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RESUMEN
Dentro de las cardiopatías congénitas, las alteraciones de las venas torácicas son 
un subgrupo infrecuente, habitualmente asociadas a otras malformaciones car-
díacas. Como ocurre con otros trastornos, su forma de manifestarse depende de 
la gravedad de la anomalía, llegando en ocasiones a transcurrir inadvertidas du-
rante años.
Presentamos el caso de un paciente añoso con una vena cava superior izquier-
da persistente, cuyo diagnóstico fue fortuito a partir de un dispositivo de estimu-
lación cardíaca. Revisamos esta anomalía, y analizamos su trascendencia en vis-
tas a la mayor utilización de accesos venosos centrales con diferentes objetivos.

Palabras clave: vena cava superior, síndrome, cardiopatías congénitas, accesos 
venosos centrales.

ABSTRACT
Within congenital heart diseases, the alterations in thoracic veins are an infre-
quent subset; usually associated to other heart defects. As it happens with other 
disorders, its manifestations depend on the severity of the anomaly, on occasions 
going unnoticed for years. 
We present the case of an elderly patient with persistent left superior vena cava, 
the diagnosis of which was random, from a cardiac pacing device. We reviewed 
this anomaly, and analyzed its signifi cance taking into account a greater use of 
the central venous accesses with diff erent goals. 

Keywords: superior vena cava, Syndrome, congenital heart defect, Central Ve-
nous Catheters.
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INTRODUCCIÓN

Las anomalías de las venas torácicas son infrecuentes, variando 

su incidencia respecto de la complejidad de los trastornos, y si 

éstos son aislados o se encuentran asociados a otras alteracio-

nes1,2. Así, se estima que la persistencia de una vena cava su-

perior izquierda (VCSI) puede encontrarse en hasta 0,5% de la 

población general y en alrededor de 4% de pacientes con car-

diopatías congénitas, siendo los trastornos más frecuentemen-

te asociados los defectos en el tabique interauricular y la coar-

tación de aorta3.

La multiplicidad de trastornos es amplia. Varían desde formas in-

dolentes que trascurren desapercibidas a lo largo de la vida de los 
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Figura 1. Radiografía de tórax digital frente portátil en decúbito dorsal: se observa generador 

de marcapasos unicameral a la derecha, próximo a la fosita de Mohrenheim. Puede apreciar-

se como el cable del marcapasos discurre por el borde izquierdo de la silueta cardíaca, antes 

de alcanzar las cavidades derechas. Se observa asimismo, calcifi cación del anillo aórtico, vela-

miento de ambos senos costofrénicos con aumento del índice cardiotorácico. Comentario: se 

observan dos imágenes anulares densas a nivel de lóbulo superior derecho y paramediastinal 

superior izquierda de origen artifi cioso. El trayecto del cable de derecha a izquierda en el ter-

cio superior del mediastino debe hacer sospechar la ausencia de vena cava superior derecha.
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Figura 2. A. Corte axial (transversal) de TC de tórax a nivel del cayado aórtico: donde se observa marcada calcifi cación del arco aórtico, tanto en su porción ascendente como descendente. Puede apreciar-

se el cable del marcapasos que transcurre de derecha a izquierda, a través del tronco venoso braquiocefálico que presenta sentido contrario al habitual, por delante de la aorta ascendente (fl echas), e ingre-

sa en la vena cava superior izquierda. Se evidencia la ausencia de vena cava superior derecha (estrella). B. Vena cava superior izquierda persistente con cable de marcapasos en su interior; ausencia de vena 

cava superior derecha. C. Se observa artifi cio por cable de marcapaso a nivel paracardiaco izquierdo (fl echa). Se visualiza ausencia de vena cava superior derecha (estrella). D. Se aprecia cómo el cable del 

marcapaso atraviesa de izquierda a derecha para alcanzar la aurícula derecha. E. cable de marcapasos a nivel de aurícula derecha (AD). F. Corte axial de TC de tórax en mediastino inferior: posición fi nal del 

cable y electrodo del marcapasos, a nivel del ventrículo derecho (VD) y próximo a la punta del mismo. Probablemente debido a la alteración anatómica no fue posible posicionarlo en forma correcta, en la 

punta del ventrículo. Abreviaturas: DP: derrame pleural bilateral. AO: aorta. AP: arteria pulmonar. AD: aurícula  derecha. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquierdo. 



56 | Revista CONAREC 2016;32(133):054-057

individuos portadores de la malformación hasta casos dramáticos 

que ponen en peligro la vida de neonatos, como la presencia de 

una vena cava superior izquierda drenando en la aurícula izquier-

da en ausencia de seno coronario, o síndrome de Raghib4.

