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Variante de las venas hemiácigos: ¿vena ácigos izquierda? Reporte de un caso
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: El sistema venoso ácigos-hemiácigos es imprescindible en el drenaje del tórax. 
Estos vasos se originan en la etapa embrionaria a partir de las venas supracardinales, con una serie 
de afluentes que parten de la pared torácica y mediastino principalmente, encontrando variedades, 
como nuestro hallazgo, mismos que deben ser considerados en la práctica médica.

PRESENTACIÓN DEL CASO: Se presenta un caso encontrado en una disección de pieza cadavérica, 
de sexo masculino, en el cual se halló un tronco venoso paralelo al lado izquierdo de la columna, que 
resultaría de la unión de las venas hemiácigos; originándose por la confluencia de la vena subcostal 
y lumbar ascendente, drenando en la vena braquiocefálica del mismo lado, muy parecido a la vena 
ácigos, sin conexión entre ambas. 

DISCUSIÓN: Son muchas las variedades reportadas en diversos estudios, encontrando una 
clasificación de dichas anomalías en tres tipos, correspondiendo nuestro caso a la variedad tipo I, 
con una incidencia del 1%; dichas alteraciones pueden originarse en etapa embrionaria por la falta 
de diferenciación de las venas supracardinales. De esta manera, resaltamos la importancia de estas 
variantes en el ámbito clínico, quirúrgico e imagenológico.

CONCLUSIÓN: El presente hallazgo resulta ser un caso muy particular, a diferencia de otros estudios 
revisados, por lo que sería pertinente ampliar el trabajo para obtener la incidencia del mismo.

PALABRAS CLAVES: Hemiácigos, Ácigos, Sistema venoso, Variante.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The azygos-hemiazygos venous system is necessary in the drainage of the thorax. 
These vessels originate in the embryological phase from the supracardinal veins, with a series of 
tributaries that begin in the thoracic Wall and mediastinum mainly, finding varieties, such as our finding, 
which must be considered in medical practice.
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CASE PRESENTATION: In a male corpse dissection we found a venous trunk parallel to the left side 
of the vertebral column which would result in the joining of the hemiazygos veins; beginning in the 
confluence of the subcostal vein and ascending lumbar, draining in the brachiocephalic vein on the 
same side, similar to the azygos vein, without any connection between them.

DISCUSSION: There are many varieties reported in diverse studies, which can be categorized in three 
types. Ours corresponds to type I, with an incidence of 1%. Such varieties can originate in embryological 
phase due to the lack of differentiation of supracardinal veins. We can highlight the importance of such 
varieties in the clinical and surgical fields. 

CONCLUSION: Our finding is a very particular case, unlike other revised studies, which is why it would 
be pertinent to further research this topic.

KEY WORDS: Hemiazygos, Azygos, system, variant

1.  INTRODUCCIÓN

El sistema venoso ácigos-hemiácigos (Fig. 1), 
situado en el mediastino posterior, se encarga del 
drenaje de la mayor parte del tórax; además, este 
sistema venoso une las venas cavas superior e 
inferior, no solamente drena el área de la pared 
posterior del tórax y abdomen, sino que también 
es considerada como sistema colector del raquis 
y de vísceras mediastinales1.

Fig. 1: Sistema Ácigos y Hemiàcigos

Existe una vena ácigos a la derecha y dos 
hemiácigos a la izquierda de la columna vertebral; 
teniendo como origen, según la literatura, la 
confluencia de las venas lumbar ascendente y 
subcostal 2, 3. Este sistema, embrionariamente4, 
deriva de las venas supracardinales, alrededor 
de la quinta y séptima semanas de gestación. 
Sus principales afluentes son: 1) las ocho últimas 
venas intercostales posteriores del lado derecho, 
2) la vena intercostal superior derecha, 3) la vena 
hemiácigos, que reciben de la octava a duodécima 
venas intercostales y 4) la vena hemiácigos 
accesoria, que recibe de la segunda hasta la 
sexta intercostales posteriores izquierdas(1). La 
hemiácigos superior o accesoria, puede estar 

ausente o como el caso nuestro, formando un 
tronco único junto a la hemiácigos inferior5. De 
este modo presentamos el presente hallazgo 
para su registro y sus posibles implicancias en la 
práctica médica.

