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RESUMEN: 

Introducción: Las cardiopatías congénitas con componente obstructivo a nivel de la salida del 

ventrículo izquierdo y aorta suponen aproximadamente el 15% todas ellas. El tratamiento 

clásicamente ha sido quirúrgico aunque en las últimas décadas, los tratamientos percutáneos, son 

complemento y en algunos casos incluso sustituyen a la cirugía. Con este trabajo pretendemos 

analizar los resultados del tratamiento percutáneo de este tipo de cardiopatías en nuestro centro 

desde los inicios de la técnica hasta la actualidad. 

Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de todos los  pacientes 

pediátricos y adultos con patología obstructiva del tracto de salida ventricular izquierda y 

aortopatías sometidos a tratamiento percutáneo en el Hospital Universitario de Cruces,  incluyendo 

pacientes con estenosis valvular aórtica congénita y coartación de aorta. 

Resultados: Se incluyen 172 pacientes pediátricos y adultos, de los cuales 45 presentaban estenosis 

valvular aórtica sometidos a valvuloplastia percutánea y 127 coartación de aorta sometidos a 

tratamiento percutáneo bien a angioplastia con balón,  implante de stent o ambas. Se consiguió un 

resultado considerado como efectivo en el 84,1% de los casos de valvuloplastia aórtica, en el 89,1% 

de las angioplastias con balón y en el 100% de los implantes de stent en coartación de aorta. Se 

precisó reintervención (quirúrgica o percutánea) a lo largo del seguimiento en el 26,6% de los 

pacientes sometidos a valvuloplastia aórtica, en el 23,1% de los sometidos a angioplastia con balón 

y en el 9,8% de los implantes de stent en coartación de aorta. La mortalidad directa asociada al 

procedimiento fue del 0%, 1% y 2% respectivamente. 

Conclusiones: Son procedimientos seguros con un bajo índice de complicaciones que tienen 

relación inversa con la edad de los pacientes y directamente proporcional a las comorbilidades 

asociadas. Parte de estos procedimientos son de carácter paliativo con el fin de facilitar el 

crecimiento para futuras terapias más definitivas en la edad adulta. 
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ABSTRACT: 

Introduction: Congenital heart defects involving left ventricule outflow and aortopathies account 

15% of all defects. Nowadays,  percutaneous therapies are a complement but sometimes could be  

substitute of surgical treatment. In this work we want to analyze the outcomes in percutaneous 

treatment of this type of disorders since the begining of our practice. 

Methods: We performed an observational, descriptive and retrospective study including all patients 

(both pediatrics and adults) with left ventricule outflow obstruction (congenital aortic stenosis)  and 

aortopathies (aortic coarctation) that underwent to percutaneous treatment in Cruces University 

Hospital.  

Results: We included 172 patients , 45 of them with congenital aortic stenosis who underwent to 

percutaneous valvuloplasty and 127 with aortic coarctation in whom we performed aortic balloon 

angioplasty and stent implantation or both. It was obtained an effective inmediate result in 84,1% of 

aortic valvuloplasty procedures, in 89,1% of aortic balloon angioplasties and in 100% of aortic stent 

implantation procedures. During the following-up it was necessary a reintervention (either 

percutaneous or surgical) in 26,6% o patients with aortic stenosis, in 23,1% of patients who 

underwent to aortic angioplasty and in 9,8% in case of stent implantation. Procedure mortality was 

0% in case of valvuloplasty, 1% and 2% in case of aortic angioplasty and stent implantation 

respectively. 

Conclusions: Percutaneous treatment of this type of pathologies are safe procedures with low 

serious complications and low mortality rate. Complications are higher the lower the patient age is, 

and the more comorbilities they have. Some of this procedures are paliative with the aim of 

permitting patient growing-up to perform a more definitive treatment during the adult age. 
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ABREVIATURAS: 

AL: Catéter Amplatz de coronaria izquierda 

BIB: Balloon in Balloon 

BMS: Bare Metal stents 

CIA: Comunicación interauricular 

CIV: Comunicación Interventricular 

CoA: Coartación de aorta 

ECG: Electrocardiograma 

FEVI: Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo.  

Fr: French 

HR: Hazard Ratio  

IC 95%: Intervalo de Confianza del 95%  

JR: Catéter Judkins de coronaria derecha 

mm de Hg: milímetros de mercurio 

MP: Catéter multipropósito 

e-PTFE: Politetrafluoroetileno expandido 

R1: Primer ruido 

R2: Segundo ruido 

R3: Tercer ruido 

R4: Cuarto ruido 

ReCoA: Recoartación de aorta 

RMN: Resonancia Magnética Nuclear  

TAC: Tomografía Axial Computerizada 

TAVI: Transcatheter aortic valve implantation 

TSVI: Tracto de salida de ventrículo izquierdo 

VAo: Válvula aórtica 

VD: Ventrículo derecho 

VI: Ventrículo izquierdo 

7



ÍNDICE DE FIGURAS: 

• Figura 1. Aparición secuencial de las cavidades cardíacas primitivas. A y B. Etapa de pre-asa, 
vista ventral. C. Etapa de asa, vista ventral. D. Etapa de post-asa temprana, vista derecha. E. 
Etapa de post-asa tardía, vista derecha.  

• Figura 2. Esquemas del corazón en etapa de asa bulboventricular (día 22 ± 1). A. Vista ventral 
que muestra al tubo cardíaco flexionado hacia la derecha y adelante, situándose el bulbo cardíaco 
proximal a la derecha del ventrículo primitivo. B. Vista lateral izquierda que permite ver los dos 
primeros arcos aórticos que conectan el cono con la aorta dorsal, y la llegada de las venas 
cardinales, vitelinas y umbilicales al seno venoso. 

• Figura 3. Formación de las valvas semilunares aórtica y pulmonar. A-C. Corte transversal a nivel 
de las valvas arteriales, quedando finalmente constituidas cada una de ellas por tres sigmoideas 
rodeadas de un anillo fibroso. D-F. Corte sagital de una de las valvas arteriales que muestra el 
proceso de adelgazamiento o cavitación que dará origen a la forma de “nido de golondrina” 
característico de estas sigmoideas. 

• Figura 4. Desarrollo de los arcos aórticos. Representación hipotética de los arcos aórticos. Vista 
ventral. Los seis pares de arcos aórticos surgen del saco aórtico (aorta ventral), continuándose con 
una aorta dorsal de cada lado. 

• Figura 5. Desarrollo de los arcos aórticos, vista ventral. A. Embrión de 22 a 24 ± 1 días. B. 
Embrión de 26 ± 1 días. C. Embrión de 28 ± 1 días. D. Embrión de 35 ± 1 días. E. Embrión de 39 
± 1 días. F. Grandes arterias y sus ramas principales definitivas 

• Figura 6. Esquema temporal del desarrollo embriológico cardiaco. 

• Figura 7. A. Válvula aórtica normal. B. Válvula aórtica unicomisural. C. Válvula aórtica 
bicúspide con rafe medio por fusión de los velos coronariano derecho e izquierdo. D. Válvula 
aórtica estenótica con bordes engrosados y fusión comisural. 

• Figura 8. Algoritmo de manejo de la estenosis aórtica neonatal. 

• Figura 9. Imagen de ecocardiografía transtorácica. A. Eje largo del tracto de salida del ventricúlo 
izquerdo donde se observa válvula aórtica engrosada con limitación a la apertura y ligera 
dilatación postestenótica. B. Eje corto de válvula aórtica bicúspide con rafe medio por fusión de 
valva coronariana derecha y no coronariana en neonato de 5 días de vida con estenosis aórtica 
significativa. 

• Figura 10. A. Válvula aórtica normal (sin fusión de comisuras). B. válvula bicúspide con fusión 
de comisuras y rafe medio (fusión de valvas coronariana derecha e izquierda). C. válvula 
tricúspide con fusión de las comisuras. D. válvula unicomisural. Las líneas discontinuas muestran 
los sitios de corte con bisturí en la valvuloplastia aórtica quirúrgica. 

• Figura 11. Reemplazo valvular simple. A. Prótesis biológica valvular biológica de pericardio 
bovino. B. Prótesis valvular mecánica bi-leaflet. Ostium de la coronaria izquierda (ACI). 

8



• Figura 12. Esquema del procedimiento de Ross-Konno. 1. Estenosis valvular aórtica. Línea de 
puntos marca nivel de sección en aorta y pulmonar. 2. línea de sección para ampliación anterior de 
Konno, aspecto de la coronaria izquierda y 1er ramo septal después de la extracción del 
autoinjerto pulmonar. 3. Vista del autoinjerto en posición aórtica y de homoinjerto en posición 
pulmonar. 

• Figura 13. A. Esquema de la anatomía de neonato con estructuras cardiacas izquierdas límites, 
válvula aórtica estenótica conhipoplasia del anillo valvular y de la aorta ascendente ventricúlo 
izquerdo pequeño. Ductus arterioso permeable. B. Corrección tipo Norwood clásico (1ª fase vía 
univentricular), con fístula sistémico pulmar del tronco aretrial braquiocefálico derecho a la rama 
pulmonar derecha. C. Corrección tipo Norwood-Sano, con fístula ventrículo derecho a la 
confluencia pulmonar. Anastomosis latero-lateral entre la raíz Ao y la pulmonar. La ampliación de 
la aorta ascendente y del arco se realiza con tejido de homoinjerto. 

• Figura 14 . Correción de Norwood híbrido. Ductus arterioso. Creación de CIA con técnica 
percutanea (Rashkind) y cerclaje bilateral arterial de ambas ramas pulmonares (A y B). Stent 
ductal. 

• Figura 15. Catéter balón posicionado en el tracto de salida del ventricúlo izquerdo.Imagen 
angiográfica (proyección A/P) con muesca de la válvula estenótica. 

• Figura 16. Valvuloplastia aórtica  en neonato con estenosis aórtica grave con abordaje femoral. A. 
balón posicionado a nivel del anillo aórtico y comienzo del inflado. B. las flechas en blanco 
señalan la muesca concéntrica que genera la válvula aórtica estenótica. C. se completa el inflado 
del balón con desaparición de la cintura valvular. 

• Figura 17. Valvuloplastia aórtica a través de acceso por vena umbilical. 

• Figura 18. A la izquierda registro simultáneo de presión de VI y aorta. A la derecha retirada desde 
VI a aorta. 

• Figura 19. Técnica de valvuloplastia con doble balón. A. Se objetiva muescas a nivel del anillo 
valvular  que posteriormente desaparece en la imagen B. 

• Figura 20. Dilatación percutánea de estenosis subvalvular aórtica 80 A y B Previo a tratamiento. 
C. Postratamiento. 

• Figura 21. Paciente con síndrome de Williams con estenosis supravalvular. Gradiente invasivo 
pico-pico de 70 mm de Hg. 

• Figura 22. Tipos de Coartación de aorta. A. Preductal. B. Yuxtaductal.  C. Postductal. 

• Figura 23. A. Estenosis focal. B y C. Estenosis tubular larga. 

• Figura 24. Diferencia de presión entre extremidades superiores inferiores. 

• Figura 25. A. Muescas costales. B y C. Signo de “3”. 

9



• Figura 26. A. Ecocardiograma en proyección supraesternal. B. Doppler contínuo objetivándose la 
“cola diastólica”. C. AngioTAC que muestra la coartación ístmica dista a la subclavia izquierda. 
D. Aortograma que muestra el signo del “3”. 

• Figura 27. Cambio de la historia natural de la coartación de aorta tras la introducción de los 
distintos tratamientos (especialmente el quirúrgico). 

• Figura 28. Diferentes tipos de cirugía en la coartación de aorta. A. resección y anastomosis 
término-terminal; B. resección y anastomosis término-terminal extendida; C. aortoplastia con 
parche protésico; D. aortoplastia con flap de subclavia; E. resección e interposición de conducto; 
F. interposición de conducto extraanatómico entre aorta ascendente y descendente. 

• Figura 29. Pasos de la angioplastia con balón. A. Aortografía en posición oblicua izquierda. Se 
observa la coartación circuscrita distal a la subclavia izquierda. Con la flecha se marca la aorta a 
nivel del diafragma cuyo diámetro no se debe sobrepasar con el balón. B. Dilatación con balón. C. 
Resultado final con clara mejoría radiológica. 

• Figura 30. A. Coartación istmica distal a subclavia izquierda. B. Angioplastia con balón que 
provoca disección de pared aórtica. C. Implante satisfactorio de stent recubierto que sella la 
disección. 

• Figura 31. Implante de stent en coartación. A. Angiografía en proyección oblicua anterior 
izquierda que muestra segmento coartado distal a la subclavia izquierda. B. Inflado del stent. C. 
Resultado final. 

• Figura 32. Paciente de 13 años con coartación de aorta no tratada que debuta con disección de 
aorta tipo A  A. Se objetiva la puera de entrada a nivel del arco aórtico. B. Aneurisma de aorta 
ascendente con imagen de disección de aorta. 

• Figura 33 . Diagrama de la población incluída en el estudio 

• Figura 34. Paciente con CoA y estenosis aórtica sometido a implante de stent y TAVI en el mismo 
procedimiento. A y B. Angiografía y TAC que muetra CoA istmica. C. Implante de stent 
recubierto en CoA. D y E. Implante de TAVI con cruce a través del stent de la coartación. F. 
Control con TAC postprocedimiento. 

• Figura 35. Diagrama de los pacientes sometidos a implante de stent en coartación de aorta. 

• Figura 36. A. Angiografía simultánea radial y femoral que muestra CoA con obstrucción 
completa. B. Perforación con catéter de radiofrecuencia. C. Captura de guía con lazo. D. 
Establecimiento de circuito radial-femoral. E y F. Predilatación progresiva. G, H e I. Implante de 
stent recubierto. 

• Figura 37. Diagrama de todos los pacientes sometidos a valvuloplastia aórtica percutánea. 

• Figura 38. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia en pacientes sometidos a valvuloplastia 
aórtica. 

10



• Figura 39. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia libre de reintervención y recambio valvular 
aórtico. 

• Figura 40. Paciente sometida a ampliación de arco quirúrgica. A. Imagen angiográfica de 
recoartación severa a nivel del arco. B. Dilatación con balón con cintura a nivel central. C. Severo 
recoil tras dilatación. 

• Figura 41. Diagrama de todos los pacientes sometidos a angioplastia percutánea de coartación de 
aorta. 

• Figura 42. Imagenes de TAC de aneurisma de unos 3,5 cm en paciente sometida a cirugía de 
Coartación tipo T-T y posterior angioplastia con balón por recoartación. 

• Figura 43. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia en pacientes sometidos a angioplastia con 
balón de coartación aórtica. 

• Figura 44. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia libre de reintervención en pacientes 
sometidos a angioplastia con balón de coartación aórtica. 

• Figura 45. Mujer de 62 años con Coartación de aorta intervenida en la infancia mediante 
resección y anastomosis término-terminal remitida por recordación de aorta para implante de 
stent. A. Angiografía en proyección oblicua anterior izquierda que muestra recordación severa a 
nivel ístmica. B. Implante de stent no cubierto Palmaz 4014 sobre BIB de 18x45 sobre vaina de 
14F con infraexpansión central. C. Postdilatación con balón Mullins 16x30. D. Angiografía de 
control con “fuga” de contraste en la zona central por rotura de pared aórtica. E, F y G.  
Intercambio a vaina 16F e implante de Stent recubierto de ePTFE CP 34 8z resolviéndose de 
forma efectiva la rotura aórtica. 

• Figura 46. A y B. Estudio con resonancia magnetica se aprecia una gran suplencia colateral, 
contraste de la aorta descendente y el aneurisma gigante intercostal. B. En fases tardías de la 
aortografía , se visualiza una gran colateral que da flujo a la aorta descendente y se contrasta un 
gran aneurisma intercostal. C, D y F. Imagen de necropsia donde se observa la pérdida de 
recubrimiento del stent.   

11



ÍNDICE DE TABLAS: 

• Tabla 1. Secuencia temporal del desarrollo de las distintas entidades cardiacas. 

• Tabla 2. Procedencia embriológica de cada estructura cardiaca. 

• Tabla 3. Principales catéteres balón utilizados para valvuloplastia aórtica. 

• Tabla 4. Catéteres-Balon utilizados para el montaje del stent y de postdilatación. 

• Tabla 5. Principales stents desnudos disponibles en el mercado. 

• Tabla 6. Principales stents recubiertos de ePTFE disponibles en el mercado. 

• Tabla 7. Características de los pacientes sometidos a valvuloplastia aórtica. 

• Tabla 8. Caracterísiticas del procedimiento de valvuloplastia aórtica. 

• Tabla 9. Características de la población a sometida a Angioplastia con balón en coartación de 
aorta. 

• Tabla 10. Diferencias basales entre la población adulta y pediátrica sometidos a implante de stent. 

• Tabla 11. Características de los pacientes con coartación con obstrucción completa. 

• Tabla 12  Resultados del procedimiento de valvuloplastia aórtica. 

• Tabla 13. Variables asociadas con valvuloplastia efectiva,  revalvuloplastia e insuficiencia aórtica 
residual. 

• Tabla 14. Resultados inmediatos de la angioplastia con balón en coartación de aorta. 

• Tabla 15. Relación de las distintas variables con el riesgo de reintervención. 

• Tabla 16. Características hemodinámicas y angiográficas de los pacientes sometidos a implante 
de stent en coartación de aorta. 

• Tabla 17 . Relación de las distintas variables con el riesgo de reintervención. 

12



	 	 	 	 	 	 	 	 1. INTRODUCCIÓN 

13



Introducción Embriología

 Las lesiones obstructivas congénitas a nivel del corazón izquierdo representan el 15% de 

todas las cardiopatías congénitas y abarcan todas las porciones desde el tracto de salida del 

ventrículo izquierdo hasta el arco aórtico e inicio de la aorta ascendente 1. El tratamiento de este 

tipo de patologías ha sido clásicamente quirúrgico, pero con el desarrollo de la Cardiología 

intervencionista, los procedimientos percutáneos han ido sustituyendo a la cirugía o siendo un 

complemento de ella a lo largo de los diversos estadios evolutivos de cada una de las patologías que 

detallaremos más adelante. A lo largo de este trabajo de investigación nos vamos a centrar en  las 

cardiopatías obstructivas izquierdas que pueden beneficiarse de tratamiento percutáneo como son la 

estenosis aórtica (valvular, subvalvular o supravalvular) y la coartación aórtica. 

1.1 EMBRIOLOGÍA VENTRICULAR IZQUIERDA Y DE AORTA 

 El proceso del desarrollo cardiaco puede agruparse en 2 estadios 2. El primero, denominado 

cardiogénesis temprana, comienza con la fertilización y termina con la formación de 2 tubos 

cardiacos endoteliales laterales. El segundo, llamado estadio morfológico, se inicia con la 

formación del tubo cardiaco primitivo y termina con el estadio de corazón maduro. Esta fase se 

divide en 3 periodos (Figura 1) : la fase pre-asa que corresponde al tubo cardiaco recto, la 

formación del asa cardiaca y la fase post-asa que comienza con el proceso de septación cardiaca 

(post-asa temprana) y termina con la incorporación al ventrículo izquierdo del cono posteromedial 

(post-asa tardía) lo que marca el final del desarrollo embriológico del corazón 3,4.  
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Figura 1. Aparición secuencial de las 
cavidades cardíacas primitivas. A y B. 
Etapa de pre-asa, vista ventral. C. 
Etapa de asa, vista ventral. D. Etapa de 
post-asa temprana, vista derecha. E. 
Etapa de post-asa tardía, vista derecha



Introducción Embriología

 Los ventrículos (izquierdo y derecho) se tratan de unidades anatómicas pero no 

embriologicas 5 , son estructuras tripartitas que se dividen en tracto de entrada, zona trabeculada e  

infundíbulo o tracto de salida. El tracto de entrada deriva embriológicamente del ventrículo 

primitivo específicamente de su porción postero-inferior. Se continúa cefálicamente con el canal 

aurículo-ventricular y caudalmente con la porción trabeculada. La porción trabeculada deriva del 

ventrículo primitivo y el tracto de salida del cono (bulbo cardiaco distal) y del tronco arterioso. 

A. TRACTO DE SALIDA DE VENTRÍCULO IZQUIERDO 

 Deriva del cono (bulbo cardiaco distal) y en menor modo tanto el tronco arterioso como el 

canal aurículoventricular. El cono comienza su desarrollo en la etapa de asa (día 22 ± 1), 

constituyendo en este momento el extremo cefálico del tubo cardíaco. Del bulbo cardíaco surge el 

tronco arterioso en la etapa de post-asa temprana (días 24 a 26 ± 1), formando en este período el 

extremo cefálico del corazón y uniendo el cono con el saco aórtico 2,5,6 (Figura 2). 

 Al principio este bulbo arterial muestra en toda su longitud una luz única con una capa 

miocárdica compacta y una gruesa capa de gelatina cardíaca. Posteriormente, la gelatina cardíaca se 

va remodelando, formándose en el interior tanto del cono como del tronco arterioso, unos 

engrosamientos mesenquimatosos denominados crestas conales y troncales. 

 Las crestas conales están dispuestas longitudinalmente y son dos; una dextrodorsal y la otra 

sinistroventral y, aunque no están fusionadas, dividen al cono primitivo en un cono anterolateral y 

otro posteromedial 7.  

 Las crestas troncales son también dos (una superior y otra inferior) que se disponen 

longitudinalmente siguiendo un curso oblicuo. Estas crestas, aunque no se encuentran fusionadas, 

separan el tronco arterioso primitivo en una porción troncal derecha y otra izquierda.  

 Las crestas conales y troncales muestran inicialmente una discontinuidad morfológica entre 

sí. Seguidamente se establece una continuidad real entre ambas, lo que determina que el cono 
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antero-lateral quede en continuidad con la porción izquierda del tronco, mientras que el cono 

postero-medial lo haga con la porción derecha del tronco.  

 Posteriormente, el segmento cono-troncal comienza incorporarse a los ventrículos, mientras 

que se inicia la fusión de las crestas troncales, avanzando en dirección proximal hasta alcanzar a las 

crestas conales. Esto determina que, en primer lugar, el cono antero-lateral y la porción izquierda 

del tronco formen cuerpo con el ventrículo derecho para conformar el infundíbulo ventricular 

derecho, y que el cono postero-medial y la porción derecha del tronco sean abocados al ventrículo 

izquierdo para dar lugar al infundíbulo ventricular izquierdo. En segundo lugar, que la cresta 

sinistro-ventral del cono forme parte del tabique interventricular de salida y el cuerpo de la 

trabécula septomarginal,  y tercero que tanto las crestas conales como las troncales participen en la 

constitución de la cresta supraventricular y en el cierre de la comunicación interventricular 

embrionaria. El miocardio que constituye la porción superior de los infundíbulos ventriculares sufre 

un escaso proceso de “diverticulización”, lo que determina que la porción de salida ventricular sea 

prácticamente lisa. 
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Figura 2. Esquemas del corazón en etapa de asa 
bulboventricular (día 22 ± 1). A. Vista ventral 
que muestra al tubo cardíaco flexionado hacia la 
derecha y adelante, situándose el bulbo cardíaco 
proximal a la derecha del ventrículo primitivo. B. 
Vista lateral izquierda que permite ver los dos 
primeros arcos aórticos que conectan el cono con 
la aorta dorsal, y la llegada de las venas 
cardinales, vitelinas y umbilicales al seno 
venoso.
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B. UNIÓN VENTRÍCULO-ARTERIAL 

 La unión ventriculo-arterial se origina del tronco arterioso, que se forma por la 

incorporación de mesénquima perifaríngeo al tubo cardíaco, uniendo el cono con el saco 

aortopulmonar. En el interior del tronco arterioso se forman las crestas troncales, que dividen a este 

segmento en dos vías o canales: uno derecho, que comunicará al cono posteromedial con el III y IV 

arcos aórticos, y uno izquierdo, que comunicará al cono anterolateral con el VI arco aórtico. Las 

crestas troncales se continúan proximalmente con las crestas conales y distalmente con el tabique 

aortopulmonar (que se está desarrollando en el interior del saco aortopulmonar), y entre estos tres 

elementos, constituyen el complejo septal infundibuloarterial, que realiza un giro de 180° y es el 

responsable de la morfología entrecruzada que tienen las grandes arterias del corazón. Del tronco 

arterioso surgirán las valvas aórtica y pulmonar, la porción proximal de la aorta ascendente y del 

tronco pulmonar y la porción distal de los infundíbulos ventriculares. 

C. VÁLVULAS SEMILUNARES 

 Los primordios de las válvulas sigmoideas se desarrollan durante el proceso de tabicación 

troncal, cuando el extremo proximal de las crestas del tronco arterioso aún no se ha fusionado. 

Dichos primordios se forman como seis engrosamientos de mesénquima, situados dos a cada lado 

del tabique troncal (constituido por la fusión de las crestas troncales entre sí) y dos en las paredes 

libres, frente al tabique troncal; estos últimos han sido denominados cojines intercalares. En este 

momento, los primordios de las sigmoideas están constituidos de mesénquima sólido, con una 

forma más o menos piramidal de base superior (cara arterial), sin que se aprecie aún excavación en 

su cara arterial. 

  Más adelante, la cara arterial de estos primordios (que mira hacia las futuras arterias) se 

empieza a excavar y adelgazar, adoptando la forma de una bolsa de paredes gruesas, con una cara 

arterial y otra ventricular,  de manera simultánea el miocardio que está frente al tabique troncal, a lo 
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largo de todo el segmento troncal, comienza a estrecharse, marcando el inicio de la separación 

externa de la aorta y del tronco pulmonar con sus correspondientes valvas aórtica y pulmonar. 

Finalmente, dicho estrechamiento alcanza el plano medial del segmento troncal, quedando 

separadas externamente las grandes arterias y sus valvas una de la otra (Figura 3). 

 Algunos cambios histológicos importantes ocurren en esta región durante la vida fetal y 

principio de la postnatal, que llevan al tejido miocárdico y mesenquimatoso que está presente 

originalmente a transformarse en el tejido conectivo, característico de las valvas semilunares aórtica 

y pulmonar 8.  
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Figura 3. Formación de las valvas semilunares aórtica y pulmonar. A-C. Corte transversal a nivel de las valvas 
arteriales, quedando finalmente constituidas cada una de ellas por tres sigmoideas rodeadas de un anillo fibroso. D-F. 
Corte sagital de una de las valvas arteriales que muestra el proceso de adelgazamiento o cavitación que dará origen a 
la forma de “nido de golondrina” característico de estas sigmoideas.
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D. AORTA Y TRONCOS SUPRAÓRTICOS 

 La aorta se desarrolla fundamentalmente del saco aortopulmonar y del tronco arterioso. Los 

troncos supraórticos se forman a partir de los arcos aórticos 9. 

D.1 SACO AORTOPULMONAR 

 Del saco aortopulmonar se desarrolla la mayor parte de la aorta ascendente y el tronco 

principal de la arteria pulmonar. Se trata de un ensanchamiento del extremo distal del tubo cardíaco 

que se produce en el sitio de origen de los arcos aórticos y que une a éstos con el tronco arterioso.  

 Entre el IV y VI par de arcos aórticos se desarrolla una cresta que se acentúa 

progresivamente y que se denomina tabique aortopulmonar.  Este tabique tiene una forma 

semilunar, con una asta superior e izquierda que se continúa con la cresta troncal superior, y una 

asta inferior y derecha en continuidad con la cresta troncal inferior. 

 El tabique aortopulmonar crece en dirección del tronco arterioso hasta fusionarse con las 

crestas troncales que, a partir de este punto, comienzan también la fusión entre sí en dirección 

proximal. La disposición del tabique aortopulmonar determina que el IV par de arcos aórticos quede 

conectado con la porción derecha del tronco arterioso, y éste a su vez con el cono posteromedial; el 

VI par de arcos aórticos (futuras arterias pulmonares derecha e izquierda), que ocupa una posición 

dorsal e izquierda, queda unido con la porción izquierda del tronco arterioso y éste a su vez con el 

cono anterolateral 2,8,9 (Figura 4). 
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D.2 ARCOS AÓRTICOS 

 El proceso embriológico de los arcos aórticos se encuentra estrechamente  ligado al 

desarrollo de la cabeza y el cuello 2,9. Durante la cuarta semana de desarrollo, los arcos faringeos 

aparecen en una secuencia craneocaudal a lo largo de las paredes ventral y lateral del intestino 

faríngeo, que determina la porción más anterior del intestino primitivo. Los arcos faríngeos son 

masas de tejido mesenquimal separadas de profundos surcos que constituyen las hendiduras 

faríngeas. A lo largo de la pared dorsal del embrión, a ambos lados del intestino faríngeo, se 

encuentran dos arterias denominadas aortas dorsales derecha e izquierda y frente a la pared ventral 

del intestino primitivo se encuentra el saco aortico el cual se continúa con el tronco arterioso. A 

medida que aparece cada arco faríngeo el saco aórtico emite una rama arterial derecha e izquierda 

que se conectan con las aortas dorsales derecha e izquierda respectivamente hasta formar 6 pares de 

arterias denominados arcos aórticos. Los arcos aórticos aparecen y desaparecen de forma 

secuencial, de tal manera que cuando se desarrolla el VI par, ya han desaparecido los pares I y II, 

todo el proceso de desarrollo de los arcos aórticos se describe en la Figura 5. 
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Figura 4. Desarrollo de los arcos aórticos. 
Representación hipotética de los arcos 
aórticos. Vista ventral. Los seis pares de arcos 
aórticos surgen del saco aórtico (aorta 
ventral), continuándose con una aorta dorsal 
de cada lado.
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 El I  arco aórtico da lugar a las arterias maxilares y contribuye a formar las arterias carótidas 

externas. El II arco da lugar a la arteria del músculo estribo.  

 El III arco da lugar a las arterias carótidas, su porción proximal da lugar a las carótidas 

comunes y su porción distal, junto con segmentos de la aorta dorsal izquierda y derecha situadas 

entre el primer y segundo arco aórtico, da lugar a las carótidas internas.  

 El IV arco sufre diferentes transformaciones a cada lado; en su lado derecho, el extremo 

proximal y una elongación de la porción derecha del saco aórtico, forman el tronco braquiocefálico. 

El extremo distal de su lado derecho origina la arteria subclavia derecha proximal. La porción distal 

de la arteria subclavia derecha surge de la segmento proximal de la porción caudal de la aorta dorsal 

derecha y de la séptima arteria intersegmentaria derecha. El segmento distal de la porción caudal de 

la aorta dorsal derecha desaparece. En el lado izquierdo del IV arco se origina el arco aórtico 
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Figura 5. Desarrollo de los arcos aórticos, vista ventral. A. Embrión de 22 a 24 ± 1 días. B. Embrión de 26 ± 1 días. 
C. Embrión de 28 ± 1 días. D. Embrión de 35 ± 1 días. E. Embrión de 39 ± 1 días. F. Grandes arterias y sus ramas 
principales definitivas.
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transverso. La aorta ascendente se origina del saco aórtico y la aorta descendente de la aorta dorsal 

izquierda. 

 El V arco aórtico no suele estar muy desarrollado y es transitorio desapareciendo con gran 

rapidez y de él no se origina ninguna estructura arterial definitiva.  

 El VI arco aórtico, además de estar conectado con las aortas dorsales izquierda y derecha, se 

encuentra conectado con las arterias pulmonares primitivas izquierda y derecha a través del plexo 

pulmonar. La porción proximal derecha de este sexto arco desaparece, la porción proximal 

izquierda se transforma en la arteria pulmonar izquierda proximal y la porción distal en el ductus 

arterioso. La arteria subclavia izquierda se origina de la septima arteria intersegmentaria izquierda 9. 

 En la Figura 6 y en Tabla 1 y la Tabla 2 se describen tanto la secencia temporal de 

desarrollo embriológico del corazón como las estructuras de las que derivan cada una de las 

cavidades, grandes vasos y troncos supraórticos. 
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Figura 6. Esquema temporal del desarrollo embriológico cardiaco
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Tabla 1. Secuencia temporal del desarrollo de las distintas entidades cardiacas.

