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En el estudio de la insuficiencia venosa pélvica 
femenina hemos podido observar en estudios fle-
bográficos realizados hasta 2013 la existencia de 
válvulas venosas (completas e incompletas) en los 
circuitos venosos exorrenales.

Aunque la existencia de válvulas venosas infra-
diafragmáticas era conocida desde hace siglos, estas 
válvulas en el sistema venoso renal suelen ser rudi-
mentarias y tienden a desaparecer. Sin embargo, en 
ocasiones pueden persistir, como son los dos casos 
que mostramos. En uno por el lado izquierdo desde 
la vena ovárica izquierda a las venas capsulares rena-
les (Fig. 1), y en otro por el lado derecho, desde la 
vena cava inferior hacia la vena adrenal derecha-vena 
renal derecha y vena ovárica derecha (Fig. 2).

Creemos relevante estas observaciones de circui-
tos venosos derivativos y la persistencia de estas vál-
vulas venosas que tienden a atrofiarse en el periodo 
posembrionario.
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Figura 1. Flebografía selectiva del circuito venoso exorrenal izquierdo con restos 
valvulares.

Figura 2. Flebografía selectiva del circuito venoso exorrenal derecho con restos 
valvulares.
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