Presentamos el caso de un paciente añoso, con diagnóstico for-

tuito de persistencia de VCSI; a continuación se repasa some-

ramente la patología y sus implicancias clínicas para la prácti-

ca cotidiana.

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 99 años, extabaquista, diabético tipo II no insuli-

no requiriente, hipertensión arterial e insufi ciente cardíaco con fun-

ción sistólica preservada, con historia de colocación de marcapasos 

unicameral 8 años previos por bloqueo auriculoventricular comple-

to, en otro centro.

Ingresa a nuestra institución por cuadro de disnea progresiva hasta 

hacerse de reposo, refi riendo además sensación febril, no constata-

da. Debido a esto se realiza una radiografía de tórax frente, donde se 

observa derrame pleural bilateral, redistribución de fl ujo, generador 

de marcapasos a derecha, y cable del mismo adoptando un trayecto 

no habitual (Figura 1). A fi n de descartar un proceso infeccioso a ni-

vel pulmonar se realiza una tomografía de tórax (Figura 2), sin hallar-

se imágenes compatibles con dicha sospecha. Asimismo se confi rma 

la presencia de una VCSI persistente, con ausencia de vena cava su-

perior derecha.

Se interpreta el cuadro del paciente como insufi ciencia cardíaca des-

compensada secundaria a transgresión alimenticia e incumplimien-

to de la medicación. Se adecua el tratamiento y el paciente presenta 

una respuesta favorable a ello; al cabo de seis días es externado, con-

tinuando seguimiento ambulatorio.

DISCUSIÓN

Si bien no queda claro cuál fue la primera referencia histórica respec-

to de la existencia de la VCSI persistente, la primera descripción minu-

ciosa de esta anomalía es atribuida al cirujano inglés John Marshall a 

mediados del siglo XIX5. Ulteriormente, el conocimiento de esta mal-

formación ha ido en aumento, especialmente con la mejoría de las 

técnicas de imágenes.

Embriológicamente la vena cava superior derecha se forma a partir 

de la porción caudal de la vena cardinal común derecha, y la vena 

cardinal común izquierda forma el seno coronario alrededor del día 

50 de gestación6. Aproximadamente a la 10ª semana, la vena cardi-

nal izquierda involuciona hasta obliterarse. Cuando esto no sucede, 

queda conformada la vena cava superior izquierda, la cual drena en 

la aurícula derecha a través de la vena de Marshall (o vena oblicua de 

la aurícula izquierda) y el seno coronario. En estas circunstancias, pue-

den coexistir ambas venas cavas superiores (siendo ésta la malforma-

ción más frecuente del sistema venoso torácico) o encontrarse ausen-

te la derecha. Esto último es sumamente infrecuente, estimándose en 

algunas publicaciones en 0,07% a 0,13% de los individuos con car-

diopatías congénitas2,3. Empero, también se ha postulado que la pre-

valencia de VCSI persistente podría ser mayor que la comunicada, es-

pecialmente la de trastornos simples en corazones sin cardiopatías, 

por su posibilidad de transcurrir asintomáticos durante toda la vida7.

Como se enunció previamente, casi la mitad de los individuos con 

esta condición tienen al menos otra anomalía congénita cardíaca2. La 

mayoría de las series acuerdan que la asociación más frecuente se-

ría con comunicación interauricular2,3,7; otras anomalías frecuentes 

son comunicación interventricular, coartación de aorta, tetralogía 

de Fallot y trasposición de los grandes vasos. Respecto de las ano-

malías extracardíacas, la atresia esofágica es la más frecuentemente 

comunicada3.

La complejidad de la red venosa y, en última instancia, el sitio de dre-

naje de la sangre en la aurícula derecha o izquierda, determinará la 

presencia de hipoxemia y la severidad del trastorno. Así, el drenaje 

en un seno coronario normal o dilatado, y éste en la aurícula derecha, 

suele ser un trastorno benigno con mínima o nula repercusión clínica, 

como el caso que nos atañe. Por el contrario, el drenaje a nivel de la 

aurícula izquierda se encuentra asociado con mucha mayor frecuen-

cia a otras cardiopatías congénitas.

La sospecha diagnóstica de esta anomalía aparece habitualmen-

te luego de la colocación de un catéter venoso central, al observar-

se que el mismo transcurre por el borde izquierdo del mediastino. 