Secuencia temporal Estructuras embrionarias Defecto asociado

18 días Primordio cardiaco en forma de herradura Mutaciones letales

20 días
Se fusionan los primordios cardiacos bilaterales 

Aparece la gelatina cardiaca 
Se forma el arco aórtico

-

22 días

El corazón se pliega adoptando forma de S 
El corazón empieza a latir 

El mesocardio dorsal se rompe 
Se forman los arcos aórticos I y II

Dextrocardia

24 días

Las aurículas empiezan a protruir 
Los ventrículos actúan como 2 bombas en serie 

El tracto de salida ya se distingue en el 
ventrículo derecho

-

Fin de la 4ª semana

El seno venoso se va incorporando a la aurícula 
derecha 

Aparecen los cojinetes endocárdicos 
Aparece el septo interauricular 

Formación tabique interventricular muscular 
Formación crestas tronco-conales 

Regresión del I arco aórtico  
III arco aórtico ya formado 

Inicio formación del IV arco aórtico

Malformaciones del tracto venoso de 
entrada 

Canal auriculoventricular 
Aurícula común 

Ventrículo común 
Truncus arterioso 

- 
- 

Pérdida del segmento del IV arco 
aórtico 

Inicio de la 5ª semana

Los cojinetes endocárdicos se aproximan para 
formar los canales AV derecho e izquierdo 

Sigue el crecimiento del septo interauricular y 
del interventricular muscular 

El tronco arterioso se divide en aorta y arteria 
pulmonar 

Las venas pulmonares se incorporan a la aurícula 
izquierda 

Involucionan los arcos aórticos I y II 
Se van formando los arcos III y IV 

El VI arco comienza a formarse

Canal auriculoventriuclar 

CIV muscular 

Transposición de grandes vasos 

Drenaje pulmonar anómalo 

Final de la 5ª y comienzo 
 de la 6ª semana

Se fusionan los cojintes endocárdicos 
El septum primun interauricular contacta con los 

cojintes endocárdicos 
La porción membranosa del septo IV se empieza 

a formar 
Se empiezan a formar las válvulas semilunares 

CIA ostium primum 

CIV perimembranosa 
Estenosis valvular aórtica o pulmonar

Final de la 6ª semana

Se forma el septum secundum 
Se estan formando las válvulas AV y músculos 

papilares 
El septo IV casi está completo 

Se comienza a establecer la circulación coronaria

CIA ostium secundum 
Estenosis o atresia valvular mitral o 

tricúspide 
CIV perimembranosa 

-

De la 8ª a la 9ª semana Se completa la porción membranosa del tabique 
IV CIV perimebranosa

AV: Aurículo-ventriocular, CIA: Comunicación interauricular, CIV: Comunicación interventricular
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Tabla 2. Procedencia embriológica de cada estructura cardiaca

Estructura anatómica Estructuras embrionarias de las que derivan

Ventrículo derecho definitivo: 

Tracto de entrada 
Porción trabeculada 

Tracto de salida

Ventrículo primitivo 
Bulbo cardiaco (porción proximal) 

Cono + Tronco arterioso 

Ventrículo izquierdo definitivo 
Tracto de entrada 

Porción trabeculada 
Tracto de salida

Ventrículo primitivo 
Ventrículo primitivo 

Cono + Tronco arterioso

Válvulas sigmoideas Tronco arterioso

Aorta  
Ascendente 

Arco 

Descendente

Saco aortopulmonar 

Saco aortopulmonar + IV arco aórtico izquierdo + 
arteria dorsal izquierda 
Arteria dorsal izquierda

Tronco braquiocefálico derecho Saco Aortopulmonar

Arteria Subclavia 
Derecha 

Izquierda

IV arco aórtico derecho + aorta dorsal derecha + 
arteria intersegmentaria derecha 

7ª arteria intersegmentaria izquierda

Arterias carótidas comunes III arcos pórticos izquierdo y derecho

Arterias carótidas internas III arcos pórticos izquierdo y derecho

Arterias carótidas externas I arcos aórticos derecho e izquierdo

Ductus arterioso VI arco aórtico izquierdo (distal)

Arteria Pulmonar  
Tronco 

Rama pulmonar derecha 

Rama pulmonar izquierda

Saco Aortopulmonar 

VI arco aórtico derecho (proximal) + plexo 
pulmonar derecho 
VI arco aórtico izquierdo (proximal) + plexo 
pulmonar izquierdo 
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1.2. LESIONES OBSTRUCTIVAS DEL TRACTO DE SALIDA DE VENTRÍCULO 

IZQUIERDO 

 Las lesiones obstructivas a nivel de tracto de salida ventricular izquierdo representan 

aproximadamente el 6% de todas las cardiopatías congénitas 10,11. Se estima una incidencia de 

1,1-4,3 por cada 10000 recién nacidos vivos, con predominio masculino con proporción 2:1. La 

obstrucción se puede dar a nivel valvular, subvalvular o supravalvular. La forma más común se trata 

de la estenosis valvular aórtica que supone entre el 70 y 85% de los casos 11-13. 

A. ESTENOSIS VALVULAR AÓRTICA 

A.1 ANATOMÍA   

 La válvula aórtica normal consta de 3 velos, su función depende tanto de la presencia de un 

anillo bien desarrollado como del normal desarrollo de los velos y su relación con la raíz aórtica.  

 Los tipos anatómicos engloban la válvula unicúspide, bicúspide, tricúspide, cuadricúspide y 

subtipos indiferenciados (Figura 7). La mayoría de los casos (65-70%) se trata de válvulas 

bicúspides, denominándose bicúspide anatómica o balanceada (2 cúspides y 2 senos) o bicúspide 

funcional o disbalanceada (3 senos, 2 de los velos fusionados formando 2 cúspides) 16. 

 Válvulas aórticas bicúspides aparecen entre el 0,5-1% de la población general 14-17, siendo 

más común en varones 18,19 y objetivándose cierta predisposición genética (hasta en el 35% de los 

pacientes se objetiva algún familiar afecto) 20. Hasta en el 20% de los pacientes se objetivan otras 

anomalías congénitas cardiovasculares (Coartación de aorta se asocia hasta en el 6%, comunicación 

interventricular, ductus arterioso persistente, estenosis pulmonar…) 21-23. 

 Válvulas aórticas tricúspides aparecen en el 25% de los pacientes pediatricos y en el 40% de 

los adultos con estenosis aórtica congénita,  siendo normalmente válvulas con velos de diferente 

tamaño predominando la hipoplasia de velo coronario derecho. Las válvulas unicúspides 
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representan en torno al 10% de los casos con una única cúspide, velos muy engrosados y con 

movimiento muy limitado,  siendo el anillo normalmente hipoplásico 24-32. 

 

 

A.2 FISIOPATOLOGÍA:  

 La estenosis aórtica conlleva un aumento del gradiente de presión transvalvular , con 

incremento de la presión sistólica y disminución de la presión diastólica a nivel ventricular 

izquierdo lo que  provoca una sobrecarga de presión. El mecanismo compensador es una hipertrofia 

concéntrica con incremento de duración de la diástole,  a expensas de aumento del tiempo de 

eyección, y si la obstrucción persiste,  el ventrículo izquierdo perderá progresivamente su 

distensibilidad con el consiguiente aumento de las presiones telediastólicas y pérdida de la función 

diastólica con lo que aumenta el consumo de oxígeno miocardico produciendo una limitación del 

flujo coronario produciéndose isquemia subendocárdica lo que ,en etapas avanzadas, puede 

conllevar disfunción sistólica de ventrículo izquierdo 33,34. 

 Con el  ejercicio se exagera más el disbalance, por el aumento de la demanda de oxígeno 

miocardio  y el acortamiento de la diástole con menor flujo coronario,  lo que incrementa el 

gradiente a través del orificio esténótico,  que conlleva una menor llegada de oxígeno al miocardio,  
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Figura 7. A. Válvula aórtica normal. B. Válvula aórtica unicomisural. C. Válvula aórtica bicúspide con rafe 
medio por fusión de los velos coronariano derecho e izquierdo. D. Válvula aórtica estenótica con bordes 
engrosados y fusión comisural
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menifestándose clínicamente con dolor torácico anginoso, arritmias, síncope e incluso muerte 

súbita.  

A.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

 La mayoría de los pacientes pediátricos con estenosis aórtica congénita permanecen 

asintomáticos 35. La progresión hacia estenosis aórtica severa suele ser, en la mayoría de los casos,  

lenta a a los largo de los años llegando muchos de ellos a la edad adulta asintomáticos sin haber 

precisado intervencionismo percutáneo o cirugía. Sin embargo, hasta en el 10% de los pacientes se 

manifiesta con insuficiencia cardiaca durante el primer año de vida, siendo 2/3 antes del segundo 

mes 36. 

 La presencia de gradientes elevados (mayores a 50 mm de Hg) en pacientes de menor edad, 

independientemente de los síntomas,  esta asociado mayor necesidad de cirugía o valvuloplastia 

percutánea en el seguimiento, mayor incidencia de endocarditis infecciosa, mayor riesgo de muerte 

súbita y por lo tanto menor supervivencia a largo plazo. 

A.4 FORMAS DE PRESENTACIÓN 

• Estenosis Aórtica neonatal: Se trata de la forma más grave de presentación clínica, 

manifestándose con un cuadro de insuficiencia cardiaca grave (taquipnea, taquicardia, dificultad 

para la alimentación y ausencia de ganancia ponderal), o incluso shock cardiogénico durante el 

periodo neonatal una vez que se cierra el ductus arterioso. Durante la vida fetal la estenosis 

aórtica suele ser bien tolerada,  debido a que el ventrículo derecho es el que sustenta la mayor 

parte del gasto cardiaco a través del ductus arterioso. En caso de restricción muy severa del flujo 

intraútero se han descrito casos de evolución a un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, con 

marcadores de ecocardiografía fetal que pueden predecir su evolución, como son la presencia de 
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flujo reverso en arco aórtico, flujo izquierda-derecha a través del foramen oval, flujo de entrada 

monofásico a través de la válvula mitral o disfunción ventricular izquierda.37-41  

 Tras el nacimiento, con el cierre del ductus arterioso, la caída de resistencias pulmonares y 

el aumento del retorno venoso hacia aurícula izquierda, en caso de que el ventrículo izquierdo no 

pueda eyectar el suficiente volumen,  el gasto cardiaco disminuye drásticamente con los 

consiguientes signos y síntomas de fallo cardiaco e incluso shock cardiogénico,  con signos de mala 

perfusión y cianosis. El pronóstico sin intervención (valvuloplastia) es muy malo 42. 

 Es importante decidir si el paciente puede ir a reparación biventricular, donde se optará bien 

por valvuloplastia percutánea o quirúrgica,  o es candidato a la vía univentricular realizándose 

cirugía de Norwood (convencional o híbrida). Para valorar si un paciente es candidato o no a la vía 

biventricular nos basamos fundamentalmente en el grado de desarrollo de las estructuras izquierdas 

(anillo aórtico, área valvular mitral, cavidad ventricular izquierda, raíz aórtica). (Figura 8). 

 Dentro de la estenosis aórtica neonatal podemos distinguir entre la no ductus dependiente,  

que no suele requerir actuación urgente,  o la ductus dependiente, denominanda estenosis crítica 

neonatal, que requiere actuación emergente bien sea percutánea o quirúrgica, requiriendo, hasta 

entonces,  infusión contínua de prostaglandinas con el fin de mantener el ductus abierto, del cual 

depende el flujo sistémico. 
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Figura 8. 
Algoritmo de 
manejo de la 
estenosis aórtica 
neonatal.
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• Estenosis aórtica en edad pediátrica temprana: Puede cursar desde grados leves ,prácticamente 

asintomáticos,  hasta grados severos con datos de insuficiencia cardiaca,  que se manifiesta con 

taquipnea, dificultad para la alimentación y escasa ganancia ponderal. En cuanto a la exploración 

física se puede observar el típico soplo eyectivo en borde esternal izquierdo irradiado a cuello,  

asociado en ocasiones a click de eyección, asociando en ocasiones hepatomegalia o edemas 

periféricos. 

• Estenosis aórtica en niños mayores, adolescentes y adultos: Normalmente suele cursar de 

forma asintomática permitiendo un crecimiento y desarrollo normal 35,43. En algunas ocasiones 

puede cursar con ligera disnea que no se suele asociar con la severidad de la estenosis aórtica. La 

presencia de dolor torácico de caracterísiticas anginosas o síncope únicamente ocurre en el 5% de 

los pacientes,  y suele estar asociada con la presencia de mayores gradientes transvalvulares 35. 

Los datos de mayor gravedad serán la presencia de insuficiencia cardiaca congestiva, con 

ortopnea, disnea paroxística nocturna o edemas periféricos,  que sin tratamiento conlleva una 

elevada mortalidad a corto-medio plazo 44 . En la mayoría de los casosel curso clínico es benigno 

y lentamente progresivo a lo largo de los años.  Se describe un  riesgo aumentado de desarrollo de 

endocarditis infecciosa o muerte súbita, con respecto a la población general 44-48. 

  

A.5 DIAGNÓSTICO 

 Para el diagnóstico de la estenosis aórtica en población pediátrica suele ser suficiente con la 

exploración física y la ecocardiografía. Otras pruebas complementarias son el electrocardiograma, 

la radiografía de tórax, la prueba de esfuerzo o el cateterismo cardiaco. 

• Exploración física: Los hallazgos más relevantes a la palpación y auscultación son los siguientes: 

precordio hiperactivo con impulso apical aumentado a la palpación, un primer ruido (R1) normal, 

un segundo ruido (R2) desdoblado por la prolongación del periodo eyectivo ventricular izquierdo, 
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click de eyección en borde esternal izquierdo que confirma que la estenosis se produce a nivel 

valvular, soplo sistólico eyectivo rudo en borde esternal izquierdo irradiado a borde esternal 

superior derecho que suele ser proporcional al grado de estenosis. Cuando la estenosis aórtica 

progresa se puede producir la desaparición del click de eyección, soplo sistólico de mayor 

duración, desaparición del segundo ruido o aparición de un “thrill sistólico” a nivel de la  

infraesternal. En casos graves puede aparecer un tercer ruido (R3), un cuarto ruido (R4) o 

desdoblamiento paradójico del R2 (amplio con la espiración y estrecho durante la inspiración). En 

caso de insuficiencia valvular significativa puede escucharse un soplo protodiastólico de 

tonalidad aguda. 

• Ecocardiografía: Se utiliza la ecocardiografia en 2 dimensiones asociada al doppler (color, 

pulsado y continuo) para el diagnóstico (Figura 9). Los datos más relevantes a analizar son tanto 

el grado de obstrucción como la insuficiencia valvular asociada, la función ventricular izquierda, 

el tamaño del anillo aórtico y el z score así como la presencia de otros defectos cardiacos 

congénitos ( comunicación interauricular, comunicación interventricular, coartación de aorta, 

enfermedad valvular mitral o complejo Shone). 

 Para analizar el grado de obstrucción estimamos la velocidad máxima a través de la válvula 

aórtica, y tanto el gradiente pico como el medio por la ecuación de Bernoulli. El valor del gradiente 

máximo suele ser mayor que el obtenido de forma invasiva por cateterismo cardiaco (gradiente 

pico-pico que se trata de la  diferencia de presión sistólica entre ventrículo izquierdo y aorta) el cual 

se correlaciona mejor con el gradiente medio 49. 

 El área valvular aórtica es normal por encima de 2.0 cm2/m2. Se considera estenosis ligera,  

con un área menor de 0,8  cm2/m2 y gradiente máximo menor de 50 mm de Hg (milimetros de 

mercurio) y medio menor de 20 mm de Hg, moderada en caso de área valvular entre 0,5 y 0,8 cm2/

m2  con gradiente máximo entre 50 y 80 mm Hg y medio entre 20 y 40 mm de Hg y severa con área 
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valvular menor de 0,5 cm2/m2, gradiente máximo mayor de 80 mm de Hg y gradiente medio mayor 

de 40 mm de Hg 50. 

 

• Electrocardiograma: El valor diagnóstico es limitado sobre todo en neonatos o lactantes. Hasta 

en el 30% de los niños mayores y adolescentes cursa con datos de crecimiento ventricular 

izquierdo, con inversión de onda T en precordiales y cara lateral alta (Derivaciones I y AVL). No 

suele existir correlación entre los hallazgos electrocardiográficos y la severidad de la estenosis 

aórtica 29,35,44. 

• Radiografía de tórax: En neonatos y lactantes con estenosis aórtica sintomática es frecuente la 

evidencia de importante cardiomegalia inicialmente leve con aumento progresivo a expensas de 

cavidades izquierdas,  con signos de hipertensión venocapilar e incluso llegando al edema 

pulmonar. En caso de niños mayores y adolescentes es menos frecuente encontrar alteraciones y 

su presencia no se correlaciona con el grado de estenosis 29. En pacientes mayores también en 

ocasiones se puede objetivar dilatación de aorta ascendente. 
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Figura 9. Imagen de ecocardiografía transtorácica. A. Eje largo del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo donde se observa válvula aórtica engrosada con limitación a la apertura y ligera dilatación 
postestenótica. B. Eje corto de válvula aórtica bicúspide con rafe medio por fusión de valva 
coronaria derecha y no coronaria,  en neonato de 5 días de vida con estenosis aórtica significativa.
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• Ergometría: Es poco frecuente su realización en población pediátrica. Puede servir en niños más 

mayores para valorar la presencia de síntomas y su capacidad funcional. Para la detección de 

isquemia la prueba de esfuerzo convencional no es adecuada,  debido al elevado porcentaje de 

falsos positivos por las alteraciones electrocardiográficas basales 51,52. 

• Cateterismo cardiaco: En desuso como método puramente diagnóstico. El acceso vascular es 

habitualmente femoral. Se estudia la anatómía mediante angiografías (ventriculografía izquierda y 

aortografía) y se obtienen datos hemodinámicos como el gradiente pico-pico entre ventrículo 

izquierdo y aorta, la presión telediastólica de ventricular izquierda o el gasto cardiaco.  

A.6 TRATAMIENTO 

 Las opciones de tratamiento invasivo son bien por vía percutánea,  mediante valvuloplastia 

con balón,  o bien quirúrgica, mediante valvulotomía abierta o sustitución valvular aórtica por 

prótesis u homoinjerto. Actualmente el tratamiento percutáneo en una gran parte de los centros ha 

sustituído al tratamiento quirúrgico como tratamiento inicial,  especialmente en pacientes con 

estenosis aórtica pura o con mínima o leve insuficiencia valvular concomitante 44, 53-58. A la hora de 

decidir la necesidad o no de tratamiento invasivo,  se debe tener en cuenta tanto la presencia de 

síntomas como el gradiente transvalvular,  bien medido por ecocardiografía (lo más frecuente) o 

bien de forma invasiva , mediante la realización de un cateterismo cardiaco. 
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A.6.1 INDICACIONES DE TRATAMIENTO: 

• Intervencionismo fetal: La valvuloplastia percutánea con balón realizada intraútero puede tener 

la capacidad de cambiar el curso natural de algunas lesiones cardiacas severas,  sobre todo la 

evolución hacia hipoplasia izquierda en caso de estenosis aórtica crítica 40,41. 

• Postnatal: El tratamiento específico depende del grado y de la repercusión clínica de estenosis 

valvular y es independiente de la edad con la que se presente. Las indicaciones de tratamiento en 

estos casos son: 

• Estenosis crítica neonatal: Los pacientes que se presentan con mayor gravedad son los 

neonatos con estenosis crítica, que dependen del ductus para mantener el gasto cardiaco por lo 

que requieren de la administración de prostaglandinas intravenosas (Prostagandina E1 o 

alprostadilo) para mantener abierto el ductus arterioso lo que permite al ventrículo derecho 

mantener la circulación sistémica. En estos casos la necesidad de intervencionismo 

(normalmente valvuloplastia percutánea) es en las primeras horas de vida 57,59,60. 

• Pacientes sintomáticos  fuera de la edad neonatal (angina, síncope, disnea de esfuerzo o datos 

de insuficiencia cardiaca) o cambios en el ECG compatibles con isquemia o alteraciones de la 

repolarización  en reposo o con el ejercicio, con gradiente máximo de 50 mm de Hg medido 

por ecografía, o mayor de 40 mm de Hg medido por cateterismo. 

• Pacientes asintomáticos: 

• Con gradiente pico-pico mayor de 50 mm de Hg medido de forma invasiva o gradiente 

máximo mayor de 70 mm de Hg medido por ecocardiografía. 

• Que desarrollan cambios en el ST o la onda T en derivaciones precordiales izquierdas del 

ECG (en reposo o con el ejercicio) y con gradiente pico hemodinámico > a 50 mm de Hg 

  

 Los pacientes con gradientes menor de 25 mm de Hg (bien por ecografía o cateterismo) 

tienen muy baja mortalidad y sólamente en un 20% de necesidad de cirugía de recambio valvular a 
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25 años, por lo que estos pacientes sólo requieren seguimiento médico (1-2 años). Los pacientes con 

gradiente entre 25 y 50 mm de Hg tienen riesgo intermedio tanto de muerte súbita como de 

necesitar cirugía por lo que el seguimiento debe de ser más estrecho y en cuanto se presenten 

síntomas indicar tratamiento.44,47 

A.6.2 MODALIDADES DE TRATAMIENTO 

A.6.2.1 TRATAMIENTO DE SOPORTE:  

 Tratamiento con prostaglandinas en caso de necesidad de mantener el ductus abierto, 

tratamiento diurético en caso de congestivos, fármacos inotrópicos o vasopresores en caso de shock 

cardiogénico- Asímismo puede ser necesario soporte ventilatorio mediante ventilación mecánica no 

invasiva con presión postiva (CPAP) o intubación orotraqueal. 

A.6.2.2. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO:  

 Inicialmente hay que definir si el paciente va a tolerar una circulación biventricular o será 

candidato a la vía univentricular, para lo que nos basamos en la ecocardiografía,  en función del 

tamaño del ventrículo izquierdo, válvula mitral, válvula aórtica y aorta ascendente.  

• Vía biventricular: 

• Valvulotomía quirúrgica: Se trata de la mayor alternativa quirúrgica a la valvuloplastia con 

balón, que consiste en la apertura quirúrgica de las comisuras fusionadas (Figura 10). Dentro 

del acto quirúrgico a parte de la comisurotomía se pueden añadir otras técnicas como resección 

de nódulos mixomatosos, limpieza de los velos, creación de neocomisuras, resección de 

componente subvalvular o ampliación de seno no coronario. Generalmente el gradiente mejora 

con aumento progresivo a lo largo de los siguientes meses-años, precisanado el 40% de los 

casos reintervención en los 20 siguientes años. Los resultados comparativos entre valvulotomía 

quirúrgica y valvuloplastia con balón reportan resultados dispares, algunos favorecen a la 
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cirugía (sobre todo en la necesidad de reintervención) y otros ofrecen resultados equivalentes. 

En general se concluye que la valvuloplastia con balón presenta mayor necesidad de 

reintevención,  pero tanto la supervivencia como la insuficiencia valvular o la necesidad de 

recambio valvular a largo plazo es equivalente con ambas técnicas.65-69.  

 

• Recambio valvular:   

• Prótesis aórtica (Figura 11): Normalmente se reserva para pacientes adultos en los que la 

dilatación con balón no suele ser efectiva. También ocasiones es necesaria realizarla en 

pacientes pediátricos que desarrollan insuficiencia valvular significativa tras la valvuloplastia 

percutánea o quirúrgica. Normalmente se prefiere implantar prótesis mecánicas a pesar de la 

necesidad de anticoagulación oral, debido a que en la edad pediátrica y en los pacientes 

adolescentes y adultos jóvenes, la degeneración de las bioprótesis es mucho mayor que en 

adultos (hasta un 20% de necesidad de recambio a 3 años). Tanto la menor edad como la 

presencia de otras anomalías asociadas son factores de riesgo para una mayor degeneración de 

la bioprótesis precisando un nuevo recambio valvular 70,71. 

•
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Figura 10. A. Válvula aórtica normal (sin fusión de 
comisuras). B. válvula bicúspide con fusión de comisuras y 
rafe medio (fusión de valvas coronariana derecha e izquierda). 
C. válvula tricúspide con fusión de las comisuras. D. válvula 
unicomisural. Las líneas discontinuas muestran los sitios de 
corte con bisturí en la valvuloplastia aórtica quirúrgica.

Figura 11. Reemplazo valvular simple. 
A. Prótesis biológica valvular biológica 
de pericardio bovino. B. Prótesis 
valvular mecánica bi-leaflet. Ostium de 
la coronaria izquierda (ACI).
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• Procedimiento de Bentall-De Bono: Sustitución de la raíz aórtica con prótesis mecánica o 

biológica con reimplante de las coronarias. 

• Intervención de Ross: La válvula pulmonar nativa sustituye a la válvula aórtica y se sustituye 

la válvula pulmonar por un conducto valvulado. En caso de realizarse resección subvalvular 

para ampliación del tracto de salida de ventrículo izquierdo se denomina cirugía de Ross-

Konno (Figura 12). Su uso actualmente es muy limitado debido a las altas tasas de 

degeneración tanto del autoinjerto pulmonar en posición aórtica como del conducto a nivel 

pulmonar. La mortalidad del procedimiento está en torno al 4%, las tasas de degeneración del 

autonjerto pulmonar están en torno al 1,5% al año, siendo a 10 años del 15% y a 15 años del 

25% 72-78. 

 

 

• Recambio valvular con ampliación de anillo (En caso de anillos hipoplásicos): 

• Procedimiento de ampliación anterior del anillo aortico: 

• Procedimeinto de Konno-Rastan: Aortoventriculoplastia anterior + sustitución aórtica con 

prótesis mecánica o biológica). 
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Figura 12. Esquema del procedimiento de Ross-Konno. 1. Estenosis valvular aórtica. Línea de puntos 
marca nivel de sección en aorta y pulmonar. 2. Línea de sección para ampliación anterior de Konno, aspecto 
de la coronaria izquierda y 1er ramo septal después de la extracción del autoinjerto pulmonar. 3.Vista del 
autoinjerto en posición aórtica y de homoinjerto en posición pulmonar.
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• Procedimientos de ampliación posterior del anillo aortico: 

• Procedimiento de Nicks. 

• Procedimiento de Mannougian. 

• Procedimiento combinado (ampliación anterior y posterior). 

• Vía univentricular: 

• Procedimiento de Norwood: Consiste en crear una amplia comunicación entre la arteria 

pulmonar y aorta quedando ambos ventrículos conectados a la circulación sistémica (Figura 

13). Se realiza si es necesario ampliación de la raíz y aorta ascendente mediante homoinjerto. 

Creación de una amplia comunicación interauricular y un shunt sistémico pulmonar tipo Sano 

(del ventrículo derecho a la arteria pulmonar) o tipo Blalock-Taussig (desde el tronco 

braquiocefálico derecho a  rama pulmonar derecha). 
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Figura 13. A. Esquema de la anatomía de neonato con estructuras cardiacas izquierdas límites, válvula 
aórtica estenótica conhipoplasia del anillo valvular y de la aorta ascendente ventricúlo izquerdo 
pequeño. Ductus arterioso permeable. B. Corrección tipo Norwood clásico (1ª fase vía univentricular), 
con fístula sistémico pulmar del tronco aretrial braquiocefálico derecho a la rama pulmonar derecha. C. 
Corrección tipo Norwood-Sano, con fístula ventrículo derecho a la confluencia pulmonar. Anastomosis 
latero-lateral entre la raíz aortica y la pulmonar. La ampliación de la aorta ascendente y del arco se 
realiza con tejido de homoinjerto.
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• Procedimiento de Norwood híbrido: Consiste en la realización de un banding bilateral de ambas 

ramas pulmonares, creción de una comunicación interauricular (CIA) no restrictiva de forma 

percutánea (técnica de Rashkind) e implante de un stent a nivel del ductus arterioso (Figura 14). 
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Figura 14 . Correción de Norwood híbrido. 
Ductus arterioso. Creación de CIA con técnica 
percutanea (Rashkind) y cerclaje bilateral 
arterial de ambas ramas pulmonares (A y B). 
Stent ductal. 
CIA: Comunicación interauricular
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A.6.2.3 VALVULOPLASTIA PERCUTÁNEA CON BALÓN (Figuras 15 y 16)  

 Fue descrita por primera vez en 1983 por Lababidi. Con el desarrollo actual de las técnicas 

transcatéter se trata del tratamiento de primera linea en la mayoría de los centros. Sin embargo, en 

los pacientes con válvulas severamente displásicas o con un grado significativo de insuficiencia 

valvular no se trata de la mejor opción de tratamiento. Previo al procedimiento es necesaria una 

evaluación exhaustiva mediante pruebas de imagen  sobre todo la ecocardiografía transtorácica para 

valorar la morfología de la válvula, el anillo aórtico, las dimensiones y función del ventrículo 

izquierdo, el grado de regurgitación valvular, las lesiones asociadas o la presencia de ductus 

arterioso permeable.   
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Figura 15. Balón posicionado en el tracto de 
salida del ventricúlo izquerdo.Imagen 
angiográfica (proyección postero-anterior) con 
muesca de la válvula estenótica.

Figura 16. Valvuloplastia aórtica  
en neonato con estenosis aórtica 
grave con abordaje femoral. A. 
balón posicionado a nivel del 
anillo aórtico y comienzo del 
inflado. B. las flechas en blanco 
señalan la muesca concéntrica que 
genera la válvula aórtica 
estenótica. C. se completa el 
inflado del balón con desaparición 
de la cintura valvular.
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A.6.2.3.1 TÉCNICA DE VALVULOPLASTIA PERCUTÁNEA 

 El procedimiento de valvuloplastia percutánea tiene una serie de pasos: 

• Preparación previa: Adecuada oxigenación, anestesia general en la mayoría de los casos aunque 

en ocasiones en pacientes adolescentes o adultos se puede llevar a cabo bajo sedación. Tener 

preparado material de resucitación avanzada (desfibrilador y drogas vasoactivas) debido a que no 

es infrecuente que se produzca una parada cardiaca durante el procedimiento,  sobre todo en 

pacientes en situación previa de bajo gasto. Anticoagulación con heparina no fracccionada 100 UI 

(Unidades internacionales)/Kg una vez se establezca el acceso vascular. 

• Acceso vascular: En la mayoría de los casos el acceso es retrógrado a través de la arteria femoral 

común,  aunque en ocasiones especialmente en neonatos se accede a través de la arteria carótida 

común o axilar derecha (normalmente mediante disección y visión directa para la punción) debido 

a que tiene un calibre mayor que la arteria femoral y proporciona un mayor soporte para el 

procedimiento. Menos frecuentemente se elije el acceso por arteria umbilical (Figura 17). En 

casos en que la vávula no pudiera ser cruzada por vía retrógrada (desde aorta) se puede realiza vía 

anterógrada (a través de vena femoral o umbilical) realizando una punción transeptal accediendo a 

aurícula izquierda y posteriormente a ventrículo izquierdo y de ahí cruzar a la aorta, este acceso 

disminuye las complicaciones a nivel vascular pero puede dañar la válvula mitral y es muy 

infrecuente tener que recurrir a esta técnica. En neonatos el calibre de introductor para el acceso 

suele ser 4 French (Fr) y en niños mayores y adolescentes dependerá del catéter-balón a utilizar. 
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Figura 17. Valvuloplastia aórtica a 
través de acceso por vena umbilical
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• Calculos hemodinámicos: Medición de gradientes de presión a través de la vávula aórtica, éste 

cálculo es más preciso en caso de obtención simultánea de la presión en VI y en aorta (Figura 18). 

 

• Angiografías: Normalmente se realiza en proyección oblicua anterior izquierda (OAI) con 40 º 

craneal o en proyección postero-anterior (PA) con lo que conseguimos delimitar las cúspides de 

velos y obtener el diámetro del anillo en función del cual vamos a elegir el tamaño del catéter 

balón. En caso de pacientes inestables o con disfunción ventricular izquierda se intenta  evitar la 

realización de angiografías y se toma como referencia del anillo lo calculado por ecocardiografía. 

• Elección del tamaño del balón: El ratio entre diámetro del balón y anillo no debe superar 1:1 

debido a que esto incrementa el riesgo de insuficiencia valvular post-procedimiento. 

Normalmente se comienza con un ratio balón/anillo de 0,8 llegando hasta un máximo de 1. En 

cuanto a la longitud del balón no se suele superar los 20 mm en neonatos, 30 mm en niños o 40 

mm en adolescentes y adultos intentando siempre evitar interferir con las cuerdas tendinosas de la 

válvula mitral. 

• Técnicas de Valvuloplastia: Se puede realizar con un único balón o con inflado simultáneo de 2 

balones;  

• Técnica de balón único: Para el cruce de la válvula aórtica se utilizan catéteres Judkins de 

coronaria derecha (JR), multipropósito (MP) o Amplatz de coronaria izquierda (AL) con guía 

43

Figura 18. A la 
izquierda 
registro 
simultáneo de 
presión de VI y 
aorta. A la 
derecha retirada 
desde VI a 
aorta.
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hidrofílica de 0,014 pulgadas (guía de angioplastia coronaria) en caso de neonatos, de 0,018 

pulgadas en niños pequeños y una de 0,035 pulgadas (´´) en niños mayores y adolescentes. 

