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INTRODUCCIÓN

La desembocadura de VSE carece de una localización 
anatómica constante, pudiendo encontrarse a diferentes 
niveles de la pierna o el muslo                     y tener como 
destino diversas venas del sistema venoso profundo. En 
un número no menor de pacientes, puede faltar un 
cayado en su concepción "clásica" desembocando en la 
vena poplítea, siendo  esencial la descripción anatómica 
para evitar complicaciones y recidivas varicosas.



OBJETIVOS

Determinar a través de la evaluación mediante ecografía 
Doppler color, la anatomía venosa del confluente safeno 
externo e identificar la prevalencia de sus variantes 
anatómicas y sus interrelaciones con el sistema venoso 
profundo y superficial como también perforante, 
considerando que el mismo carece de una localización 
constante.



Se estudiaron con ecografía Doppler color en el 
transcurso de un año pacientes de consultorio, evaluando 
desde la topografía del maléolo externo hacia craneal, las 
diferentes variantes de desembocadura de VSE, a través 
del territorio venoso profundo o superficial. El examen 
fue realizado con el paciente de pie, mediantes cortes 
transversales y longitudinales para su correcta 
localización.

MATERIAL Y METODOS



Durante la evaluación mediante modo B y Doppler color 
se consignó:

a. Calibre, recorrido y trayecto.

b. Condición morfológica rectilínea o tortuosa.

c. Permeabilidad total o parcial de su luz.

d. Altura en centímetros de la desembocadura,   

tomando como reparo anatómico la línea del          

hueco poplíteo.



RESULTADOS

De los pacientes estudiados se hallo que la VSE 
presentaba:

- 47 %  Cayado único en Vena Poplítea.

- 25 %  Cayado bifurcado en forma conjunta con Vena 
Soleo o Gemelar.

- 20 %  Extensión a VSI a través de Vena de Giacomini.

- 5 %  Extensión a VFP o VFS a través de perforantes.

- 3 %  Extensión craneal sin desembocadura.



Esquema de variantes de 
desembocadura 



Desembocadura de vse en 

vena poplitea



Prolongación cefálica de 

vse en muslo en para 

desaguar en vsi



Cortes transversales de vse

en su trayecto en pierna 



Extensión craneal de vse 

hacia muslo, profundizándose

en vena perforante posterior 

de muslo 



Desembocadura duplicada a la 

altura del cayado, en vena 

poplitea y en vena gemelar antes

de hacer su desembocadura



CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta que se hallaron en la mitad de 
los casos, variantes anatómicas de la 
desembocadura de la VSE, es de suma importancia 
el conocimiento preciso de la anatomía de dicha 
topografía, para la correcta descripción frente a 
recidivas varicosas o probables complicaciones, 
como la evolución de trombosis superficiales a 
profundas .
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