
COARTACIÓN AORTICA DEL 
ADULTO 



Coartación aortica 

• Se define como un estrechamiento de la aorta 
torácica descendente en la región yuxtaductal, 
generalmente después del origen de la arteria 
subclavia izquierda, que provoca una 
obstrucción variable del flujo sanguíneo 
sistémico. 



Resumen de Historia Clínica 

• Paciente masculino, de 20 años de edad.  

• Síndrome de Shones: 

– EM leve. 

– V. Ao. bicúspide, I. Ao. Leve. 

– Cayado aórtico hipoplásico. 

– CoA. 

• Cirugía de CoA más cierre de Ductus, al año y 
medio de vida.  

 



Resumen de Historia Clínica 

• Evoluciona con HTA en la adolescencia. 

• Ergometría con respuesta hipertensiva. 

• Mala respuesta al tratamiento médico. 

• Eco 2D: VI levemente hipertrófico, FSVI 
conservada.   

• RMN cardíaca: Ao. hipoplasica 13.3 mm., 
segmento de CoA 9.3 mm. 



Resumen de Historia Clínica 

• Ao. Tx. descendente 19 mm. 

• Gradiente: 50 mmhg., con ejercicio 80 mmhg. 

• No se observa en ecodoppler y RMN 
desarrollo de circulación colateral. 

• Se programa angioplastia con colocación de 
stent.  

 

 



Tratamiento 

• Angioplastía: 

– Punción femoral derecha. 

– Introductor arterial 8 Fr.  

– Catéter Pig-tail.  

– Guía amplatz. 

– Presiones: 

• Ao. ascendente 120/50 

• Ao. descendente 70/55 

 

 

 

 

 

 



Tratamiento 

• Angioplastía 
– Aortograma en OI y en perfil. 

• Se observa arteria subclavia izquierda. 
• Arco transverso 13.5 mm.  
• Istmo próximo a CI 14 mm. 
• Coartación 9 mm.. 
• Marcada dilatación de Ao. descendente. 

– Vaina introductoria 13 Fr. 
– Se coloca stent CP COVERED de NUMED 39 mm.. 
– BIB 16/8 por 40 mm.. 
– Gradiente post implante de stent 15 mmhg.. 

 





 



 



 



 



 



Evolución clínica 

• Actualmente el paciente presenta HTA con un 
gradiente de 43 mmhg.  

• ¿Nueva angioplastia?  

 



Tratamiento de CoA 

• Tratamiento quirúrgico: 
– Neonatos y lactantes con CoA nativa que no 

presenten contraindicación para la cirugía por 
inestabilidad hemodinámica u otra causa de 
descompensación grave. 

– CoA nativa asociada a hipoplasia moderada a severa 
del arco y/o istmo aórtico. 

– CoA nativa asociada a hipoplasia tubular extensa del 
arco aórtico. 

– Niños mayores con un peso menor de 45 Kg y algún 
grado de hipoplasia del arco aórtico [algunos indican 
angioplastia en este grupo). 



Tratamiento de CoA 

• Angioplastia con Balón: 

– Niños mayores de 1 año con un peso menor de 45 Kg 
con CoA nativa localizada, membranosa (grupo de 
controversia). 

– Pacientes con reCoA posquirúrgica sin parche, 
localizada. 

– Neonatos y lactantes gravemente enfermos 
(Insuficiencia cardíaca descompensada, bajo gasto, 
insuficiencia hepática, hemorragia intracraneal) que 
de otra forma aumentaría la mortalidad operatoria. 

 

 



Tratamiento de CoA 

• Angioplastia con Stent: 
– Niños con peso mayor a 45 Kg y adultos con CoA nativa 

localizada, con o sin hipoplasia leve a moderada del arco 
aórtico. 

– Pacientes con reCoA posquirúrgica extensa y/o con parche de 
dacron. 

– Pacientes con reCoA pos dilatación con balón aunque no hay 
estudios controlados, ni comparación detallada de los datos 
disponibles sobre Angioplastía y cirugía en el tratamiento de la 
CoA. 

– Los datos disponibles indican que la angioplastia con balón y, 
mas aún con el advenimiento del uso de los stents, es una 
alternativa segura y efectiva a la corrección quirúrgica de la CoA 
nativa en el niño y, de elección, en el adulto joven y la reCoA 

 
 