Durante las maniobras para cruce de la válvula hay que tener especial cuidado con no entrar con 

la guía en una de las coronarias y tampoco aplicar demasiada fuerza con lo que se pudiera dañar 

alguno de los velos aórticos. Una vez cruzada la válvula aórtica se intercambia la guía por una 

de alto soporte de 0,014´´ en neonatos o de 0,035´´ (punta en J) en niños y adolescentes, se 

intenta colocar la guía en el ápex del VI intentando que adopte una forma tipo “cola de cerdo” 

con lo que se disminuye el riesgo de perforación. Una vez colocada la guía en la posición 

adecuada se avanza el catéter balón a través de la válvula dejando el plano valvular lo más 

centrado posible y se procede al inflado con una presión de 4-7 atmósferas hasta que se objetive 

la desaparición de la “cintura” del balón (Figura 15), estos inflados no deben superar los 5-10 

segundos. Para conseguir una mayor estabilidad del balón durante los inflados, en la mayoría de 

los casos se suele realizar sobreestimulación ventricular a alta frecuencia (200-240 latidos por 

minuto) con el fin de bajar la tensión arterial lo más posible durante el inflado y que el balón 

permanezca estable. Esta sobreestimulación se puede realizar o bien mediante la colocación de 

un electrocatéter en el ápex de ventrículo derecho (en la mayoría de los casos) o bien a través de 

la propia guía por la que se realiza la angioplastia (esto se realiza en neonatos y lactantes) a 

través de una guía específica de 0,014 ” denominada Visión wire (Biotronik SE, Germany). Con 

la sobreestimulación se consigue aumentar el porcentaje de éxito de la valculoplastia a parte de 

disminuir el riesgo de complicaciones como la insuficiencia valvular residual o el daño sobre la 

aorta ascendente. 

• Técnica de doble balón: La técnica es similar a la de balón único, excepto porque requiere doble 

acceso arterial. Se utilizan balones del mismo diámetro y longitud, se posicionan paralelos y 

realiza el inflado simultáneo (Figura19). Las ventajas de esta técnica sobre la de balón único es 
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que permite disminuir el calibre de cada acceso arterial, debido a que se utilizan balones de 

menor calibre,  se consiguen mayores reducciones del gradiente residual, permite realizar 

valvuloplastia en casos de anillos de mayor calibre y disminuye el riesgo de oclusión completa 

del tracto de salida de VI con respecto a la realización con un único balón de un calibre mucho 

mayor. 

 

• Tipo de Material utilizado: 

• Alambres-Guía:  

• Guías coronarias de 0,014´´ en neonatos.  

• Guías hidrofílicas RadiofocusTM (Terumo Medical Corporation, Japan)  de 0,018´´ a 0,028´´ 

con parte distal blanda (“Floppy”) y forma en “J” en lactantes y niños pequeños 

• Guías teflonadas de punta blanda y tipo “J” de 0,035´´ en niños mayores, adolescentes y 

adultos 

• Guías de alto soporte 0,035” preformada , especialmente guía Safari®  (Boston Scientific) 
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A B

Figura 19. Técnica de valvuloplastia con doble balón. A se objetiva muescas a nivel del anillo 
valvular  que posteriormente desaparece en la imagen B. LV: Ventriculo izquierdo
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• Catéteres-Balon: Los principales catéteres balón disponibles en el mercado actualmente se 

detallan a continuación y en la Tabla 3: 

•  TYSHAK y TYSHAK II ® (NuMED Inc, Hopkinton, NY, USA). Son los más utilizados con 

diámetros desde 10 a 30 mm. TYSHAK ®  tiene un mayor perfil por lo que es mas 

resistente a la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo por lo que se prefiere para niños 

mayores y adolescentes. Desde 2 a 7 mm con introductores de 4-7 Fr utilizando guías 

0,018´´y 0,035´´.  TYSHAK II ® debido a su menor perfil,  se reserva para lactantes y niños 

pequeños con diámetros desde 4-12 mm utilizando introductores de 4-6 Fr y guías de 

0,021 a 0,035´´. 

• TYSHAK Mini ® (NuMED Inc, Hopkinton, NY, USA). Se suele utilizar en neonatos con 

diámetros desde 4 a 10 mm y precisan introductores de 3-4 Fr. Solo se permiten guías de 

0,014´´ por lo que su utilidad en niños de mayor edad es limitado. 

• Otros balones utilizados: Saber ® (Cordis Corporation, Miami. USA) , COEfficient TM 

(NuMED Inc, Hopkinton, NY, USA)  VACS ® I y II (Osypka Medtec Inc, Longmont, CO, 

USA), Cristal Balloon ® (BALT, Germany GmbH), ZMED ® (NuMED Inc, Hopkinton, 

NY, USA) y balones autocentrantes (V8 ® (Intervalve Medical Inc, Irvine, CA, USA) y 

Nucleus ® (NuMED Inc, Hopkinton, NY, USA)) que poseen cintura en la parte central que 

les confiere una mayor estabilidad durante el inflado. 
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Tabla 3. Principales catéteres balón utilizados para Valvuloplastia aórtica

Tipo de Balón Edad Guía 
(pulgadas)

Calibre 
(French)

Diámetro 
(mm)

Longitu
d (mm) Características

TYSHAK ® 

Mini  
(NuMED)

Pediátrico 0,014 3-4 Fr 4-10 20 Excelente perfil

TYSHAK/ 
TYSHAK II ® 

(NuMED)
Pediátrico/

Adulto 0,018-0,035 4-11 Fr 2-25 10-100 

TYSHAK II para 

lactantes y niños 

pequeños

SABER ® 
(Cordis) Pediátrico 0,018 4-5 Fr 2-10 mm 20-40 Buen perfil

COEfficient
™  

(NuMED)
Pediatrico 0,018 4-6 Fr 4-12 mm 20-40 Buen perfil

VACS ® II/
III 

(Osypka)
Pediátrico/

Adulto 0,021-0,035 4-14 Fr 4-30 mm 20-60
VACS II menor 

perfil que 
TYSHAK

CRISTAL 
BALLOON ® 

(BALT)
Pediátrico/

Adulto 0,035-0,038 6-10 Fr 8-40 mm 20-60 
Inflado y 

desinflado 
rápido

ZMED y 
ZMED II ® 
(NuMED)

Pediátrico/
Adulto 0,025-0,035 6-16 Fr 2-40 mm 20-60 

Inflado y 
desinflado 

rápido

V8 ® 
(Intervalve) Adulto 0,035 12-14 Fr 17-23 mm 34 y 37 

Autocentrante. 
Mantiene 
cintura

TYSHAK 
NUCLEUS ® 

(NuMED)
Adulto/

pediátrico 0,035 7-14 Fr 10-30 mm 30-60 
Autocentrante. 

Desaparece 
cintura
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• Valoración post-procedimiento: Una vez realizada la dilatación con balón, se realiza tanto 

comprobación hemodinámica como angiográfica. Se considera efectivo el procedimiento en caso 

de reducción del 50% del gradiente transvalvular con incremento del 25% en el área valvular sin 

insuficiencia valvular significativa. 

• Complicaciones: La presencia de complicaciones es más frecuente cuanto menor es la edad del 

paciente, especialmente en neonatos , o peor es la situación hemodinámica previa al 

procedimiento. Las posibles complicaciones asociadas al procedimiento son:  

• Oclusión completa del tracto de salida de VI: Puede inducir fibrilación ventricular, disfunción 

sistólica severa transitoria de ventrículo izquierdo, o parada cardiaca en el contexto de 

disociación electromecánica o asistolia. En este caso la mortalidad puede estar en torno a 

5-10%. 

• Insuficiencia valvular residual: 15% de los pacientes presentan insuficiencia valvular moderada 

o severa tras el procedimiento. Se asocia de forma significativa con el uso de balones con 

relación del diámetro balón/anillo mayor de 1 58. 

• Complicaciones vasculares: Más frecuentes en neonatos y cuanto menor es el peso del paciente. 

• Arritmias: Extrasistolia ventricular, bloqueo de rama izquierda, bradicardia transitoria 

• Daño valvular mitral: Es infrecuente,  aunque en pacientes neonatos hay descritos casos de daño 

del velo anterior mitral o rotura de cuerdas tendinosas. 
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A.7 SEGUIMIENTO:  

 La estenosis valvular aórtica congénita se trata de una patología crónica en la que la mayoría 

de las intervenciones no son curativas,  por lo que se requiere un seguimiento de por vida. Tras el 

procedimiento de valvuloplastia se recomienda segumiento con ECG y ecocardiograma al mes, a 

los 3 y a los 6 meses. Posteriormente seguimiento cada 6 meses. El procedimiento de valvuloplastia 

percutánea tiene una alta efectividad a corto-medio plazo y una baja tasa de complicaciones o 

mortalidad por lo que actualmente en la mayoría de centros se trata del tratamiento de primera linea. 

Su principal problema es la alta tasa de reintervención que presenta (15-65% según las series) 61-63. 

Tanto la morfología valvular (fusión comisural, válvulas displásicas) como el diámetro del anillo,  

están relacionados con la efectividad del procedimiento, con el daño valvular aórtico así como con 

la necesidad de reintervención en el seguimiento 64. El principal objetivo de la valvuloplastia aórtica 

es retrasar lo más posible la necesidad de cirugía de recambio valvular aórtico, estando a 15 años el 

60-65% de los pacientes libres de prótesis aórtica. 
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B. ESTENOSIS SUBVALVULAR AÓRTICA 

B.1 ETIOPATOGENIA 

 Se trata de un cuadro con muchas incertidumbres en cuanto al origen, patogénia, historia 

natural, opciones terapéuticas y recurrencia tras tratamiento. Supone aproximadamente el 15% de 

las obstrucciones a nivel del tracto de salida de ventrículo izquierdo. 

 A nivel histológico y estructural, se tratan de anillos con disposición en capas similar al 

propio endocardio. El anillo suele localizarse en el tracto de salida de ventrículo izquierdo o 

extenderse hacia el anillo aórtico y el aparato subvalvular mitral. 

 Clásicamente se ha considerado una malformación congénita, aunque actualmente se sabe 

que muchos de los casos son adquiridos, desarrollándose a lo largo de la vida,  en ocasiones de 

forma secundaria a pequeñas comunicaciones interventriculares restrictivas que generan flujo 

turbulento sobre esta zona. 

 El espectro de esta patología es amplio variando desde una fina membrana hasta una 

obstrucción muscular de gran grosor, su base fisiopatológica reside en el miocardio del ventrículo 

izquierdo, que por mecanismos desconocidos genera un amplio espectro de respuestas anormales 

que generan obstrucción a nivel de su tracto de salida. 

B.2 DIAGNÓSTICO 

 La severidad de la obstrucción a nivel hemodinámico se divide en función del gradiente de 

presión en leve (menor a 30 mm de Hg), moderado (30-70 mm de Hg) y severo (mayor de 70 mm 

de Hg). Este gradiente de presión a nivel subaórtico puede dañar las cúspides de los velos aórticos 

provocando distintos grados de insuficiencia valvular, también está aumentado el riesgo de 

endocarditis y progresar desde lesiones membranosas hasta lesiones puramente musculares 

afectando a todo el tracto de salida. Por todo esto se considera una enfermedad progresiva y una vez 

diagnosticada requiere seguimiento de por vida. 
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B.3 TRATAMIENTO 

 Las indicaciones de tratamiento son la presencia de gradiente de presión mayor de 50 mm 

Hg asociado a síntomas como disnea, angina o síncope y signos en el ECG y ecocardiograma de 

sobrecarga ventricular izquierda. 

 Las opciones terapeúticas son o bien el tratamiento quirúrgico o el tratamiento percutáneo 

mediante dilatación con balón: 

B.3.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO:  

 Se trata de un tratamiento efectivo para la reducción del gradiente de presión  a nivel del 

tracto de salida de ventrículo izquierdo. La experiencia en este tipo de tratamiento viene de más de 

40 años y diferentes técnicas se han ido desarrollando aunque actualmente no existe consenso sobre 

que técnica es mejor. Entre las técnicas utilizadas están la resección de la membran o la enucleación 

del anillo con o sin miectomía. Una resección más agresiva del tracto de salida se ha planteado 

también,  aunque con este tipo de cirugía se aumenta el riesgo tanto de bloqueo aurículo-ventricular 

como de comunicación interventricular residual. Normalmente este tipo de resección más agresiva 

se plantea en casos de obstrucción muscular evolucionada. Uno de los principales problemas es la 

recurrencia que continúa siendo alta con una media en las distintas series en torno al 17% (0-35%),  

no variando en función de la técnica quirúrgica más o menos agresivo (enucleación de la membrana 

vs enucleación asociado a miectomía). En caso de presentar insuficiencia aórtica asociada esta se 

estabiliza tras la cirugía aunque no suele revertir. La mortalidad de las series quirúrgicas varía del 0 

al 8%. 

B.3.2 DILATACIÓN PERCUTÁNEA CON BALÓN 

  El primer reporte de esta técnica data de 1985, posteriormente diversas series confirman su 

efectividad en la reducción del gradiente de presión, aunque esta técnica no está tan extendida en 
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los centros como puede ser la cirugía 79,80,81. La técnica consiste en la dilatación con balones de 

angioplastia con un diámetro 1 o 2 mm mayor que el anillo aórtico introduciéndose en el tracto de 

salida procediéndose a inflado y desinflado muy rápido. Es importante lograr la correcta estabilidad 

del balón durante los inflados y objetivar la desaparición de la “cintura” del balón, que corresponde 

a  la rotura de la membrana (Figura 20).  Para lograr estabilidad durante el inflado,  lo más común 

es utilizar sobreestimación con un electrodo de marcapasos transitorio en ventrículo derecho. La 

selección de los pacientes que pueden ser candidatos a esta técnica es fundamental debido a que 

únicamente los que presentan una fina membrana sin componente fibromuscular asociado se 

pueden beneficiar de la dilatación con balón. Las tasas de recidiva son en torno al 15% y la 

progresión hacia obstrucción fibromuscular que precise cirugía en torno al 5%. Los mejores 

resultados se dan en caso de membranas de mayor diámetro, menor grosor y más alejadas del anillo 

valvular aórtico. 

B.3.3. COMPLICACIONES:  

 Entre las complicaciones del procedimiento tenemos las asociadas a cualquier cateterismo 

con punción arterial y el daño del aparato subvalvular mitral. La dilatación con balón no suele 

afectar a la competencia valvular aórtica. El procedimiento no está exento de mortalidad que puede 

llegar al 1-1,3%. 
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C. ESTENOSIS SUPRAVALVULAR AÓRTICA 

 Se trata del tipo menos frecuente de obstrucción de tracto de salida del ventrículo izquierdo 

con una incidencia aproximada  de 1 de cada 20000 recién nacidos vivos con ligero predominio 

masculino. Consiste en un estrechamiento por encima de los senos coronarios por encima de las 

arterias coronarias. Suele asociarse con el síndrome de Williams-Beuren y con la 

hipercolesterolemia familiar homocigota (Figura 21). 

 Debido al gradiente de presión a la salida del ventrículo izquierdo,  se genera hiperpresión 

supravalvular lo cual puede conllevar la formación de anomalías coronarias.  También el tejido 

fibrótico cercano a los ostiums coronarios puede llegar a generar estenosis a dicho nivel afectando 

más comúnmente al ostium de coronaria izquierda.  Se puede asociar a otras anomalías cardiacas,  

especialmente con la coartación de aorta que está asociada hasta en un 10% de los casos.  

 La estenosis suele ser progresiva con sobrecarga del ventrículo izquierdo lo cual produce 

clínica de disnea de esfuerzo o dolor torácico y que en fases avanzadas puede llegar a provocar 

disfunción ventricular izquierda con clínica de insuficiencia cardiaca. 

 El tratamiento, en la gran mayoría de casos es quirúrgico,  mediante resección y aortoplastia 

con parche, con buenos resultados, aunque no es infrecuente la presencia de lesiones residuales 

como insuficiencia válvula aórtica o la obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo. El 

tratamiento percutáneo mediante dilatación con balón se ha propuesto en casos aislados en caso de 

obstrucción por membrana con buenos resultados en cuanto a reducción de gradiente 82. 
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1.3. COARTACIÓN DE AORTA 

A. INTRODUCCIÓN 

 La coartación de aorta fue descrita por primera vez por el padre de la anatomía patologíca, 

Giovanni Bautista Morgagni durante una autopsia en 1870. No fue diagnosticada en la práctica 

clínica habitual hasta 1932, cuando Lewis describió presencia de pulso femoral débil en los 

pacientes con coartación de aorta. Roesler describió en 1928 la presencia de muescas costales en la 

radiografía de tórax. En 1947 Campbell et al describen los puntos clave para el diagnóstico de la 

coartación de aorta (Cardinal points). 

 Se trata de un estrechamiento en la luz de la aorta descendente que se suele localizar con 

más frecuencia distal a la salida de la arteria subclavia izquierda. La mayoría de las coartaciones se 

localizan en la zona más posterior de la aorta opuesta a la inserción del ductus (yuxtaductales) 

aunque también pueden localizarse proximales al ductus (preductales) o distales (postductales) 

(Figura 22). 

Actualmente se sabe que no se trata de una patología circunscrita únicamente a la zona de 

estrechamiento sino que engloba un abanico de alteraciones cardiovasculares anatómicas y 

fisiológicas. 

 Representa el 4-6% de las cardiopatías congénitas con una prevalencia aproximada de 4 

cada 10000 nacidos vivos con mayor incidencia en varones (55-60%) 83,84. 
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B. ETIOPATOGENIA: 

 El mecanismo etiopatogénico es desconocido aunque existen 3 diferentes teorías: 

• Flujo anterógrado reducido intraútero a nivel del istmo aórtico, que causa hipodesarrollo 

del arco y aorta descendente debido a lesiones asociadas como estenosis aórtica o 

comunicación interventricular 85. 

• Migración o extensión del tejido ductal sobre la pared de la aorta torácica fetal 86,87.  

• Desarrollo anormal del cuarto arco faríngeo izquierdo. 

 A nivel anatomopatológico se observa engrosamiento de la capa media e hiperplasia intimal 

en forma de anillo que protruye posterior y lateralmente dentro de la luz de la aorta 88. Se objetiva 

una disminución de la distensibilidad de la pared aórtica, con incremento del colágeno y 

disminución de células musculares lisas en el segmento pre-estenótico, además de necrosis quística 

de la capa media del aorta. Todas estas características aumentan significativamente el riesgo de 

dilatación aneurismática, disección o ruptura de la pared, especialmente a nivel de aorta ascendente 

o de la zona de coartación 89-91. 

 En pacientes que padecen coartación de aorta y lesiones a nivel del tracto de salida del 

ventrículo izquierdo como en el caso de la válvula aórtica, se identifica predisposición genética a 

nivel familiar, con diversos genes implicados en el desarrollo cardiaco y de la vasculogénesis como 

son el NOTCH1 y el MCTP 92-94. Hasta un 5-15% de  las pacientes con coartación de aorta 

presentan Síndrome de Turner (sexo femenino con presencia de un único cromosoma X), asociando 

otros trastornos como linfedema congénito, estatura baja, hipogonadismo o alteraciones renales. El 

30% de las pacientes Síndrome de Turner van a presentar coartación de aorta. Otros síndromes 

asociados a coartación de aorta son el síndrome de  Di George o de Noonan 95,96. 
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C. ANATOMÍA : 

 La mayoría de los casos consisten en lesiónes circunscritas de carácter discreto en la aorta 

descendente a nivel de la salida del ductus arterioso, aunque existe un amplio espectro de lesiones 

que engloban lesiones difusas largas, hipoplasia tubular y otros casos más raros de coartación a 

nivel de aorta abdominal (Figura 23). 

D. LESIONES ASOCIADAS: 

 La coartación de aorta se clasifica como simple o compleja en función de su asociación con 

otras malformaciones 97-100. La más frecuente, que aparece hasta en el 80% de los casos, es la 

válvula aórtica bicúspide.  

 Otro de los defectos frecuentemente asociado es la comunicación interventricular, que 

debido a a teoría hemodinámica de la génesis de la coartación (que consiste en la derivación del 

flujo hacia el ventrículo derecho y de ahí por el ductus a la aorta ascendente, con la consiguiente 

disminución del flujo en aorta ascendente y arco),  puede conllevar hipoplasia o incluso 

interrupción de arco.  Entre las lesiones cardiacas complejas que se asocian a coartación de aorta, 

están el canal aurículo-ventricular,  la transposición de grandes vasos, la atresia tricúspide, la doble 

salida de ventrículo derecho, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico o Complejo Shone 

(engloba lesiones estenóticas a nivel del corazón izquierdo como estenosis mitral, estenosis 

subaórtica fija o estenosis valvular aórtica)  Entre las lesiones extracardiacas asociadas encontramos 

los aneurismas intracraneales, arteria subclavia izquierda aberrante, anomalías de los sistemas 

musculo-esquelético, gastrointesinal, genitourinario o respiratorio 100-102. 
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E. FISIOPATOLOGÍA: 

 La coartación de aorta por sí misma no produce problemas intraútero,  debido a que 2/3 del 

gasto cardiaco pasan a través del ductus arterioso hacia la aorta descendente, saltándose el paso de 

la aorta ascendente y el istmo. Durante el periodo neonatal con el cierre del ductus arterioso y del 

foramen oval,  se debe producir un aumento del gasto cardiaco para conseguir vencer la zona 

estenótica,  y dependiendo del grado de estenosis y de las lesiones asociadas, los cambios 

hemodinámicos con aumento de la presión a nivel ventricular izquierdo y aorta ascendente que 

puede variar desde la simplemente hipertensión arterial de miembros superiores hasta el shock 

cardiogénico 101-103. 

 Con el paso del tiempo se producen una serie de mecanismos compensadores, secundarios al 

aumento de la resistencia que tiene el ventrículo izquierdo para la eyección de sangre (aumento de 

la postcarga),  como son la hipertrofia miocárdica y el desarrollo de circulación colateral a través de 

arterias mamarias, intercostales o interescapulares. En los neonatos con coartación severa no da 

tiempo a que se desarrollen estos mecanismos de compensación, por lo que se produce clinica de 

fallo cardiaco, con bajo gasto e incluso shock cardiogénico. 

 La presencia de otras lesiones,  como son la estenosis valvular o subvalvular aórtica,  

pueden agravar el cuadro clínico que aumentan en mayor grado la postcarga de ventrículo izquierdo 

pudiendo agravar los datos de bajo gasto. La presencia de defectos grandes del septo 

interventricular, ductus arterioso permeable o insuficiencia mitral incrementan la precarga del 

ventrículo izquierdo,  desencadenando hiperaflujo pulmonar que puede llevar a hipertensión 

pulmonar y clínica de edema pulmonar. 
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F. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 La forma de presentación clínica varía en función del grupo de edad: 

• Neonatos: Las manifestaciones clínicas en este periodo van a depender del grado de estenosis, 

de la presencia de ductus arterioso permeable o de circulación colateral. Si la coartación no es 

severa y el ductus arterioso permanece abierto, no suelen presentar síntoma alguno, siendo el 

diagnóstico de sospecha por la disminución, retardo o ausencia de pulsos femorales comparados 

con los pulsos de extremidades superiores. En caso de la presencia de un ductus arterioso de 

gran calibre y alto flujo, se puede objetivar cianosis diferencial (mayor saturación en miembros 

superiores que en inferiores). En caso de que la coartación sea de grado severo, una vez que se 

produce el cierre ductal, se genera un gran aumento de la postcarga incrementando la presión 

telediastólica de ventrículo izquierdo, y de la de aurícula izquierda lo que desencadena 

congestión e hipertensión pulmonar,  que se manifiesta con clínica de fallo cardiaco grave 

(irritabilidad, diaforesis, polipnea, hepatomegalia…), hasta incluso llegar a  situación de shock 

cardiogénico. En caso de presentar lesiones asociadas como comunicación interventricular o 

estenosis aórtica la clínica de fallo cardiaco será más acentuada y precoz.  

• Lactantes y niños: En estos grupos de edad el diagnóstico puede pasar desapercibido debido a 

que suele cursar de forma asintomática. En ocasiones pueden referir dolor torácico inespecífico, 

frialdad o claudicación en extremidades inferiores,  con el esfuerzo. Se debe realizar cuidadosa 

toma de pulsos en extremidades inferiores así como la toma de tensión arterial tanto en 

extremidades superiores como inferiores en toda exploración pediátrica con vistas a un 

diagnóstico de sospecha. 

• Adultos: Cursa de forma asintomática en la mayor parte de los casos y el hallazgo suele ser 

casual , o en el caso de estudio de hipertensión arterial , especialmente en adultos jóvenes. En 

ocasiones pueden presentar sintonatología como cefalea, epixtasis secundaria a la hipertensión a 

nivel de miembros superiores. Puede ser causa de insuficiencia cardiaca en el adulto 
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comportándose de forma similar a una miocardiopatía hipertrófica o hipertensiva. En ocasiones 

se puede manifestar con clínica de claudicación intermitente en extremidades inferiores e 

incluso asociarse con aneurismas o disección de aorta 104-106. 

 Se objetiva una supervivencia media de 35 años con 75% de mortalidad a los 45 años en 

caso de coartación de aorta no tratada 104. Las principales complicaciones, que a menudo se asocian 

a mortalidad precoz,  derivan de la severa hipertensión arterial 107 , como son la enfermedad 

coronaria precoz, accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, disección de aorta o 

insuficiencia cardiaca. Los pacientes que asocian valvula aórtica bicúspide pueden desarrollar 

estenosis o insuficiencia aórtica o aneurisma de aorta ascendente. 

G. EXPLORACIÓN FÍSICA: 

• Auscultación y palpación cardiaca:  Es normal salvo que asocia otros defectos cardiacos. Así, en  

caso de que presente hipertensión pulmonar se puede acentuar el componente pulmonar del 

primer ruido,  si asocia valvulopatía aórtica puede presentar soplo sistólico o click de eyección. Se 

ausculta un soplo sistólico o en cocasiones contínuo a nivel paravertebral izquierdo, en relación a 

la circulación colateral o frémito supraesternal. En neonatos y lactantes con datos de insuficiencia 

cardiaca,  es típico palpar el impulso ventricular derecho y en niños mayores y adultos el impulso 

ventricular izquierdo,  y zonas pulsatiles a nivel intercostal en relación a circulación colateral. 

• Pulso: Los hallazgos clásicos de la coartación de aorta consisten en hipertensión en extremidades 

superiores, con disminución y retardo del pulso (retardo braquial-femoral) a nivel de 

extremidades inferiores. El pulso radial y femoral debe de ser palpado simultáneamente. 

• Presión arterial: Se debe realizar toma de presión arterial en extremidades superiores e inferiores, 

la toma clásica de tensión arterial se realiza en posición supino en extremidades superiores y en 

prono a nivel poplíteo en extremidades inferiores,  aunque en la práctica clínica no es habitual 
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tomar la tensión arterial de extremidades inferiores a nivel poplíteo,  sino a nivel del tobillo. Se 

considera significativo una diferencia de presión mayor a 20 mm de Hg (Figura 24). 

 

 Dependiendo de la relación  de la zona de coartación con respecto a las arterias subclavias el 

patrón de tensión arterial y pulso va a variar: 

• En la mayoría de los casos la subclavia izquierda es proximal a la coartación lo que resulta en 

hipertensión de ambas extremidades superiores 

• Menos frecuente es el origen de la subclavia izquierda distal a la coartación, en este caso tanto 

el pulso braquial izquierdo como el de extremidades inferiores está disminuido y retardado. La 

tensión arterial en este caso estará aumentada en el brazo derecho con respecto al izquierdo y a 

las extremidades inferiores 

• En el 4,4% de los casos tanto la subclavia izquierda como la derecha se originan por debajo de 

la zona de coartación, con lo que tanto los pulsos como la presión arterial están disminuídos en 

todas las extremidades. 
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H. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 Se debe realizar diagnóstico diferencial de la coartación de aorta con otras patologías 101,102: 

• Shock neonatal: 

• Presencia de otras lesiones obstructivas a nivel del corazón izquierdo (síndrome del corazón 

izquierdo hipoplásico, estenosis valvular aórtica crítica…) 

• Sepsis 

• Asfixia perinatal 

• Presión arterial y pulso diferencial: 

• Lesiones obstructivas en vasos periféricos (arterioesclerosis, trombosis arterial en relación a 

cateterismos previos…) 

• Ligadura quirúrgica (fístula de Blalock-Taussig) 

• Disección aórtica 

• Estenosis supravalvular aórtica 

I. MANIFESTACIONES EXTRACARDIACAS  

• Síndrome de Turner: En toda niña diagnosticada de coartación de aorta se debe realizar un 

cardiotipo para descartar la presencia de Síndrome de Turner debido a su alta prevalencia (5-15% 

de las niñas con coartación de aorta) ya que las manifestaciones fenotípicas caracterísiticas 

(infedema congénito en manos y pies, implantación baja del pelo, estatura baja pecho en forma de 

armadura, pezones excesivamente separados) 95,96 pueden estar ausentes en caso de mosaicismo. 

• Aneurismas intracraneales: Estudios con angioresonancia magnética demuestran la presencia de 

aneurismas intracraneales hasta en un 10% de pacientes adultos con coartación de aorta,  lo que 

incrementa el riesgo de hemorragia subaracnoidea en 2-3 veces con respecto a la población 

general. Este riesgo se incrementa más en caso de hipertensión arterial asociada. En el caso de 

niños tratados de forma precoz no parece que exista riesgo aumentado 108-112. 
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• Hemorragia subaracnoidea medular: La presencia de circulación colateral con vasos dilatados 

puede general compresión medular o incluso hemorragia a dicho nivel en caso de su ruptura113-115. 

• Aneurismas y disección de aorta: No es frecuente aunque si que está asociado especialmente en 

caso de valvulopatía aórtica. 

J. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

• Electrocardiograma: Los hallazgos varían en función de la edad y con la severidad del defecto. 

En neonatos y lactantes se puede encontrar datos de crecimiento ventricular derecho o en 

ocasiones biventricular. En niños mayores y adultos se puede encontrar datos de hipertrofia 

ventricular izquierda con alteraciones del segmento ST y ondas T negativas en precordiales y 

derivaciones de los miembros izquierdas. (V2-V4, I y aVL) 116. 

• Radiografía de Tórax:  

• En neonatos y lactantes con datos de insuficiencia cardiaca se evidencia cardiomegalia con 

datos de hipertensión venocapilar. 

• En niños mayores y adultos suele ser normal. Hallazgos clásicos,  aunque no excesivamente 

frecuentes en la actualidad,  son la presencia de muescas costales a nivel posterior en relación a 

la circulación colateral, torsión o doble contorno de la aorta ascendente (Signo del 3) (Figura 

25). 

• Ecocardiograma: Se trata de la técnica de elección para confirmar el diagnóstico y el grado de 

severidad, especialmente en la población pediátrica. Confirma el diagnóstico y el grado de 

severidad así como la presencia de lesiones asociadas. En la proyección supraesternal eje largo se 

suele evidenciar el estrechamiento anatómico, con el doppler color se evidencia la zona de flujo 

turbulento (Figura 26-A). Con el doppler contínuo se calcula el gradiente máximo y medio 

transcoartación y se visualiza la flujo prolongado en diástole (“cola diastólica”), que se trata del 

signo más específico de severidad de la coartación (Figura 26-B). La presencia de “cola 
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diastólica” a nivel de aorta abdominal aún si la presencia de gradiente 

transcoartación,  nos tiene que llevar a sospechar la presencia de coartación de aorta,  que debe ser 

confirmada con otras técnicas de imagen. El gradiente doppler va a infraestimar la severidad de la 

lesión en caso de presencia de circulación colateral, y la sobreestima en casos de coartaciones 

reparadas. El doppler color y el pulsado también nos ayuda a identificar los vasos colaterales. 

Actualmente con el desarrollo de la ecografía prenatal se puede sospechar en muchos casos, y 

permite una actuación no diferida en los casos más severos 118-121. 

