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Introducción.

La aorta y la vena cava inferior son estructuras
importantes en el examen ultrasonográfico del
abdomen, no solo por alteraciones propias de
estos vasos sino por constituir sus ramas, puntos
de referencias para la localización de otros
órganos.

El ultrasonido a diferencia de otras técnicas de
imagen constituye una exploración rápida,
sencilla y no invasiva.



Vasos abdominales.Vasos abdominales.

•• Arterias.Arterias.
Aorta. Tronco celiaco ( esplAorta. Tronco celiaco ( espléénica ynica y

hephepáática), mesenttica), mesentéérica superior.rica superior.
Arterias renales, gonadales, iliacas.Arterias renales, gonadales, iliacas.

•• Venas.Venas.
Cava, porta, hepCava, porta, hepááticas, esplticas, espléénica,nica, VenasVenas

renales.renales.



Vasos abdominales.Vasos abdominales.
Venas hepáticas

Cava
inferior. Tronco celiaco

Aorta.

Páncreas
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TTéécnica exploratoria.cnica exploratoria.

•• En decEn decúúbito supinobito supino --comenzandocomenzando
generalmente por el epigastrio, se realizangeneralmente por el epigastrio, se realizan
cortes en planos transversos y sagitales,cortes en planos transversos y sagitales,
recorriendo el trayecto de los vasos.recorriendo el trayecto de los vasos.

•• En el caso de la exploraciEn el caso de la exploracióón de la VCI y  lan de la VCI y  la
porta  se le indica al  paciente que inspireporta  se le indica al  paciente que inspire
profundamente y retenga el aire con elprofundamente y retenga el aire con el
objetivo de evaluar las variaciones delobjetivo de evaluar las variaciones del
didiáámetro con las incursiones respiratorias.metro con las incursiones respiratorias.



Arterias.Arterias.



Aorta. IntroducciAorta. Introduccióón.n.

•• El ultrasonido es el mEl ultrasonido es el méétodo ideal para eltodo ideal para el
estudio de la aorta abdominal ya queestudio de la aorta abdominal ya que
puede mostrar casi todo su trayecto en elpuede mostrar casi todo su trayecto en el
abdomen.abdomen.

•• No obstante la evaluaciNo obstante la evaluacióón angiogrn angiográáfica esfica es
de gran importancia para conocer elde gran importancia para conocer el
estado de la permeabilidad de los vasosestado de la permeabilidad de los vasos
que de ella dependen.que de ella dependen.



Ramas de la aorta.Ramas de la aorta.



Plano transverso.Plano transverso.



Corte sagital de la aorta.Corte sagital de la aorta.



Corte sagital del tronco celiaco y  laCorte sagital del tronco celiaco y  la
arteria mesentarteria mesentéérica superior.rica superior.



Aorta yAorta y mesentericamesenterica superior ensuperior en
coste transversal.coste transversal.



Tronco celiaco y sus ramas.Tronco celiaco y sus ramas.



ArteriaArteria mesentericamesenterica superior.superior.



Corte sagital de la Aorta.Corte sagital de la Aorta.



Por encima de laPor encima de la bifurcacionbifurcacion de lasde las
Iliacas.Iliacas.



A nivel de laA nivel de la bifurcacionbifurcacion de lasde las
arterias Iliacas.arterias Iliacas.



Arteria Renal.Arteria Renal.
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