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Figura 1. Extraído de (5): Esquema de las principales anomalías congénitas de
Vena Cava Inferior (VCI).A) vena renal izquierda circumaórtica. B) vena renal
izquierda retroaórtica. C) vena cava inferior izquierda. D) vena cava doble.
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Figura 2. a) Angio-RM en plano coronal donde se visualiza en su totalidad el recorrido
de la vena cava doble. En la fig b) se muestra un plano axial dónde se ven las dos
cavas a los dos lados de la Aorta.

Figura 3. a) se muestra un TC dónde se observa vena renal izquierda circumaórtica
en su margen anterior a la Aorta; b) se muestra su porción retroaórtica.
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Figura 4. Se presenta un Angio-TC con MIP dónde vemos cruzar a la vena renal
izquierda por detrás de la Aorta.
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