• Tomografía axial computarizada y Resonancia nuclear magnética: Se tratan de las técnicas de 

elección para confirmar el diagnóstico y sobre todo con vistas a su valoración previa a 

intervención, así como para el seguimiento posterior especialmente en niños mayores,  

adolescentes y adultos. Aporta información sobre la morfología del arco y de la coartación, su 

longitud, relación con los troncos supraaórticos y la presencia de colaterales (Figura 26-C). Para 

el seguimiento tras la intervención se suele preferir la resonancia magnética dado que no precisa 

de radiación ionizante 122-127. 

• Cateterismo Cardiaco: Permite el diagnóstico mediante la realización de angiografías (Figura 

26-D)  así como toma de presiones de forma invasora calculando el gradiente máximo (pico-pico) 

a nivel de la coartación. Se suele reservar como método terapéutico debido a que en la mayoría de 

los casos el  diagnóstico se suele confirmar con pruebas no invasivas 128. 
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Figura 25. A. 
Muescas 
costales. B y C. 
Signo de 3

Figura 26. A. Ecocardiograma en proyección supraesternal. B. Doppler contínuo objetivándose la “cola 
diastólica”. C. AngioTAC que muestra la coartación ístmica dista a la subclavia izquierda. D. Aortograma que 
muestra el signo del “3”.
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K. HISTORIA NATURAL DE LA COARTACIÓN DE AORTA 

 Los detalles de la historia natural provienen de estudios post-mortem y de series de casos 

anteriores a 1945 que es cuando se comienza con el tratamiento quirúrgico132-135. Campbell y col. 

describieron la historia natural a partir de datos de 465 pacientes obtenidos de series post-mortem 

(304 pacientes) y series clínicas (161 pacientes) 136. Se incluyeron pacientes supervivientes al 

primer año de vida excluyéndose casos de coartación crítica; la mitad de los pacientes habian 

fallecido a los 31 años y el 75% a los 46. El 26% de las muertes se atribuyeron a insuficiencia 

cardiaca, el 21% a rotura aórtica, 18% endocarditis y 12% por hemorragia intracraneal. La edad 

media para estas complicaciones se establece entre 25 y 29 años. 

 A partir del inicio de la cirugía en 1945, se han ido reportando series que analizan la historia 

postquirúrgica demostrando una clara mejoría de la supervivencia, estando el 75% de los pacientes 

vivos a los 30 años de la cirugía en la serie de la Clínica Mayo de los años 80 y el 79% a los 40 

años de la cirugía en la serie de Minnesota. La supervivencia en estas series a 10, 20 y 30 años es 

del 91%, 84% y 72%, y en las series más recientemente publicadas a pesar de los avances 

implementados, tanto quirúrgicos como de intervencionismo percutáneo,  esta supervivencia no ha 

aumentado significativamente (Figura 27). 

  Con todos estos datos, nos encontramos ante una entidad con una importante morbi-

mortalidad asociada a pesar del tratamiento,  por lo que se requiere un seguimiento especializado de 

por vida 137-139. 
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L. TRATAMIENTO 

L.1 INDICACIONES  

 Las indicaciones clásicas aceptadas para realizar intervención (bien quirúrgica o mediante 

intervencionismo percutáneo) son las siguientes 129,130:  

• Presencia de hipertensión arterial con gradiente de presión arterial en reposo entre 

extremidades superiores e inferiores mayor a 20 mm de Hg asociado con: 

• Demostración de coartación severa mediante técnicas de imagen (estenosis mayor del 50%) 

• Presentación con clínica de insuficiencia cardiaca congestiva con o sin presencia de lesiones 

cardiacas asociadas 

• Coartación no severa que asocia: respuesta anormal de la presión arterial con el ejercicio, 

disfunción ventricular izquierda, disnea de esfuerzo, enfermedad coronaria, insuficiencia 

aórtica o hipertrofia ventricular izquierda con disfunción diastólica. 

 Las guías de práctica clínica de cardiopatías congénitas del adulto de la Sociedad Europea 

de Cardiología publicadas en 2020 131 recomiendan reparación de la coartación con preferencia por 

el intervencionismo percutáneo en los siguientes casos: 

• Presencia de HTA y diferencia de presión entre miembros superiores e inferiores mayor de 

20 mm Hg medido de forma invasiva (Clase I nivel de evidencia C). 

• Ausencia de HTA pero con diferencia de presión entre miembros superiores e inferiores 

mayor de 20 mm Hg medido de forma invasiva ( Clase IIa nivel de evidencia C). 

• Presencia de HTA , sin gradiente de presión y  con estenosis por técnica de imagen mayor 

del 50% (Clase IIa nivel de evidencia C). 

• Ausencia de HTA ni de gradiente de presión pero con estenosis por técnica de imagen mayor 

del 50% (Clase IIb nivel de evidencia C). 
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L.2 MODALIDADES DE TRATAMIENTO DE LA COARTACIÓN DE AORTA 

L.2.1 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: 

 Se trata de la técnica de elección en la coartación nativa en neonatos y lactantes menores de 

1 año. La introducción del tratamiento quirúrgico cambió la historia natural de la coartación de 

aorta mejorando significativamente la supervivencia de estos pacientes. 

 La primera técnica quirúrgica descrita fue la resección del segmento coartado y anastomosis 

término-terminal de ambos extremos, en 1945 por parte de Crafoord y Groos 140 (Figura 28-A). 

Sigue siendo la técnica quirúrgica de elección en la mayoría de los centros , aunque debido a sus 

elevadas tasas de recoartación,  se está comenzando a optar por la técnica de resección y 

anastomosis término-terminal ampliada, que consiste en la resección de la totalidad del tejido 

ductal, ampliando el istmo aórtico y el arco en caso de presentar hipoplasia de éste último 141-145 

(Figura 28-B). Esta técnica tiene el inconveniente de la sutura circunferencial,  que conlleva riesgo 

de reestenosis, que se encuentra en torno al 4-13%. Se trata de la técnica de elección en pacientes 

menores a 3-6 meses, debido a que todavía a esas edades se consigue una correcta movilización de 

la aorta para conseguir el acercamiento y una correcta anastomosis de ambos segmentos resecados, 

lo que implica un ligero acortamiento de la propia aorta. A edades más avanzadas esta técnica no va 

a poder llevarse a cabo. 

 La segunda técnica quirúrgica descrita surgió como intento de reducir el riesgo de 

recoartación de la técnica previa. Fue descrita por Vosschulte en 1961 y consiste en la interposición 

de un parche de ampliación entre la zona resecada 146 (Figura 28-C). Como ventaja supone la menor 

movilización de la aorta preservando las arterias intercostales, como inconveniente la mayor 

incidencia de aneurismas sobre la zona reparada que puede llegar al 15%, significativamente mayor 

que con la técnica de resección y anastomosis término-terminal por lo que actualmente está en 

desuso 147-151. 
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 Una tercera técnica quirúrgica se describió por parte de Waldhausen tratándose de la 

ampliación de la zona de coartación con tejido (flap) de la arteria subclavia izquierda 152 (Figura 28-

D). Se secciona la arteria subclavia, cerca de la salida de la arteria vertebral izquierda, y se abre 

longitudinalmente hasta pasar la zona de la coartación distal. El flap de la subclavia funciona como 

parche autólogo ampliando la zona de coartación. Esta técnica evita tanto la sutura circunferencial 

como el implante de material protésico, pero sacrifica la arteria subclavia izquierda que aunque no 

suele implicar isquemia en la extremidad, sí puede provocar dismetría en cuanto al crecimiento de 

ambos miembros superiores. Inicialmente se pensaba que su tasa de recoartación era menor que con 

las otras técnicas,  pero no se ha confirmado posteriormente 153-156. 

 El último tipo de técnica quirúrgica consiste en la interposición de un injerto (homoinjerto o 

tubo protésico) entre ambos bordes resecados del segmento coartado 157 (Figura 28-E). Esta técnica 

se reserva para pacientes adolescentes o adultos en el que ya se ha finalizado el crecimiento.  Una 

variante de esta técnica consiste en la colocación de un tubo extra-anatómico (bypass) que une el 

segmento proximal y el distal a la coartación 158 (Figura 28-F). 

 Los resultados iniciales de la cirugía son excelentes, aunque a medio largo plazo entre un 

5-15% presentan recoartación, sin diferencias significativas entre las distintas técnicas quirúrgicas. 

Las principales complicaciones perioperatorias son las crisis hipertensivas, parálisis del nervio 

recurrente laríngeo izquierdo, parálisis frénica o fenómeno de robo subclavio (en caso de 

aortoplastia con flap de subclavia). Mucho más infrecuente es la paraplegia por isquemia espinal. 

La mortalidad perioperatoria es menor al 1%. 

 La mayoría de los trabajos publicados son con las técnicas de resección y anastomosis 

término-terminal o con aortoplastia con flap de subclavia 159. En el caso de la realización de bypass 

existe una registro de 70 pacientes objetivando buenos resultados a largo plazo en pacientes 

mayores de 1 año con tamaño del injerto mayor de 16 mm, siendo desaconsejada por parte de los 

autores su realización en neonatos y lactantes menores de 1 año 158. 
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L.2.2 TRATAMIENTO PERCUTÁNEO: 

 Se trata del tratamiento de elección en los casos de recoartación de aorta tras cirugía y en la 

coartación nativa en paciente pediátrico mayor de 15 kg , en adolescentes y en adultos. Existen 2 

opciones percutáneas: 

a. Angioplastia con balón  

b. Implante de stent 

a. ANGIOPLASTIA CON BALÓN: 

 Las primeras experiencias en la angioplastia percutánea con balón en la coartación de aorta 

datan de 1982 159,160. El mecanismo fisiopatológico de la angioplastia consiste en expandir la zona 

de la coartación mediante un desgarro controlado a nivel de la íntima y capa media de la aorta sin 

afectar a la adventicia. Se trata de una disección controlada de la zona de coartación que suele 

evolucionar a sellado progresivo, así como un remodelado positivo que permite el crecimiento de la 

zona tratada 161. No se suele recomendar de entrada en pacientes menores de 3 meses, 

especialmente si asocian hipoplasia de arco, debido a que la tasa de efectividad es baja en este 

contexto. Se trata de la técnica de elección en casos recoartación en pacientes pediátricos , 

previamente sometidos a tratamiento quirúrgico, especialmente si son menores a 25 Kg, donde el 

implante de stent no suele ser factible 162,163. También se puede valorar en casos de neonatos o 

lactantes menores de 3 meses como técnica de rescate, en casos de coartación nativa que se 

presentan en situación de fallo cardiaco grave en los que el tratamiento quirúrgico conlleva un 

elevado riesgo 164,165. 

  Como principales inconvenientes está su elevada tasa de recoartación (5-25%) por lo que 

tanto en el paciente adolescente como en el adulto está prácticamente abandonada, tanto para el 

tratamiento de la coartación nativa como para la recoartación 166. 
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 Las principales complicaciones asociadas al procedimiento son el potencial daño vascular 

(hasta el 15% de trombosis femoral, en función de la edad), desarrollo de aneurismas a largo plazo 

sobre la zona tratada que varia entre el 5 y 15% en función de las series, e incluso la disección o 

rotura aórtica,  que se trata de una complicación rara pero potencialmente mortal 167. 

 En cuanto a sus resultados en la coartación nativa (no tanto en la recoartación), tanto la 

reducción de gradientes como el control de la tensión arterial , en reposo como con el ejercicio, son 

similares a los obtenidos con el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, la tasa de reintervención y el 

desarrollo a medio-largo plazo de aneurismas sobre la zona tratada son significativamente mayores 

con la angioplastia. Por el contrario, otras complicaciones de estas técnicas en el postoperatorio 

inmediato son el daño sobre la pared aórtica, fibrilación auricular, hipertensión arterial refractaria 

postprocedimiento, sangrado o fallo respiratorio,  que son significativamente mayores en el caso de 

la cirugía 168-178. 
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a.1 TÉCNICA DE LA ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA CON BALÓN 

• Anestesia general en la práctica totalidad de los casos. 

• Acceso vascular: En la gran mayoría de los casos el acceso elegido es a través de la arteria 

femoral, en algunos casos en que el acceso femoral no sea posible,  una alternativa es el carotídeo, 

el axilar, o a través de vena femoral o vía transhepática en caso de que haya una comunicación 

interventricular que nos permita acceder al lado izquierdo 179-181. En neonatos el calibre de 

introductor para el acceso suele ser 4 French (Fr) , en niños mayores y adolescentes dependerá 

del catéter balón a utilizar. 

• Anticoagulación con heparina sódica 50-100 UI/Kg una vez establecido el acceso arterial 

• Con un catéter multipropósito y con ayuda de una guía de punta suave se cruza la coartación 

alcanzado la aorta ascendente y se intecambia por un catéter que permita tanto realizar 

inyecciones como la toma de presiones (Pigtail o Multitrack). 

• Cálculos hemodinámicos: Se calcula el gradiente de presión entre aorta ascendente y 

descendente. Utilizando el catéter Multitrack se puede calcular sin necesidad de retirar la guía,  

que se trata de una ventaja respecto al Pigtail o catéter Multiprósito, con los que para el cálculo de  

presiones es necesario la retirada de la guía,  debiendo ser cruzada de nuevo la zona de coartación,  

que en ocasiones puede resultar dificultoso.  

• Angiografías: Se realizan en proyecciones oblicua anterior izquierda, oblicua anterior derecha o 

lateral siendo variable en función de la anatomía (Figura 29-A). En caso de disponerlo la 

angiografía rotacional puede ser de gran utilidad para evitar el exceso de inyecciones de contraste.  

• Mediciones: Se suele utilizar la proyección lateral y las mediciones a realizar son el diámetro del 

arco aórtico distal al tronco braquiocefálico, a la carótida izquierda y a la subclavia izquierda, el 

diámetro mínimo de la zona coartada y el diámetro de la aorta descendente a nivel diafragmático. 

• Intercambio por una guía de alto soporte con punta J posicionada en aorta ascendente. 
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• Selección de catéter balón: Su diámetro no debe de exceder el diámetro de la aorta a nivel del 

diafragma ni debe de ser mayor a 3 veces el diámetro mínimo a nivel de la coartación. Se deben 

utilizar catéteres balón con el menor perfil posible (TYSHAK ® balloon). En caso de neonatos, 

lactantes y niños pequeños, los balones de baja presión pueden ser efectivos, especialmente si se 

trata de coartaciones nativas, en cambio en niños mayores pueden ser necesarios balones de 

mayor presión para lograr un resultado efectivo (Ver Tabla 3). 

• Una vez el elegido el catéter balón a utilizar, a través de la guía de alto soporte lo avanzamos 

hasta la zona a tratar y se realiza el inflado con una dilución formada por 25% de contraste y 75% 

suero salino hasta que en la imagen radioscópica del balón aparece una cintura que nos indica 

donde está la zona de coartación, se debe continuar el inflado hasta que dicha cintura desaparece, 

una vez desaparece,  mantener inflado unos 10 segundos (Figura 29-B). Posteriormente realizar 

un desinflado lo más rápido posible. Si se ha objetivado la desaparición completa de la cintura, 

no se recomienda realizar más inflados porque ello podría contribuir a un mayor daño vascular sin 

beneficio adicional. 

• Una vez desinflado por completo el balón se procede a su retirada y posteriormente a nueva 

medición del gradiente residual así como comprobación angiográfica, descartando la presencia 

de complicaciones. 

• Es importante en ningún momento perder la posición de la guía una vez dilatada la zona de 

coartación porque el tener que volver a cruzar una zona ya tratada tanto con guías como catéteres 

incrementa el riesgo de complicaciones.   

• En algunos casos especialmente en los no se consigue la correcta estabilización del balón durante 

el inflado puede ser de ayuda la realización de sobreestimulación ventricular, mediante un 

electrocatéter colocado en ventrículo derecho. 
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• Resultados del procedimiento: Se considera como óptimo un gradiente residual menor a 10 mm 

de Hg, con un incremento del diámetro a nivel de la zona de coartación y sin complicaciones 

asociadas (Figura 29-C). 

  

 

a.2 LIMITACIONES:  

 En los casos en que coexista hipoplasia de arco con coartación de aorta,  de entrada la 

indicación es quirúrgica debido a que la efectividad de la angioplastia es limitada. En casos de 

coartaciones difusas o tubulares o con hipoplasia del istmo la efectividad también va a ser baja,  

siendo de entrada candidatos a cirugía o a implante de stent dependiendo de la edad. 
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Figura 29. Pasos de la angioplastia con balón. A. Aortografía en posición oblicua izquierda. Se observa 
la coartación circuscrita distal a la subclavia izquierda. Con la flecha se marca la aorta a nivel del 
diafragma cuyo diámetro no se debe sobrepasar con el balón. B. Dilatación con balón. C. Resultado 
final con clara mejoría radiológica.
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a.3 COMPLICACIONES: 

 Las complicaciones más importantes relacionadas con el procedimiento son: 

• Disección de pared aórtica: Normalmente no suele tener repercusión clínica. Se debe realizar 

control radiológico tras el procedimiento por si progresara y fuera necesario su sellado mediante 

implante de stent. En caso de disecciones de mayor tamaño es necesario el implante de stent 

(desnudo o recubierto) en el mismo procedimiento (Figura 30). 

• Aneurisma sobre la zona tratada: Precisa de controles radiológicos, en caso de crecimiento 

progresivo se requiere implante de stent o tratamiento quirúrgico. 

• Rotura aórtica: Poco frecuente aunque con elevada mortalidad, requiere el implante inmediato 

de un stent recubierto. 

• Trombosis o disección de arteria femoral: Suele requerir tratamiento quirúrgico. 
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Figura 30. A. Coartación istmica distal a subclavia izquierda. B. Angioplastia con balón que provoca 
disección de pared aórtica. C. Implante satisfactorio de stent recubierto que sella la disección

A B C
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b. IMPLANTE DE STENT 

 El primer reporte del implante de stent en coartación de aorta data de 1989, posteriormente 

se generalizó su uso en los primeros años de la década de los 90, con varias publicaciones  

científicas sobre su seguridad y efectividad, tanto en la coartación nativa como en casos de 

recoartación 182-185. Las ventajas que tiene sobre la angioplastia con balón es que evita tanto la 

sobreexpansión de la aorta adyacente a la coartación como el retroceso elástico (recoil), además de 

sellar las posibles disecciones agudas, con lo que disminuye la tasa de aneurismas, recoartación y 

rotura aórtica. En los primeros años, el implante de stent se reservaba para casos en los que 

fracasaba tanto la cirugía o la angioplastia con balón, sin embargo se fue generalizando su uso 

siendo especialmente útil en los casos de recoartación tras cirugía, de hipoplasia istmica y en casos 

de estenosis largas y tortuosas. Actualmente, se considera el tratamiento de elección para el 

tratamiento tanto de la coartación nativa como de la recoartación en niños mayores, adolescentes y 

adultos 184-188. Se estima como peso mínimo los 25 Kg aunque se recomiendan los 30 Kg, en los que 

las arterias femorales ya dispongan de un tamaño suficiente para la utilización de introductores con 

un mínimo de 7 French (2,3 mm) de diámetro 189-191. Es importante una adecuada elección tanto del 

momento como del tamaño del stent a implantar en los pacientes pediátricos, debido a que con el 

crecimiento puede llegar a que exista una discordancia (mismatch) de calibre,  por lo que se deben 

elegir stents que permitan una sobreexpansión para llegar al tamaño final de la aorta en la edad 

adulta y que no genere por tanto una coartación adquirida 192. 

 En 1999 se describen los primeros casos del uso de stents recubiertos de 

politetrafluoroetileno expandible (e-PTFE), con los cuales se comienzan a tratar de forma 

percutánea casos de coartación cada vez más complejos, con extensa circulación colateral 

adyacente, coartaciones con estenosis crítica, o casos de obstrucciones completas de aorta 

(coartación atrésica) y también en caso de que exista asociado un aneurisma o pseudoaneurisma que 

haya que excluir 193-200. También casos en los que existan conductos o parches quirúrgicos, procesos 
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inflamatorios asociados (vasculitis), segmentos muy largos a tratar, pacientes con aortopatías como 

en el caso del Síndrome de Marfan, Turner o Beuren-Williams, o pacientes de edad avanzada con 

arterioesclerosis y calcificación de la pared aórtica o en casos de rotura aórtica son candidatos al 

implante de stents recubiertos. Sin embargo, la necesidad de un calibre superior del introductor con 

respecto a los stents no cubiertos limitan su uso en la población pediátrica. 

 La eficacia y seguridad de los stents tanto en coartación nativa como en recoartación, está 

sustentada con datos de estudios multicéntricos tanto prospectivos como retrospectivos 195,196,201-204. 

Se consigue la reducción del gradiente por debajo de 20 mm de Hg en el 99% de los casos siendo 

un resultado que persiste a largo plazo. En cuanto a los datos de seguridad, las principales 

complicaciones son técnicas, a nivel de la pared aórtica, vasculares periféricas y hipertensión no 

controlada o dolor postprocedimiento. Las complicaciones técnicas como migración, fractura del 

stent, rotura del balón han ido disminuyendo con la mejoría de los materiales, así como con la 

experiencia de los equipos implantadores. Las complicaciones más temibles son las que tienen que 

ver con la pared aórtica como son la disección, rotura o formación de aneurismas.  

Las complicaciones asociadas al procedimiento son: 

• Complicaciones vasculares a nivel del lugar de punción,  suelen ocurrir en torno al 2% de los 

casos siendo más frecuentes cuanto mayor es el calibre del introductor utilizado y menor la edad 

y tamaño del paciente. 

• Accidentes cerebrovasculares en torno al 1%.  

• En ocasiones tras el procedimiento, los pacientes pueden presentar crisis hipertensivas que 

precisen tratamiento intravenoso,  o dolor torácico en relación a la elongación de la pared aórtica. 
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b.1 TIPOS DE STENT 

 En cuanto a los stents disponibles actualmente en el mercado tenemos expandibles con 

balón (con diferencia los más frecuentemente utilizados por su mayor fuerza radial) y stents 

autoexpandibles que normalmente suelen estar destinados al tratamiento endovascular de 

patologías como la disección de aorta tipo B con grandes aneurismas 199,200,205,206. 

 Los stents expandibles con balón pueden ser premontados o ser necesario su “crimpado” 

(montaje) sobre un catéter balón previo a ser implantados. Los catéteres- balon más frecuentemente 

utilizados son (Tabla 4):  

• Balones simples: Son preferibles en la población pediátrica debido a su menor perfil que 

reduce el riesgo de complicaciones vasculares. Los más frecuentemente utilizados son el 

Powerflex ® (Cordis Corporation, Miami. USA) (6-12 mm de diámetro), el Maxi LD ® 

(Cordis Corporation, Miami. USA) (14-25 mm), el Cristal Balloon ® (BALT Germany 

GmbH) (8-40 mm) , y el Z-MED ® (NuMED Inc, Hopkinton, NY, USA) (8-30 mm). 

• Balones dobles. Balloon in Balloon BIB ®  (NuMED Inc, Hopkinton, NY, USA) . Este BIB 

consiste en un balón interno y uno externo que es 1 cm más largo y con el doble de 

diámetro. El diámetro final lo proporciona el balón externo disponible desde 8 a 24 mm. La 

ventaja de este tipo de balón es que permite una liberación más precisa,  con inflado inicial 

del balón interno que fija el stent,  pudiéndo todavía en ese momento ser modificada su 

posición en caso de que no sea la deseada. Una vez inflado el balón externo no existe la 

posibilidad de modificar la posición. 

• Balones de postdilatación: Se tratan de balones “no compliantes” (no distensibles) 

utilizados en caso de presentar zonas de infraexpansión del stent, especialmente en zonas de 

cicatrices postquirúrgicas.  En ocasiones es necesario utilizar balones de una mayor presión 

como el Mullins ® (NuMED Inc, Hopkinton, NY, USA) o el Atlas o Atlas Gold ® (Bard 

Peripheral Vascular, Tempe, AZ). 
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Tabla 4.Catéteres-Balon utilizados para el montaje del stent y de postdilatación

Tipo de Balón 
Guía 

(Pulga
das)

Perfil 
(Fr)

Diámetro 
(mm)

Longitud 
(mm) Características

Balones 
simples 

Powerflex ® 
(Cordis) 0,035 5-7 6-12 20-40 Excelente perfil

Maxi LD ® 
(Cordis) 0,035 8-12 14-25 20/40/60 Buen perfil

Cristal Balloon ® 
(BALT)

0,035-0
,038 6-10 8-40 20/40/50/60 

Inflado y 
desinflado 

rápido

Z-MED y Z-
MED II ® 
(NuMED)

0,025-0
,035 6-16 2-40 20/30/40/60 

Inflado y 
desinflado 

rápido

Balones 
dobles BIB ® (NuMED) 0,035 8-11 8-24 25/30/35 Liberación más 

precisa

Balones 
Postdilata

ción

Mullins X ® 

(NuMED) 0,035 9-16 12-25 30-40 Navegabilidad

Atlas ® 
 (Bard Peripheral 

Vascular)
0,035 7-12 12-26 20/40/60

Diámetro 
predecible. 

Evita 
sobreexpansión. 
Máxima fuerza 

en zonas de 
máxima 

resistencia

Atlas Gold ® 
(Bard Peripheral 

Vascular)
0,035 7-12 12-26 20/40/60

Mejor 
navegabilidad, 

menos hombros. 
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Los principales stents expandibles con balón disponibles en el mercado son: 

• Stents desnudos (Bare metal stents) (Tabla 5):  

• Palmaz , Palmaz Génesis (PG) y Palmaz XL TM (Cordis Corporation, Miami. USA): 

Stents de  acero inoxidable de celda cerrada, escasa flexibilidad , menor coformabilidad y 

fuerza radial, así como un mayor acortamiento que el resto de los stents. Tanto el Palmaz 

como el PG no pueden ser dilatados más allá de 18 mm, por lo que tienen poca utilidad en 

pacientes adultos, reservándose para población pediátrica por su menor perfil. El stent 

Palmaz XL engloba diámetros de 14 a 25 mm y  longitudes son 30 a 50 mm por lo que 

pueden ser utilizados en adultos. 

• CP Stent ® (NuMED Inc, Hopkinton, NY, USA): Aleación del 90% de platino y 10% de 

Iridio.  Los struts que conforman el stent están unidos con un patrón entrecruzado en “zig-

zag” (8 o 10) con celda cerrada. Pueden ser expandidos hasta 25 mm y el acortamiento es 

menor que en el caso de los Palmaz, las longitudes van de 39 y 45 mm. 

• Andrastent ® (Andramed GmbH, Germany): Stent de aleación de cromo-cobalto con celda 

híbrida abierta-carrada. El modelo L puede ser dilatado hasta 18 mm (9 Fr), el XL hasta 25 

mm (10 Fr) y el XXL hasta 32 mm (11 Fr). Las longitudes van desde 13 mm hasta 57 mm. 

La combinación entre su menor perfil, conformabilidad y su elevada fuerza radial lo hacen 

atractivo para el tratamiento de la coartación de aorta, especialmente en casos de anatomía 

tortuosa. 

• Fórmula stent ®  (Cook Medical, USA) 207: Stent expandible por balón de acero 

inoxidable de celda híbrida premontado. Desde 4 a 10 mm de diámetro con longitudes de 

12 a 60 mm. Desde 6 a 9 Fr. Debido al bajo perfil es de utilidad en la población pediátrica 

aunque su capacidad de sobreexpansión en el futuro es limitada, por lo que es improbable 

que pueda servir como tratamiento definitivo en la edad adulta. 

81



1. Introducción Coartación de aorta

82

Tabla 5. Principales stents desnudos disponibles en el mercado

Tipos de stent Modelo Perfil 
(Fr)

Diámetro 
(mm)

Longitud 
(mm) Características

Prontados

Palmaz 
Genesis/

Palmaz XD TM 
(Cardinal 
Health)

PG 6-7  
XD 

12-14 
PG: 5-10  
XD 14-25

PG 11-79 
XD 40-50 

Acero Inoxidable 
Celda cerrada. > 

acortamiento

Formula ® 
(Cook 

Medical)
6-9 4-10 12-60

Acero Inoxidable  
Celda híbrida.  

No sobrexpansión

Valeo ® 
(BD) 6-7 6-10 18-56

Acero Inoxidable 
Redilatable hasta 

el doble

CP Mounted ® 
(NuMED)

10-16 8z 12-24 
10z 26-30

8z 16-60 
10z 39-60

Platino-Iridio 
Zig  

Celda cerrada

No 
premontados

CP Stent ® 
(NuMED)

Andrastent ® 
(Andramed)

L 7+2  
XL 8+2  

XXL 
9+2 

L 6-18 
XL 8-25 

XXL 12-32 

L 13-26 
XL 13-57 

XXL 17-57
Cromo-Cobalto  
Celda híbrida.

Optimus ® 
(Andratec)  

L 7+2  
XL 8+2  
XXL11

+2  

L 12-18 
XL 18-24 

XXL 22-28
13-57

Cromo-Cobalto  
Celda semiabierta 

Menor 
acortamiento que 

CP
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• Stents cubiertos (Covered stents) (Tabla 6):  

• CP stent covered ® (NuMED Inc, Hopkinton, NY, USA):  Disponible en longitudes de 16 

a 45 mm y puede ser dilatado hasta 24 mm precisando introductor desde 12 Fr a 18 Fr. 

Habitualmente debe ser “crimpado” de forma manual sobre un balón. Desde hace unos 

años está disponible el sistema NuDEL® que consiste en el CP stent premontado un BIB ® 

desde 12 a 24 mm de diámetro y longitud desde 25 a 50 mm. Es el stent más utilizado. 

• Advanta V12 LD ® (Atrium Medical, NH) 208: Stent de acero inoxidable de celda abierta.  

Disponible en longitudes de 29, 41 y 61 mm , está premontado sobre balones simples de 

12, 14 y 16 mm pudiendo ser dilatado hasta 22 mm (9 -11 Fr). 

• Begraft ® (Bentley Innomed, Germany) 209, 210: Stent de cromo-cobalto premontado con 

longitudes de 19 a 59 mm y diámetros de 12 a 24 mm, siendo útil en población pediátrica 

debido a su menor perfil (9-14 Fr) y a ser redilatable, lo que permite alcanzar el tamaño 

final necesario al llegar a la edad adulta.  Los stents de 12 y 14 mm pueden ser redilatados 

hasta 20 mm, los de 16 y 18 mm hasta 24 mm y los de 20-24 hasta 30 mm. 
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Tabla 6. Principales stents recubiertos de ePTFE disponibles en el mercado

Tipo de stent Modelo Perfil 
(Fr)

Diámetro 
(mm)

Longitud 
(mm) Características

Premontados

Begraft ® 
(Betley 

Innomed)
9-14 

12-14—>20 
16-18 —> 24 
20-24—> 30 

19-59 
19-58 
27-48

Cromo-Cobalto 
Flexible. Menor 

acortamiento 
Redilatable

Advanta ® 

V12 
(Rush 

Medical)
9-11 5-12 16-61 Acero Inox. 

Celda abierta.

NuDEL ® 
(NUMED) 12-18 12-24 16-45

CP 8z covered 
premontado 

sobre BIB  con 
vaina 

introductora

CP Covered 
® Mounted 
(NuMED)

12-18 8z 12-24 
   10z 26-30 

8z 16-60 
10z 39-60 
8z 16-60

Platino-Iridio 
Celda cerrada

No 
premontados

CP Covered 
® 

(NuMED)

Optimus TM 
Covered 

(Andratec)

XL 9+3  
XXL 
12+3 

XL12-25 
XXL 22-30 18-47

Cromo-Cobalto. 
Celda 

semiabierta. 
Menor 

acortamiento 
que CP
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b.2 TÉCNICA DEL IMPLANTE DE STENT 

 Las principales indicaciones de implante de stent en coartación de aorta son: 

• Retroceso elástico (recoil) importante tras angioplastia con balón. 

• Coartación tubular.  

• Coartación que engloba un segmento largo. 

• Coartación asociada a hipoplasia istmica. 

• Recoartación postcirugía resistente a la dilatación con balón. 

 La técnica de implante de stent es similar a la de la angioplastia con balón, los principales 

pasos del procedimiento son: 

• Anestesia general: Mandatorio en pacientes pediátricos, en adultos puede realizarse mediante 

sedación profunda. 

• Acceso vascular: Normalmente se accede por arteria femoral con calibres de introductores desde 

7 a 14 Fr en función del stent a implantar. También en ocasiones se puede optar por el acceso 

carotídeo especialmente en casos de neonatos o lactantes donde su calibre es mayor que el de la 

arteria femoral. 

