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OBJETIVOS

• Realizar una breve descripción del síndrome de la cimitarra 

• Caracterizar los hallazgos descritos en base a tres casos clínicos de tomografía computada en pacientes 
adultos asintomáticos respiratorios

• Ejemplificar otro tipo de drenaje venoso pulmonar anómalo a través de un caso adicional 



INTRODUCCION 

• El síndrome de la cimitarra, también conocido como síndrome del 
pulmón hipogenético, es una anomalía congénita rara

• Posee dos formas de presentación: 
• Infantil: manifestada en forma de insuficiencia cardiaca
• Adulta: usualmente asintomática 

• Este síndrome se caracteriza por un drenaje venoso pulmonar anómalo 
parcial en el cual una vena pulmonar (generalmente del lado derecho) 
drena a la circulación sistémica (usualmente la vena cava inferior)

• En radiografía esto se observa como una opacidad semejante al sable 
curvo turco que le da su nombre 

• Elsallabi O, Smer A, DeVrieze B, Sirineni G. Scimitar Syndrome. J GEN INTERN MED. 2015;31(2):253-254. doi:10.1007/s11606-015-3358-7
• Nazarian J, Kanne JP, Rajiah P. Scimitar Sign. Journal of Thoracic Imaging. 2013;28(4):W61. doi:10.1097/rti.0b013e318292043e
• Çiçek S, Arslan AH, Ugurlucan M, Yildiz Y, Ay S. Scimitar Syndrome: The Curved Turkish Sabre. Seminars in Thoracic and Cardiovascular 

Surgery: Pediatric Cardiac Surgery Annual. 2014;17(1):56-61. doi:10.1053/j.pcsu.2014.01.003



INTRODUCCION 

• Este síndrome se asocia a múltiples otras anomalías torácicas como:
• Grados variables de hipoplasia del pulmón y de la arteria pulmonar ipsilateral
• Alteración del árbol bronquial y de la segmentación pulmonar
• Malformación de pulmón en herradura (menos frecuente)
• Cardiopatías congénitas
• Dextrocardia
• Alteraciones del numero de venas pulmonares (mas frecuente vena pulmonar única)

• A continuación se presentan tres casos que ejemplifican los variados hallazgos de este síndrome y un cuarto 
caso que demuestra una variante menos frecuente de anomalía del drenaje venoso pulmonar en el cual se 
identifica una vena pulmonar en el lóbulo superior izquierdo que drena a la vena innominada ipsilateral:

• Korkmaz A, Yildiz C, Onan B. Scimitar Syndrome: A Complex Form of Anomalous Pulmonary Venous Return. J Card Surg. 2011;26(5):529-534. doi:10.1111/j.1540-8191.2011.01309.x
• Hypogenetic Lung (Scimitar) Syndrome. Radiology. 2019;293(3):522-522. doi:10.1148/radiol.2019191540
• Almeda F, Barkatullah S, Nathan S, Kavinsky C. Partial anomalous pulmonary venous drainage of the superior left pulmonary vein into the innominate vein resulting in right ventricular failure. Am J 

Med. 2002;113(2):168-169. doi:10.1016/s0002-9343(02)01137-3
• Tricarico E, Tricarico F, Florio C. Left-Sided Upper Partial Anomalous Pulmonary Venous Return through a Curved Vein Joining the Left Brachiocephalic Vein. Case Rep Radiol. 2016;2016:1-5. 

doi:10.1155/2016/1780909



CASOS CLINICOS



CASO 1

TC de abdomen y pelvis con contraste. A) reconstrucción coronal con MIP.  Como hallazgo incidental se 
observa retorno venoso pulmonar anómalo del lóbulo inferior del pulmón derecho con vena que drena a 
la vena cava inferior (flechas amarillas). B) Corte axial a nivel de la aurícula izquierda  que demuestra vena 
pulmonar derecha única (flecha azul)

A B C



CASO 2

A B

TC de tórax con contraste.
A. Reconstrucción coronal con MIP. Retorno venoso pulmonar anómalo del lóbulo inferior del pulmón derecho por una vena que drena a la vena cava inferior (flechas 

amarillas)
B. Corte axial en ventana pulmonar que demuestra presencia de cisura incompleta en el pulmón derecho. 



CASO 2

Cortes axiales de TC de tórax con contraste en ventana de mediastino del mismo paciente de la diapositiva anterior.
C. Alteración de la posición cardiaca con el ápex del ventrículo izquierdo cercano a la línea media (mesocardia).
D. Vena pulmonar única derecha (flecha azul).
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CASO 3

A B
TC de tórax, abdomen y pelvis con contraste.
A. Reconstrucción coronal con MIP. Retorno venoso pulmonar anómalo del lóbulo inferior del pulmón derecho con una vena que drena a la vena cava inferior (flechas amarillas).
B. Corte axial en ventana de mediastino. Alteración de la posición cardíaca, dextrocardia.



CASO 3

C y D. Cortes axiales de TC del tórax del mismo paciente de la diapositiva previa, en ventana pulmonar. Anomalías de la lobulación del pulmón derecho con cisuras incompletas (flechas 
blancas) y banda de parénquima pulmonar derecho que se extiende al hemitórax izquierdo, por delante del esófago, concordante con morfología de “pulmón en herradura” (flechas 
verdes).
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CASO 4

A

B C

B
A. RX de tórax AP portátil que demuestra catéter venoso yugular interno con trayecto vertical que se dirige a la región hiliar izquierda (flecha amarilla).
B. Reconstrucción multiplanar oblicua de AngioTC de vasos del cuello que demuestra vena pulmonar en lóbulo superior izquierdo que drena a la vena innominada ipsilateral, constituyendo drenaje venoso 

pulmonar anómalo de tipo supracardíaco. Catéter venoso central en el lumen de dicho vaso (flecha naranja).



CONCLUSION

• Tras la revisión de los casos clínicos y una breve revisión bibliográfica, se logra familiarizar al residente de 
radiología y al radiólogo sobre esta rara anomalía congénita, yendo más allá de la caracterización 
radiográfica inicial, que le da su nombre.
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