
Atresia del Istmo Aórtico: 

Tratamiento percutáneo mediante 
perforación con radiofrecuencia e implante 
de stent cubierto 
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Descripción del paciente y estudios 
complementarios: 
 
Paciente de 23 años derivado por hipertensión arterial y sospecha de 
coartación de aorta.  
 
Examen: Peso: 70 Kg Talla: 170 cm 
Difícil palpación de pulsos femorales. TA MSD: 150/100 TA MID: 70/40 
 
ECG: HVI 
 
Ecocardiograma: Coartación de aorta. HVI. Buena función ventricular. 
 
RMN de aorta torácica: Atresia a nivel del Istmo Aórtico. Gran desarrollo de 
colaterales. 

 



Descripción del procedimiento: 
Bajo anestesia general se obtuvieron accesos arteriales (radial izquierdo y 
ambas femorales). Se realizó angiografía simultánea de ambos cabos para 
caracterizar adecuadamente la anatomía. 



Descripción del procedimiento: 
Desde el acceso femoral se perforó y cruzó la zona atrética mediante 
radiofrecuencia. Luego se predilató la zona con un balón de angioplastia 
coronaria. 



Descripción del procedimiento: 
A continuación se avanzó una vaina de Mullins 12 Fr. distal a la zona 
perforada y predilatada. 



Descripción del procedimiento: 
Se implantó un stent Cheatham Platinum de 8 zigs x 39 mm de longitud 
cubierto con ePTFE montado sobre un balón BiB de 12 mm de diámetro 

El gradiente luego de la predilatación con el balón de angioplastia coronaria se 
redujo significativamente con el implante del stent, quedando en valores no 
significativos (66 mm Hg a 5 mm Hg). No hubo complicaciones inmediatas, 
egresó del hospital a las 24 hs.  



Evolución y Conclusión: 
 
 
En los controles clínicos se observó mejor control de la presión arterial, no 
se observaron complicaciones a mediano plazo. El cateterismo a los 6 meses 
mostró el stent en adecuada posición y conformación, sin proliferación, sin 
lesiones en la pared de la aorta y el mismo gradiente, no significativo, que en 
el procedimiento inicial. 
 
 

La perforación por radiofrecuencia y posterior implante de un stent cubierto 
fue seguro y efectivo con buena evolución al corto y mediano plazo. Debe 
considerarse como opción terapéutica para el tratamiento de esta cardiopatía. 
 

 

 


