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Introducción 

• Las anomalías congénitas de la vena cava 
inferior (VCI) son poco frecuentes.  

• La agenesia de VCI infrarrenal es 
extremadamente rara. Puede deberse a un 
defecto embriogénico o a trombosis de la 
misma en el período perinatal.  

• Representa un factor de riesgo de trombosis 
venosa profunda (TVP) e insuficiencia venosa 
crónica. 

 



Objetivo 

• Demostrar la utilidad  de la tomografía 
computarizada multidetector (TCMD) con cte. 
EV. en el diagnóstico de agenesia de VCI,  

•  Delimitar la extensión de la anomalía, 
destacando la  estrecha relación entre la 
agenesia de VCI infrarrenal y la presencia de 
varicocele pelviano.  



Revisión de tema 

• La agenesia de VCI es una anomalía congénita 
rara,  constituyendo un factor de riesgo de 
TVP en menores de 30 años,  debido a la 
dificultad que implica el retorno venoso desde 
los miembros inferiores a través de las venas 
lumbares ascendentes, las cuales se unen al 
sistema ácigos-hemiácigos a través de venas 
colaterales paravertebrales. 



Revisión de tema 

• Los hallazgos en TCMD consisten en agenesia 
de VCI infrarrenal, con aumento de diámetro 
de las venas gonadales.  

• Las venas ilíacas presentan derivación del flujo  
venoso a través de las venas lumbares en 
dirección a las venas ácigos y hemiácigos, que 
se encuentran aumentadas de calibre.  

• Puede coexistir trombosis de venas femorales 
comunes y/o ilíacas. 



AngioTC. Reconstrucción 3D:  
Agenesia de VCI infrarrenal. Ambas 
venas ilíacas  interrumpidas, 
derivando el flujo  venoso a través 
de las venas lumbares en dirección a 
las venas ácigos y hemiácigos. 

Revisión de tema 



AngioTC: Agenesia de VCI 
infrarrenal.  

Revisión de tema 



TC corte coronal: Venas ácigos y 
hemiácigos aumentadas de calibre. 

Revisión de tema 



Revisión de tema 

TC corte axial: A nivel suprarrenal presencia de 
Vena Cava Inferior de calibre conservado. 
Ausencia de VCI en cortes infrarrenales. 



Ecografía Transvaginal: 
Varicocele pelviano severo. 

Revisión de tema 



Conclusión 

• Las anomalías congénitas de la VCI 
generalmente son hallazgos incidentales en 
TCMD, sin embargo tienen importantes 
implicancias clínicas y quirúrgicas.  

• La TCMD con cte ev, representa el método  
diagnóstico de elección para evaluar las 
anomalías de la VCI debido a su alta 
resolución espacial y capacidad multiplanar y 
evaluar complicaciones. 
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