• Se debe delimitar de forma precisa la anatomía de la lesión, así como las mediciones a nivel del 

arco (Es de gran ayuda la realización previa de un angioTAC, que es más preciso que las medidas 

obtenidas a través de la angiografía). 

• El tamaño del balón sobre el que se monta el stent debe ser igual al de la zona distal del arco, a 

nivel del origen de la arteria subclavia izquierda. Si existe hipoplasia de la zona distal del arco 

debemos tomar como diámetro de referencia el del arco transverso. 

• Para conseguir una óptima estabilidad durante el implante del stent es necesario: 

•  Posicionar una guía de alto soporte en la arteria subclavia derecha o en aorta ascendente 
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• Implantar un electrodo de marcapasos provisional en el ápex de ventrículo derecho,  para 

realizar sobrestimulación a alta frecuencia, especialmente en caso de lesiones de arco 

transverso,  circulación  hiperdinámicas o en caso de insuficiencia valvular aórtica. 

• Establecer un circuito radial-femoral: Sobre todo en caso de coartaciones atrésicas u 

obstrucción completa aórtica. 

• Predilatación con balón: En la mayor parte de las coartaciones no es necesario pudiendo 

incrementar el riesgo de disecciones o formación de aneurismas. Sin embargo, es necesario en 

caso de coartaciones muy severas con el fin de que se pueda atravesar el defecto con la vaina 

transportadora del stent. Un caso especial es la coartación atrésica u obstrucción completa de 

aorta donde inicialmente es necesario perforar el defecto bien sea con guías coronarias específicas 

de oclusiones crónicas, con catéter de radiofrecuencia o con aguja de Brokenbrough (transeptal). 

Una vez cruzado el defecto bien desde la vía radial o la vía femoral se procede a la captura de la 

guía estableciendo un circuito radial-femoral, se realiza predilatación progresiva del defecto hasta 

obtener un calibre adecuado para el implante de un stent que debe ser recubierto de ePTFE. 

• La longitud del stent debe de ser suficiente para cubrir la zona de coartación y si fuese necesario 

para cubrir la zona de hipoplasia ístmica en caso de estar presente, la longitud del balón sobre el 

que se monta es mayor que la del propio stent. 

• Los introductores utilizados para el implante del stent (Vainas) son 1 o 2 Fr mayores que los 

necesarios para el balón de angioplastia y a su vez son mayores en caso de los stents recubiertos 

que los no recubiertos. 

• Al introducir el catéter balón con el stent montado en la vaina transportadora es importante tener 

cuidado con no distorsionar el stent y en caso de los stents cubiertos no separar la cubierta de 

ePTFE del stent. 

• Una vez situado el stent en la zona objetivo, se realiza inflado de forma manual,  a una presión de 

4-6 atmósferas o bien por volumen con mezcla de suero salino y contraste. 
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• Se realizan angiografías bien sobre el puerto lateral de la vaina de Mullins o con un catéter pig-

tail, por otro acceso arterial con el fin de ajustar a la posición deseada y una vez implantado  el 

stent descartar posibles complicaciones. 

• En caso de que la coartación englobe la arteria subclavia izquierda normalmente se utilizarán 

stents no cubiertos. Sin embargo, en caso de que fuera mandatorio el implante de un stent cubierto 

(anatomía tortuosa, calcificación severa, colateralidad abundante, obstrucción completa …) se 

deja una guía de protección desde la vía radial en la subclavia, y seguidamente se realiza 

perforación de la cubierta del stent y se dilata con balón con el fin de permitir el flujo a la 

subclavia. 

• Mediciones de gradiente de presión tanto previo como tras el implante del stent 

• Profilaxis antibiótica  

• Hemostasia de la punción femoral mediante compresión manual, dispositivos de cierre 

percutáneo  (Prostar TM o Proglide TM (Abbott Vascular, USA)) o sutura quirúrgica (especialmente 

si el acceso es carotídeo en caso de pacientes pediátricos). 

• En la Figura 31 se muestra un ejemplo de coartación istmica tratada con stent. 
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Figura 31. Implante de stent en coartación. A. Angiografía en proyección oblicua anterior izquierda que muestra 
segmento coartado distal a la subclavia izquierda. B. Inflado del stent. C. Resultado final.
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b.3 LIMITACIONES  

 La principal limitación es el tamaño del acceso vascular, por lo que el implante en neonatos, 

lactantes o pacientes pediátricos pequeños, solo debe de ser planteado en situaciones excepcionales, 

situaciones de riesgo vital como puede ser en caso de disecciones o roturas aórticas tras 

angioplastia, en casos de recoartaciones no dilatables con balón o en coartaciones intervenidas 

mediante interposición de material protesico. 

b.4 COMPLICACIONES 

• Daño de la pared aórtica: Los stents desnudos reducen pero no evitan tanto la disección como la 

formación de aneurismas en comparación con la angioplastia con balón o la aortoplastia 

quirúrgica. Esta complicación según las series puede aparecer desde el 0-16%, siendo más 

frecuente en caso de anatomías complejas, edad avanzada o en caso de estenosis crítica. Con la 

introducción de los stents recubiertos de ePTFE se redujo esta complicación al mínimo, aunque 

también se describen casos aislados con stents cubiertos. Un factor de riesgo para esta 

complicación es la presencia de necrosis quísitca de la media. En caso de ruptura aórtica durante 

el implante de stent desnudo ,el tratamiento de elección es el implante de un stent recubierto 

intrastent. Durante el proceso de montaje del nuevo stent, con vistas a salvar la vida al paciente, 

se puede dejar el balón inflado para evitar el sangrado, aunque con el consiguiente riesgo de 

isquemia medular. 

• Complicaciones técnicas:  

• La migración del stent es el tipo más frecuente de complicación técnica del procedimiento, 

descrito hasta en el 5% de los stents desnudos. En caso de los stents recubiertos esta 

complicación no ha sido descrita sobre todo en relación con el implante sobre BIB ® que facilita 

un implante controlado. La utilización de sobreestimulación ventricular también disminuye esta 

complicación. 
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• Ruptura del balón durante la expansión del stent. Es imprescidible un “crimpaje” cuidadoso y 

exhaustivo del stent y utilizar stents con bordes menos abruptos o el uso de BIB ®. 

• Oclusión de ramas laterales: Especialmente con los stents cubiertos. Especialmente crítica 

puede ser la oclusión de la arteria espinal que puede conllevar paraplejia. Es poco frecuente 

debido a que dicha arteria suele nacer por debajo del diafragma. 

• Complicaciones a nivel del acceso vascular: En caso de neonatos o lactantes es relativamente 

común la oclusión aguda de la arteria femoral. El sangrado, hematoma o fistula arteriovenosa son 

más frecuentes cuanto mayor es el calibre del introductor utilizado. 

• Reestenosis: Es muy raro que ocurra con los stents actuales. Uno de los problemas qe podemos 

observar es el mismatch entre el calibre del stent y la aorta algo que si no lo planeamos 

correctamente podría suceder en pacientes pediátricos. Una de las estrategias habituales en el caso 

de pacientes aún en crecimiento es el implante de stents con posibilidad de redilatación 

adaptándolo a la aorta en crecimiento. 

• Fracturas de stent: Ha sido descrito en la literatura tanto en el CP stent ® como en el stent 

Palmaz TM, llegando a ser del 10-20% a 2 años 195. Predispone a la posible obstrucción luminal 

debido a la pérdida de su estructura y la hiperplasia intimal. Puede incluso distorsionar la pared 

aórtica en sus bordes o favorecer su embolización distal, aunque dicha complicación no ha sido 

descrita en la literatura. En caso de ser detectada la fractura durante el seguimiento se recomienda 

implantar un stent intrastent. Factores predisponentes a la posible fractura son el implante en 

población pediátrica, el diámetro de la zona coartada excesivamente reducido o el sexo 

masculino. 
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b.5 SEGUIMIENTO TRAS EL IMPLANTE DE STENT: 

 Si no hay complicaciones se suele proceder al alta hospitalaria a las 24-48 horas. De forma 

empírica se suele recomendar el tratamiento con ácido acetil salicílico a dosis antiagregantes 

durante 6 meses. Se recomienda evitar actividad física importante durante el primer mes. 

Posteriormente seguimiento en la consulta de cardiopatías congénitas, con exploración física, toma 

de tensión arterial en miembros superiores e inferiores, ECG y ecocardiograma el primer mes tras el 

implante, a los 6 y 12 meses y posteriormente seguimiento anual. Sería recomendable seguimiento 

con técnica de imagen (AngioTAC) durante el primer año (6-12 meses) 211. 

M. COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES A LARGO PLAZO DE LA 

COARTACIÓN DE AORTA 

• Recoartación: Se define como una estenosis residual o recurrente hemodinámicamente 

significativa, después de la reparación que induce o agrava la hipertensión arterial. Se considera 

recoartación significativa cuando existe un gradiente transcoartación mayor a 20 mm de Hg. En el 

caso de la cirugía, la tasa de recoartación es entre el 5-15%, en el caso de la angioplastia con 

balón desde el 8 al 50% dependiendo de la edad a la que se realice (mayor posibilidad de 

recoartación cuanto menor sea el paciente). Con el uso de stents las tasas de recoartación son muy 

bajas sobre todo en relación con el crecimiento del paciente y la necesidad de redilatación. 

• Complicaciones a nivel de la pared aórtica (aneurismas, disección o ruptura aórtica): Lo normal 

es que este tipo de complicaciones ocurran a nivel de la zona tratada aunque puede afectar 

también a nivel de aorta ascendente (Figura 32). Factores que incrementan el riesgo de este tipo 

de complicaciones son la asociación con valvulopatía aórtica congénita, el embarazo o la 

aortoplastia con parche. La incidencia de aneurismas y pesudoaneurismas a nivel de la zona 
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tratada está entre el 1-9%, y el tratamiento puede ser quirúrgico o más frecuentemente 

endovascular mediante implante de stent recubierto con buenos resultados 212,213. 

• Hipertensión arterial persistente: Es más común en caso de reparaciones tardías (por encima de 

los 20 años) comparado con los reparados en la infancia. El riesgo de hipertensión se va 

incrementando con el paso de los años, aún habiendo sido reparada. Los pacientes durante los 

primeros 10-15 años suelen permanecer normotensos, pero se va produciendo un incremento 

progresivo de la tensión arterial debido a diversos factores como la disminución de la 

distensibilidad de la pared aórtica, rigidez, hipertrofía ventricular 214-220. 

• Enfermedad coronaria: Se describe incremento de la prevalencia tanto de anomalías coronarias 

congénitas como de enfermedad aterosclerótica, especialmente en pacientes en los que persiste 

HTA 221. 

• Aneurismas cerebrales: Por su gran morbimortalidad asociada, tienen gran relevancia los que 

afectan al polígono arterial de Willis. La asociación de ambas entidades se conoce desde 1871 y 

actualmente se sabe que el riesgo relativo para desarrollar aneurismas cerebrales es 

significativamente mayor en los pacientes con coartación de aorta con respecto a la población 

general. Están presentes en un 3-10% de los pacientes, y no guardan relación con la edad, el sexo, 

la hipertensión arterial, la reparación o no de la coartación de aorta, la presencia de factores de 

riesgo cardiovasculares ni con la presencia de valvula aórtica bicúspide. 

• Arritmias cardiacas y muerte súbita: Se incrementa a partir de los 20 años del tratamiento de la 

coartación y fundamentalmente en caso de presentar disfunción ventricular u otras defectos 

cardiacos congénitos asociadas. 
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N. SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO EN PACIENTES CON COARTACIÓN DE AORTA 

 En la situación ideal de un paciente joven con coartación de aorta reparada precozmente, sin 

gradiente residual significativo (menor de 10 mm de Hg), sin malformaciones intracardiacas 

asociadas, ni presencia de complicaciones de pared, y con presión arterial en la mitad superior del 

cuerpo normal en reposo y en esfuerzo, el estilo de vida debería de ser igual al de la población 

normal. Sin embargo, estos pacientes están sometidos a una probabilidad más alta de tener 

complicaciones a largo plazo en diferentes territorios vasculares, así como disminución de la 

expectativa de vida, debido a la vasculopatía generalizada que lleva asociada la coartación, y por 

ello necesitan seguimiento y vigilancia a lo largo de toda la vida en centros especializados 222,223. 
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Figura 32. Paciente de 13 años con coartación de aorta no tratada que debuta con disección de aorta tipo A  A. Se 
objetiva la puera de entrada a nivel del arco aórtico (flecha). B. Aneurisma de aorta ascendente con imagen de 
disección de aorta.
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2.1 HIPÓTESIS 

 El tratamiento percutáneo de las cardiopatías congénitas con obstrucción izquierda, tanto de 

la estenosis valvular aórtica como de la coartación de aorta suponen, tras el cierre de los defectos 

del septo interauricular, de ductus arterioso y la valvuloplastia pulmonar, los procedimientos 

intervencionistas más frecuentemente realizados en una unidad de Cardiología intervencionista con 

actividad en cardiopatías congénitas. 

 Inicialmente se trataba de patologías en el que el tratamiento era puramente quirúrgico, pero 

desde finales de los años 80 se comenzaron los primeros procedimientos intervencionistas a este 

nivel, que posteriormente con el auge de la cardiología intervencionista se han hecho cada vez más 

frecuentes siendo en este momento el tratamiento de primera linea en el caso de la estenosis aórtica 

pediátrica y en el caso de la coartación, el tratamiento de primera linea para los casos de 

recoartación o en casos de coartación nativa en pacientes pediátricos por encima del año de vida, 

adolescentes y adultos en los que el tratamiento quirúrgico no ofrece los resultados que ofrece si se 

realiza en los primeros meses de vida. 

 Con este trabajo analizamos los resultados tanto de la valvuloplastia aórtica, y de la 

angioplastia con balón y el implante de stent en coartación de aorta desde la introducción de las 

técnicas en nuestro centro a finales de los años 80. Se pretende demostrar la capacidad de éstas 

técnicas para susutituir o ser complemento de la cirugía que hasta hace unos años se consideraba el 

Gold standard. Asímismo con este trabajo se pretende englobar y completar la información ya 

incluída en diversas publicaciones realizadas por nuestro grupo en los últimos años que se adjuntan 

al final de éste trabajo en el anexo 1: 

- Implantacion electiva de stent recubierto en la coartacion y recoartacion en el joven y 

en el adulto194. Juan Alcibar, Roberto Blanco, Luis Fernández, Josune Arriola, Koldobika 

Garcia, Natividad Peña, Ramon Inguanzo, Roberto Voces, Enrique Castellanos y Pedro M. 

Montes . Rev Esp Cardiol. 2013;66(6):443–449 
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- Tratamiento percutaneo con stent de la coartacion atresica de aorta en el adulto 197. 

Luis Fernández González, Koldobika García San Román, Roberto Blanco Mata, Josune 

Arriola Meabe,Juan Carlos Astorga Burgo y Juan Alcibar Villa. Rev Esp Cardiol. 

2016;69(11):1103–1115. 

- Aneurismas de la circulacion colateral en la coartacion aortica, ¿son una 

contraindicacion para el tratamiento percutáneo? Respuesta 224. Luis Fernández 

González, Roberto Blanco Mata, Koldobika Garcıa San Roman y Juan Alcibar Villa. Rev 

Esp Cardiol. 2017;70(2):130–133. 

- A Special Type of Complex Coarctation of Aorta with Total Lumen Occlusion Treated 

by Radiofrequency 225 .Luis Fernández González. Rev Argent Cardiol 2018;86:355-356 

- Tratamiento percutáneo en un solo procedimiento de coartación y estenosis aórtica 226. 

Luis Fernández González , Koldobika García San Román y Roberto Blanco Mata. Rev Esp 

Cardiol. 2020;73(5):407. 

- Long term follow-up of patients with aortic arch atresia post recanalization 198. Chessa 

M, Favoccia C, Jha NK, Carminati M, Fernandez Gonzalez L, Eicken A, Butera G, Ferreira 

JDM, Pinto F, Tofeig M, Khan MD.. EuroIntervention. 2021 Feb 5;16(15):e1274-e1280. 

- Vigencia de la valvuloplastia con balón en la estenosis aórtica congénita 227. Luis 

Fernández González, Roberto Blanco Mata, Josune Arriola Meabe et al. Experiencia desde 

los inicios de la técnica. An Pediatr (Barc). 2021 Apr 5:S1695-4033(21)00146-6. doi: 

10.1016/j.anpedi.2021.02.013. Epub ahead of print. 

- Experiencia unicéntrica en el tratamiento percutáneo con stent de la coartación de 

aorta en niños y adolescentes 228.Luis Fernández González, Juan Alcibar Villa, Roberto 

Blanco Mata, Josune Arriola Meabe y Jose Miguel Galdeano Miranda. An Pediatr (Engl 

Ed). 2021 Aug 27:S1695-4033(21)00252-6. Epub ahead of print.  
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2.2 OBJETIVOS 

1. Analizar la eficacia y seguridad de estas técnicas: 

• Valvuloplastia aórtica: Capacidad de reducir el gradiente transvalvular por debajo de 

35 mm de Hg,  sin producir insuficiencia aórtica significativa. 

•  Angioplastia con balón en la coartación y recoartación de aorta: Obtener una 

reducción del gradiente trascoartación por debajo de 20 mm Hg, sin daño significativo 

de la pared aórtica. 

• Implante de stent en Coartación de aorta: Conseguir el implante efectivo resolviendo 

la estenosis, con gradiente residual por debajo de 20 mm de Hg y sin daño en la pared 

aórtica. 

2. Describir las complicaciones directamente relacionadas con los procedimientos 

intervencionistas: Especialmente a nivel del acceso vascular, daño agudo valvular o 

sobre la pared aórtica. Analizar cuales son los factores relacionados con dichas 

complicaciones. 

3. Resultados a largo plazo: Valorar la necesidad de reintervención con las distintas 

técnicas así como los factores asociados con ellas. En el caso de la valvuloplastia aórtica 

valorar su capacidad para posponer el futuro recambio valvular aórtico. En el caso de la 

coartación de aorta valorar el control de la tensión arterial tras el tratamiento 

(angioplastia o implante de stent) así como la presencia de daño sobre la pared aórtica 

sobre la zona tratada (aneurismas, pseudoaneurismas o disección) durante la evolución. 

4. Mortalidad tanto a corto como a largo plazo: Describiendo las Causas y analizando los 

distintos factores asociados. 
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3. PACIENTES, MATERIAL Y 
MÉTODOS 
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3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO  

 Se trata de un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo de una cohorte de pacientes 

con patología obstructiva de tracto de salida ventricular izquierda y aortopatías sometidos a 

tratamiento percutáneo en el Hospital Universitario de Cruces de Barakaldo (Vizcaya).  Se incluyen  

todos los pacientes (tanto pediátricos como adultos) con estenosis aórtica congénita sometidos a 

valvuloplastia aórtica percutánea, y con coartación de aorta sometidos a angioplastia percutánea con 

balón o a implante de stent desde el año 1989 hasta Noviembre de 2020. 

 Para la recopilación de datos se utilizó la base de datos de la Sección de Hemodinámica y 

Cardiología Intervencionista implementada a finales de los años 80, así como la historia clínica 

electrónica a través del Osabide Global.  

 Se revisaron las historias clínicas de los pacientes para la recogida de todas las variables, así 

como revisión de los estudios hemodinámicos, radiológicos (ecocardiografía, TAC o RMN)  

disponibles, así como los informes quirúrgicos de los pacientes que había precisado cirugía 

cardiaca. Para el seguimiento tanto inmediato (primer mes), a corto (1 mes-1 año), medio (1 año-4 

años) y largo plazo (> 4 años) se revisaron los informes de consulta o de hospitalizacón y se 

consideró que el seguimiento era completo cuando se tuvo constancia del estado vital, situación 

funcional, necesidad de reintervención  y de sus complicaciones a fecha de Noviembre de 2021.  

 Actualmente en nuestro centro existe una unidad de cardiopatías congénitas con 

colaboración estrecha entre las secciones Cardiología pediátrica, Cardiología de adultos, laboratorio 

de Imagen cardiaca, sección de Hemodinámica  y Cirugía Cardiaca, siguiendo protocolos basados 

en las guías de práctica clínica.  
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3.2 POBLACIÓN INCLUÍDA 

 En total se han recogido datos de 172 pacientes pediátricos y adultos, de los cuales 45 

presentaban estenosis valvular aórtica y 127 coartación de aorta sometidos a tratamiento percutáneo 

bien angioplastia con balón, implante de stent o ambas. Para su análisis dada la heterogeneidad de 

la muestra se han dividido en 3 grupos (Figura 33):  

• Pacientes con estenosis aórtica sometidos a valvuloplastia percutánea (n = 45). 

• Pacientes con coartación de aorta sometidos a angioplastia percutánea con balón (n=78). 

• Pacientes con coartación de aorta sometidos a implante de stent (n=51). 

 

 

99

Figura 33 . Diagrama de la población incluída en el estudio.  
EAo: estenosis aórtica. CoA: Coartación de aorta. ReCoA: recoartación de aorta
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3.3. VARIABLES  A ESTUDIO 

• Variables demográficas: Edad al que se le realizó el procedimiento intervencionista, sexo, peso 

en los pacientes pediátricos. 

• Malformaciones cardiacas o síndromes genéticos asociados: Complejo Shone, comunicación 

interventricular, síndrome de Turner, Williams o Noonan. Asociación entre valvulopatía aórtica y 

coartación de aorta. 

• Antecedente de Cirugia Cardiaca: En el caso de la estenosis valvular aórtica, se analizó si 

habían sido previamente sometidos a valvulotomía quirúrgica,  y en el caso de la coartación de 

aorta el tipo de reparación al que habían sido sometidos (resección y anastomosis término-

terminal bien estandard o ampliada, aortoplastia con flap de subclavia, aortoplastia con parche, 

interposición de conducto protésico). 

• Datos Ecocardiografícos: Se analizaron los datos referentes a morfología valvular, función 

ventricular, gradiente transvalvular y transcoartación. 

• Datos Hemodinámicos y angiográficos obtenidos mediante cateterismo cardiaco: Se 

revisaron todos los datos referentes al gradiente transvalvular aórtico o transcoartación, medidas 

del anillo valvular aórtico, de la aorta a nivel de la coartación y a nivel proximal y distal, tanto 

previo como tras el intervencionismo percutáneo. 

• Efectividad inmediata del procedimiento: En el caso de la valvuloplastia aórtica se consideró 

el procedimiento como efectivo en el caso de reducción del gradiente transvalvular invasivo por 

debajo de 35 mm de Hg sin insuficiencia aórtica significativa. En el caso de la angioplastia con 

balón los criterios de efectividad inmediata fueron la reducción del gradiente trasnscoartación por 

debajo de 20 mm de Hg sin complicaciones a nivel de la pared aórtica. Por último, en el caso del 

implante de stent sobre coartación,  los criterios de efectividad fueron la correcta aposición del 

stent sobre la pared aórtica resolviendo la zona coartada con gradiente menor a 20 mm de Hg sin 

complicaciones asociadas. 
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• Complicaciones del procedimiento: Se analizaron las complicaciones vasculares a nivel de los 

accesos, la insuficiencia aórtica residual en el caso de la valvuloplastia aórtica y la disección o 

rotura aórtica en el caso del tratamiento de la coartación. También se analizó la mortalidad 

directamente relacionada con el procedimiento. 

• Complicaciones a largo plazo: En el caso de la estenosis aórtica se valoró la insuficiencia aórtica 

residual, o el desarrollo de endocarditis, y en el caso de la coartación de aorta, la formación de 

aneurismas o pseudoaneurismas a nivel de la zona tratada y la presencia de hipertensión arterial 

en el seguimiento.  

• Reintervención: En el caso de la estenosis aórtica, se valoró la necesidad de nueva valvuloplastia 

bien percutánea o quirúrgica, así como la necesidad de recambio valvular aórtico por prótesis a lo 

largo del seguimiento. En el caso de la coartación de aorta se analizó la necesidad de nueva 

angioplastia percutánea, la necesidad de implante de stent o la necesidad de cirugía durante el 

seguimiento. Se recogieron los datos sobre el tipo de reintervención, así como el periodo de 

tiempo entre el procedimiento índice y el nuevo procedimiento. 

• Mortalidad durante el seguimiento. 

• Supervivencia libre de reintervención: Se define como el tiempo en que cualquier paciente 

permanece vivo sin necesidad de cualquier tipo de reintervención (tanto percutánea como 

quirúrgica) a lo largo del seguimiento. 
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3.4 ANALISIS ESTADÍSTICO 

 Todos los análisis se realizaron con el paquete estadístico SPSS Stadistics versión 27. Las 

variables cuantitativas continuas se expresaron mediante media y desviación estándar (DE) en caso 

de que tuvieran distribución normal, y como mediana y rango intercuartílico en el caso contrario. 

Las variables cualitativas categóricas se expresaron como números y porcentajes. 

 Las comparaciones entre variables cualitativas se realizaron mediante el test exacto de 

Fisher. En el caso de las variables cuantitativas las comparaciones de medias se realizaron mediante 

la prueba t de student para muestras independientes o una prueba no paramétrica (U de Mann-

Whitney) si su distribución no era siguiendo la normal que se valoraba con la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. La comparativa entre variables cualitativas y cuantitativas se realizaron 

mediante el test de ANOVA. 

 Se analizaron las distintas variables que presentaban asociación estadísitica tanto con la 

necesidad de reintervención, como con la presencia de complicaciones, para lo que inicialmente se 

realizó con el test exacto de Fisher y seguidamente se construyó un modelo de regresión logística 

multivariante ponderando los factores más influyentes. Se consideró significación estadística en el 

caso de lograr una p < 0,05, calculaándose el Odds ratio (OR) con un intervalo de confianza (IC)  

del 95%. 

 En las variables con asociación estadística, se realizó un análisis multivariantes mediante 

regresión de Cox con el fin de establecer la fuerza de asociación (Hazard ratio (HR)).  

 Se analizó la supervivencia global así como la supervivencia libre de reintervención en 

distintos subgrupos mediante curvas de Kaplan-Meier. 
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3.5 LOGÍSTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERVENCIONISTAS 

	 La gran mayoría de los casos se tratan de procedimientos de carácter electivo ingresando los 

pacientes el día previo o el mismo de día del procedimiento. Los pacientes pediátricos ingresaron en 

la unidad de Cardiología pediátrica y los adultos en la planta de Cardiología de adultos  (unidad de 

corta estancia).  

 A su llegada a la unidad de hospitalización, se comprueba que hayan firmado el 

consentimiento informado estandarizado para el procedimiento al que vayan a ser sometidos, se 

canaliza vía periférica y se extrae analítica con bioquímica general, hemograma y estudio de 

coagulación.  

 Posteriormente son trasladados a la unidad de Hemodiámica y Cardiología Intervencionista 

donde son recibidos por el personal de enfermería, así como por el equipo de Anestesiología y los 

Cardiólogos Intervencionistas que van a realizar el procedimiento. Asímismo se informa a los 

familiares acompañantes tanto previamente como tras finalizar el procedimiento. 

 En el Hospital Universitario de Cruces desde el año 2012 contamos con 2 salas de 

intervencionismo cardiaco, la última de ellas renovada a principios de 2019 siendo un equipo de 

última generación especialmente enfocado a los procedimientos de intervencionismo cardiaco 

estructural. 

 La gran mayoría de los procedimientos se llevan a cabo con anestesia general y conexión a 

ventilación mecánica, aunque en algunos casos en adultos se podrían llevar a cabo con sedación 

aunque con control por parte del equipo de Anestesiología..  

 Se procede a asepsia del campo y del personal como si fueran procedimientos quirúrgicos 

estándares. Las punciones vasculares se llevan a cabo mediante técnica convencional de Seldinger 

con control radioscópico o mediante ecografía vascular.  

 Durante el procedimiento el paciente permanece monitorizado (electrocardiograma, tensión 

arterial, saturación de oxígeno..) y se cuenta con el equipo necesario para reanimación 
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cardiopulmonar avanzada, pericardiocentesis o toracocentesis así como con un ecocardiograma de 

última generación. 

 Una vez realizado el procedimiento,  en caso de los pacientes pediátricos se trasladan a la 

unidad neonatal o de cuidados intensivos pediátricos,  y en el caso de los adultos a la unidad de 

cuidados cardiacos agudos. Si no hay complicaciones se suele proceder al alta hospitalaria a las 

24-48h tras control con ecocardiografía.  
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3.6 PROCEDIMIENTO DE VALVULOPLASTIA AÓRTICA 

A. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 

 Se incluyeron 45 pacientes consecutivos con diagnóstico de estenosis aórtica severa 

congénita sometidos a valvuloplastia aórtica percutánea desde 1990 hasta 2020 227. La edad media 

es de 4,1 +/- 5,7 años con predominio del sexo masculino (57,8%). El 62,2% de los pacientes (28) 

eran menores de 1 año,  y de ellos 9 menores de 1 mes (edad neonatal). La mediana del peso fue de 

6 con rango intercuartílico de 70,5. 

 La morfología valvular más frecuente fue la bicúspide (77,8%), tricúspide en el 15,6% y 

monocúspide en el 6,7%. El 37,8% de los pacientes (17) presentaban otros defectos cardiacos 

congénitos asociados a la valvulopatía aórtica, siendo lo más frecuente su asociación con coartación 

de aorta o hipoplasia de arco que se presentaba en el 24,4% (11). Otros defectos asociados eran la 

comunicación interventricular, el complejo Shone, el canal auriculoventricular o la estenosis 

valvular pulmonar.  

 La indicación del procedimiento de valvuloplastia se realizó según las guías de práctica 

clínica, en pacientes sintomáticos o con gradiente máximo medido por ecocardiografía por encima 

de 50 mm Hg. Los gradientes ecocardiográficos (máximo y medio) fueron documentados mediante 

Doppler continuo. Se catalogó la existencia de patrón diastólico restrictivo cuando la velocidad de 

flujo transmitral presentaba una relación onda E/onda A  mayor a 2 y la pendiente de deceleración 

de la onda E era  menor a 140 milisegundos.  

 La  insuficiencia aórtica previa al procedimiento catalogada por ecocardiografía se define 

como: ausente o mínima (grado 0, sin flujo diastólico reverso en arco), ligera (grado 1, flujo 

reverso en arco), moderada o severa (grado 2, flujo reverso en aorta torácica o abdominal). 

Previamente al procedimiento, el 82,2% de los pacientes presentaban insuficiencia aórtica (IAo) 

grado 0, el 15,6% IAo grado 1 y únicamente 1 paciente IAo grado 2. La mayoría de los 

procedimientos se realizaron electivamente, aunque en 8 pacientes se tuvo que realizar de forma 
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urgente por tratarse de casos de estenosis aórtica crítica neonatal, dos de los cuales estaban en 

situación de shock cardiogénico en el momento de la realización del procedimiento.  

 La mayoría de los pacientes se trataban de válvulas “naive” (sin tratamiento previo) aunque 

6 de los casos (13,3%) habían sido sometidos a valvulotomía quirúrgica previa, por no haberse 

considerado inicialmente candidatos a tratamiento percutáneo, dado que se trataban de válvulas 

severamente displásicas. Todos estos datos se resumen en la Tabla 7. 

106

Tabla 7. Características de los pacientes sometidos a Valvuloplastia aórtica

Total de pacientes 45

Varones 26 (57,8%)

Edad Media 4,1 +/- 5,7 años  
Mediana 148 días

Grupos de edad: 

• Menores de 1 mes 
• 1-12 meses 
• 1-10 años 
• 10-18 años

9  (20,0%) 
19 (42,2%) 
11 (24,4%) 
7 (15,6%) 

Peso Media 17,4 +/-20,1 Kg 
Mediana 6 Kg

Defectos cardiacos congénitos asociados 

• Coartación de aorta/hipoplasia arco 
• Comunicación Interventricular 
• Estenosis pulmonar 
• Complejo Shone 
• Canal Auriculo-ventricular 
• Defectos combinados

11 (24,4%) 
2 (4,4%) 
2 (4,4%) 
1 (2,2%) 
1 (2,2%) 
3 (6,6%)

Morfologia valvular: 

• Monocuspide 
• Bicuspide 
• Tricuspide

3 (6,7%) 
35 (77,8%) 
7 (15,6%) 

Estenosis crítica 8 (17,8%)

Valvuloplastia quirúrgica previa 6 (13,3%)

Disfunción ventricular izquierda 1 (2,2%)

Anillo Valvular 12,4 +/- 6 mm

Grado Insuficiencia aórtica previa 
• 0 
• 1 
• 2

37 (82,2%) 
7 (15,6%) 
1 (2,2%)
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B. TÉCNICA:  

 Todos los procedimientos se llevaron a cabo por acceso arterial femoral (4-8 Fr) con 

anestesia general.  En otros centros, se han descrito procedimientos de valvuloplastia aórtica por 

acceso venoso femoral , a través del foramen oval o a través de CIV en caso de existir, o mediante 

acceso carotídeo quirúrgico,  que en el caso de neonatos, suele tener un calibre superior al de la 

propia arteria femoral y aporta un mayor soporte a la hora de la valvuloplastia. En nuestro centro no 

tenemos experiencia con este tipo de accesos alternativos siendo de elección el acceso femoral. 

