos en los que la anomalía venosa es la única detectable
y se presenta simulando un tumor mediastínico.
En el año 2001 se publicaron dos estudios de prevalencia de agenesia de vena
cava inferior, en individuos jóvenes con TVP sin otro factor de riesgo. En aquel
que estudió un mayor número de casos,

se identificaron 4 pacientes con

agenesia de vena cava inferior en cinco años, un 5% del total de TVP en
individuos con menos de 30 años10. Una segunda serie de menor tamaño
constaba de 2 casos (9,5%) de agenesia de vena cava en 21 pacientes jóvenes
con TVP.
En el año 2003 se describió una serie de 97 casos de TVP12 en la que se llevó
a cabo una RMN abdominal cuando la flebografía convencional, mostró
defectos de replección de la vena cava inferior. Fueron diagnosticados 5 casos
de anomalías de la vena cava inferior, con una edad media de 25 años.
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Estos datos sugieren que la agenesia de vena cava inferior es un factor de
riesgo de TVP y TEP a tener en cuenta en el manejo clínico de estas
entidades. A pesar de que este caso constituye el primero descrito por un
centro hospitalario español, sería razonable considerar la indicación de TAC
abdominal como screening de anomalías vasculares congénitas, en los casos
de TEP en pacientes jóvenes sin factor de riesgo identificado.

Se observa ausencia de VCI con colaterales gruesas (flechas)

CASO CLINICO AGENESIA VCI

Mujer

de

43

años

ex-fumadora13

con

antecedentes

patológicos

de

colecistectomía y asma bronquial extrínseco que consultó por astenia de 15
días de evolución, dolor pleurítico y disnea de reposo en las últimas 24 horas.
Tras la exploración física y pruebas complementarias, no se identificó factor de
riesgo para desarrollo de TEP, por lo que se decide hacer TAC abdominal para
descartar neoplasia intraabdominal, siendo este compatible con agenesia de
vena cava inferior intrahepática, con dilatación de vena ácigos en todo su
trayecto hasta desembocar en vena cava superior, poliesplenia y drenaje de
venas suprahepáticas directamente a aurícula derecha.
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6-INTERRUPCIÓN VCI CON CONTINUACIÓN ÁCIGOS-HEMIÁCIGOS

El fallo reside en la anastomosis subcardinal-hepática, que provoca atrofia de
subcardinal (VCI suprarrenal derecha).
Así la VCI infrarrenal se une al sistema ácigos (hemiácigos si es VCI izquierda),
asociándose en todos los casos con vena renal izquierda retroaórtica2
La ácigos o hemiácigos, aumentadas de volumen, pueden ser confundidas en
estudios por adenopatías, y su importancia reside en la planeación de cirugías
cardiacas o toracotomías, donde representa un elevado riesgo quirúrgico.
Si antenatal localizamos esta anomalía, cosa infrecuente,

nos obligará a

descartar la presencia de un síndrome de cardioesplenia o isomerismo,
fundamentalmente el isomerismo izquierdo o poliesplenia, ya que la
interrupción de vena cava inferior es un excelente marcador de esta afección:
se encuentra en un 55-85% de los casos. Sin embargo, también puede
corresponder a una malformación vascular aislada, con nula o escasa
repercusión en el pronóstico vital del recién nacido. Los isomerismos son una
malformación congénita poco frecuente, en la que encontramos una
duplicación o multiplicación de los órganos de un lado y la ausencia de los del
lado contralateral.
La primera referencia sobre las anomalías de la vena cava inferior y sus
tributarias es de 1793, cuando se describió un shunt congénito de la vena cava,
que se continuaba con la vena ácigos, en un niño de 10 meses afectado de
poliesplenia y de dextrocardia.
Clásicamente, la prevalencia de la interrupción de la vena cava inferior con
continuación de vena ácigos es del 0,6%10. No obstante, en una revisión
reciente sobre 7.972 pacientes, Koc et al5 detectaron 12 casos, lo que
representa una incidencia del 0,15%.
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La discordancia entre la incidencia de la interrupción de la vena cava inferior en
la población adulta y la detectada en vida fetal puede explicarse por la dificultad
que supone su diagnóstico, aunque éste es facilitado de forma sencilla si
somos sistemáticos en la práctica de la ecografía morfológica14, ya que el
diagnóstico se fundamenta en 2 marcadores ecográficos que se hallan en 2
cortes obligados en toda ecografía morfológica realizada en la semana 20:
Primer marcador: en un corte transversal de abdomen superior (el mismo que
es utilizado para medir el perímetro abdominal) no sólo debemos valorar la
presencia y localización a la izquierda del estómago, sino que debemos
determinar a la vez el situs vascular, y observar la presencia de la aorta por
delante de la columna vertebral y la vena cava inferior un poco más a la
derecha y anterior a la aorta.
No observar la vena cava inferior en su localización habitual nos obliga a
investigar si ésta se encuentra yuxtapuesta a la aorta (síndrome de
cardioesplenia derecha) o bien ausente. En caso de ausencia, el drenaje
venoso de la mitad inferior del cuerpo tiene lugar a través del sistema de la
vena ácigos (calibre normal entre 2-4mm), por ello vemos, adyacente y a la
derecha de la aorta, un vaso de calibre similar a esta, que da la imagen
conocida como «doble burbuja». Este signo ecográfico fue descrito en 1995
por Sheley et al15, quienes lo consideraron la «llave» para el diagnóstico de la
interrupción de la vena cava inferior con continuación de la vena ácigos, en los
isomerismos izquierdos.

