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CASOSCLINICOS

Sfndrome de la Cimitarra
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Anomalous Pulmonary Venous Drainage from The Right
Lung to The Inferior Vena Cava (Scimitar Sydrome)

A case of anomalous pulmonary venous drainage into the inferior vena cava was studied by right and left heart
catheterization and angiography. Symptoms started at 5 days of age as taquipnea, minimal chest wall retraction, and
increased oxygen needs during the first month of life. The right midle and lower lobes were supplied by an arterial
branch arising from the abdominal aorta (Sequestration). The patient had bidirectional blood shunt at the ductus
arteriosus level severe pulmonary hipertension and hypoplastic right pulmonary artery.

Desde el ano 1921 en adelante.han aparecido
multiples publicaciones sobre drenaje venoso pul-
monar anomalo derecho. En 1960 Neil y colabo-
radores acunaron el nombre de "Smdrome de la
Cimitarra" para describir un drenaje venoso ano-
malo del pulmon derecho a la vena cava inferior,
denomination que tiene su origen en la imagen
convexa paracardiaca derecha, semejante a la
hoja de una cimitarra, que produce la vena
anomala en la radiografia anteroposterior de
torax1.

Este drenaje venoso anomalo se acompafia con
cierta frecuencia de otras malformaciones conge-
nitas como hipoplasia del pulmon derecho, dex-
trocardia, hipoplasia de la arteria pulmonar dere-
cha, comunicacion interauricular, alteration del
arbol bronquial e irrigation arterial anomala del
lobulo inferior del pulmon derecho.

En esta comunicacion se describe el caso de
un recien nacido, afectado por la anomalia, que
fue estudiado recientemente en los Hospitales
Clinico de la Pontificia Universidad Catolica y
Luis Calvo Mackenna.

Caso Clfnico

Nacio el 17 de Junio de 1983, de madre
primigesta de 20 anos, embarazo sin incidentes,
parto por via vaginal, forceps Kielland por bradi-
cardia en el pen'odo expulsivo. RN de termino,
sexo femenino, 3.330, g. de peso, talla 49cm.,

Becada, Depto. de Pediatn'a. Univeisidad Catolica de
Chile.

2 'Departamento de Pediatna, Servicio Recien Nacidos.
Hospital Ch'nico Universidad Catolica.
Departamento Cardiologia Hospital Luis Calvo Ma-
ckenna.

circunferencia de craneo 35 cm. No necesito
maniobras de reanimacion. Puntaje APGAR 6 al
minuto y 9 a los 5 minutos. Enviado con su
madre a las 6 horas de vida. Examen fi'sico
normal despues de un pen'odo de transition sin
problemas.

Se hospitalizo en la Unidad de Cuidados Inter-
medios a las 48 horas de vida por hiperbilirrubi-
nemia de 12mg% secundaria a Enferrnedad He-
moh'tica por incompatibilidad ABO, requiriendo
tratamiento con fototerapia durante tres dias. La
cifra maxima de bilirmbinemia fue de 1,5 mg%.
A la edad de cinco dias, despues de ser alimenta-
do por mamadera, se hizo evidente taquipnea de
120 respiraciones por minuto, palidez discreta,
sin otros signos de dificultad respiratoria y dismi-
nucion del murmullo vesicular en el vertice del
hemitorax derecho. La radiografia de torax de-
mostro opacidad difusa del hemitorax derecho,
desviacion del mediastino hacia el mismo lado y
dudoso ascenso del diafragma ipsilateral (Eigs. 1
y2).

Todo lo anterior fue interpretado como ate-
lectasia del lobulo superior y medio derecho. Se
traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos e
inicio tratamiento kinesico y ambiente humedo.
Como no se observase respuesta favorable, a los 7
dias de vida se intubo, lavo y aspiro selectivamen-
te el bronquio fuente derecho. El procedimiento
fue bien tolerado, pero los controles radiologicos
posteriores no mostraron mejori'a. Siguio en con-
diciones estables hasta los 21 dias de edad,
cuando se agregaron evidencias de discreta acido-
sis metabolica y de condensacion apical derecha
por lo cual se indico ampicilina y gentamicina en
las dosis habituales. Del hemocultivo se aislo un
estafilococo epidermidis, que fue considerado
contaminante, suspendiendose los antibioticos
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Figura 1. Diagrama A - P del Sindrome de la Cimitarra
mostrando conexion de venas pulmonares anomalas
(VPA) a vena cava inferior (VCI). Arterias sistemicas
(AS) irrigando lobulo inferior y medio derccbo (sccues-
tro). Vena cava superior (VCS).

