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Aneurisma de la aortaAneurisma de la aorta
abdominal.abdominal.



•• Los aneurismas de la a. abdominalLos aneurismas de la a. abdominal
aparecen como dilataciones fusiformes oaparecen como dilataciones fusiformes o
saculares, generalmente con ecossaculares, generalmente con ecos
complejos debido a calcificaciones, placascomplejos debido a calcificaciones, placas
o trombos. Cuando un aneurisma de lao trombos. Cuando un aneurisma de la
aorta abdominal es identificadoaorta abdominal es identificado
sonograficiamente es importantesonograficiamente es importante
documentar el didocumentar el diáámetro, longitud y sumetro, longitud y su
relacirelacióón con las ramas, incluyendo lasn con las ramas, incluyendo las
renales y las Art. iliacas.renales y las Art. iliacas.





AneurismaAneurisma de la Aortade la Aorta



AneurismaAneurisma de la Aorta. Cortede la Aorta. Corte
transversaltransversal



••Venas abdominales.Venas abdominales.



Vena Cava y Porta.Vena Cava y Porta.



La vena cava inferior.La vena cava inferior.

•• AnatomAnatomíía ecogra ecográáfica normal. Se sitfica normal. Se sitúúa a laa a la
derecha de la aorta en CC la VCI se sitderecha de la aorta en CC la VCI se sitúúaa
por delante y a la derecha de la aorta porpor delante y a la derecha de la aorta por
detrdetráás del origen de la vena porta.s del origen de la vena porta.

•• TTéécnica de examen: el examen ecogrcnica de examen: el examen ecográáficofico
de la VCI se comienza  con un CC en elde la VCI se comienza  con un CC en el
epigastrio identificepigastrio identificáándola junto a la aortandola junto a la aorta
se continse continúúa con un CS.a con un CS.



Otros vasos abdominales.Otros vasos abdominales.

•• Los pequeLos pequeñños vasos abdominales sonos vasos abdominales son
difdifííciles de estudiar.ciles de estudiar.



•• La  porta se forma de la confluenciaLa  porta se forma de la confluencia
de la vena esplde la vena espléénica y la  mesentnica y la  mesentééricarica
superior, esta confluencia es unsuperior, esta confluencia es un
marcador importante para lamarcador importante para la
localizacilocalizacióón del pn del pááncreas.ncreas.



• La VP tiene un diámetro promedio en su origen
entre 10 y 12 mm en el adulto y varía con los
cambios respiratorios.

• A partir de su origen varia su calibre o se
mantiene sin modificación.

• La medición debe realizarse durante una
respiración tranquila y después de un ayuno de
no  menos  de  3  horas.  En  la  inspiración  se
produce un aumento  del  diámetro  AP de  la  VP,
así como de sus vasos de origen mientras que
en la espiración hay disminución.



HIPERTENSIHIPERTENSIÓÓN VENOSA PORTALN VENOSA PORTAL
Se trata de un aumento de la presiSe trata de un aumento de la presióón sangun sanguíínea dentronea dentro

de la Vena Porta (VP), por incremento en la resistenciade la Vena Porta (VP), por incremento en la resistencia
al flujo.al flujo.

La lesiLa lesióón puede tener diferentes localizaciones:n puede tener diferentes localizaciones:
ûû En la VPEn la VP
ûû En las ramas pequeEn las ramas pequeññas intraparenquimatosas de la VP.as intraparenquimatosas de la VP.
ûû En el parEn el paréénquima hepnquima hepáático.tico.
ûû En las VH.En las VH.

En laEn la EcografEcografííaa tiene  valor  el  ditiene valor el diáámetro de la VP. Haymetro de la VP. Hay
mmúúltiples factores que hacen variar fisiolltiples factores que hacen variar fisiolóógicamentegicamente
este dieste diáámetro, especialmente los movimientosmetro, especialmente los movimientos
respiratorios.respiratorios.

En los casos de hipertensiEn los casos de hipertensióón portal se demuestra quen portal se demuestra que
hay muy poca o ninguna modificacihay muy poca o ninguna modificacióón del din del diáámetro demetro de
la VP con los movimientos respiratorios.la VP con los movimientos respiratorios.





Origen de la vena PortaOrigen de la vena Porta



•• El diEl diáámetro mmetro mááximo normal de la Venaximo normal de la Vena
esplespléénica es de 7nica es de 7 mmmm, que aumenta en la, que aumenta en la
inspiraciinspiracióón.n.



Vena esplVena espléénica y porta.nica y porta.



Vena Porta en corte transverso.Vena Porta en corte transverso.



VenasVenas HepaticasHepaticas..



Vena cava en corte sagitalVena cava en corte sagital



Vena cava en corte transverso.Vena cava en corte transverso.



Vena cave inferior dilatada en laVena cave inferior dilatada en la
insuficiencia cardiaca derechainsuficiencia cardiaca derecha



Trombosis de la vena cava inferiorTrombosis de la vena cava inferior



Muchas GraciasMuchas Gracias