En el corte transverso del abdomen superior, observamos el estómago (E) a la izquierda, la aorta
descendente (Ao) a la izquierda de la línea media formada por la columna vertebral, y adyacente y a la
derecha de la aorta, vemos un vaso de calibre similar a ella, que corresponde a la vena ácigos (flecha)
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Segundo marcador: En el corte de 4 cámaras llama la atención, la presencia
de 2 vasos de calibre similar en la zona que habitualmente debe estar ocupada
exclusivamente por la aorta, localizada entre las venas pulmonares al entrar en
la aurícula izquierda, anterior a la columna vertebral y discretamente a la
izquierda de la línea que forman la columna y el esternón. Así, observamos la
imagen en «doble vaso» que corresponde a la aorta y, a su derecha, la vena
ácigos con un calibre discretamente menor.

En el corte de 4 cámaras vemos la aorta descendente (Ao), a nivel de las venas pulmonares
(entre ellas), y a su derecha, un vaso de calibre similar a la aorta que corresponde a la vena
ácigos dilatada (flecha)

Berg et al16 postulan como mejora del diagnóstico de las cardiopatías
congénitas la valoración del área vascular localizada detrás del corte de 4
cámaras estudiando el número de vasos (uno o dos) y su localización en
relación con la columna vertebral. La presencia de 2 vasos de calibre similar
sería patognomónica para el diagnóstico de la interrupción de la vena cava con
continuación de vena ácigos-hemiácigos.
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A nivel de 4 cámaras, se visualiza un "segundo vaso" por detrás de la aurícula
izquierda fetal. En condiciones fisiológicas sólo se observa la aorta torácica.
Al ver estos marcadores, debemos sospechar esta afección; a partir de esto,
podremos confirmar la sospecha con otros cortes.
Si se cumplen todas las características y se presenta de forma aislada, sin
acompañarse de otras malformaciones, el diagnóstico será de interrupción
aislada de la vena cava inferior, con continuación de vena ácigos.
Lo más frecuente es encontrar su descripción prenatal formando parte de las
complejas

