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Embriología del Sistema Cardiovascular

Formado . por cuatro pares de arterias: Aortas veutrales Aortas dorsales - Arterias umbilicales - Arterias vitelinas u onfalomesentéricas Intersegmentarias.


ARCOS aorticos

4 a 5 semana

Se forman los arcos branquiales. Cada arco posee una arteria que va del saco aórtico o aortas ventrales a las aortas dorsales. Se forman 6 arcos aórticos en secuencia.

EVOLUCION ON DE LOS ARCOS AORTICOS y AORTAS.

6 a 10 semana:
Porción distal retrograda. Porción proximal forma art. maxilar interna.

Porción distal retrograda. Porción proximal art. infrahioidea y del músculo del estribo.

Primera porción de la carótida interna.

Aorta dorsal de 3er arco a cefálico, Éesto carótida mt.
Aorta ventral de 3er arco a cefálico, carótida externa.
Aorta ventral entre 3er y 40 arco arteria carótida primi4º arco derecho: Primera porción de subclavia derecha.

Aorta dorsal de 4º arco a caudal, hasta la séptima interseg~ mentaria,(mcluyéndola) resto de arteria subclavia derecha. Trozo de aorta dorsal entre séptima intersegmentaria y la unión de las dos aortas dorsales, retrograda.

4º arco izquierdo: Cayado aórtico.

Aorta dorsal de 4º arco a caudal, resto de aorta Trozo de aorta dorsal entre 3º y 4º arco a ambos lados retrograda.
Trozo de aorta ventral entre 4º y 5º arco lado derecho forma tronco braquiocefálico
5º arco: retrograda.

6º arco derecho: Porción proximal forma segmento proximal de arteria pulmonar derecha. Porción distal retrograda

6º arco izquierdo: Porción proximal forma segmento proximal de arteria pulmonar izquierda. Porción distal forma conducto arterioso

Son ramas ventrales de la aorta dorsal.

4º semana final

Adquieren conexión secundaria con la aorta dorsal:

arterias ilíacas primitivas. Pierden su nacimiento original.

Después del nacimiento las porciones proximales de las ilíacas persisten formando las arterias ilíacas internas y vesical superior. La porción distal forma el ligamento umbilical medio.


SISTEMA VENOSO PRIMITIVO.

5ta semana:

3 pares de venas llegan al seno venoso.

Cardinales:	traen la sangre del cuerpo del embrión
Umbilicales:	traen la sangre de las vellosidades placentarias
Vitelinas : traen la sangre del saco vitelino


VENAS UMBILICALES.
5ta semana

Pasan a cada lado del hígado.

6ta a 10 semana

Persiste la porción distal de la umbilical izquierda Se forma una gran anastomosis entre la umbilical izquierda y la vena hepática eferente común o conducto hepatocardíaco: Conducto venoso de Aranzzio
La porción proximal de la umbilical izquierda retrograda. La umbilical derecha retrograda tanto la porción proximal como en la distal.

Después del nacimiento la vena umb.se oblitera formando:
Conducto venoso de Aranzzio: ligamento venoso.
Porción distal de la vena umbilical: ligamento redondo.

VENAS CARDINALES.
3º y 4º semana

Sistema venoso simétrico:Cardinales anteriores. Cardinales

posteriores. Cardinal común

5º y 7º - semana

Cardinales posteriores están presentes.

Van apareciendo órganos que van formando su sistema de drenaje y estas nuevas venas se hacen más importantes.

Riñones gonadas: Venas subcardinales
Extremidades mf: Venas sacrocardinales
Pared del cuerpo: Venas supracardinales

Todos estos sistemas forman anastomosis entre ellas

VENAS SUBCARDINALES:
A ambos lados se unen a las cardinales.
Anastomosis entre Vs.S Cs. forma la vena renal izquierda.

Vena Subcardinal Izquierda:

Porción distal forma vena gonadal izquierda.
Porción proximal retrograda.
Vena Subeardinal Derecha:

Porción distal forma parte de vena cava mf: segmento renal Porción proximal retrograda, ylo que queda de ella forma anastomosis con la hepática eferente común. Este segmento
forma el segmento	inferio  VENAS CARDINALES ANTERIORES.