  Se realizó en todos los casos aortografía en proyecciones postero-anterior y oblicua 

izquierda a 45º para medición del anillo valvular y valoración del  grado de insuficiencia aórtica 

tanto previo como tras la valvuloplastia. Los distintos grados de insuficiencia aórtica medidos por 

angiografía fueron: 

• Grado 1 (leve): Pequeña cantidad de contraste penetra en VI en diástole. Se lava en 

cada latido y nunca llena la cavidad ventricular. 

• Grado 2 (moderada): El contraste entra en VI en cada diástole que resulta en 

opacificación tenue de toda la cavidad ventricular. 

• Grado 3 (moderada - severa): El VI se opacifica perfectamente y con igual densidad 

que la aorta ascendente 

• Grado 4 (severa): Completa y densa opacificación de VI en cada latido con mayor 

densidad que la aorta ascendente. 

 Se realizó asímismo estudio hemodinámico con medición del gradiente sistólico máximo 

transvalvular (Gradiente pico-pico) y el gradiente medio, tanto previo como tras la valvuloplastia. 

 Se establecieron como criterios de efectividad del procedimiento la reducción del gradiente 

pico-pico transvalvular por debajo de 35 mm de Hg sin insuficiencia valvular significativa (Grado 0 

o 1 con máximo). 
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 Se utilizaron catéteres balón en la mayor parte de los casos con una relación 1:1 sobre el 

anillo valvular con un rango desde 0,8 a 1,2 . Normalmente iniciamos el procedimiento eligiendo un 

catéter balón ligeramente inferior al tamaño del anillo (0,8-0,9), y tras realizar un inflado 

revalidamos el gradiente residual, y en caso de cumplir criterios de efectividad se da por finalizado 

el procedimiento. En caso contrario se eligió un catéter balón de un tamaño superior intentando no 

exceder una relación 1:1 con respecto al anillo. Se intentaron realizar los mínimos inflados posibles 

debido a su relación con el posible daño valvular. La media de inflados fue de 2,2 +/-1. 

  En el 70,4% de los casos se realizó sobreestimulación ventricular, con guía 0,014 (Vision 

wire, Biotronik) en ventrículo izquierdo en neonatos y lactantes y con electrocatéter en VD en el 

resto de los pacientes. Con la sobreestimulación  se intenta conseguir una mayor estabilidad durante 

los inflados para limitar en todo lo posible el daño valvular aórtico y la insuficiencia aórtica 

residual. En 2 casos se realizó el procedimiento combinado con angioplastia de recoartación de 

aorta. Estos datos se detallan en la Tabla 8. 

Tabla 8. Caracterísiticas del procedimiento de Valvuloplastia aórtica

Relación diámetro Balón/anillo 0.97  +/- 0,1

Número de Inflados: 
1 
2 
3 
4 

4 (8,9%) 
29 (64,4%) 
7 (15,6%) 
5 (11,1%)

Procedimiento combinado 
Angioplastia sobre coartación de aorta 

Valvuloplastia pulmonar

3 (6,8%) 
2 
1

Sobreestimulación 70,4 %
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3.7 PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA CON BALÓN SOBRE COARTACIÓN DE 

AORTA 

A. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES  

 Se incluyeron un total de 78 pacientes (43 varones y 35 mujeres), con edad media de 3,9 +/- 

7,8 años (4 días a 42 años) y peso medio de 14 +/- 19,43 Kg  siendo el  69, 2% menores de 1 año de 

vida y un 69,2% con peso por debajo de 10 Kg.  

 En 35 pacientes la coartación se presentó como defecto aislado, y en 43 casos presentaba 

otros defectos cardiacos congénitos asociados siendo los más frecuentes la válvula aórtica bicúspide 

(38,9%), y los defectos del septo interventricular (31,1%). 

 El 92,4% se trataban de casos de recoartación postquirúrgica, tras haber sido sometidos a 

cirugía mediante distintas técnicas (anastomosis término-terminal clasica en 46 casos, término-

terminal ampliada con o sin parche en 16 casos , aortoplastia con flap de subclavia en 5 casos, 

ampliación de arco en 4 y un caso con doble resección término terminal y término-lateral) con edad 

media de 135 dias (2 días a 6 años). El intervalo medio entre cirugía y angioplastia con balón fue de 

3 años (1 día a 36,3 años) con una mediana de 115,5 dias. La localización más frecuente de la 

coartación era la zona del istmo aórtico, distal a la salida de la subclavia izquierda (79,2%).  

 La indicación del procedimiento se basó en las directrices de las guías clínicas, decidiéndose 

realizar la angioplastia con balón en caso de la presencia un gradiente de presión arterial sistólica 

entre extremidades superiores mayor de 20 mm Hg con o sin hipertensión arterial asociada, datos de 

pruebas de imagen que mostraran estenosis mayor del 50% a nivel de la zona previamente 

intervenida, o datos ecocardiográficos como la persistencia distólica del flujo en aporta 

descendente, siempre que el paciente por edad y tamaño no fuera ya candidato al implante de un 

stent (especialmente lactantes y pacientes pediátricos menores de 20-30 kg). Estos datos se detallan 

a continuación en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Características de la población a sometida a Angioplastia con balón en coartación de aorta

Sexo (Mujeres/Varones) 35/43

Edad (años) Media 3,9 ± 7,8 

Peso (Kg) Media  
Mediana 

14 ± 19,3 
5 

Coartación aislada 35 (44,9%)

Patología asociada • Válvula aórtica bicúspide  
• Valvulopatía significativa  
• Anillo Subaórtico 
• Defecto septal ventricular  
• Hipoplasia de arco 
• Interrupción de arco  
• Síndrome de Williams  
• Hipoplasia izquierda  
• Complejo Shone  
• D-TGV  
• VD de doble salida 

30 (38,5%) 
9 (11,5%) 
7 (8,9%) 

24 (30,8%) 
28 (35,9%) 
4 (5,1%) 
2 (2,5%) 
2 (2,5%) 
2 (2,5%) 
2 (2,5%) 
2 (2,5%)

Tipo de Cirugía • Término-terminal  
• Aortoplastia con parche  
• Término-terminal ampliada  
• Aortoplastia con flap de subclavia  
• Ampliación de arco 

46 (59%) 
10 (12,8%) 
6 (7,7%) 
6 (7,7%) 
4 (5,1%)

Zona de coartación • Istmo  
• Arco 

62 (79,5%) 
16 (20,5%) 

D-TGV: D-Transposición de grandes vasos; VD: Ventrículo derecho

110



3. Pacientes, material y métodos

B.TÉCNICA: 

 Todos los procedimientos se llevaron a cabo bajo anestesia general,  con acceso arterial 

femoral. Se realizó en todos ellos estudio angiográfico en proyección oblicua anterior izquierda 

craneal,  o proyección lateral para la medición de los diámetros,  tanto de la aorta previa y posterior 

a la coartación,  y a nivel diafragmático que es la que se utiliza como referencia a la hora de elegir 

el diámetro del balón de angioplastia. Asimismo, se realizó en todos los casos un estudio 

hemodinámico calculando el gradiente sistólico de retirada previo y posterior al defecto.  

 Se utilizaron balones de angioplastia con relación 0.8-1/1 respecto a la aorta descendente a 

nivel diafragmático,  intentando no exceder 2,5-3 veces el diámetro mínimo a nivel de la coartación,  

especialmente en los pacientes de menor edad.   

 Se establecieron como criterios de efectividad inmediata del procedimiento los siguientes 

parámetros: 

• Gradiente residual invasivo transcoartación menor a 20 mm de Hg.  

• Mejoría angiográfica de la zona tratada con estenosis menor del 20% en caso de 

coartación nativa o resolución completa en el caso de recoartación postquirúrgica (rotura 

de la zona de fibrotica a nivel de sutura que se produce en las recoartaciones).   

• Ausencia de complicaciones a nivel de la pared aórtica. 
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3.8 PROCEDIMIENTO DE IMPLANTE DE STENT EN COARTACIÓN DE AORTA 

A. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 

 Incluímos todos los casos de coartación y recoartación de aorta en población pediátrica y 

adulta sometidos a implante percutáneo de stent entre 1996 y 2020 con seguimiento mayor a 1 año . 

Se incluyeron un total de 51 pacientes, de los cuales 26 se trataban de pacientes adultos, con edad 

media 43 ± 16 años siendo el 65,4% varones,  y 25 pediátricos (menores de 18 años) con edad 

media 10,6 ± 4,6 años y peso medio 33,9 ±18,9 kg siendo el 72% de ellos varones.  

Población adulta: 

 Dentro del total de pacientes adultos incluídos, 19 de los casos se trataban de coartaciones 

nativas y 7 casos de recoartación postquirúrgica, sometidos a cirugía previa en la edad pediátrica,  

de los cuales 6 habían sido  sometidos a cirugía tipo resección y anastomosis término-terminal y un 

paciente era portador de un tubo quirúrgico de Dacron. El tiempo medio entre la cirugía y el 

implante de stent fue de 27,7 ± 9,6 años. Dentro de los defectos asociados,  en 16 de los casos 

(61,5%) presentaban válvula aórtica bicúspide con valvulopatía aórtica significativa, bien estenosis 

o insuficiencia en 13 de los 16 pacientes.  

 En cuanto a la localización de la coartación en 25 de los 26 casos (96,2%) se presentaba a 

nivel istmico y en 1 caso a nivel del arco aórtico. 6 de los casos se trataban de obstrucciones 

completas de aorta (Coartación atrésica). 

Población pediátrica  

 En cuanto a los pacientes pediátricos 13 de los casos se trataban de coartaciones nativas y 12 

casos de recoartación. Todos los casos de recoartación había sido sometidos a reparación quirúrgica 

mediante las siguientes técnicas (8 resección y anastomosis término-terminal, 2 mediante plastia de 

subclavia, 1 mediante plastia de ductus arterioso y 1 caso mediante parche de ampliación). El 
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tiempo medio entre la cirugía y el implante de stent fue de 8,1 ± 4,5 años. En tres de estos pacientes 

con recoartación de aorta se había realizado angioplastia con balón,  previamente al implante de 

stent. Dentro de los defectos asociados 14 pacientes (56%) eran portadores de válvula aórtica 

bicúspide siendo la valvulopatía aórtica significativa únicamente en 2 de los casos. Otras defectos 

congénitos se presentaban en 5 de los pacientes (20%) siendo 3 de ellos Síndrome de Williams, 1 

paciente con canal auriculoventricular incompleto y 1 drenaje venoso pulmonar anómalo parcial.  

 En cuanto a la localización de la coartación, en 20 de los pacientes (80%) se presentaba a 

nivel istmico, 3 (12%) a nivel del arco y 2 (8%) a nivel de aorta diafragmática. 

 La indicación del procedimento se basó en las directrices guías clínicas de cada momento, 

siendo las indicaciones más frecuentes la presencia de gradiente de presión arterial mayor a 20 mm 

Hg entre miembros superiores e inferiores, la presencia de hipertensión arterial o presencia de 

estenosis mayor del 50%.  

 Las principales diferencias entre la población adulta y pediátrica se detallan a continuación 

en la Tabla 10. 

Tabla 10. Diferencias entre la población adulta y pediátrica sometidos a implante de stent

Pacientes Adultos Pacientes Pediátricos

Número de pacientes 26 25

Edad 43 ± 16 años 10,6 ± 4,6 años

Sexo Masculino 17 (65,4%) 18 (72%)

Defectos cardiacos asociados (distintos de 
Valvulopatía Aórtica) - 5 (20%)

Válvula aórtica Bicuspide 16 (61,5%) 14 (56%)

Valvulopatía  Aórtica significativa 13 (50%) 2 (8%)

Tipo de coartación 
• Nativa 
• Recoartación

19 (73,1%) 
7 (26,9%)

13 (52%) 
12 (48%)

Cirugia previa sobre coartación 7 (26,9%) 12 (48%)

Angioplastia previa 0 3 (12%)

Coartación con obstrucción completa 
(coartación atrésica) 6 (23,1%) 0

Hipertensión arterial 60 % 25 %
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B. TÉCNICA 

 Todos los procedimientos se llevaron a cabo a través acceso arterial femoral con 

introductores desde 9 a 16 Fr y anestesia general. Se realizaron todos los casos en la sala de 

Hemodinámica, excepto uno que se realizó en el quirófano de cirugía cardiaca, tratándose de un 

paciente con síndrome de Williams sometido a cierre de comunicación interauricular y ampliación 

de arco, en el que se implantó un stent a nivel del arco intraoperatorio mediante acceso transaórtico. 

  Se realiza en todos ellos estudio angiográfico en proyección oblicua anterior izquierda 

craneal o lateral para la medición de los diámetros de la aorta a nivel proximal, a nivel distal a la 

coartación y a nivel diafragmático. Asimismo, se realizó en todos los casos un estudio 

hemodinámico calculando el gradiente sistólico pico-pico previo y posterior al implante de stent.   

 Para decidir el tamaño del stent, nos basamos tanto en el estudio previo con angio-TAC 

como con la medición de la aorta a nivel diafragmático normalmente con una relación 1-1 salvo que 

existiera discordancia importante a nivel del arco que obligue a ajustar el stent al tamaño proximal, 

y realizar posteriormente postdilatación del extremo distal, ajustándolo a la aorta diafragmática. 

 Normalmente no se realiza predilatación de rutina, debido a que aumenta el riesgo de 

complicaciones sobre la pared, aunque en los casos de obstrucción completa de aorta, donde es 

necesario perforación inicial con guía coronaria o radiofrecuencia , es necesaria asímismo realizar 

predilatación progresiva. hasta alcanzar un calibre que permita el implante de stent. 

 Utilizamos en la gran mayoría de casos guías de alto soporte 0,035” para conseguir una 

mayor estabilidad durante el implante sin ser necesaria la sobreestimulación ventricular. 

 Se utilizaron stents desnudos en 25 de los pacientes (6 adultos y 19 pediátricos): Palmaz y 

Palmaz Genesis TM (Cordis Corporation, Miami. USA), CP Stent ® (NuMED Inc, Hopkinton, NY, 

USA) y Formula ® (Cook Medical, USA).    
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 Se utilizaron stents recubiertos de ePTFE en los otros 26 pacientes (6 pediátricos y 20 

adultos): CP stent covered ® (NuMED Inc, Hopkinton, NY, USA) y Begraft ® (Bentley Innomed, 

Germany) (Figura 35). 

 El uso de stent recubierto de ePTFE está indicado en caso de tortuosidad o calcificación de 

aorta, en caso presencia de tubos protésicos o en caso de coartaciones con obstrucción completa de 

aorta. En todos estos casos el riesgo de complicaciones sobre la pared aórtica es más alto por lo que 

se suele optar por este tipo de stents. 

 La mayoría de los stents utilizados requieren de crimpaje manual sobre el catéter-balón del 

tamaño elegido, salvo en el caso del Begraft ® o el Formula ® que vienen ya premontados, o el CP 

stent covered ® premontado sobre un BIB ®,  el cual se denomina NuDEL® (NuMED Inc, Hopkinton, 

NY, USA). En 20 de los casos (39,2%) se premontó el stent sobre un BIB ®, y en el resto sobre un 

balón simple. 

 En el 94,1% se utilizó únicamente un stent, siendo necesario implantar 2 stents solapados en 

3 pacientes, siendo 2 de ellos pacientes pediátricos  con coartaciones con un segmento difuso 

estenótico. El otro caso que precisó 2 stents fue un paciente adulto perforación de aorta durante el 

implante de un stent desnudo,  solucionado con el implante de un stent recubierto intrastent.  

 Se realizó un procedimiento combinado de implante de stent y prótesis aórtica percutánea 

(TAVI) ambas mediante el mismo acceso femoral,  en un paciente adulto con estenosis aórtica 

severa y coartación de aorta con elevado riesgo quirúrgico (Figura 34) 226. 
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Figura 34. Paciente con CoA 
y estenosis aórtica sometido a 
implante de stent y TAVI en el 
mismo procedimiento. A y B 
Angiografía y TAC que muetra 
CoA istmica. C. Implante de 
stent recubierto en CoA. D y 
E. Implante de TAVI con cruce 
a través del stent de la 
coartación. F. Control con 
TAC postprocedimiento. 
Aorta.



3. Pacientes, material y métodos

 

116

Fi
gu

ra
 3

5.
 D

ia
gr

am
a 

de
 lo

s p
ac

ie
nt

es
 so

m
et

id
os

 a
 im

pl
an

te
 d

e 
st

en
t. 

B
M

S:
 B

ar
e 

m
et

al
 st

en
t. 



3. Pacientes, material y métodos

3.9 COARTACIÓN CON OBSTRUCCIÓN COMPLETA 

A. POBLACIÓN  

 Se trata de un tipo especial y poco frecuente de coartación de aorta (1-5% de todos los 

casos) con ausencia total de flujo distal pero con continuidad luminal entre la aorta previa y 

postcoartación,  diferenciándose  de la interrupción de arco en la que no existe dicha continuidad 

luminal. Suele aparecer en la edad adulta por coartaciones que de forma progresiva evoluciona 

hacia la obstrucción completa y debido al desarrollo progresivo de circulación colateral pasa 

desapercibida en la edad pediátrica. 

 La pared de aorta a este nivel suele estar desestructurada con necrosis quística de la capa 

media con mayor riesgo de desarrollo de aneurismas e incluso disección de aorta. 

 El tratamiento quirúrgico de este tipo de coartación suele conllevar elevado riesgo por la 

abundante circulación colateral existente con posibles complicaciones graves como paraplegia o 

sangrado de difícil manejo. 

 En nuestra serie 197,198 presentamos 6 casos de este tipo especial de coartación de aorta, 

todos ellos pacientes adultos (3 mujeres y 3 varones) con edad media 45,3 ± 13 (30-60) años (Tabla 

11). 
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B. TÉCNICA 

 En todos los casos el procedimiento se llevó a cabo con anestesia general con doble acceso 

arterial (femoral y arteria radial o humeral derechas) para tener acceso tanto superior como inferior. 

Inicialmente se realiza estudio angiográfico con inyecciones simultáneas desde el acceso superior e 

inferior, seguidamente se realiza perforación del defecto, que en 5 de los casos se realizó con guías 

coronarias con alto peso en punta, y en un caso que al fracasar el intento con guías coronarias, se 

realizó perforación con catéter de radiofrecuencia (Nikannen®) 197,198,225. Una vez conseguido el 

cruce del defecto, se estableció un rail arterio-arterial mediante la captura con un catéter lazo para 

conseguir ganar un mayor soporte. Se procedió a predilatación progresiva, inicialmente con balones 

de angioplastia coronaria, sobre guía 0,014´´de alto soporte. Una vez conseguida la desobstrucción 

se intercambió la guía 0,014´´ por una 0,035´´de alto soporte, para proseguir con la dilatación con 
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Tabla 11. Características de los pacientes con coartación con obstrucción completa

Edad Sexo Técnica Stent

56 Mujer Anterógrada (Guía coronaria) Palmaz TM 308

31 Mujer Anterógrada (Guía coronaria) Palmaz TM 308

38 Mujer Anterógrada (Guía coronaria) Palmaz TM 4014

57 Varón Anterógrada (Guía coronaria) CP Covered stent ® 45.8 zig

30 Varón Anterógrada (Guía coronaria) CP Covered stent ® 45.8 zig

60 Varón Retrógrada 
(Radiofrecuencia) CP Covered stent ® 45.8 zig
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balones de mayor diámetro (8-10 mm) y ,una vez alcanzado un calibre suficiente, se procedió al 

implante del stent (Figura 36). 

 En todos los casos se consiguió de forma exitosa el implante de stent con resolución de la 

obstrucción aórtica. En los 3 primeros casos se implantaron stents desnudos (Palmaz TM), debido a 

que no estaban disponibles los recubiertos en esa época. En los 3 siguientes pacientes, se 

implantaron stents recubiertos de ePTFE (CP covered stent ®). 
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Figura 36. A. Angiografía simultánea radial y femoral que muestra coartación con obstrucción completa. B. 
Perforación con catéter de radiofrecuencia. C. Captura de guía con lazo. D. Establecimiento de circuito radial-
femoral. E y F. Predilatación progresiva. G, H e I. Implante de stent recubierto.
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4. Resultados

 Como hemos comentado previamente, a lo largo de este trabajo hemos analizado un total de 

172 pacientes con patología congénita del tracto de salida de ventículo izquierdo (estenosis valvular 

aórtica) y aortopatías (coartación de aorta) tratadas en el Hospital Universitario Cruces mediante 

abordaje percutáneo. Dada la heterogeneidad de las patologías y de las técnicas utilizadas se 

describen sus resultados por separado, con 3 apartados (4.1 Valvuloplastia aórtica, 4.2 Angioplastia 

con balón en coartación de aorta y 4.3 Implante de stent en coartación de aorta). La mayor parte de 

estos resultados, como se menciona en el apartado 2 (hipótesis y objetivos) han sido publicados por 

parte de nuestro grupo en revistas indexadas con revisión por pares (Peer review), adjuntándose en 

el anexo 1. 

4.1 VALVULOPLASTIA AÓRTICA 

 En esta sección presentaremos los resultados de los 45 pacientes sometidos a valvuloplastia 

aórtica percutánea. Las caracterísiticas clínicas de los pacientes aparecen descritos en el apartado 3 

(Pacientes, material y métodos) y en las Tablas 7 y 8.  

  En la primera parte detallaremos los resultados inmediatos (A), incluyendo la efectividad 

tanto angiográfica como hemodinámica del procedimiento, las variables asociadas a conseguir tanto 

un resultado efectivo como al desarrollo insuficiencia aórtica,  así como las complicaciones 

inmediatas (B).    

 En la segunda parte detallamos los resultados a medio y largo plazo (C) centrándonos en la 

necesidad reintervención bien percutánea o quirúrgica, el desarrollo evolutivo tanto de estenosis 

como de insuficiencia valvular y la mortalidad en el seguimiento (D). Se realiza análisis de 

supervivencia mediante tablas Kaplan-Meier. 
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A. RESULTADOS INMEDIATOS 

 Se obtuvo un resultado considerado como efectivo (reducción de gradiente residual por 

debajo de 35 mm Hg sin insuficiencia valvular significativa) en el 84,1% de los casos, 

consiguiendose reducciones significativas del gradiente sistólico pico-pico desde 61,6 ± 18,8 mm 

de Hg (previo a valvuloplastia) hasta 19,5 ± 14,7  mm de Hg (postvalvuloplastia) (p = 0,001).  

 En cuanto a la reducción del gradiente máximo medido por ecocardiografía  encontramos 

reducción también estadísticamente significativa, desde 81,1 ± 14,6 mm de Hg previo hasta 38,5 ± 

13,6 mm de Hg postvalvuloplastia. 

 Se objetivó en el 81,8% de los casos una insuficiencia aórtica residual grado 0 o 1, y en el 

18,2% una insuficiencia residual grado 2. En ningún caso se precisó necesidad de intervención 

secundaria a insuficiencia aórtica sintomática postprocedimiento.  El resumen de estos datos 

obtenidos se describe en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Resultados del procedimiento de valvuloplastia aórtica

Número de Inflados: 

1 
2 
3 
4

4 (8,9%) 
29 (64,4%) 
7 (15,6%) 
5 (11,1%)

Procedimiento combinado 

Angioplastia Coartación 
Valvuloplastia pulmonar

3 (6,8%) 

2 
1

Gradiente sistólico pico-pico (Cateterismo) 

Previo 
Tras valvuloplastia

61,6 ± 18,8 
 19,5 ± 14,7    

Gradiente máximo (Ecocardiograma) 

Previo 
Tras Valvuloplastia

91,7 ± 18,4.                            
37,9 ± 14,2.  

Insuficiencia valvular previa 

0 
1 
2

37 (82,2%) 
7 (15,6%) 
1 (2,2%)

Insuficiencia valvular tras valvuloplastia 

0 
1 
2

27 (60,0%) 
10 (22,2%) 
8 (17,8%)

Necesidad de Nueva Valvuloplastia 
Percutánea.      
Quirúrgica

8 (17,8%) 
3 
5

Recambio Valvular aórtico                                                                                                  8 (17,8%)
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 Mediante el test exacto de Fisher se analizaron una serie de variables, para establecer su 

relación tanto con la efectividad del procedimiento (valvuloplastia efectiva) como con el desarrollo 

de insuficiencia valvular significativa (Grado mayor o igual a 2) residual, con los siguientes 

resultados: 

• La presencia de un menor gradiente transvalvular se establece como factor predictor de un 

resultado de la valvuloplastia considerado como efectivo (p = 0,003). 

•  La realización de sobreestimulación ventricular durante el procedimiento también se asoció 

de forma significativa a la consecución de una valvuloplastia efectiva HR 0,6 (IC 95% 

0,4-0,9; p = 0,01), como a una menor insuficiencia aórtica residual HR 3,9 (IC 95% 1,1-14,2; 

p = 0,02). 

• La realización de un número menor de inflados (menor de 2) también se encuentra asociado 

de forma significativa tanto con un resultado efectivo de la valvuloplastia (p = 0,01) como con 

una menor insuficiencia aórtica residual significativa (p = 0,02).  

•  La presencia de válvula aórtica distinta a la bicúspide también estuvo asociada  con mayor 

grado de insuficiencia aórtica residual pero de forma no significativa (p = 0,7).  

• El antecedente de valvuloplastia quirúrgica también se asoció de forma significativa con la  

insuficiencia aórtica significativa residual tras la valvuloplastia percutánea,  sin diferencias 

significativas en cuanto a la consecución de un resultado efectivo. 

• No se encontró relación estadísticamente significativa entre una relación balón/anillo mayor 

de 1 y una mayor insuficiencia aórtica residual aunque sí una tendencia. (p = 0,07). 

 Para valorar la fuerza de asociación de las variables con relación estadísticamente 

significativa en el análisis univariante se realizó un modelo de regresión logísitica multivariante  

tanto en el caso de la obtención de un resultado efectivo de la valvuloplastia como con la presencia 

de insuficiencia aórtica residual significativa (mayor de grado 1), utilizándose como medida de 
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asociación el Hazard ratio (HR) con intervalo de confianza (IC) del 95% con los siguientes 

resultados: 

 En el caso de la valvuloplastia efectiva:  

• La sobreestimulación fue la variable más fuertemente asociada con un mejor resultado 

efectivo HR 11.7 (IC 95% 1,5 - 93,8; p = 0,02).  

• El antecedente de valvuloplastia quirúrgica previa se asoció con un peor resultado de la 

valvuloplastia HR 5,4 (IC 95% 0,3 - 84,6; p = 0,2). 

• Otros factores tambien asociados con menos fuerza en este modelo multivariante fueron 

un ratio balón/anillo mayor a 1 HR 1,1 (IC 95% 0,08 -15,5; p = 0,9) y realizar menos de 

2 inflados HR 0,9 (IC 95% 0,12-7,3; p = 0,9). 

 En el caso de insuficiencia aórtica significativa postprocedimiento: 

• La sobreestimulación ventricular durante los inflados el factor más fuertemente asociado 

con menor grado de insuficiencia residual. HR 0,7 (IC 95% 0,07-0,65; p = 0,02).  

• El antecedente de valvuloplastia quirúrgica previa se asoció de forma significativa con 

una mayor insuficiencia residual. HR 19,6 (IC 95% 1,1 -339,1; p = 0,04).  

• Otros factores tambien asociados aunque sin significación estadística en este modelo 

multivariante fueron un ratio balón/anillo mayor a 1. HR 7 (IC 95% 0,66 -71,7; p = 0,1) 

y realizar menos de 2 inflados. HR 0,2 (IC 95% 0,12-3,1; p = 0,12). 

B. COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO: 

 En 3 pacientes (2 neonatos y 1 paciente pediátrico) se produjeron complicaciones vasculares 

a nivel de la zona de punción, que fueron casos de trombosis de arteria femoral todas ellas resueltas 

con tratamiento anticoagulante durante 3 meses. No se objetivaron complicaciones con potencial 

letalidad, ni fallecimientos en relación al procedimiento de valvuloplastia. 
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C. RESULTADOS A MEDIO-LARGO PLAZO: 

 Se realizó un seguimiento al 100% de la cohorte por un periodo medio de 12,6 ± 10,1 años. 

En todos los pacientes se completó un mínimo de 1 año de seguimiento salvo fallecimiento. Se 

realizó seguimiento tanto clínico como ecocardiográfico anual.  

 Se precisó nueva valvuloplastia en 17,7% de los pacientes (8/45) a lo largo del seguimiento, 

de los cuales 3 mediante nueva valvuloplastia percutánea y 5 mediante valvulotomía quirúrgica. El 

tiempo medio entre la valvuloplastia inicial y la nueva valvuloplastia percutánea fue de 259,7 ± 

242,3 días , siendo todos los casos durante el primer año de segumiento. En el caso de la 

valvuloplastia quirúrgica el tiempo medio fue  de 939,8 ± 916,71 días siendo 2 de ellas durante el 

primer año de seguimiento.  

 Tras realizar un análisis univariante, se encuentra relación estadísticamente significativa con 

respecto a la necesidad de revalvuloplastia en el caso de conseguir valvuloplastia efectiva (p = 0,05) 

y en caso de la presencia de un mayor gradiente transvalvular medido por ecocardiografía y de 

forma invasiva,  tanto previo como tras la valvuloplastia (p = 0,001). El resto de variables 

estudiadas (sexo, número de inflados, relación balón anillo mayor de 1, edad neonatal, válvula 

aórtica distinta a bicúspide, valvuloplastia quirúrgica previa…) no alcanzaron significación 

estadísitica. 

 Con las variables que alcanzaron significación estadística realizamos un modelo de 

regresión logística multivariante para calcular la fuerza de asociación de cada uno de ellas: 

• Valvuloplastia efectiva: HR 0,075 (IC 95% 0,013-0,4 p 0,04) 

• Gradiente transvalvular residual mayor de 40: HR 8,7 (IC 95% 1,1-71,6 p = 0,045) 

• Gradiente transvalvular invasivo mayor de 60: HR 1,5 (IC 95% 1,1-1,9 p = 0,06) 
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 Con estos datos establecemos que las variables más fuertemente asociadas con la necesidad 

de revalvuloplastia son la presencia de un gradiente residual significativo o la no consecución 

inicial de una valvuloplastia efectiva. 

 Todas las variables asociadas con la consecución de una valvuloplastia aórtica efectiva, la 

necesidad de revalvuloplastia o el desarrollo de insuficiencia valvular se describen en la Tabla 13. 

  

  

 A lo largo de la evolución 12 de los pacientes (27,2%)  presentan insuficiencia valvular 

significativa (mayor de grado 2) y 20 (45,4%) estenosis aórtica mayor a moderada. 

  La necesidad de recambio valvular aórtico por prótesis que fue necesario en 8 de los 

pacientes (18,2%) a lo largo del seguimiento como media a los 21,9 ± 2 años de la valvuloplastia y 

con una edad media de 23,7 ± 11,8 en el momento de la intervención. 4 de estos pacientes habían 

sido sometidos a valvuloplastia quirúrgica previa además de percutánea, esta necesidad de 

Tabla 13. Variables asociadas con valvuloplastia efectiva,  revalvuloplastia e insuficiencia aórtica residual

Variable Valvuloplastia efectiva Revalvuloplastia Insuficiencia aórtica

Sobreestimulación HR 11.7  (IC 95% 1,5 - 
93,8; p = 0,02)

- HR 0,7 (IC 95% 0,07-0,6; 
p = 0,02).  

Valvuloplastia 
quirúrgica previa

HR 0,7 (IC 95% 
0,1-5,8;p = 0,6)

HR 0 7 (IC 95% 0,14- 7; 
p = 0,2)

HR 19,6 (IC 95% 
1,1-339,1; p = 0,04). 