Ante este hallazgo deben plantearse como diagnósticos diferencia-

les la inserción del catéter en sitios que radiográfi camente se super-

ponen con la localización de la vena cava superior izquierda: arteria 

carótida o subclavia, mediastino, pleura o conducto torácico6. En caso 

de corroborar que el catéter o cable se encuentra correctamente in-

sertado en un territorio venoso, la confi rmación de la existencia de 

una vena cava superior izquierda puede hacerse con diversos méto-

dos, como tomografía computada, resonancia nuclear magnética e 

incluso mediante ecocardiografía con contraste8,9. Una técnica des-

cripta para este fi n consiste en la inyección de solución salina agita-

da en el miembro superior derecho, tras lo cual se observará la lle-

Figura 3. Esquema de las variantes más frecuentes de persistencia de vena cava superior iz-

quierda. A. Drenaje venoso normal. B. VCSI persistente y sus tributarias drenando en el seno 

coronario. C. VCSI persistente drenando en la aurícula izquierda a través de un seno coronario 

fenestrado (unroofed). Esta alteración del seno coronario permite la mezcla de sangre veno-

sa proveniente de la circulación sistémica con la sangre oxigenada que llega a la aurícula iz-

quierda a través de las venas pulmonares. D. VCSI persistente drenando en el seno coronario, 

comunicada con la vena cava superior derecha a través de la vena inmonimada. E. VCSI per-

sistente drenando en el seno coronario, en ausencia de vena cava superior derecha. Abrevia-
turas: VCSI: vena cava superior izquierda. SC: seno coronario. Fen: fenestraciones. VI: vena in-

nominada. VCI: vena cava inferior. VYI: vena yugular izquierda. VSI: vena subclavia izquierda. 

VCSI: vena cava superior izquierda. AD: aurícula izquierda. VYD: vena yugular derecha. VSD: 
vena subclavia derecha. VCS: vena cava superior. Reproducido y adaptado con autorización 

de: Rizkallah J, et al. Referencia Nº 2.
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gada de burbujas a la aurícula derecha (siempre que exista también 

una vena cava superior derecha). Luego se realiza el mismo procedi-

miento desde el lado izquierdo, corroborando que las burbujas ingre-

san primero al seno coronario y luego lo hacen en la aurícula dere-

cha10. De no existir una vena cava superior derecha, esto último ocu-

rrirá ante la inyección de solución salina agitada en cualquiera de los 

miembros superiores.

Más desafi ante que el diagnóstico suele resultar la inserción de dis-

positivos, temporarios o permanentes, que deban transcurrir por la 

aurícula derecha e introducirse en el ventrículo homolateral, o supe-

rarlo; tal es el caso de catéteres de la arteria pulmonar, marcapasos o 

desfi briladores11-14. También puede resultar complejo realizar procedi-

mientos quirúrgicos mayores a nivel torácico.

Respecto de la colocación de marcapasos, quizá el desafío más fre-

cuente en la práctica cotidiana, diferentes grupos de trabajo han pu-

blicado sus técnicas para sortear esta complejidad, no existiendo has-

ta el momento un método adoptado universalmente.

En cuanto a las implicancias clínicas de esta anomalía, las comunica-

ciones derecha-izquierda favorecen la ocurrencia de embolias para-

dójicas cuando la VCSI drena en la aurícula izquierda, y/o está asocia-

da a otras malformaciones. Suelen acontecer luego de instrumenta-

ciones, como implante de dispositivos, o simplemente tras la infusión 

de soluciones a través de los miembros superiores. También se han 

comunicado casos de arritmias, especialmente supraventriculares, en 

relación con la instrumentación de la vena persistente1,3,9.

Si bien la baja prevalencia de esta anomalía genera limitaciones a la 

hora de generalizar ciertas prácticas, suele postularse que la indica-

ción de intervención en esta patología debería considerarse casi ex-

clusivamente cuando la VCSI drena en la aurícula izquierda, lo cual 

genera un shunt (derivación) de sangre importante entre el circuito 

pulmonar y el sistémico1-3,6,9. En años recientes se han comunicado 

casos aislados de cierre en forma percutánea, lo cual probablemente 

resultará en una alternativa terapéutica en años venideros15.

CONCLUSIÓN

La presencia de una vena cava superior izquierda persistente, asocia-

da o no a una vena cava superior derecha, es un trastorno infrecuen-

te aunque, posiblemente, subdiagnosticado. Con la generalización 

del empleo de accesos venosos centrales y la mejora en los méto-

dos de imágenes es dable suponer que este hallazgo aumentará en 

los próximos años.

El conocimiento de esta anomalía resulta de gran trascendencia, tan-

to para interpretar correctamente los hallazgos radiológicos, como 

también a la hora de realizar procedimientos involucrando las venas 

de la región superior del tórax.
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