Auricula derecha (AD)
Arteria pulmonar (AP)

Figura 2. Radiogiafia de tbrax A P. Observese gran
desviacion de mediastino a derecha con imagcn sugercn-
te de atelectasia lobulo superior derecho. Corresponde a
una dextrocajdia secundaria a la hipoplasia pulmonar
derecha.

despues de 5 dias, sin que ocurriesen variaciones
en los si'ntomas. A los 28 dias de vida se
repitieron sucesivas intubaciones selectivas del
bronquio fuente derecho, previa sedation con
fenobarbital y premedicacion con atropina, sin
mayores beneficios en la evolution radiologica.
Un esofagograma confirm6 el desplazamiento del
mediastino hacia la derecha, al mismo tiempo
que sugen'a aumento de tamailo de las cavidades
cardiacas. Reevaluado en cardiologia se encontro
cianosis leve, generalizada, pulsos perifericos nor-
males, desdoblamiento del segundo ruido con

refuerzo de su componente pulmonar, soplo sis-
tolico de eyeccion en el foco pulmonar, borde
inferior del hi'gado 4 cm. bajo el reborde costal
en la linea medio- clavicular y evidencia de so-
brecarga de auricula y ventriculo derechos en el
electrocardiograma. En el cateterismo cardi'aco,
realizado en el Hospital Luis Calvo Mackenna se
demostro que las venas puhnonares derechas
drenaban en la vena cava inferior (Sindrome de la
Cimitarra); los lobulos pulmonares medio e infe-
rior derecho eran irrigados por una arteria prove-
niente de la aorta abdominal (secuestro pulmo-
nar), habi'a un ductus arterioso permeable con
cortocircuito bidirectional, la arteria pulmonar
derecha era hipoplasica, existia hipertension pul-
monar severa y el mediastino estaba desplazado
efectivamente hacia el hemitorax derecho. (Figs.
3 y 4).

Figura 3. Angiografia selectiva en tronco arteria pulmo-
nar. Tronco y ramas arteria pulmonar derecha muy
hipoplasicas. Se aprccia irrigacion sistcmica de lobulo
medio e inferior derecho por rama de aorta abdominal.
Observese drenaje venoso tenue de pulmon derecho a
vena cava inferior.

Figura 4. Angiografia selectiva en vena anomaia pulmo-
nar derecha. Observese ramificacion abundante en lobu-
lo superior derecho. Trayecto descendente para cardlaco
derecho con afluencia de tributarias de lobulo medio e
inferior derecho v conexion con vena cava inferior.
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DISCUSION

El drenaje venoso pulmonar anomalo en la
vena cava inferior se debe a la persistencia de la
comunicacion entre la circulation venosa pulmo-
nar y el sistema venoso esplacnico fetal.

El desarrollo del sistema venoso pulmonar
ocurre en el embrion humano entre los dias 24 y
34 (3—11 mm.) de gestation2. Segun las altera-
ciones que ocurran en el desarrollo de este
sistema resultaran drenajes anomalos totales o
parciales. Los totales pueden drenar en la auricu-
la derecha, vena cava superior, acigos, cava supe-
rior izquierda, el seno coronario o el sistema
umbilico vitelino, siendo la forma mas frecuente
el drenaje hacia la cava superior; los parciales
pueden hacerlo en la vena cava superior o la
inferior, correspondiendo esto ultimo al Si'ndro-
me de la Cimitarra.

