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DEFINICION 
 La Coartación de Aorta es una lesión obstructiva de 

la aorta torácica proximal, mas o menos extensa, en 
la unión del istmo aórtico con el ductus arterioso y 
la aorta descendente.   
 

 Consiste en una enfermedad de la pared aórtica que 
se extiende por encima y por debajo de la zona de 
obstrucción, con engrosamiento de la íntima , 
alteraciones de la capa elástica de la media 
(desorganización fibrilar) y focos de necrosis 
quística  



 
• Es la 5º CC mas frecuente 
• 6 a 8% de los nacidos Vivos con Cardiopatías 
• 1 por cada 2500 nacidos vivos. 
• Hombres 1,74:1 Mujeres.  
• ASOCIACIONES:  
    85% Válvula Aórtica Bicúspide 
    60% Ductus Arterioso permeable 
    45% CIV 
    30% Obstrucciones izquierdas : Síndrome de Shone 
    30% Síndrome de Turner 

EPIDEMIOLOGIA 



                     PATOLOGIAS ASOCIADAS 

Bicúspide Aórtica  

Comunicación interventricular  

Estenosis valvular o subvalvular Aórtica  

Ductus permeable  

Aneurismas del polígono de Willis  

Subclavia derecha aberrante (última rama) 

Estenosis mitral valvular, subvalvular o supravalvular  

Fibroelastosis  subendocárdica 

Cardiopatías congénitas complejas (SHVI /D-TGA / DSVD) 

Síndrome de Turner 

Síndrome de Di George ( Interrupción del cayado aórtico ) 



ETIOLOGIA 
TEORIAS DEL DESARROLLO DE LA CoAo 

 
 Teoría Hemodinámica: alteraciones del flujo aórtico 

intrauterino que lleva al estrechamiento del istmo aórtico con 
Hipoplasia de la aorta transversa 

 Teoría de migración celular por alteración del FCr Cel End que 
llevan a proliferación de tejido ductal y colágeno localizadas 
sobre el istmo aórtico  

 Anormalidades del desarrollo del arco aórtico  
 Mutación  genética: alteración molecular  
 



La flecha muestra la deformación con poliferación de colágeno en la capa media  y en los 
sectores más profundos fibras de elastina, la flecha de la imagen a la derecha muestra 
proliferación de la intima por la turbulencia.  



ANATOMIA 
LOCALIZACION 
 Pre Ductal  
 Yuxta Ductal 
 Pos Ductal 

TIPO ANATOMICO 
 EXTENSA: con Hipoplasia tubular 

(pre ductal, presentación neonatal, 
con Cardiopatía asociada) 

 LOCALIZADA: con o sin membrana, 
yuxta o pos ductal, del niño mayor y 
adulto, sin Cardiopatía asociada  







Mantiene la FSVI 

VFD  Normal 

VFS disminuído 

Fallo diastólico 

ICC 
• HIPERTROFIA 
          VI 

FISIOPATOLOGIA 

CoAo SEVERA           GC              PFD                                 PAI                PCP 
                                                       perfusión mioc.       

• Activación del SNS 

• Fuerzas de Starling 

Acidosis       Depresión de la contractilidad 
miocárdica 





HTA Shock  
cardiogénico 

 Severidad de la Coartación 

 Lesiones asociadas 

Manifestaciones clínicas: 

OBSTRUCCIÓN  





Manifestaciones clínicas: 

En < de 1 año:  ICgrave => Shock (complejas) 

              - FMO 

          - IRA 

                                       - Enteritis necrotizante 
 

En > de 1 año:   Asintomáticos 

                  - Soplo 

                                        - Pulsos disminuidos  

                - HTA 

 

 



NEONATAL vs PEDIATRICA 





METODOS DIAGNOSTICOS 



DIAGNOSTICO PRENATAL 





ECG NEONATO 

ECG NIÑO 
MAYOR 



Rx en NEONATO 



Rx Tórax ADULTO 



SIGNO DE 
ROESSLER 





ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR 



ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR: EJE DE GRANDES VASOS 



RNM 
 Diagnostico anatómico 
 Evaluación de gradientes 
 Flujo pos obstrucción 
 Buena correlación en 

medición de diámetros  



RNM: 

RNM  



TAC VCT 



CATETERISMO CARDIACO 
Diagnóstico:  
Anatomico y diámetros en Aorta 
Gradiente istmico  

Terapéutico:  
Angioplastia con balón  
Angioplastia con Stent  



HISTORIA NATURAL 

En < de 1 año: 
• Síntomas de IC grave / Acidosis  / Hipoglucemia 

• Elevada mortalidad (84% sin corrección)  

En > de 1 año: 
• HTA 

• Complicaciones:    

                         Endocarditis / Endarteritis (0.6-1.3 % )  (18 % ) 

                        - Rotura de Aorta (21  %) 

                        - IC izquierda (>40 años) (26 %) 

                        - MAV: aneurismas en polígono de Willis (12 %) 



HISTORIA NATURAL 
 
Mortalidad :  50%  antes de los 30 años 
                     > 75% a los 50 años  
    
INDICACION DE TRATAMIENTO 
CoAo leve: Grad <20 mm Hg con HTA ejercicio 
CoAo moderada: Grad >20 <40 mm Hg 
CoAo severa : Grad > 40 mmHg 



Coartación de Aorta. Indicaciones.  

