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Signo de la cimitarra
Scimitar sign
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Mujer de 40 años, que consultó al Servicio de 
Emergencias por presentar fiebre de 48 horas de evolu-
ción, con pirogenemia, vómitos y dolor abdominal. Los 
exámenes complementarios solicitados evidenciaron ele-
vación de los glóbulos blancos (21.000 mm3) y creci-
miento de bacilos gramnegativos (BGN) en el uroculti-
vo. Se interpretó el cuadro como sepsis de probable foco 
urinario y se solicitó una tomografía computada (TC) 
con contraste endovenoso para su mejor evaluación.
La TC (Figura 1) muestra un sector hipodenso mal de-
finido en el polo superior del riñón derecho, atribuible 

a nefronia1, y como hallazgo incidental se identifica un 
drenaje venoso anómalo del pulmón homolateral, don-
de las venas pulmonares drenan a través de una estruc-
tura venosa común en la vena cava inferior, la cual se en-
cuentra dilatada.
Dicha variante también se visualiza en la radiografía de 
tórax anteroposterior (Figura 2), constituyendo el sig-
no radiológico de la cimitarra.
Este signo hace referencia a la imagen creada por la 
vena pulmonar anómala, que se asemeja a una cimita-
rra (Figura 2)2,3. Palabra que proviene de la derivación 

Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Hospital Británico de 
Buenos Aires. 

Correspondencia: Bettiana J. Torterolo Lozano. Servicio de Diag-
nóstico por Imágenes, Hospital Británico de Buenos Aires. Perdriel 
74, C1280AEB CABA. Rep. Argentina. 
btorterolo@ hbritanico.com.

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Recibido: 04/02/2022 | Aceptado: 11/03/2022

Figura 1. a) Reconstrucción coronal de TC con contraste endovenoso. Se identifica 
nefronia en el riñón derecho (flecha verde) y vena pulmonar anómala (flecha roja) 
que drena en la vena cava inferior (VCI). b) Reconstrucción coronal magnificada, don-
de se evidencia con mayor claridad la desembocadura de la vena pulmonar anómala 
(flecha roja) en la porción hepática de la vena cava inferior. c) Corte axial de TC con 
ventana pulmonar, destaca la disminución del volumen pulmonar derecho. Nótese la 
diferencia de la disposición de la cisura mayor (flechas verdes) de ambos pulmones.

Figura 2. a) Radiografía anteroposterior de tórax, muestra una opacidad tubular 
curva en pulmón derecho, sin signo de la silueta (proyección retrocardíaca) que se 
extiende, con un aumento progresivo de su espesor, hacia el hemidiafragma homo-
lateral. b) Signo de la cimitarra.
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italiana scimitarra, del shamshir persa, y que se refiere a 
cualquier sable curvo musulmán u oriental.
En las radiografías de tórax de frente, se visualiza como 
una opacidad curva que se extiende caudalmente desde 
el hilio pulmonar derecho, bordeando la silueta cardía-
ca hasta al ángulo cardiofrénico homolateral.
La vena en cimitarra puede desembocar en la vena cava 
inferior, venas suprahepáticas, vena porta, vena ácigos o 
directamente en la aurícula derecha3,4.
Es un signo que se ha descripto como patognomóni-
co del síndrome de la cimitarra (también síndrome del 
pulmón hipogenético o síndrome venolobar) el cual 
se caracteriza por el drenaje pulmonar anómalo, hipo-
plasia pulmonar (lobulación anómala del pulmón de-
recho), dextroposición cardíaca, hipoplasia de la arte-
ria pulmonar derecha y aporte arterial sistémico al pul-
món. Aunque no todos los componentes de este sín-
drome están presentes en un mismo paciente. Puede es-
tar asociado a otras anomalías congénitas (Figura 3). 
Hemodinámicamente hay una derivación acianótica 
de izquierda a derecha. La mayoría son asintomáticos, 

pero pueden tener disnea de esfuerzo e infección pul-
monar recurrente con menor frecuencia4-6.
Sin embargo, este signo también puede visualizarse en 
otra entidad: la vena pulmonar única anómala. En estos 
casos, el pulmón es drenado por una única vena pulmo-
nar que presenta un curso anómalo, pero drena normal-
mente en la aurícula izquierda. Distinguir entre el sín-
drome de la cimitarra y la vena pulmonar única anóma-
la es clínicamente importante ya que el drenaje veno-
so anómalo en el síndrome de la cimitarra resulta en un 
cortocircuito o shunt de izquierda a derecha, que cuan-
do es importante o si se asocia a hipertensión pulmo-
nar, requiere tratamiento quirúrgico o embolización. 
La vena pulmonar única anómala no se asocia a un 
shunt por lo que no requiere exámenes complementa-
rios invasivos ni tratamiento4. Ambas entidades son casi 
exclusivas del pulmón derecho.
La angio-TC o la angio-RM se utilizan para caracterizar y 
distinguir entre estas anomalías. Los diagnósticos diferen-
ciales para el signo de la cimitarra incluyen: secuestro pul-
monar, várice venosa pulmonar y nódulo/masa pulmonar.
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Figura 3. Anomalías cardíacas asociadas con el síndrome de la cimitarra: estenosis de vena pulmonar; foramen oval permeable; ausencia parcial del pericardio, ductus ar-
terioso persistente, comunicación interauricular y comunicación interventricular. Foto: Adaptada de Arlene Sirajuddin, M.D. Bethesda MD, USA 20167