Las manifestaciones cli'nicas son extremada-
mente variables, desde la ausencia de smtomas,
en cuyo caso el diagn6stico se hace por un
hallazgo radiologico, hasta la forma grave con
insuliciencia cardiaca y respiratoria severa que
provoca la muerte del paciente en los primeros
meses de vida. Como es logico, las formas asinto-
maticas son mas frecuentes en los adultos que en
los ninos, en quienes predominan los smtomas
respiratorios. En el 25% de los ninos ocurren
infecciones respiratorias repetidas5. En otros las
manifestaciones sugieren una atelectasia que no
responde al tratamiento como en el caso presen-
tado, la que suele ser atribui'da erroneamente a
aspiration de cuerpo extrano. Por ultimo, en
algunos pacientes no existen anomalfas del apara-
to respiratorio, en estos casos los smtomas tienen
su origen en los trastornos hemodinamicos secun-
darios al cortocircuito circulatorio de izquierda a
derecha.

El examen fisico es generalmente normal. En
aproximadamente 20% de los pacientes hay un
soplo sistolico de eyeccion en el area de ausculta-
tion pulmonar. Tambien puede ser evidente el
desplazamiento del corazon hacia la derecha.
Ocasionahnente los ruidos cardfacos son apaga-
dos, pero es ma's frecuente encontrar un desdo-
blamiento fijo y amplio del segundo ruido sin
refuerzo del coniponente pulmonar, cuando no
existe hipertensi6n en dicho territorio.

El electrocardiograma no es de gran ayuda, sin
embargo permite detectar sobrecarga de cavida-
des derechas y bloqueo incomplete de rama
derecha en aproximadamente 10% de los pacien-
tes6. La radiografia de torax sigue siendo de gran
valor, pues permite sospechar la anomall'a en mas
de la mitad de los casos: solo en lactantes
menores de 3 meses es significativamente menos

relevante. Cabe destaear que las imagenes radiolo-
gicas pueden ser confundidas, en el nino, con
tuberculosis pulmonar y tumores malignos (lin-
fomas)4.

La angiografia y el cateterismo cardiaco son
los procedimientos que permiten confirmar el
diagnostico, identificar con precision la anomall'a
vascular existente y la eventual coexistencia con
otras malformaciones cardi'acas, ya que 10 a 20%
de los casos se asocian con comunicacion inter-
auricular5"6, otros con comunicacion interventri-
cular y tambien con diversas malformaciones
broncopulmonares (bronquiectasias, diverticulos
bronquiales, pulmon derecho bilobular o en he-
rradura, hipoplasia o agenesia parcial del pulmon
derecho) y diafragmaticas.

Queremos recalcar nuevamente la importancia
de tener en mente el sindrome en todo nino con
diagnostico de hipoplasia de pulmon derecho y
desviacion de mediastino hacia la derecha, atelec-
tasia masiva rebelde al tratamiento o ambos, para
evitar procedimientos invasivos innecesarios, co-
mo broncoscopia, broncografia, intubation mo-
nobronquial repetida, a los que frecuentemente
son sometidos estos pacientes, como ocurrio con
elnuestro.

La mayor parte de los pacientes portadores
del sindrome no requieren tratamiento quirurgi-
co, el que estan'aindicado si existe gran cortocir-
cuito de izquierda a derecha, hipertensiori pulmo-
nar, cardiopatias congenitas asociadas, e infeccio-
nes respiratorias recurrentes5.

El pronostico de estos enfermos depende mas
de las anomalfas broncopulmonares y cardio-
vasculares asociadas, que del drenaje venoso ano-
malo, debido a que este rara vez produce un
cortocircuito importante.

RESUMEN

Se presenta un caso clinico de drenaje venoso
pulmonar anomalo derecho a la vena cava infe-
rior (Sindrome de la Cimitarra).

El cuadro clinico se caracterizo por ausencia
de smtomas los primeros cinco dias de vida
comenzando luego con polipnea, discreta retrac-
tion y requerimientos de oxi'geno variable.

El diagnostico inicial fue de atelectasia de
lobulo superior derecho, sin embargo la evolu-
cion radiologica descarto esta posibilidad. Se
envio al Hospital Calvo Mackenna para completar
su estudio efectuandose un cateterismo cardiaco
que confirmo el diagnostico de Sindrome de la
Cimitarra.
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