malformaciones

que

corresponden

a

los

síndromes

de

cardioesplenia, concretamente en su forma izquierda; Sheley et al15 y
posteriormente Hobbins y Drose17 lo han descrito como un excelente marcador
de esa afección, con una incidencia en los fetos afectados de isomerismo
izquierdo entre el 55 y el 85%.
Las lesiones cardíacas asociadas comúnmente a la interrupción de la VCI y
continuación ácigos son: Canal atrioventricular, anomalías de conexión de las
venas pulmonares, doble tracto de salida derecho, comunicación interauricular
amplia, estenosis o atresia pulmonar, posición anormal del corazón fetal y
anomalías de la vena cava superior.
Clínicamente, la interrupción de la vena cava inferior es una malformación rara,
que puede hallarse de manera ocasional y fortuita, en pacientes adultos
asintomáticos; en jóvenes menores de 30 años sin factores de riesgo es
causante de aproximadamente un 5% de las trombosis venosas profundas11,
incluso puede ser causa de una tromboembolia pulmonar20.
Estudios recientes sugieren que sólo el 50% de los casos de interrupción de la
vena cava inferior son sintomáticos; los casos en los que se acompaña de un
correcto desarrollo del sistema ácigos-hemiácigos supletorio, son de mejor
pronóstico y se mantienen asintomáticos.
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El consejo prenatal que se ofrecerá será muy distinto, ya que la supervivencia
infantil es baja en todas las series, en caso de presentarse una heterotaxia
(alineación incorrecta de estructuras internas), mientras que si se presenta
como alteración vascular aislada, debe considerarse como una malformación
que presentará escasa repercusión en la vida adulta.
Otros autores como Mlczoch y Carvalho19, intentan aclarar la causa etiológica
de esta malformación venosa y

realizan un estudio retrospectivo (2015),

utilizando una base de datos, donde se habían recogido todos los casos de
onfalocele diagnosticados por ecografía entre los años 1997-2012, que tiene
por objeto, documentar la relación que estableció en 1.995 Antoniou et al.,
entre la presencia de onfalocele (defecto de la pared abdominal con herniación
leve del contenido (sólo intestino y/o estómago) o herniación grave (salida
también de hígado) y los defectos de formación del sistema venoso, ya que
ambas tiene lugar en similares semanas de gestación (entre la 5 -12), además
sus observaciones (el 21% de los fetos con onfalocele también tenían IVCI en
comparación al 0.05% que presentaban IVCI y no tenían onfalocele) sugerían
que pudiese existir la posibilidad de establecer conexión entre el onfalocele
grave (en el que el hígado está anormalmente colocado) y las anastomosis
defectuosas, del sistema vena cava inferior, por esta mala ubicación del
hígado.
El resultado fue, que al ser un estudio no consecutivo con un grupo de fetos
seleccionados (revisión de base de datos de ecografía fetal), no se pudo
concluir la existencia de relación entre ambas entidades.

Se observa ácigos prominente (flecha), junto a aorta,
y ausencia de VCI intrahepática (flecha discontinua)
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CASO CLINICO CONTINUACIÓN VCI CON ACIGOS/HEMIACIGOS
El caso corresponde a una mujer de 59 años de edad19

21

, sin antecedentes

médicos, a quien en estudios por dolor abdominal crónico le realizan una
ecografía. En esta encuentran signos de cirrosis hepática y hallazgos que
sugieren una trombosis de la porción intrahepática de la vena cava inferior.
Dentro del estudio de la cirrosis de causa desconocida y por los hallazgos
que sugieren trombosis, fue remitida a nuestra institución para corroborar este
hallazgo, con una TAC de abdomen.
La vena cava inferior tenía calibre y curso normal, hasta su porción
intrahepática, donde se terminaba abruptamente sin visualizar la anastomosis
subcardinohepática. De manera compensatoria, se evidenciaba continuación y
prominencia de las venas ácigos y hemiácigos. En ese estudio no había signos
que sugirieran trombosis de la vena cava.
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7-PERSISTENCIA DE LA VENA CAVA SUPERIOR IZQUIERDA

La anomalía venosa sistémica más frecuente, es la PERSISTENCIA de vena
cava superior izquierda (VCSI).1 20
Producto de la serie de transformaciones del sistema venoso a este nivel,
pueden

observarse

variantes

anatómicas

en

la

forma

adulta.