2. PRESENTACIÓN DEL CASO

El presente hallazgo se efectuó durante una 
disección cadavérica, en el anfiteatro de la 
Universidad del Valle de la ciudad de La Paz 
- Bolivia, en una pieza de género masculino de 
aproximadamente 50 años (Fig. 2 y 3). En el 
mismo se logró evidenciar un tronco venoso de 
7 mm de diámetro y 20 cm de longitud, que se 
extiende paralelamente al lado izquierdo de la 
columna vertebral torácica, formando parte del 
contenido del mediastino posterior. Este tronco, 
es el resultado claro de la fusión de las venas 
hemiácigos, originándose a nivel del receso 
costodiafragmático izquierdo por la confluencia 
de las venas lumbar ascendente y subcostal 
izquierdas, cubierto por el tronco aórtico 
descendente, segmento torácico. Este tronco pasa 
por delante de las arterias intercostales posteriores 
del mismo lado, con un trayecto sinuoso que se 
aproxima hacia la cadena simpática torácica, por 
detrás del cayado aórtico, sobre el cual monta 
y se tuerce hacia arriba y adelante formando 
un cayado, para drenar finalmente en el tronco 
braquiocefálico izquierdo. Se aprecia, además, 
que hacia el mismo vaso confluyen las venas del 
cuarto a décimo segundo espacio intercostal, 
conjuntamente a la vena intercostal superior que 
recoge la sangre de los tres primeros espacios, 
drenando sobre la convexidad del cayado (Fig. 4).
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3. DISCUSIÓN

El sistema de la vena ácigos-hemiácigos tiene gran 
importancia viendo el punto de vista de la anatomía 
aplicada, ya que interconectan a las venas cavas, 
pudiendo ser una vía de compensación de drenaje 
en caso de obstrucción o ausencia de tales 
vasos; así como sus aplicaciones quirúrgicas 
e imagenológicas, donde se comprometen 
estructuras del mediastino y pueden ser confusas 
con alguno de sus elementos6, también su valor 
clínico, en casos de accesos venosos alternativos 
para procedimientos hemodinámicos 7, 8; por 
cuanto, el conocer las diferentes variedades 
anatómicas resulta de gran utilidad en tales 
situaciones. Según otros autores, estas anomalías 
tienen su importancia en la práctica clínica, al ser 
una vía alternativa para el flujo sanguíneo hacia 
el corazón en caso de obstrucción por embolias, 
trauma o incluso malformaciones congénitas 
de las venas cavas. Al comunicar las venas 
intercostales y el plexo vertebral con las venas 
cerebrales explicarían las metástasis cerebrales 
de los cánceres bronquiales y mamarios.9  

Por ello el año 1934, Seib clasifica estas 
variaciones en tres tipos10, habiendo disecado 
200 piezas.

En el tratado de Henry Gray menciona que Anson 
(1963) encontró dos casos de ácigos totalmente 
independientes11, posteriormente Anson y Mc Vay 
en 198412, plantearon una clasificación similar, 
basado en tres tipos (Tipo I, Tipo II y Tipo III) y 11 
categorías; encontrando en ambos estudios una 
incidencia del 1% del tipo I, a la cual corresponde 
nuestro hallazgo, también denomino primitivo 
o embriológico que consiste en dos troncos 
venosos verticales que no poseen conexión entre 
sí. Otro estudio reporta un hallazgo similar, con 
la variedad en que ambos troncos venosos se 
interconectan entre sí13.

Özdemir, así como  Mahato reportan casos en los 
cuales la vena hemiácigos estaba ausente, con 
drenaje de la hemiácigos accesoria hacia el tronco 
venoso braquiocefalico izquierdo14, 15; por otra 
parte Bandyopadhyay encontró que la hemiácigos 
accesoria interconectaba con la hemiácigos y 
el tronco braquiocefalico izquierdo16, un caso 
similar fue hallado en un estudio de tomografía 
computarizada en una paciente femenina17; 
Ntombela, reporta dos casos de interconexión 
pre aortica del sistema ácigos-hemiácigos en 
disección de 50 fetos de 17 a 25 semanas18, 
al igual que Das encontró un drenaje común 
preaortico de las hemiácigos con la ácigos18; un 
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hallazgo relevante, lo tiene el estudio presentado 
por Seema, en el cual las venas hemiácigos no 
desarrollaron, teniendo como único drenaje para 
las intercostales posteriores izquierdas a la vena 
ácigos20; otra variedad encontrada describe varias 
interconexiones del sistema ácigos-hemiácigos, 
además de un tronco común de desembocadura 
para las hemiácigos hacia la vena ácigos15; 
finalmente se tiene reportes donde la hemiácigos 
accesoria se halla ausente19, 20, siendo que uno de 
estos presentaba un origen anómalo de la ácigos, 
desde la vena renal izquierda21, 22. 

Recordemos que, en el lado derecho la vena 
supracardinal se diferencia en ácigos, mientras en 
el lado izquierdo, sufre una división para formar 

así la hemiácigos y la hemiácigos accesoria. Por 
lo tanto, una probable causa de estas variantes 
resulta de la alteración en la diferenciación de 
estas venas en etapa embrionaria13, 15. 

4. CONCLUSIONES

Si bien se han descrito y reportado diferentes 
variaciones en el sistema venoso ácigos-
hemiácigos, el presente hallazgo parece ser 
un caso muy particular por las características 
anatómicas del mismo. Sin embargo, se lo incluye 
en la variedad Tipo I según la clasificación. Por 
ello, vemos pertinente hacer un estudio más 
amplio, que permita determinar la incidencia de 
esta y otras alteraciones de dicho sistema.
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