Gradiente 
transvalvular previo a 
valvuloplastia > 60

HR 1,8 (IC 95% 1,1-3;    
p = 0,06)

HR 1,5 (IC 95% 1,1-1,9; 
p = 0,05)

-

Gradiente post 
valvuloplastia > 40

- HR 8,7 IC 95% 1-1-71,6; 
p = 0,04

-

Relación balón/anillo 
mayor a 1

HR 1,1 (IC 95% 0,08 
-15,5; p = 0,9) 

- HR 7 (IC 95% 0,66 -71,7; 
p = 0,1) 

Más de 2 inflados HR 0,9 (IC 95% 
0,12-7,3; p = 0,9). 

- HR 2,1 (IC 95% 0,3-14,1; 
p = 0,4)

Valvula aortica 
distinta a bicúspide

HR 1,3 (IC 1,1-1,6; p = 
0,09)

HR 1,2 (IC 95% 
1,05-1,5; p = 0,03)

HR 0,8 (IC 95% 0,2-3,1; 
p = 0,5)

HR: Hazard ratio; IC 95%: Intervalo de confianza al 95%
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revalvuloplastia se encuentra asociada estadísticamente con el recambio valvular aórtico en el 

futuro HR 8 (IC 95% 1,4-45,2 p = 0,02).  

 La indicación de recambio valvular fue  por estenosis valvular severa en 6 casos, 1 por 

endocarditis aórtica y en uno de los casos que había presentado insuficiencia valvular significativa 

tras la valvuloplastia. En la Figura 37 se detallan todos los pacientes sometidos a valvuloplastia 

aórtica y el tipo de reintervención que precisaron en el seguimiento. 

 Se registran 9 casos (20%) en los que se ha desarrollado dilatación aneurismática de aorta 

ascendente a lo largo de la evolución, habiendo precisado cirugía 3 de los casos ya en la edad 

adulta. 
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Figura 37. Diagrama de todos los pacientes sometidos a Valvuloplastia aórtica percutánea. 
VP: Valvuloplastia.
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D. MORTALIDAD 

 A lo largo del seguimiento se han objetivado un total de 6 fallecimientos (13,3%), con una 

mortalidad de 2% al mes y del 6,6 % al año tras la valvuloplastia. El 50% de las muertes fueron de 

causa cardiovascular , todas ellas en pacientes con cardiopatías complejas en el postoperatorio de 

cirugía reparadora (canal aurículo-ventricular con hipoplasia de arco y coartación, complejo de 

Shone sometido a ampliación de arco y cirugía de coartación y estenosis supravalvular y valvular 

aórtica realizándose cirugía de Ross-Konno). 

 La presencia de otras lesiones cardiacas asociada a la estenosis aórtica se asoció de forma 

significativa con una mayor mortalidad HR 6,4 (IC 95% 1,1- 41,18 ) a lo largo del seguimiento.  La 

mortalidad en varones fue del 19,2% frente al 5,5% en el caso del sexo femenino, no siendo las 

diferencias estadísticamente significativas. Tampoco se ha encontrado asociación estadísitica entre 

la necesidad de reintervención (tanto revalvuloplastia como recambio valvular aórtico) y una mayor 

mortalidad. 

 Si comparamos los pacientes en edad neonatal respecto a los pediátricos, encontramos una 

mortalidad en nuestra serie del 28,6% y del 11,4% respectivamente, a expensas de una mayor  

mortalidad durante el primer año , sin que las diferencias sean estadísticamente significativas. Esto 

lo achacamos a que el paciente neonato suele ser de mayor gravedad,  por su patología asociada y 

situación de mayor inestabilidad hemodinámica previa al procedimiento (Figura 38). 
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Log Rank p = 0,028 
Breslow p = 0,25

Log Rank p = 0,168 
Breslow p = 0,259

Log Rank p = 0,305 
Breslow p = 0,190

Figura 38. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia en pacientes sometidos a valvuloplastia aórtica.
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   La supervivencia media libre de reintervención (tanto revalvuloplastia como 

reemplazo valvular) fue de 19,4 +/-2,6 años (IC 95% 14,1-24,7) siendo del 93% al año ,78,8% a 5 

años y 75,5% a 10 años. La supervivencia libre de revalvuloplastia fue 93% al año, 82% a 5 años y 

78% a 10 años. 

 Si lo analizamos por sexos,  en los varones la supervivencia libre de reintervención fue del 

92% al año, a 5 años del 85%  y a 10 años del 80%,  en el caso de las mujeres fue del 88% al 1año , 

71% a  5 años , y 64% a 10 años sin diferencias significativas. Comparando pacientes pediátricos y 

pacientes en edad neonatal tampoco se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

 La supervivencia global libre de reemplazo valvular aórtico fue del 94% a 10 años y 82% a 

15 años y 59 % a 20 años sin diferencias significativas si analizamos por sexos (Figura 39). 
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Figura 39. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia libre de reintervención y recambio valvular aórtico

Log Rank p = 0,591 
Breslow p = 0,067

Log Rank p = 0,215 
Breslow p = 0,054



4. Resultados

4.2 ANGIOPLASTIA DE LA COARTACIÓN DE AORTA 

 Todos los datos clínicos y de los procedimientos se encuentran detallados en la sección 3 

(Pacientes, material y métodos). En esta sección presentaremos los resultados de los 78 

procedimientos de angioplastia con balón en coartación de aorta tanto nativa como recoartación 

postquirúrgica. En la primera parte detallaremos los resultados inmediatos (A) que incluye la 

efectividad,  tanto angiográfica como hemodinámica del procedimiento, las variables asociadas a 

conseguir un resultado efectivo así como las complicaciones relacionadas con el procedimiento (B).  

 En la segunda parte detallamos los resultados a medio y largo plazo (C) centrándonos en la 

necesidad reintervención bien de forma percutánea, mediante reangioplastia o implante de stent,  o 

bien quirúrgica por último detallaremos  la mortalidad en el seguimiento (D) realizándose análisis 

de supervivencia mediante tablas Kaplan-Meier. 

A. RESULTADOS INMEDIATOS 

 Se obtuvieron resultados hemodinámicos y angiográficos inmediatos satisfactorios en la 

mayoría de los casos, consiguiéndose una reducción media inmediata del gradiente sistólico pico-

pico transcoartación de 38,9 ± 18,4 hasta 10,8 ± 9,3 (p < 0,001) y un aumento medio del diámetro 

aórtico a nivel de la zona de coartación desde 3,3 ± 3 hasta 7,3 ± 4 (p < 0,001) (Tabla 14). 

 El resultado inmediato  se consideró como efectivo en 70 pacientes (89,7%), en los otros 8 

pacientes restantes, no se consiguió una reducción significativa del gradiente con valores residuales 

por encima de 20 de mm Hg. La presencia de un menor gradiente transcoartación previo se 

consideró como un factor predictor de un mejor resultado inmediato, siendo la media del gradiente 

transcoartación invasivo previo en los pacientes en que resultó la angioplastia efectiva de 36,1 ± 

15,7 mm de Hg , y de 61,1 ± 19,6 en los pacientes en que no resultó efectiva (p = 0,001). No se 

encontró ninguna otra variable asociada de forma significativa con conseguir un resultado efectivo 
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inmediato de la angioplastia habiendose realizado análisis univariante de varias (sexo, edad, peso 

menor de 10 Kg, ratio balón diamétro de aorta a nivel diafragmático menor a 1, zona de coartación 

istmo vs arco aórtico…). 

B. COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO: 

 Se han objetivado 4 complicaciones a nivel de la zona de acceso vascular;  siendo 3 casos de 

trombosis arterial,  todos ellos en pacientes menores de 1 año, resueltas con tratamiento 

anticoagulante,  así como un hematoma retroperitoneal manejado de forma conservadora. 

 Solamente en uno de los casos se produjo una complicación grave en relación con el 

procedimiento, siendo una paciente con antecedente de reparación quirúrgica de arco en situación 

de shock cardiogénico previo a la angioplastia, en la que se procedió a dilataciones con balón no 

efectivas por severo fenómeno de recoil.  Se intentó solventar mediante el implante de stent 

desnudo con posterior rotura aórtica que no pudo ser solucionada mediante el implante de stent 

recubierto con el consiguiente fallecimiento (Figura 40).  

Tabla 14. Resultados Inmediatos Angioplastia con balón

Pre Angioplastia Post Angioplastia Significación 
estadística

Diametro Coartación (Media ± 
DE)

3,3 ± 3 7,3 ± 4 p < 0,001

Gradiente Transcoartación         
(Media ± DE)

38,9 ± 18,4 10,8 ± 9,3 p < 0,001

DE: Desviación estandar
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Figura 40. Paciente 
sometida a ampliación de 
arco quirúrgica. A. Imagen 
angiográfica de recoartación 
severa a nivel del arco. 
B.Dilatación con balón con 
cintura a nivel central. C. 
Severo recoil tras dilatación.
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C. RESULTADOS A MEDIO-LARGO PLAZO 

 Se ha realizado un seguimiento medio de 15,9  ± 11,1 años (0-34,6) al 100% de los 

pacientes, completando en todos los pacientes un mínimo de 1 año de seguimiento salvo 

fallecimiento. El control fue clínico, ecocardiográfico y por pruebas de imagen (TAC o RMN). 

 Se precisó reintervención en 18 de los pacientes (23,4%) sobre la zona tratada previamente, 

de ellos 13 (72,2%) dentro del primer año tras el procedimiento de angioplastia (Figura 41):  

• 8 de ellos precisaron de una segunda angioplastia con balón de mayor diámetro con un 

tiempo medio de 315 días (73 días - 4,6 años) entre ambos procedimientos. 

• 7 de ellos precisaron cirugía,  de los cuales 2 eran coartaciones nativas tras una media de 

3,2 años (13 dias- 15,4 años).  

•  3 fueron precisaron implante de stent a lo largo de la evolución (27 días - 25,6 años).  
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Figura 41. Diagrama de todos los pacientes sometidos a angioplastia percutánea de coartación de aorta.
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 Realizamos análisis estadísitico univariante mediante test exacto de Fisher, así como un 

análisis multivariante de aquellas variables con asociación estadísticamente significativa, para 

establecer la fuerza de asociación (Hazard ratio) con respecto a la necesidad de reintervención con 

los siguientes resultados (Tabla 15): 

• La consecución de una angioplastia efectiva (gradiente residual menor de 20 mm Hg) se 

asoció de forma significativa con la menor necesidad de reintervención en el seguimiento 

HR 0,17 (IC 95% 0,04-0,64; p = 0,01).  

• La presencia de un gradiente invasivo transcoartación menor a 40 mm Hg inicial se asoció 

de forma significativa con una menor necesidad de reintervención HR 0,6 (IC 95% 

0,37-0,94; p = 0,04). 

• Se observo una tendencia a más reintervención, no estadísticamente significativa, tanto en el 

caso de la angioplastia sobre el arco con respecto al istmo (31,2% vs 21%; p = 0,25), así 

como en el caso de presencia de lesiones asociadas a la coartación (p = 0,2) o en el caso de 

realizar la angioplastia con un balón de diámetro con una relación menor a 1 respecto al 

diámetro de la coartación (p = 0,4). 

• En pacientes en que se realizó la angioplastia cuando tenían menos de 1 año (HR 1,05 - IC 

95% 0,7-1,5; p = 0,1) y en pacientes donde se realizó angioplastia sobre una coartación 

nativa (HR 1,2 - IC 95% 0,9-1,4; p = 0,08) se evidenció una tendencia a mayor necesidad de 

reintervención que no alcanzó la significación estadísitica.  

• No encontramos diferencias significativas en cuanto a necesidad de reintervención según la 

técnica quirúrgica inicial utilizada para tratar la coartación.  
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 Se realizó seguimiento con técnicas de imagen (TAC o Resonancia magnética) en el 52% de 

los pacientes,  alcanzando un tamaño medio de la zona coartada al llegar a la edad adulta de 14,6 

mm (8-23), y objetivándose el desarrollo en 2 de ellos de aneurismas a nivel de la zona de 

coartación  previamente angioplastiada, con un diámetro máximo de 35 mm sin haber precisado en 

ninguno de los casos de tratamiento quirúrgico o endovascular por el momento (Figura 42). 
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Figura 42. Imagenes de TAC de aneurisma de unos 3,5 cm en paciente 
sometida a cirugía de Coartación tipo T-T y posterior angioplastia con balón por 
recoartación.

Tabla 15. Relación de las distintas variables con el riesgo de reintervención

HR (Intervalo confianza 95%) Significación estadística (p)

Gradiente previo a la 
angioplastia < 40 mm Hg

0,6  (0,37-0,94) 0,04

Gradiente residual tras 
angioplastia (< 20 mm Hg)

0,17 (0,04-0,64) 0,015

Angioplastia de Arco 1,41(0,04-33-54) 0,2

Relación diámetro Balon-
Coartación < 1

1,4 (0,84-4,33) 0,4

Menores de  1 año 1,05 (0,7-1,5) 0,1

Patología cardiaca 
asociada a la coartación

1,450 (0,72- 2,93) 0,2

Coartación nativa 1,2 (0,9-1,4) 0,08
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D. MORTALIDAD 

 Se han objetivado un total de 10 fallecimientos (12,9%) a los largo del seguimiento, 9 de 

ellos durante el primer año tras el procedimiento de los cuales 4 dentro de los primeros 30 días tras 

el procedimiento. Se calcula una supervivencia al año del 90,8% y del 89,1% a 10 años. Solamente 

uno de los casos tuvo relación directa con el procedimiento de angioplastia que se describe en el 

apartado de complicaciones (Figura 40). 

 Todos los pacientes fallecidos eran portadores de cardiopatías asociadas de mayor gravedad  

(hipoplasia izquierda, estenosis de venas pulmonares, estenosis aórtica, estenosis mitral…) siendo 

la causa del fallecimiento en 6 de los 10 el shock cardiogénico tras la cirugía necesaria para la 

corrección de dicha patología.   

 Se relaciona de forma significativa con una menor supervivencia , sobre todo a expensas de 

aumento de la mortalidad en el primer año, el tener que realizar la angioplastia durante el primer 

año de vida (HR 1,52 - IC 95% 1,2- 1,8), presentar patología cardiaca congénita asociada a la 

coartación (HR 2 - IC 95% 1,5- 2,6), o en haber precisado  reintervención (HR 4,7 - IC 95% 

1,1-23,1) sobre todo a expensas de los que precisaron una nueva angioplastia (33,3% de mortalidad 

en los que precisaron reangioplastia vs 8,7% en los que no) (Figura 43). 
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Figura 43. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia en pacientes sometidos a angioplastia con balón de coartación 
aórtica.
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 La supervivencia libre de reintervención media fue de 23,6+/1,5 años (IC 95% 20,7-25,6) 

siendo  del 82,5% al año, 79,4% a 10 años y 74,4% a 20 años. Las mayor necesidad de 

reintervención fue durante primer año tras la angioplasti Se objetivó mayor supervivencia libre 

de reintervención en caso del sexo femenino ( 85% vs 80,3% al año), en pacientes de más de 10 Kg 

(91,5% vs 78,3% al año) y en pacientes mayores de 1 año (95,6% respecto a 76,3% al año) sin 

significación estadísitica y menor en los casos de angioplastia sobre el arco aórtico respecto a 

coartaciones a nivel del istmo (65% vs 87% al año) o en caso de presencia de defectos asociados 

respecto a coartaciones aisladas (72,2% vs 94,2% al año) siendo en este caso las diferencias 

estadísiticamente significativas (Figura 44). 
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Figura 44. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia libre de reintervención en pacientes sometidos a angioplastia con 
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4.3 IMPLANTE DE STENT EN COARTACIÓN DE AORTA 

 En esta sección presentaremos los resultados de los 51 procedimientos de implante de stent 

en coartación de aorta tanto nativa como recoartación postcirugía, previamente en la sección 3 

(Pacientes, material y métodos) se han descrito las caracterísiticas clínicas y de los procedimiento 

de todos los pacientes.  

 En la primera parte de resultados, detallaremos los resultados inmediatos (A) que incluye la 

efectividad,  tanto angiográfica como hemodinámica del procedimiento, las variables asociadas a 

conseguir un resultado efectivo así como las complicaciones relacionadas con el procedimiento (B). 

   

 En la segunda parte detallamos los resultados a medio y largo plazo (C) centrándonos en la 

necesidad reintervención bien de forma percutánea o bien quirúrgica así como las variables 

asociadas, en la efectividad del procedimiento a largo plazo en cuanto al control de la tensión 

arterial, o complicaciones tardías como son el daño tardío sobre la pared aórtica (aneurismas, 

pseudoaneurismas o disección aórtica), aortitis o fracturas del stent. 

A. RESULTADOS INMEDIATOS: 

 El implante del stent sobre la coartación se consiguió en el 100% de los casos, 

obteniéndoseresultados hemodinámicos y angiográficos efectivos tanto en el grupo pediátrico como 

en el adulto, con una reducción del gradiente transcoartación y ganancia de luz aórtica a nivel del 

segmento coartado que alcanzaron significación estadística con respecto a los valores previos al 

procedimiento. Las variables angiográficas y hemodinámicas obtenidas se detallan en la tabla 16, 

comparando ambas poblaciones sólo se obtienen diferencias significativas (lógicamente mayor en 

adultos) en cuanto a los diámetros de aorta proximal y distal a la coartación y en cuanto al diámetro 
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del stent. También se precisó más predilatación en adultos debido a que se incluyeron casos de 

coartación con obstrucción completa de aorta. 

Tabla 16. Caracterísiticas hemodinámicas y angiográficas de los pacientes sometidos a implante de stent en 
Coartación de aorta

Variables Pacientes adultos Pacientes pediátricos

Diámetro Aorta arco (mm) 20,3 ± 5,3 13,2 ± 3,8

Diámetro aorta diafragmatica (mm) 25,2 ± 6,5 15,12 ± 4,4

Diámetro coartación 
Previo procedimiento (mm) 6,5 ± 4,6 5,1 ± 2,2

Diámetro coartación tras implante de 
stent (mm) 21,6 ± 3,5 14,6 ± 3,7

Gradiente aortico previo (invasivo) 42,8 ± 20 33,6 ± 14,3

Gradiente aortico tras implante de stent 
(invasivo) 2,7 ± 3,7 2,8 ± 4,1

Diámetro stent (mm) 20,5 ± 4,8 15 ± 4,2

Longitud stent (mm) 42,7 ± 9,4 38,8 ± 18,2

Necesidad de más de 1 stent 1 2

Predilatación 6 1

Postdilatación 12 12
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B. COMPLICACIONES DEL PROCEDIMIENTO: 

 Se produjeron 2 complicaciones graves en relación con el procedimiento, ambas en 

pacientes adultos: 

• El primer caso se trataba de una mujer de 62 años con recoartación de aorta intervenida 

mediante cirugía de resección y anastomosis término-terminal en la juventud y portadora 

de prótesis aórtica mecánica por valvulopatía aórtica congénita. Tras el implante de un 

stent desnudo Palmaz P4014,  se objetivó perforación de aorta con el consiguiente 

hemotórax masivo, por lo que rápidamente se implanta un stent recubierto CP covered 8Z 

34 con lo que se solucionó la complicación de forma efectiva. La paciente evolucionó de 

forma satisfactoria (Figura 45). 
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Figura 45. Mujer de 62 años con Coartación de aorta intervenida en la infancia mediante resección y anastomosis 
término-terminal remitida por recordación de aorta para implante de stent. A. Angiografía en proyección oblicua 
anterior izquierda que muestra recordación severa a nivel ístmica. B. Implante de stent no cubierto Palmaz 4014 
sobre BIB de 18x45 sobre vaina de 14F con infraexpansión central. C. Postdilatación con balón Mullins 16x30. D. 
Angiografía de control con “fuga” de contraste en la zona central por rotura de pared aórtica. E,F y G.  
Intercambio a vaina 16F e implante de Stent recubierto de ePTFE CP covered 34 8z resolviéndose de forma 
efectiva la rotura aórtica.
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• El segundo caso se trataba de un paciente de 57 años con obstrucción completa de aorta 

asociado a un gran desarrollo de circulación colateral asociando un gran aneurisma de la 

arteria intercostal. Se procede a la desobstrucción de forma satisfactoria con implante de 

un stent recubierto (CP covered 8 zig 45). Sin embargo, a las 48 horas del procedimiento 

comienza con hematemesis masiva con shock hipovolémico y fallecimiento. En la 

necropsia se objetivó la pérdida del recubrimiento de ePTFE del stent, lo cual había 

dejado el aneurisma intercostal comunicado directamente con la aorta descendente que, al 

aumentar su presión tras la resolución de la coartación, provocó flujo retrógrado hacia el 

propio aneurisma aumentando de forma rápida su tamaño y fisurando el esófago derivando 

en la fístula aorto-esofágica que fue la causa de la hemorragia digestiva (Figura 46). 
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Figura 46. A y B. Estudio con resonancia magnética se aprecia una gran suplencia colateral, contraste de la 
aorta descendente y el aneurisma gigante intercostal. B En fases tardías de la aortografía, se visualiza una gran 
colateral que da flujo a la aorta descendente y se contrasta un gran aneurisma intercostal. C, D y F. Imagen de 
necropsia donde se observa la pérdida de recubrimiento del stent.  
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• A nivel del acceso vascular se produjeron 3 complicaciones (trombosis arteria femoral) aunque 

sólamente una de ellas que requiriera intervención quirúrgica- Se trató de una paciente de 19 

años con cierre percutáneo previo de la punción femoral con doble Perclose-Proglide TM 

(Abbott Vascular, USA) asociado a un Angio-seal TM (Terumo Europe NV) que produjo 

isquemia aguda a las 6 horas del procedimiento,  en el contexto de trombosis de arteria femoral 

común que se solucionó de forma quirúrgica sin complicaciones posteriores. 

C. RESULTADOS A MEDIO-LARGO PLAZO: 

 Se realizó un seguimiento medio de 11,6 ± 7,6 años (0-24,6) al 100% de los pacientes , 

completando un mínimo de 1 año de seguimiento, salvo fallecimiento, con control clínico, 

ecocardiográfico y por otras técnicas de imagen (TAC o RMN). 

 Se precisó reintervención en 5 de los pacientes (9,8%) a lo largo del seguimiento, con una 

media de tiempo entre el procedimiento índice y la reintervención de 6,9 ± 8,7 años. Todas las 

reintervenciones se han producido en el grupo pediátrico y las casus son las siguientes: 

• En 2 pacientes se precisó tratamiento quirúrgico, procediendo a retirada del stent e 

interposición de conducto protésico, debido a un mismatch entre stent y aorta. 

• En 2 pacientes se precisó implante de un segundo stent, solapado con el previamente 

implantado, uno de ellos por recoartación del extremo distal, y el otro por migración tardía 

del stent a la aorta abdominal.  

• El caso más reciente precisó únicamente precisó redilatación del extremo proximal del stent 

adaptándolo al tamaño de la aorta durante el crecimiento.  

 Las variables que se relacionan de forma estadísticamente significativa con la necesidad de 

reintervención, en el análisis univariante, son la edad pediátrica, el antecedente de angioplastia con 
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balón previa, la coartación a nivel del arco o aorta diafragmática, y el implante de stent no 

recubierto . Con estas variables, realizámos un análisis multivariante a través de regresión logísitica 

con el fin de establecer el grado de asociación (Hazard ratio) de cada una de ellas con la necesidad 

de reintervención (Tabla 17). 

  

 A lo largo del seguimiento, 14 de los pacientes (27,4%)  han precisado otra cirugía o 

intervencionismo cardiaco distinto a la coartación de aorta, 10 de los cuales sobre la válvula aórtica 

o aorta ascendente (4 precisaron recambio valvular aórtico por protesis aórtica, 3 recambio valvular 

y actuación sobre raíz y aorta ascendente, y 3 de ellos precisaron reparación valvular).  

 De los 20 pacientes (39,2%) con hipertensión arterial con necesidad de tratamiento 

farmacológico antes del tratamiento de la coartación, se pasa a 12 pacientes (23,5%) tras el implante 

de stent siendo esta reducción estadísiticamente significativa. 

 Se objetivó a lo largo del seguimiento un caso de endocarditis sobre el stent, resuelto con 

tratamiento antibiótico sin precisar reintervención a dicho nivel. No se han objetivado casos de 

fracturas de stent a lo largo del seguimiento. 

Tabla 17 . Relación de las distintas variables con el riesgo de reintervención

HR (Intervalo confianza 95%) Significación estadística (p)

Edad Pediátrica (<18 
años)

9,5 (4-14) 0,006

Angioplastia con balón 
previa

15 (2,5-20) 0,011

Zona de coartación a 
nivel del arco o 
diafragmática

10,1 (2,5-14) 0,005

Implante de stent no 
recubierto

5,1 (1,3-7,5) 0,006
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D. MORTALIDAD  

 Se han objetivado 2 fallecimientos (3,9 %) a los largo del seguimiento, ambos en relación 

con el procedimiento, uno de ellos tras una fistula aórto-esofágica con fallecimiento a las 48 horas 

del procedimiento (Figura 45) y el otro paciente, que se trataba del procedimiento híbrido 

combinado (ampliación de arco quirúrgica, implante de stent en coartación y cierre de 

comunicación interauricular), acabó falleciendo a las 24 horas por shock cardiogénico 

postcardiotomía. 
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5.1 ESTENOSIS AÓRTICA. VALVULOPLASTIA AÓRTICA 

 La valvuloplastia aórtica percutánea actualmente se trata en la mayoría de los centros de la 

técnica de elección para el tratamiento de la estenosis aórtica severa congénita en la edad pediátrica. 

Se introdujo la técnica a finales de los años 80 y se ha ido extendiendo su uso con el desarrollo de 

nuevos materiales y técnicas en el intervencionismo cardiológico percutáneo (catéteres balón de 

menor perfil, introductores de menor calibre, realización de sobreestimulación ventricular…) 53-58. 

  Con la valvuloplastia con balón se produce una apertura a nivel de las comisuras que 

muchas veces están fusionadas, siendo normalmente el tipo de válvulas con fusión comisural en las 

que el procedimiento es más efectivo 53-55. En otros casos, en los cuales las válvulas son 

severamente displásicas, el procedimiento no es tan efectivo produciéndose incluso en ocasiones 

desgarros incontrolados que pueden conllevar insuficiencia valvular residual 64,69.  

  El principal objetivo de la valvuloplastia es llegar a conseguir la mayor reducción del 

gradiente transvalvular sin causar un daño importante de la válvula que conlleve insuficiencia 

valvular lo que clásicamente se ha correlacionado con el tamaño del balón utilizado intentando el lo 

posible no superar una relación balón/anillo de 1. En nuestro centro nos intentamos ceñir a esta 

premisa siendo la media de nuestra serie de 0,97. Con el fin de conseguir mayores reducciones de 

gradiente hay tendencias últimamente de realizar inflados progresivos aumentando el tamaño de los 

balones lo que puede penalizar con una mayor insuficiencia aórtica residual tanto por el mayor 

tamaño de los balones como por realizar un mayor número de inflados. 

 Normalmente la valvuloplastia percutánea se trata de un procedimiento de caracter paliativo, 

no curativo, permitiendo reducir el grado de obstrucción a nivel del tracto de salida ventricular 

izquierdo,  lo que facilita el correcto crecimiento de la cavidad ventricular,  y así poder posponer el 

recambio valvular aórtico hasta llegar a la edad adulta 57-59. 
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 Los principales problemas asociados a la propia técnica, son el desarrollo de insuficiencia 

aórtica o la necesidad de reintervención. Comparativamente con la valvulotomía quirúrgica, la 

insuficiencia valvular residual es similar, siendo ligeramente penalizada la valvuloplastia con balón 

respecto a la necesidad de reintervención a lo largo del seguimiento. La necesidad de un futuro 

recambio valvular es similar con a ambas técnicas, siendo necesario en el 20-25% de los pacientes a 

los 20 años.  

 Otra controversia es si realizar valvuloplatia percutánea o valvulotomía quirúrgica en los 

pacientes en edad neonatal. Hace varios años se publicaron algunos estudios favorables a la cirugía, 

especialmente en cuanto a la necesidad de reintervención, aunque se trataban de estudios 

retrospectivos sin un claro protocolo en cuanto a la decisión de realizar tratamiento percutáneo o 

quirúrgico. Este tipo de población neonatal es la que más eventos adversos suele tener, tanto a nivel 

del acceso vascular como en cuanto al desarrollo de insuficiencia valvular, así como una mayor 

necesidad de reintervención en la evolución tanto con una como con otra técnica, por lo que 

actualmente el elegir una u otra se basa en la experiencia de cada centro 57,60,65,67. 

 Las registros con mayor número de pacientes,  publicados sobre valvuloplastia aórtica son 

los siguientes: 

• Valvuloplasty and angioplasty of Congenital Anomalies Registry 55 publicado por 

McCrindle en 1996 con 606 pacientes con un éxito del procedimiento del 83% con una 

reducción de gradiente media de 60 mm de Hg. 

•  La serie del Boston Children´s Hospital publicada por Brown 61 en 2010 incluyendo 509 

pacientes, con una media de seguimiento de 9,3 años que muestra una media de 

disminución de gradiente transvalvular de 35 mm Hg, una insuficiencia aórtica residual 

significativa en el 14%, con necesidad de reintervención en el 44% (36% nueva 

valvuloplastia bien percutánea o quirúrgica y 23% necesidad de recambio valvular 
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aórtico). La presencia de un menor gradiente y menor insuficiencia aórtica residual, se 

asocia con menor necesidad de recambio valvular. Se encontraron supervivencias libres de 

recambio valvular aórtico a 1,5,10 y 20 años del 89, 72, 65 y 27% respectivamente. 

• La serie de Texas Children´s Hospital publicada por Maskatia 62 en 2011, con un total de 

272 pacientes precisando nueva valvuloplastia en el 15%, recambio valvular en el 15% e 

insuficiencia aórtica significativa en el 31% de los pacientes.  

 Nuestra serie, aunque no se trata de las más extensas publicadas, si que presenta uno de los 

mayores tiempos de seguimiento y a continuación analizaremos nuestros resultados. 

A. RESULTADOS INMEDIATOS:  

 Conseguimos un resultado considerado como efectivo (reducción del gradiente transvalvular 

por debajo de 35 mm Hg con insuficiencia aórtica residual menor de grado 1) en el 84,1% de los 

casos, lo que es similar a otras series publicadas, que reportan éxitos entre el 71 y 82%. La mayoría 

de los procedimientos considerados en las series como no efectivos, se suelen deber al desarrollo de 

insuficiencia aórtica significativa,  En nuestra serie, la presencia de insuficiencia aórtica 

significativa tras el procedimiento (mayor o igual a grado II) fue del 18,2%, similar a los resultados 

obtenidos en otros estudios contemporáneos (17-19%) 55,61,62. 

 Entre las variables asociadas con una valvuloplastia considerada como no efectiva (tanto la 

no reducción de gradiente por debajo de 35 mm de Hg con el desarrollo inmediato de insuficiencia 

aórtica significativa), las descritas en la literatura son, una mayor edad, historia de valvuloplastia 

previa percutánea o quirúrgica, presencia de insuficiencia valvular significativa previa, un gradiente 

transvalvular mayor de 60 mm de Hg, la realización de múltiples inflados durante el procedimiento, 
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o la no realización de sobreestimulación para ganar estabilidad durante los inflados. En nuestra serie 

las variables que se asociaron de forma estadísiticamente significativa con la no consecución de un 

resultado efectivo, fueron la presencia de un gradiente transvalvular previo mayor de 50 mm de Hg, 

la no realización de sobreestimulación ventricular o realizar más de 2 inflados con balón. El 

antecedente de valvuloplastia quirúrgica o la utilización de balones con diámetro mayor de 1 con 

respecto al tamaño del anillo, mostraron una tendencia mayor de valvuloplastia no efectiva aunque 

no significativa 54-56.  

 El desarrollo de insuficiencia aórtica significativa postprocedimiento, ocurre en 

aproximadamente el 15% de los casos según los registros, lo que es similar a nuestra serie. Las 

variables que en nuestro caso se asociaron de forma significativa fueron, la no realización de 

sobreestimulación ventricular (que se trató de la variable con mayor fuerza de asociación),  el 

antecendente de valvuloplastia previa, la realización de múltiples inflados o una relación balón 

anillo mayor a 1. Todas estas variables ya han sido descritas como factores asociados en otros 

artículos, en cambio otras también descritas, como la edad neonatal o la morfología bicúspide, no 

mostraron asociación estadísitica en nuestra serie 64,65. 