Mayor desarrollo de la cardinal anterior derecha (futura vena cava superior), a
diferencia de su homónima izquierda, por la derivación sanguínea que se
produce a través de la vena innominada(A,B).La vena cardinal anterior
izquierda (cava superior izquierda), irá disminuyendo su calibre hasta
prácticamente desaparecer (B, C)
VARIANTES ANATÓMICAS DE VENA CAVA SUPERIOR IZQUIERDA
Cuando no ocurre la obliteración de la vena cardinal izquierda, el seno
coronario quedará conectado con la vena cardinal anterior izquierda,
persistiendo la vena cava superior izquierda. En este caso, nos encontraremos
ante una vena cava superior doble.
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Generalmente, la vena braquiocefálica izquierda no se constituye y si lo hace
es de pequeño calibre. En el caso de que exista atresia de la válvula de
Tebesio, sí que debe desarrollarse debido a que la vena braquiocefálica es la
única vía para el retorno venoso izquierdo.
La vena cava superior izquierda única se desarrolla cuando persiste la vena
cardinal anterior izquierda y se oblitera la vena cardinal común derecha y la
porción proximal de la supracardinal derecha. De este modo, la sangre cefálica
derecha pasa a la cava superior izquierda por medio del tronco braquiocefálico.
La vena cava superior izquierda drenará a la aurícula derecha a través del seno
coronario. Éste se halla típicamente dilatado (hasta 3 veces su tamaño normal),
siendo un marcador radiológico de la existencia de VCSI, con involución de la
derecha.
Puede ocurrir en muy raras ocasiones un drenaje anómalo a la aurícula
izquierda,

condicionando

un

shunt

derecha-izquierda.

Este

hecho

generalmente se asocia a cardiopatías congénitas tipo situs solitus. En raras
ocasiones se produce esta anomalía en corazones sanos, produciéndose
cuando la afectación morfogenética sólo afecta a la vena cardinal izquierda,
que se desconecta del seno venoso coronario y se integra en la aurícula
izquierda. Este hecho constituye una causa excepcional de cianosis, aunque de
fácil corrección quirúrgica.
Encontraremos

los

siguientes

IZQUIERDA PERSISTENTE

22 23,

TIPOS

DE

VENA

CAVA

SUPERIOR

según el tipo de anomalía del desarrollo que

se produzca:
1-Doble vena cava superior con persistencia de vena innominada o
braquiocefálica izquierda
2-Doble vena cava superior

con involución de vena innominada o

braquiocefálica izquierda
3-Vena cava superior izquierda con involución de vena cava superior derecha
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4-Vena cava superior izquierda asociada a malformación cardíaca congénita
5-Vena cava superior izquierda con drenaje anómalo a aurícula izquierda
6-Situs solitus o situs ambiguo: No debe considerarse una alteración
embriológica en la formación del sistema vena cardinal sino que implica una
malposición

mediastínica

donde

las

estructuras

usualmente

serán

embriológicamente correctas aunque de aspecto rotado; por lo que
encontraremos la vena cava superior a la izquierda.
En aquellos casos en que se conecta a la aurícula izquierda, habitualmente el
seno no es visible ecográficamente.
La persistencia de la VCSI ha sido observada en un 0,3-0,5% de la población
general, sin determinar consecuencia funcional alguna. Sin embargo, 2-5% de
las cardiopatías congénitas se asocian a una persistencia de la VCSI.

