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Título: Catéter venoso central introducido en drenaje venoso pulmonar anómalo parcial. 

Presentación: Mujer de 53 años ingresada en la unidad de cuidados intensivos por sepsis. Se solicita 

radiografía de tórax de control tras colocación de catéter venoso central. Se identifica 

extremo de catéter localizado en el interior del pulmón izquierdo. No hay signos de 

derrame pleural ni neumotórax. Se realiza TC torácico con contraste intravenoso 

visualizando extremo de catéter en el interior de una vena pulmonar con drenaje 

anómalo a tronco innominado. 

Discusión : El drenaje venoso pulmonar anómalo parcial (DVPAP) izquierdo es una alteración 

congénita de las venas pulmonares donde el hallazgo fundamental es la presencia de 

una vena pulmonar izquierda drenando a tronco innominado. Suele ser un hallazgo 

incidental en los estudios de imagen. 

Conclusión: Es fundamental reflejar en los informes radiológicos este tipo de anomalías ya que 

puede modificar actitudes quirúrgicas pulmonares, por ejemplo, en lobectomías por 

tumores broncogénicos. 
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Pie de foto: Catéter venoso central introducido en drenaje venoso pulmonar anómalo parcial. A) 

Radiografía de tórax anteroposterior donde se visualiza catéter venoso de acceso 

yugular con extremo distal en el interior del pulmón izquierdo (flechas). B), C) y D) 

Imágenes de TC de tórax con contraste en planos transversal y coronal donde se pone 

de manifiesto cómo el catéter al llegar al origen del tronco venoso innominado, realiza 

un bucle (flecha) y se introduce en el interior de una vena pulmonar con drenaje 

anómalo en el tronco venoso (TV). 

 