Par de venas derecha e izquierda. Anastomosis entre las dos. La sangre del lado izquierdo pasa por la anastomosis hacia el lado derecho.

Cardinal Anterior Izquierda.

Porción desde anastomosis hacia cefálico forma yugular izq
Porción desde la anastomosis hacia caudal retrograda.
Anastomosis entre venas cardinales anteriores forma
Tronco braquiocefálico izquierdo.

Cardinal Anterior Derecha.

Porción desde llegada de la anastomosis hacia cefálico, hasta el nacimiento de la subclavia derecha, forma tronco braquiocefálico derecho y desde el nacimiento de la subclavia hacia cefálico forma la yugular derecha.

Porción desde la llegada de la anastomosis hacia caudal forma cava superior, junto con la cardinal común derecha.

VENAS SUPRACARDINALES y CARDINALES POST.

Venas intercostales derechas de la 4 a 12 que drenaban en la cardinal comienzan a drenar en la supracardinal derecha

La supracardinal derecha más una pequeña porción proximal de la cardinal derecha, forman la vena ácigos.

Venas intercostales izquierdas de 4 a 12 comienzan a drenar en la supracardinal izquierda.
A través de la anastomosis entre las supracardinales, el lado izquierdo pasa a drenar en el derecho.

Vena cardinal posterior izquierda, porción proximal, forma vena intercostal superior izquierda, que recibe sangre de las intercostales segunda y tercera. Ella drena en vena braquiocefálica superior izquierda.

VENAS SUPRACARDINALES y CARDINALES POST.

Venas intercostales derechas de la 4 a 12 que drenaban en la cardinal comienzan a drenar en la supracardinal derecha

La supracardinal derecha más una pequeña porción proximal de la cardinal derecha, forman la vena ácigos.

Venas intercostales izquierdas de 4 a 12 comienzan a drenar en la supracardinal izquierda.
A través de la anastomosis entre las supracardinales, el lado izquierdo pasa a drenar en el derecho.

Vena cardinal posterior izquierda, porción proximal, forma vena intercostal superior izquierda, que recibe sangre de las intercostales segunda y tercera. Ella drena en vena braquiocefálica superior izquierda.


Se anastomosan a las subcardinales.
Se anastomosan en su extremo distal entre ellas La anstomosis forma la vena ilíaca izquierda primitiva.

Sacrocardinal izquierda: retrograda

Sacrocardinal derecha:
Extremo distal se elonga y forma la vena ilíaca derecha.

Segmento proximal se anastomosa con la subcardinal.

Porción entre vena ilíaca derecha y anastomosis sacrocardinal-subcardinal derecha, forma último segmento de la cava inferior. Segmento sacrocardinal.


VENA CAVA INFERIOR

Hepática eferente común: segmento que recibe a la vena porta, conducto venoso de Aranzzio y segmen to hepático de la cava inferior.

Segmento hepático: segmento de anastomosis entre subcardinal derecha y H E C.

Segmento renal: porción distal de la vena subcardinal derecha.

Segmento sacrocardinal: porción de sacrocardinal derecha entre vena ilíaca derecha y anastonlQsis sacro-subeardinal derecha.

VENAS VITELINAS U ONFALOMESENTERICAS.

5ta semana

Las venas vitelinas forman dos anastomosis alrededor del

duodeno, una ventral y otra dorsal.

6ta a 10 semanas

Las 2 anastomosis persisten.
Porción distal de la Vit. izq retrograda.
Porción distal de la Vit. der. persiste.
Porción de la Vit. izq. entre las 2 anastomosis, persiste.
Porción de la Vit. der. entre las 2 anastomosis, retrograda.
Porción proximal de la Vit. izq. retrograda
Porción proximal de la Vit. der. se agranda formando la
hepática eferente común o conducto hepatocardíaco.

La vena atraviesa el hígado en formación, ramificándose junto con los cordones hepáticos en formación, originando los sinusoides hepáticos. Ellos confluyen en la HEC.

La sangre recanalizada produce un agrandamiento de la vena vitelina derecha y del seno venoso derecho.