La anomalía cardíaca que se asocia más frecuentemente a la persistencia de
vena cava superior izquierda, es la comunicación interauricular.
También se ha asociado a anomalías cromosómicas como la trisomía 13 y 18.
En general la persistencia de VCSI no traduce clínica y suele ser un hallazgo
incidental. Sin embargo existen determinadas situaciones clínicas en las que
puede tener importancia.
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En los extraños casos (8-10%) en los que la persistencia de VCSI asocie
drenaje anómalo, es decir cuando drene directamente a la aurícula izquierda,
comportará un shunt derecha izquierda. Secundario a este hecho veremos una
discreta alteración gasométrica y la posibilidad de embolismo paradójico, es
decir un trombo sistémico que embolice también a nivel sistémico.
La presencia de VCSI puede suponer dificultades para el intensivista a la hora
de colocar una cateterización venosa central, cardíaca o catéteres de
hemodiálisis.
Se han descrito casos de shock cardiogénico, paro cardiaco, angina e incluso
insuficiencia cardiaca derecha durante la cateterización de pacientes con VCSI
persistente. Estos hechos pueden estar en relación con la dilatación del seno
coronario, secundaria a VCSI, que se relaciona con vías de conducción
accesorias, alteraciones en la conducción del impulso cardiaco, taquicardias
nodales por reentrada y alteraciones del nodo atrioventricular.
Se debe sospechar el diagnostico de VCSI persistente, durante el proceso de
cateterización, cuando el pulso yugular izquierdo es de mayor amplitud que el
derecho o cuando el catéter se desvíe hacia la izquierda y no hacia la derecha
como cabría esperar. Se debe hacer diagnóstico diferencial con la
cateterización de venas torácicas internas, intercostal superior o cardiofrénica
izquierda, o bien que el catéter se coloque en mediastino, espacio pleural o
incluso aorta. El abordaje inicial debe ser analizar la sangre obtenida a través
del catéter, diferenciando sangre venosa de arterial.
El diagnóstico definitivo vendrá dado por angiografía, inyectando contraste a
través del catéter comprobando que este llega a la aurícula derecha;
ecocardiografía; RM o TC torácicas. Estas últimas además de proporcionarnos
él diagnóstico de VCSI nos permitirá una evaluación del resto de sistema
venoso central torácico y descartar otras malformaciones cardiacas asociadas.
Por otro lado la persistencia de VCSI se asocia a malformaciones cardíacas.
Las que se asocian más frecuentemente serán defectos septales auriculares y
ventriculares, troncoconales y de la conexión atrioventricular.
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También, pero en menor frecuencia, se asocian a Tetralogía de Fallot,
estenosis mitral, coartación aortica. Durante la vida fetal por medio del estudio
ecográfico podremos hallar signos, como la dilatación del seno coronario
(visible en el plano de 4 cámaras) que nos permitirán hacer el diagnóstico
prenatal de persistencia de la VCSI.
Este hallazgo nos obligará a realizar un examen ecográfico del corazón fetal
más exhaustivo para descartar posibles alteraciones congénitas asociadas, así
como un estudio ecocardiográfico en el período postnatal precoz para detectar
posibles defectos septales, que no darán clínica durante la infancia (sí en
edades más avanzadas) También será útil la detección de persistencia de
VCSI en el período postanatal, ya que puede complicar la cirugía de corrección
de otras anomalías congénitas a las que se asocia.
CASO CLÍNICO DE PERSISTENCIA DE VENA CAVA SUPERIOR
Feto de 35 semanas22 con onfalocele, en el que el estudio cardiológico pone en
evidencia la existencia de un flujo continuo en la parte baja de la aurícula
derecha. Las dimensiones de las cavidades cardíacas, paredes ventriculares,
grandes arterias, conducto arterioso y venas cavas son normales, así como los
flujos medidos con doppler, del resto del corazón.
En el diagnóstico diferencial, se pensó en una fístula coronaria o en un drenaje
venoso pulmonar anómalo en la aurícula derecha.
Tras el nacimiento, en el estudio con eco y doppler se observa un seno
coronario dilatado en el eje izquierdo y una vena cava superior. No se detectó
ningún flujo continuo en la aurícula derecha, ni ninguna dilatación de las
arterias coronarias. El drenaje de las venas pulmonares era normal.

VCSI persistente drenando en el seno coronario. El orificio del seno coronario
está muy próximo a la desembocadura de la vena cava inferior en la aurícula derecha; AD: aurícula
derecha; AI: aurícula izquierda; SC: seno coronario; VCSI: vena cava superior izquierda
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CONCLUSIONES

1-Las anomalías de la VENA CAVA INFERIOR, generalmente son hallazgos
incidentales que pueden pasar desapercibidos o llevar a errores diagnósticos,
por simular otras lesiones.

2-Se ha demostrado que pueden tener repercusiones hemodinámicas y ser
factores de riesgo para el desarrollo de otras patologías, siendo lo más
frecuente la trombosis venosa profunda en miembros inferiores, además de
tener

implicación

clínica

y

quirúrgica,

haciendo

esto

necesario

su

reconocimiento.

3-Ha sido descrita su asociación con otras malformaciones congénitas,
principalmente cardiacas, aunque también esplénicas y renales.

4-La presencia de anomalías de formación en VENA CAVA SUPERIOR puede
complicar la corrección quirúrgica de cardiopatías, con las que puede
asociarse, por lo que debe considerarse en el momento del consejo antenatal y
constituyendo una herramienta más para la sospecha diagnóstica de
cardiopatías congénitas durante este periodo.

5-En ausencia de enfermedad cardíaca asociada, estos cuadros no
representan riesgo para el feto o recién nacido.
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