European Heart Journal 

(2010) 31, 2915–2957 

Circulation. 2007;115:1622-1633. 

TRATAMIENTO 



Recién Nacidos, Lactantes y Niños menores de 2 años 
 

Consenso de Cardiología Pediátrica  REVISTA ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA / VOL 79 Nº 1 / enero-febrero 2011 

Clase IIb 

C 

Clase I 

C Quirúrgico: Conducta de elección.   
 
 
 

Angioplastia: CoAo posquirúrgicas. 
 
 
CoAo Nativa Localizada o Recoartación a 
partir del año de vida.  
 

Clase I 

C 



En > 2 años <18 kg 
Quirúrgico: CoAo Nativa 

 

Angioplastia: 

           - CoAo Posquirúrgicas 

           - CoAo nativa, angioplastia con balón 
 

En niños >18 kg 
En mayores de 10 años: Angioplastia con stent cubierto  

 

 

Angioplastia con balón.  

Consenso de Cardiología Pediátrica 
REVISTA ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA / VOL 79 Nº 1 / enero-febrero 2011 

Clase I 

C 

Clase I 

C 

Clase IIa 

B 

Clase I 

B 

Clase IIa 

C 



CIRUGIA  
 Técnicas 

 Resección y anastomosis término-terminal 

 Resección con anastomosis término-terminal 

extendida 

 Aortoplastia con parche protésico 

 Aortoplastia con flap subclavio 



CIRUGIA: 
 

 Mortalidad: <1% 

 Recoartación: 7-60% 

 Complicaciones: 

   Paraplejía: 0.4% 

   Formación de aneurismas: 2-27% 

   Disección tardía:<1% 

   ACV 

   EI 

 Se asocia a enfermedad coronaria precoz 



ANGIOPLASTIA CON BALON:  

 MECANISMO: fisuras de las capas intimas y media de Ao 

 Se elige el diámetro del balón hasta 2 veces el de la zona 

coartada y el mismo diámetro de la aorta pre-coartación. 



PTCA con Balon en NEONATO 

PRE POS 



                          CIRUGIA vs  ANGIOPLASTIA CON BALON 
Estudios  prospectivos - randomizados  con  escaso  número  de  ptes / seguimiento  mostraron 

una tendencia a: 
 

*ANGIOPLASTIA: 
 Menor tiempo de internación, recuperación y disminución de costos hospitalarios 
 Menor incidencia y gravedad de complicaciones 

Recoartación : < 1mes : 80% ; 1-6 meses : 60% ; 6m – 1 año : 40 % ; + de 1 año : 
menor del 10% 

  
 

*CIRUGIA: Menor incidencia de aneurismas y recoartación 

 Recoartación post-operatoria : 5-50% según edad 
 
 

Aneurismas post-angioplastia con balón : 8-20%  
 

Aneurismas postoperatorios: 5-15% 
  

 



INDICACIONES DE ANGIOPLASTIA CON STENT 
  

 HTA con Co.Ao. “discreta”. 

 Co.Ao. severa con diámetro a expandir 3 veces 
superior(cubierto)  

 Defecto parietal asociado (cubierto) 

 CoAo tubular con hipoplasia del itsmo (adolescentes y adultos) 

 Ductus asociado en adolescentes y adultos 

 Lesiones con recoil 

 Gradiente residual post-dilatación mayor de 10 mm Hg. 

 



                      ANGIOPLASTIA CON STENT  

VENTAJAS 
 Menor incidencia de alteraciones parietales (estabiliza la pared por encima y 

debajo de la zona coartada y requiere menor estiramiento de la misma para 
lograr el resultado deseado) 

 Mayor diámetro final y  menor gradiente residual ( evita el recoil ) 

 Electivo en adolescentes y adultos. 

 

 DESVENTAJAS 
 Necesidad de introductores de gran calibre  

 Compromiso de ramas medulares si es recubierto. 

 Requiere redilatacion en niños en crecimiento ( ”growing stent”)  

 



PTCA CoAo NATIVA CON STENT 



PTCA de Re CoAo con Aneurisma 





GRACIAS POR SU ATENCION 


