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Historia clínica
Paciente femenino de 65 años de edad, que acudió al hospital por síntomas respiratorios leves
y disnea a grandes esfuerzos. La historia clínica no era relevante. Se le realizó radiografía de
tórax que demostró anormalidad del contorno cardíaco derecho y se le envió tomografía
computarizada.
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Fig. 1. A) El topograma muestra radiopacidad vascular curvilínea paralela al borde cardíaco
derecho, que desciende a la superficie medial del hemidiafragma, alterando el contorno
mediastínico y simulando una espada turca. B) Opacidad vascular curvilínea paracardíaca
(flecha gruesa), vena cava superior (flecha recta delgada), borde de la aurícula derecha
(asterisco) y opacidad vascular en la superficie diafragmática próxima a la aurícula derecha
(flecha curva). Además, se evidencia disminución del volumen pulmonar derecho.
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Fig. 2. TC axial con contraste, ventana para mediastino. A) Pulmón derecho hipoplásico con arteria
pulmonar derecha disminuida de tamaño y tronco arterial pulmonar principal prominente. B y C)
Imagen axial y reconstrucción sagital que muestra una vena pulmonar anómala dilatada en el lóbulo
inferior, que se sitúa próxima a la aurícula y superficie diafragmática derechas (flecha).
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Fig. 3. A, B y C. La secuencia de reconstrucciones multiplanares coronales -MPR- evidencia una vena
anómala (flecha recta) que drena el pulmón derecho y desemboca en la vena cava inferior
supradiafragmática (flecha curva) y ésta a su vez en la aurícula derecha (asterisco).
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Fig. 4. A, B y C. La secuencia de reconstrucciones multiplanares coronales en ventana para
pulmón muestra el drenaje venoso pulmonar anómalo de la vena cimitarra, que
desemboca en la vena cava inferior, signo clásico de la cimitarra o espada turca, descrito
en el topograma.

Diagnósticos Diferenciales

Malformación arteriovenosa pulmonar

Hipoplasia pulmonar
congénita

Síndrome venolobar
pulmonar congénito
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Síndrome del pulmón hipogenético o síndrome de la cimitarra en el adulto (síndrome venolobar
pulmonar congénito)
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Es una anomalía congénita rara, con retorno venoso pulmonar anómalo parcial y drenaje
venoso sistémico, consistente en una vena pulmonar anómala que drena principalmente en
la vena cava inferior. Otros sitios menos comunes de drenaje son: las venas hepáticas, vena
porta, vena ácigos, aurícula derecha y vena cava superior. Su incidencia es de 1-3/100,000
nacidos vivos. Sin embargo, su incidencia verdadera es desconocida porque el síndrome
puede ser asintomático y ser detectado hasta la edad adulta.
El nombre de síndrome de la cimitarra deriva del signo de la cimitarra observado en la
radiografía posteroanterior de tórax y fue introducido por Halasz y col. en 1956, debido a su
similitud con la espada turca.
Frecuentemente en el síndrome de la cimitarra está presente un curso y drenaje anómalo de
la vena pulmonar inferior derecha, pero puede estar involucrada una vena pulmonar superior
anómala.
En casos raros la vena anómala puede curvarse hacia arriba y drenar en la aurícula izquierda y
es denominada vena serpenteante. Algunas variantes de la cimitarra son: drenaje conjunto
de la vena anómala en la vena cava inferior y aurícula izquierda y trayecto similar a la
cimitarra, pero la vena anómala entra normalmente en la aurícula izquierda
(pseudocimitarra).
Radiografía:
o Signo de la cimitarra: en la radiografía posteroanterior de tórax se observa un área de
opacidad vascular curvilínea incrementada, paralela al borde cardíaco derecho, que
representa el drenaje venoso anómalo (vena cimitarra), que desciende hacia el
hemidiafragma.
o Desplazamiento del mediastino hacia la derecha.
o Agrandamiento del pulmón contralateral.
Tomografía computarizada:
o Hipoplasia pulmonar derecha y de la arteria pulmonar ipsilateral.
o Dextroposición cardíaca debido a dextro-rotación.
o Tronco venoso curvilíneo anómalo similar a la espada cimitarra en el borde cardíaco
inferior derecho, que aumenta su tamaño caudalmente y se dirige a la vena cava
inferior.
o La angio-TAC con reconstrucción en 3D es útil para ver todo el trayecto de la vena
cimitarra, su eventual sitio de drenaje, así como para la evaluación preoperatoria del
suministro arterial sistémico anómalo, previamente a su embolización.
o La ventana de pulmón es útil para evaluar consolidación del parénquima pulmonar,
bronquiectasias, patrón anómalo de ramificación bronquial y lóbulos pulmonares
anómalos.
Otras anomalías asociadas: malformaciones cardíacas (defecto septal auricular o ventricular,
ductus arterioso persistente, tetralogía de Fallot) e irrigación arterial sistémica anómala basal.
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Tipos de síndrome:
o Forma adulta: cortocircuito o shunt pequeño y excelente pronóstico.
o Forma infantil: cortocircuito grande, arterias sistémicas prominentes irrigando la base
pulmonar derecha, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha y pobre
pronóstico.
o Malformaciones cardíacas y extracardíacas.
El síndrome de la cimitarra aislado es compatible con una vida normal. El desarrollo de
síntomas clínicos está relacionado con el grado de cortocircuito derecha-izquierda, que el
drenaje venoso anómalo provoca.
Complicaciones:
o Insuficiencia cardíaca derecha.
o Infecciones pulmonares.
o Hemoptisis (anomalía del suministro arterial sistémico).
Tratamiento:
o Pacientes asintomáticos: usualmente conservador.
o Pacientes sintomáticos: tratamiento quirúrgico, particularmente cuando la relación
del cortocircuito izquierda-derecha es 2:1, realizándose reconexión de la vena
pulmonar anómala a la aurícula izquierda, con embolización de la irrigación arterial
sistémica. Los niños generalmente presentan insuficiencia cardíaca congestiva
secundaria al volumen cardíaco derecho, debido al drenaje de sangre oxigenada
directamente a la vena cava inferior o aurícula derecha.
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