B. RESULTADOS A MEDIO-LARGO PLAZO:  

 Tanto la valvuloplastia aórtica percutánea como quirúrgica, se suelen tratar de 

procedimientos “no curativos” cuyo principal objetivo es el de facilitar el crecimiento del paciente, 

reduciendo la sobrecarga ventricular izquierda por el aumento de poscarga y posponer todo lo 

posible el recambio valvular aórtico. La reestenosis valvular así como el desarrollo progresivo de 

insuficiencia aórtica, son relativamente frecuentes después de la valvuloplastia, pudiendo justificar 

el actuar de nuevo sobre la válvula tanto mediante revalvuloplastia, percutánea o quirúrgica, como 

en forma de recambio valvular. 
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 Los estudios publicados con seguimiento a largo plazo, describen que la persistencia de 

gradiente significativo tras el procedimiento, se trata de un factor de riesgo independiente de peores 

resultados, con aumento significativo de la necesidad de reintervención (tanto revalvuloplastia 

como necesidad de recambio valvular) 56-58,63. De nuestra serie 12 pacientes precisaron 

reintervención (revalvuloplastia ± recambio valvular) a lo largo del seguimiento (26,7%), siendo 8 

pacientes sometidos a revalvuloplastia (17,7%), de los cuales 4 finalmente han precisado finalmente 

recambio valvular (Figura 37). De todos los pacientes sometidos a revalvuloplastia, 2 precisaron 

una tercera valvuloplastia sin haber necesitado aún recambio valvular, por lo que consideramos que 

la revalvuloplastia puede ser considerada como una terapia a tener en cuenta, en el caso de la 

estenosis aórtica recurrente para retrasar la futura cirugía, aunque esto pueda conllevar el aumento 

progresivo de la insuficiencia valvular.  

 Encontramos relación estadísiticamente significativa con gran fuerza de asociación (HR 8) 

entre la necesidad de revalvuloplastia y precisar recambio valvular en el futuro, aunque como 

previamente hemos dicho, esto lo permite retrasar hasta la edad adulta en la mayoría de los casos. 

En nuestra serie a 20 años el 77% libres de recambio valvular aórtico, en caso de no precisar 

revalvuloplastia y sólamente el 58% en caso de haberla precisado lo que es estadísiticamente 

significativo (p = 0,04). 

 También hayamos asociación estadísticamente significativa del gradiente residual mayor a 

40 mm Hg con la necesidad de recambio valvular aórtico. Otras variables, que en otras series se han 

asociado a mayor necesidad de reintervención, como la necesidad de valvuloplastia en la edad 

neonatal o la presencia de válvula aórtica bicúspide, no alcanzaron significación estadística en 

nuestro caso 56-58,63-65. 
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C. COMPLICACIONES:  

 La seguridad del procedimiento de valvuloplastia se ha ido incrementando a lo largo de los 

años con la mejoría de los materiales así como su disminución de perfil y calibre. Los efectos 

adversos descritos en una de las series más largas (Registro IMPACT) 229 están en torno al 15% 

siendo más frecuentes en los pacientes en edad neonatal, debido a su menor tamaño y en ocasiones 

peor situación hemodinámica durante el procedimiento. Normalmente, las complicaciones más 

frecuentes son a nivel del acceso vascular, como son la pérdida de pulso, la estenosis o trombosis 

arterial femoral,  aunque en ocasiones se puede resolver con manejo conservador mediante 

anticoagulación 57,60 .En nuestro caso se produjeron 3 complicaciones vasculares, de las cuales 2 en  

neonatos, todas ellas resueltas de forma conservadora. 

D. MORTALIDAD:  

 Según las distintas series 56-58,63-65, la mortalidad relacionada con el procedimiento los 

pacientes con estenosis aórtica no crítica está entre el 2-4% y en pacientes con estenosis crítica del 

9-14%. Una parte de esta mortalidad se atribuye a lesiones anatómicas que se ha ido 

progresivamente mejorando con la mejora de la técnica y material. En nuestra serie, no observado 

mortalidad directa con el procedimiento aunque si mortalidad en el primer primer mes de 2% y del 

6% al año siendo todos los pacientes fallecidos portadores de cardiopatías complejas. La presencia 

de defectos cardiacos asociados se asoció de forma estadísiticamente significativa con una mayor 

mortalidad. Como en otras series se objetivó mayor mortalidad en pacientes varones o en neonatos 

aunque sin diferencias significativas. 
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5.2 COARTACIÓN DE AORTA 

5.2.1 TRATAMIENTO 

 El tratamiento quírúrgico sigue siendo de elección en las coartaciones nativas, dentro del 

primer año de vida, que es el umbral hasta cuando se pueden llevar a cabo técnicas de resección y 

anastomosis de forma más efectiva. En edades más avanzadas, no van a ser posible realizar ésta 

técnica de reparación, siendo habitualmente necesaria interposición de material protésico. 

Actualmente, a partir del año de vida, el tratamiento de elección es el percutáneo, quedando para la 

cirugía los casos con anatomía más compleja, en los que el abordaje percutáneo puede no ser 

efectivo. 

 Ambas técnicas, son igual de eficaces en resolver la obstrucción, y a largo plazo no se han 

encontrado diferencias significativas en eventos clínicos relevantes como el desarrollo de 

hipertensión arterial, aneurismas o mortalidad. Rodés-Cabau y col.172 compararon la angioplastia 

con balón frente a la cirugía en pacientes mayores de un año de vida, encontrando que ambas 

técnicas fueron comparables en cuanto a la resolución de la obstrucción, presentando menor 

morbilidad y estancia hospitalaria la angioplastia, aunque con mayor necesidad de reintervención en 

el seguimiento debido a recoartación.  

 A continuación analizamos las técnicas de tratamiento percutáneo tanto la angioplastia con 

balón como el implante de stent que son el motivo de este trabajo. 

5.2.2 ANGIOPLASTIA CON BALÓN 

 La angioplastia con balón para la coartación de aorta, es una técnica de muy larga evolución 

(desde los años 80), cuyo objetivo es producir un daño controlado (disección) a nivel de la íntima y 

capa media de la aorta, sin afectar a la capa adventicia. La evolución suele ser al sellado espontáneo 
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de la disección y a un remodelado positivo, lo que conlleva una ganancia de luz arterial, siendo 

especialmente efectivo a nivel de las zonas de sutura quirúrgica, que son zonas de retracción por 

fibrosis. Está considerado como el tratamiento de elección en casos de recoartación de aorta tras 

cirugía correctora, sobre todo en el caso de lactantes o población pediátrica por debajo de 20 Kg,  

con calibre de aorta por debajo de 8 o 10 mm, donde el implante de stent no se suele plantear de 

inicio debido al “mismatch” de tamaño con respecto a la aorta en crecimiento que se va a producir 

en el futuro.  

 También se han reportado casos de angioplastioa con balón en neonatos con coartación de 

aorta nativa, que se presentan en situación de shock cardiogénico, en los que el riesgo quirúrgico se 

plantea inasumible, con aceptables resultados 180. 

 En un metaanálisis que engloba 9 estudios (1 aleatorizado y 8 observacionales) 173 el 

gradiente residual fue similar tras la angioplastia con balón o cirugía, y las complicaciones graves a 

corto plazo fueron mayores en el caso de la cirugía (38 vs 28%, Odds ratio (OR) 2,7, IC 95% 

1,4-5,2). En cambio, a largo plazo el desarrollo de aneurismas (16% vs 1%, OR 0,12, IC 95% 

0,04-0,34), así como la incidencia de recoartación (13 vs 30%, OR 0,25, IC 95% 0,12-0,54) fueron 

mayores con la angioplastia con balón.  

 Nuestra serie, que es una de las más extensas y con mayor tiempo de seguimiento, presenta 

unos resultados equiparables a otras series publicadas en la literatura. A continuación realizamos un 

análisis más detallado nuestros resultados: 

A. RESULTADOS INMEDIATOS:  

 En el 89,7 % de los casos se consiguió tras la angioplastia con balón una reducción del 

gradiente residual por debajo de 20 mm de Hg que es lo que  consideramos como resultado 
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satisfactorio del procedimiento. En algunos estudios multicétricos publicados en los años 90 174-177 

se encontró relación inversa entre efectividad del procedimiento y mortalidad a corto plazo, lo que 

tenía relación con el uso de balones de mayor diámetro, que podía estar asociado a mayor número 

de complicaciones, en nuestra serie se cumplió esta premisa aunque sin alcanzar la significación 

estadística.  

 En modelos animales se ha objetivado que la dilatación con balones de díámetro menor al 

doble del diámetro mínimo de la coartación, no tiene apenas beneficio, y en cambio utilizar balones 

por encima del triple del diámetro del segmento coartado pueden conllevar el desarrollo de 

complicaciones, como son la disección de aorta o rotura aórtica. Por todo ello, se ha establecido por 

consenso el utilizar balones con un diámetro en torno a 2,5 veces el de la coartación y 1-1 respecto 

al diámetro de la aorta diafragmática 230. 

 Se analizaron las distintas variables que podrían estar en relación con la consecución de un 

mejor resultado hemodinámico, siendo estadísticamente significativo únicamente la presencia de un 

menor gradiente transcoartación previa a la angioplastia. Otros autores han descrito factores 

asociados a peores resultados, como son la angioplastia sobre el arco o la presencia de grandes 

segmentos hipoplásicos 178, aunque en nuestro caso no se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas aunque en nuestro centro, a nivel del arco o grandes segemtos hipoplásicos la 

indicación de entrada es quirúrgica. 

 La presencia de un segmento de coartación circunscrita a una zona de retracción de tejido en 

relación con la zona de sutura, a nivel del istmo, suele ser el tipo que más se beneficia de la 

angioplastia, especialmente en los lactantes y niños pequeños, presentando mejores resultados a 

largo plazo que en los casos de angioplastia sobre coartación nativa, incluso pudiendo llegar a ser 

un tratamiento definitivo, sin necesidad de nuevas reintervenciones sobre esa zona.  
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B. RESULTADOS A LARGO PLAZO:  

 En todas las series publicadas en relación a este tema 173-178, se enfatiza en que unos de los 

principales limitaciones de esta técnica es la necesidad de reintervención, con tasas que van desde el 

20 al 40%, siendo los factores predictores fundamentalmente el mayor gradiente residual o la menor 

edad.   

 En nuestra serie, con un seguimiento medio de 14,6 años, encontramos que el 23% de los 

pacientes han precisado reintervención, sobre todo a expensas de la necesidad de nueva angioplastia 

con balón, lo que supone el 44,4% de los casos. En ocasiones, sobre todo en neonatos o lactantes de 

muy pequeño tamaño, se utilizan balones de menor tamaño, con el fin de evitar complicaciones en 

la fase aguda,  aunque esto conlleva precisar nuevos procedimiento con balones de mayor tamaño. 

Tod esto va a conllevar un aumento en las tasas de reintervención.  

 El daño intimal y de la capa media es necesario para obtener buen resultado de la 

angioplastia, pero la utilización de balones de mayor tamaño puede estar asociado con un mayor 

número de complicaciones intraprocedimiento,  algunas potencialmente mortales como pueden 

disecciones o la rotura aórtica. También puede conllevar complicaciones a largo plazo, como la 

formación de aneurismas a nivel de la zona angioplastiada, lo cual se describe hasta en el 5-6% de 

los casos, según las distintas series, siendo mayor la incidencia en el caso del tratamiento de 

coartaciones nativas173-178. En nuestro estudio reportamos 2 casos (2,6%) en los que en el 

seguimiento se objetiva aneurisma a nivel de la zona previamente tratada, con diámetros menores a 

35 mm y haber precisado tratamiento por el momento.   

 Las variables que conllevan una mayor necesidad de reintervención en el seguimiento son, 

la presencia de un gradiente residual transcoartación invasivo mayor a 20 mm de Hg, la presencia 

de una gradiente mayor a 40 mm de Hg previo al procedimiento o el tratamiento de coartación 

nativa. Otros factores, como el tratamiento sobre el arco aórtico, el realizar la angioplastia con una 
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relación diámetro de balón/ diámetro de aorta diafragmática menor a 1, edad menor a 1 año o la 

presencia de otros defectos cardiacos asociados, muestran tendencia, aunque no significativa, con 

una mayor necesidad de reintervención. 

 La supervivencia media libre de reintervención, en nuestra población, fue de 12,4 ± 10,7 

años (82,5% al año) siendo menor en caso de tratamiento del arco, en el caso de otras anomalías 

asociadas, en los varones, pacientes de menor edad o menor peso. 

C. COMPLICACIONES Y MORTALIDAD:   

 La angioplastia con balón se trata de una técnica segura con mortalidad intraprocedimiento 

reportada en otras series en torno al 2-3% 173-178. En la nuestra, la mortalidad global fue del 1,3% 

intraprocedimiento, del 5,1% el primer mes y del 11,7% al año. Hay que destacar que salvo en uno 

de los casos en el que se produjo rotura aórtica, en el resto la mortalidad no estuvo asociada con el 

procedimiento, sino con los defectos cardiacos asociados con un pronóstico de vida muy limitado, 

como la hipoplasia de cavidades izquierdas, complejo Shone o estenosis de venas pulmonares. Otras 

complicaciones asociadas con el procedimiento pueden ser la trombosis arterial femoral, 

especialmente en los pacientes de menor tamaño, que pueden aparecer hasta en el 25% de los casos 

pero que se resuelven en su mayoría con tratamiento anticoagulante.  

 La  supervivencia global al año fue del 90,1% y del 89% a 10 años, siendo 

significativamente menor en pacientes menores de 1 año (87% año y 84% a 10 años vs 100% al año 

y 10 años en mayores de 1 año), en menores de 10 Kg, o en caso de haber precisado reintervención 

(83% al año y 73% a 10 años vs 93% a 1 y 10 años si no se precisara reintevención). La 

supervivencia está especialmente penalizada por los eventos durante el primer año y los pacientes 

de mayor gravedad. 
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5.2.3 IMPLANTE DE STENT 

 El implante de stent es una técnica que conlleva excelentes resultados tanto a corto como a 

medio y largo plazo en el tratamiento de la coartación nativa como la recoartación. Actualmente, se 

trata del tratamiento de elección en la población adolescente y adulta, y en la población pediatrica a 

partir de 30 Kg, que ya suelen presentar un calibre adecuado de las arterias femorales que permita 

utilizar introductores mayores a 7 French. Se han descrito series de implante exitoso de stents en 

pacientes menores de 30 Kg pero a expensas de precisar redilataciones,  necesarias para adaptarse al 

crecimiento 189,191,192,207,210. 

 Comparado con la angioplastia con balón, el implante de stent va a reducir tanto 

complicaciones como el daño sobre la pared aórtica o la necesidad de reintervención por 

recoartación. 

 En un registro multicéntrico publicado por Forbes 187 con 350 pacientes, comparando 

cirugía con angioplastia e implante de stent en coartación nativa, en pacientes mayores de 10 Kg,  

se objetivaron mejores resultados, especialmente en cuanto a complicaciones agudas, que fueron 

significativamente menores en el caso del implante de stents, con resultados hemodinámicos a 

medio y largo plazo comparables a los de la cirugía y mejorando los de la angioplastia con balón. 

Se observó una discreta tendencia a mayor reintervención, sobre todo en el contexto de 

redilataciones programadas para adaptarse al crecimiento. Hay que tener en cuenta que a partir de 

los 6-8 años es muy complicado el realizar una cirugía que permita la anastomosis término-terminal 

siendo preciso la interposición de material protésico en la mayoría de los casos. Por todo esto,  el 

implante de stent se trata de una clara alternativa a la cirugía y a la angioplastia  en estas edades. 

 Se han descrito experiencias de implante de stent en coartacion en neonatos o lactantes,  

sobre todo con el auge inicial de las plataformas bioabsorbibles, aunque únicamente se debe 
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plantear este tipo de tratamiento en caso de situación crítica del paciente, fracaso de otras terapias 

como la angioplastia con balón o cirugía, o pacientes con elevado riesgo quirúrgico 191. 

 Una controversia común entre los intervencionistas es si utilizar stents desnudos o 

recubiertos de ePTFE. Aunque el posible daño de la pared aórtica, con complicaciones graves 

asociadas en el caso del implante de stents en muy bajo (0-4%), existe una tendencia a pensar que el 

implante de stent recubierto es más seguro, aunque los datos que nos muestran los estudios a largo 

plazo, los stents desnudos muestran excelentes perfiles de seguridad, con complicaciones a nivel de 

la pared aórtica menores al 2%. El daño sobre la pared aórtica si que es significativamente mayor en 

caso de realizar predilatación con balón, por lo que se debe evitar salvo que sea imprescindible para 

poder cruzar el stent, como sucede en los casos de coartación atrésica.  

 En el estudio COAST ( The Coartation of the Aorta Stent Trial) 195, que englobó 122 

pacientes pediátricos y adultos, de los cuales 105 fueron tratados con stent desnudo y 17 con stent 

recubierto dado que presentaban previamente daño de la pared aórtica, coartaciones atrésicas o por 

preferencia del operador,  mostró excelentes resultados a largo plazo con el implante de stents 

desnudos. Sólamente se produjo un caso de disección de aorta subaguda y un 4% de complicaciones 

tardías de la pared aórtica (aneurismas y pseudoaneurismas) que precisaron implante de stent 

recubierto a lo largo del seguimiento. 

 En el estudio COAST II (Covered Cheatham-Platinum Stents for Prevention or Treatment of 

Aortic Wall Injury Associated with Coarctation of the Aorta Trial) 196 se incluyeron 158 pacientes, 

tratados todos ellos con stent recubierto de ePTFE (83 con complicaciones de pared (grupo 

tratamiento) y 75 con anatomía de alto riesgo) , consiguiendose sellar completamente el daño de la 

pared, en el 92% de los casos sin presentar otras complicaciones asociadas. 

 Otro estudio publicado por Sohrabi 201, comparaba de forma aleatorizada ambos tipos de 

stent, en coartaciones nativas con un total de 120 pacientes (adolescentes y adultos con edad media 
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de 23,6 años). Con un seguimiento de 31 meses tras el procedimiento, se encontraron diferencias 

significativas en cuanto a las tasas de recoartación o la formación de psuedoaneurismas.  

 La evidencia científica actual apoya que el uso generalizado de stents desnudos es seguro,  

reservándose el uso de los stents recubiertos para casos de complicaciones con los stents desnudos,  

o para pacientes con anatomias de riesgo (calcificación de la pared aórtica, presencia de aneurismas 

asociados, tortuosidad, obstrucción completa de aorta, presencia de conductos protésicos, la 

presencia de Síndrome de Turner o pacientes con edad mayor a 40 años) donde su utilización va a  

reducir de forma significativa la posibilidad de complicaciones, especialmente a nivel de la pared 

aórtica 193,194,197-200. 

 Las principales desventajas del stent recubierto respecto al desnudo son:   

• Precisa de perfiles más gruesos (en torno a 12-16 Fr en el caso de CP covered stent) 

aunque ya desde hace unos años existen stents recubiertos con menor perfil como es el 

Advanta ® V12 premontado sobre balones de 12, 14 o 16 mm que tiene un perfil en 

torno a 8-11Fr puediendo llegar a calibres de 22 mm 208.  El stent Begraft ® ,también 

premontado, presenta perfiles desde 9 Fr y capacidad de sobreexpansión hasta 20 mm 

el de 12 y 14 mm 209. 

• Posibilidad de oclusión de troncos supraaórticos durante el implante, especialmente la 

arteria subclavia izquierda, que puede ser solucionado mediante perforación del la 

cubierta de stent desde la vía radial.  

 En el caso de la población pediátrica, donde la anatomía suele ser menos compleja, se suele 

optar de inicio por stents desnudos que presenten un menor perfil y que a su vez tengan capacidad 

de sobreexpansión, lo que permita adaptar el tamaño del stent al crecimiento de la aorta. Un tipo de 

estrategia recientemente publicada por Bambul Heck P 231 en pacientes pediátricos, consistiendo en 
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la dilatación secuencial que permite adaptar el tamaño del stent de forma progresiva al tamaño de la 

aorta. Inicialmente se dilata el stent por debajo de su tamaño nominal, y al cabo de unos meses se 

procede a su expansión completa, con lo que se intenta limitar las posibles complicaciones a nivel 

de la pared aórtica.  

 También en los últimos años se han descrito experiencias con el implante de stents 

autoexpandibles de nitinol (aleación de niquel y titanio) que originariamente habían sido empleados 

para el tratamiento de aneurismas de aorta abdominal o disecciones de aorta. Este tipo de stents 

poseen una menor fuerza radial que los expandibles con balón, pero presentan resultados 

prometedores tanto a corto como a largo plazo 206. 

 Nuestra serie combina tanto pacientes adultos como pediátricos en similar proporción, y 

dado que sus características en ocasiones son diferentes y no comparable, es por lo que hemos 

realizado el análisis por separado entre ambos grupos poblacionales. A continuación analizaremos 

nuestros resultados. 

A. RESULTADOS INMEDIATOS  

 El implante del stent se consiguió en el 100% de los pacientes, evidenciándose reducciones 

en el gradiente trasncoartación así como un aumento del diámetro a nivel de la coartación 

estadísticamente significativos, tanto en el grupo de pacientes adultos como en el pediátrico. Esta 

tasa de éxito es similar a las presentadas por otras series 182-193. 

 Debido a su asociación con mayor número de complicaciones, no se realizó predilatación de 

rutina y únicamente se realizó en los casos de coartación atrésica (obstrucción completa de aorta), 

donde es imprescindible para conseguir el cruce del stent. Este tipo de coartación es infrecuente y 

normalmente se diagnostica en la edad adulta, técnicamente se trata de un prcedimiento más 
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exigente, debido a que es necesario una perforación, predilatación progresiva y finalmente 

implantar un stent. En este caso se suele optar por stents recubiertos debido a que presentan una 

mayor complejidad anatómica. En nuestra serie presentamos 6 pacientes con este tipo de patología, 

una de las más extensas recientemente publicadas 197 debido a lo infrecuente de esta patología.  Se 

trataron únicamente el 50% con stent recubierto, debido a que los 3 primeros casos eran previos a la 

aparición de este tipo de stents. Esta experiencia junto con la de otros centros, ha sido recientemente 

publicada en lo que es la serie multicéntrica más extensa en la literatura 198. 

B. COMPLICACIONES 

 Las complicaciones más frecuentes suelen ser a nivel del acceso vascular, lo que es  

directamente proporcional al calibre de introductor utilizado e inversamente proporcional a la edad 

del paciente. En nuestro caso fueron del 6% algo inferiores a lo descrito en otros trabajos.  

 Tuvimos 2 complicaciones graves, las cuales hemos descrito previamente,  que se trataban 

de una perforación aórtica tras el implante de stent desnudo, que se pudo resolver de forma 

satisfactoria mediante un stent recubierto y la formación de una fístula aorto-esofágica secundaria a 

un gran aneurisma intercostal, no aislado tras el implante del stent. Ésta última, se trata de una 

complicación muy rara pero con mortalidad elevadísima 197,224. Es importante tener en cuenta, 

previo al procedimiento, la presencia de extensa circulación colateral, especialmente en 

coartaciones de larga muy evolución,  porque aún con la resolución de la coartación , ésto puede 

conllevar complicaciones que incluso pueden ser potenciadas tras la resolución de la propia 

coartación, debido al aumento de la presión arterial en la aorta descendente, como fue nuestro caso. 
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C. RESULTADOS A LARGO PLAZO 

• Reintervención: Cinco de los pacientes (9,8%) precisaron reintervención por recoartación, todos 

ellos en la población pediátrica, lo que es de entender debido a que en estos pacientes muchas 

veces el tamaño del stent que se implanta es de calibre menor al de la aorta en la edad adulta. Esta 

tasa de recoartación es consistente con la de otras series publicadas, que estan en torno al 10-15%,  

siendo más frecuente también en pacientes pediátricos o con el uso de stents distintos al CP stent 

183-195. 

• Hipertensión arterial: Otro dato relevante del tratamiento con stent de la coartación es la 

reducción de la necesidad de tratamieto farmacológico para la hipertensión arterial, en nuestro 

caso cerca del 40% de los pacientes eran hipertensos con necesidad de tratamiento antes del 

procedimiento,  que a lo largo del seguimiento se redujo hasta el 23,5%. Hay cierta proporción de 

pacientes que no normalizan la tension arterial a pesar de la resolución de la coartación, lo que ya 

se ha descrito por otros autores 214-220. Es conocido que con el paso del tiempo, progresivamente 

el control de la tensión arterial va a ser mejor, debido a la adaptación de los baroreceptores, 

aunque la prevalencia va a ser significativamente superior si lo comparamos con la población 

general. 

• Fracturas de stent: Aunque en algunos trabajos se describen, en nuestra serie no hemos 

encontrado ningún caso de fracturas de stent, en otras series se describen hasta en en el 20% a 

largo plazo siendo más frecuentes en el caso del stent Palmaz o en el CP stent. Recientemente se 

ha publicado el seguimiento a 5 años de los estudios COAST y COAST II 232 que describe 

fracturas hasta en el 24% de los casos, siendo más frecuentes en el caso de los stents no 

recubiertos y los factores asociados son la edad pediátrica, el sexo masculino o el implante de 

stents en coartaciones críticas, lo que puede conllevar que el stent esté sometido a una mayor 
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fuerza que con lleve fracturas en el material. La presencia de fracturas supone una mayor 

necesidad de reintervención.  

• Daño sobre la pared aórtica:  En el seguimiento a largo plazo no hemos encontrado la 

formación de aneurismas o pseudoaneurismas aórticos en relación con el stent implantado. En el 

el seguimiento a largo plazo de  COAST y COAST II 232 , se han encontrado en el 6,3% de los 

casos. En este reciente estudio no se han encontrado diferencias significativas entre stents 

desnudos o recubiertos, algo que si encontraron Butera et al 233, aunque en éste último, el 

seguimiento de los stents desnudos era significativamente mayor a los recubiertos, y dado que el 

daño en la pared aórtica se describe en el seguimiento a muy largo plazo, la probabilidad de 

encontrarlo en los desnudos era mayor.  

• Endocarditis: Puede ser responsable de una importante morbilidad en pacientes con coartación 

de aorta. Puede asentar a nivel valvular o a nivel de otras malformaciones intracardiacas. La 

endarteritis típicamente ocurre en el sitio de reparación o distal al mismo, por el flujo turbulento y 

puede resultar en un aneurisma micótico.234,235. También se han descrito casos de “stentitis” que 

incluso en ocasiones precisa la retirada quirúrgica 236 .En nuestra serie únicamente se ha produjo 

en un paciente, y fue resuelta con tratamiento médico sin necesidad de ningún tipo de 

intervencionismo ni cirugía y con buena evolución. 

• Accidentes cerebro-vasculares: La hemorragia intracraneal puede ocurrir tardíamente después 

de la reparación de la coartación de aorta con o sin hipertensión arterial asociada, y puede estar en 

relación con la presencia de aneurismas cerebrales en el polígono de Willis. La prevalencia de 

aneurismas cerebrales diagnosticados por una técnica de imagen como modo de screening en 

pacientes con coartación de aorta es de aproximadamente el 10%, 5 veces mayor que en la 

población general 100-102. Hasta el momento no se ha producido ningún evento en nuestra serie. 
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D. MORTALIDAD  

 La mortalidad relacionada con el procedimiento fue del 2%, y en el global del 4%. Según las 

registros la mortalidad está en torno al 0,5-1% normalimente relacionada con otras comorbilidades. 
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 Los principales hallazgos obtenidos en este trabajo los podemos resumir en los siguientes 

puntos: 

• En el caso de la valvuloplastia aórtica percutánea: 

• Los resultados son equiparables a los quirúrgicos con ligera tendencia a mayor necesidad de 

reintervención aunque dado su carácter menor invasivo es la técnica de elección en la mayor 

parte de centros. 

• Se deben llevar a cabo el menor número posible de inflados, ajustando en todo lo posible el 

tamaño del balón al anillo valvular sin excederlo y realizar sobreestimulación ventricular 

siempre que sea posible. Con estas pautas se mejora la eficacia del procedimiento y reducimos 

las complicaciones especialmente un desagarro incontrolado de la válvula que conlleve 

insuficiencia aórtica significativa. 

• Tiene como principal objetivo el posponer todo lo posible el recambio valvular mediante 

cirugía. A largo plazo en torno al 40-50% de los pacientes lo habrán precisado. 

• En el caso de la coartación de aorta: 

• En pacientes menores de 1 año la indicación de entrada es quirúrgica intentando realizar cirugía 

de resección y anastomosis término terminal que es la técnica que parece tener los mejores 

resultados a largo plazo. 

• La angioplastia con balón es especialmente util en casos de recoartación por retracción de la 

zona de sutura previa que tiene como objetivo la ruptura controlada de la zona de fibrosis. 
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• La efectividad de la angioplastia es mayor en caso  localización istmica con respecto al arco y 

también es mayor en caso de recoartación tras cirugía previa con respecto a los casos en 

coartación nativa. 

• La angioplastia en casos de coartación nativa puede ser una opción  en neonatos y lactantes en 

caso de elevado riesgo quirúrgico o situación de gran inestabilidad hemodinámica.  

• A la hora del procedimiento para intentar minimizar las complicaciones sobre la pared aórtica, 

se debe de tratar de no excender en más de 3 veces con el balón el diámetro mínimo coartado e 

intentar ajustar al calibre de la aorta diafragmática. En caso de arco hipoplásico no exceder el 

con el balón el propio diámetro del arco. 

• A partir de los 25-30 Kg de peso tanto en coartaciones nativas como en recoartaciones se suele 

optar por el implante de stent debido a sus mejores resultados a largo plazo con tasas de 

reintervención claramente inferiores respecto a la angioplastia con balón. 

• En el caso de la población pediátrica que va a ser sometida a implante de stent es importante 

decidir por stents con capacidad de sobreexpansión que se pueda adaptar al tamaño de la aorta 

una vez alcanzada la edad adulta. 

• En cuanto al tipo de stent a implantar, de entrada, especialmente en la población pediátrica o 

pacientes jóvenes, se suele optar por stent desnudo excepto en casos con determinados factores 

de riesgo (edad mayor de 40 años, tortuosidad o calcificación, aneurisma o gran circulación 

colateral asociada, coartación atrésica o Síndrome de Turner) donde de entrada se elige un stent 

recubierto de ePTFE con el fin de prevenir complicaciones. 

• Con el tratamiento de la coartación de aorta se mejora el control de la hipertensión arterial 

aunque a largo plazo continúa siendo muy prevalente a largo de la evolución siendo mayor 

cuanto más tarde se ha tratado la coartación. 
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 Las principales conclusiones que podemos extraer de este trabajo son: 

• Los procedimientos intervencionistas sobre el tracto de salida de ventrículo izquierdo 

(valvuloplastia aórtica) y las aortopatías (angioplastia e implante de stent en coartación de aorta) 

se tratan de procedimientos seguros en manos expertas. Presentan un bajo índice de 

complicaciones, que fundamentalmente son a nivel del acceso vascular, siendo más frecuentes en 

la población neonatal y pediátrica y directamente proporcionales a las comorbilidades asociadas. 

• A largo plazo, algunos de estos procedimientos (especialmente la valvuloplastia aórtica y la 

angioplastia con balón en coartación de aorta) no son una solución definitiva, siendo su principal 

objetivo el de ganar tiempo y facilitar el crecimiento de los pacientes con vistas a permitir 

tratamientos más definitivos en el futuro.  

• Todo este tipo de cardiopatías congénitas precisan de un seguimiento de por vida en centros 

especializados, realizando control clínico y con pruebas de imagen periódicas, debido a que 

pueden presentar complicaciones a largo plazo. 

• Con los avances en el material y técnicas en cardiología intervencionista, cada vez son más los 

procedimientos que se pueden llevar a cabo de forma percutánea sustituyendo en algunos casos a 

la cirugía en muchas de las cardiopatías congénitas. 
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 Las principales limitraciones de nuestro trabajo son: 

• Caracter retrospectivo 

• Muestras poblacionales no controladas incluyendi población pediátrica y adulta  

• Periodo grande de tiempo entre los primeros y últimos pacientes incluídos que ha podido 

conllevar cambios en cuanto a las indicaciones, la técnica y material. 

• Ausencia de un seguimiento estandarizado y protocolizado 

 A pesar de estas limitaciones, si podemos extraer ciertas conclusiones así como ver como ha 

ido evolucionando el tratamiento de estas patologías, y analizar nuestros propios resultados a lo 

largo de todos estos años, y su comparativa con los de otros centros de referencia y principales 

series publicadas. El conocer nuestros resultados es básico para continuar mejorandoen el futuro. 
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