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RESUMEN

La  COAO es un estrechamiento de la luz aórtica de 
naturaleza compleja, forma un espectro de variantes que 
tienen una etiología común en la vida fetal. Fue descrita 
inicialmente por Morgagni y Meckel en 1970.  Se han 
utilizado varias clasificaciones que se complementan: 
Clínica: tipo infantil y tipo adulto. Anatomopatológica: 
preductal, yuxtaductal y posductal. Simple y compleja. 
Constituye entre el 5% al 7% del total de las cardiopatías. 
El objetivo de este estudio es llegar al diagnóstico 
morfológico preciso para la correcta interpretación de 
las alteraciones clínico-hemodinámicas, manejo clínico 
adecuado y cirugía oportuna  libre de riesgos.
Material y métodos. 55 especímenes pertenecientes 
al Museo de Cardiopatías Congénitas del Instituto de 
Salud del Niño. Corresponden al tipo infantil, menores 
de 3 años, divididos en recién nacidos  e infantes. Se 
analizan en orden: Datos generales. Características 
morfológicas a nivel atrial, ventricular y arterial. 
Características específicas de la COAO, incluyendo aorta 
ascendente, arco aórtico, conducto y aorta descendente. 
Las mediciones de acuerdo a los criterios para definir 
la hipoplasia de estos segmentos. 
Resultados.  55 casos del tipo Infantil divididos en dos 
grupos etáreos: RN 32 casos  desde 1 día hasta 1 mes 
e infantes en 23 casos mayores de 1 mes hasta los 13 
meses.  La severidad de las manifestaciones clínicas y su 
presentación precoz  guardan relación con la severidad 
de la obstrucción y la extensión de la hipoplasia del 
segmento aórtico precoartación
Análisis morfológico segmentario. Levocardia en situs 
solitus en 54/55 casos y Dextrocardia en situs inversus 
en 1/55, en todos las conexiones atrioventriculares y 
ventrículoarteriales fueron concordantes.  En el RN 
AD dilatada en 22 casos y AI dilatada en 4 casos.  En 
el infante AD dilatada en 11 casos y AI dilatada en 9 

casos. CIA en el RN en 30 casos y en el infante en 11 
casos. Ventrículo derecho. En el RN: Válvula tricúspide 
redundante  en 3,  hipertrofia VD en 6 casos y cavidad 
dilatada en 26, cámara de salida dilatada en 23 casos.  
En el infante crecimiento VD en 18, orificio  A-V dilatado 
en 13, válvula tricúspide redundante en 5,  hipertrofia 
VD en 5  y cavidad VD  y cámara de salida VD dilatadas 
en 18. Ventrículo izquierdo: En el RN válvula mitral 
hipoplásica  en 12, músculos papilares hipoplásicos en 
8, MPPM ausente en 1 caso, cuerdas tendíneas en red 
en 1 caso, hipertrofia VI  en 21 con cavidad normal 
o pequeña, cámara de salida VI algo estrecha en 11 
casos. En el infante, válvula mitral hipoplásica en 3, 
en paracaídas en 1, músculo papilar único en 1 caso,  
hipertrofia VI en 15, cavidad VI normal o pequeña, 
dilatada en 3 casos, cámara de salida estrecha en 7 
casos. CIV presente en 14 RN y 12 infantes. Arteria 
pulmonar dilatada, coartación de ramas pulmonares 
en 5 casos. Aorta bicúspide en 16 casos.
Características morfológicas específicas. Coartación 
aórtica. Localización preductal 48/55, yuxtaductal 7/55. 
Morfología: hipoplasia tubular y COAO contraductal 
(T-SHL) en 35/55 (20 RN y 15 infantes),  tubular (T) en 
7/55 (5 RN y 2 infantes), reloj de arena (RA) en 7/55 (4 
RN y 3 infantes), estrechez contraductal  (SHL) en 5/55 
(2 RN y 3 infantes ). Coartación  fibrosa en 19/55 casos. 
Calibre de la aorta ascendente: AA  hipoplásica en  20 
RN y 10 infantes.  Arco aórtico proximal hipoplásico 
en 7 RN y  3 infantes.  Arco aórtico distal  hipoplásico 
en 15 RN y  11 infantes. Istmo aórtico hipoplásico en 
17 RN y 16 infantes.  Istmo aórtico  corto en 11 RN y 
en 10 infantes,  largo en 8 RN y 5 infantes. Presencia 
de  tronco común para arteria innominada y carótida 
izquierda en 5 casos. El calibre de la coartación aórtica 
analizada por rangos: severa de 1-2 MM en 4 RN y 1 
infante, moderada de 3-4 MM en 21 RN y  16 infantes y  
leve entre 5-7 MM  en 7 RN y 6 infantes. La coartación 
aórtica menor de 4MM se presenta generalmente 
asociada a hipoplasia tubular. El conducto arterioso 
estuvo cerrado sólo en 2RN y 1 infante. Circulación 
colateral presente en 5/55 casos.  Se observaron casos 
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aislados de síndrome de Down y Holt  Oram, atresia 
esofágica,  labio leporino y malformaciones múltiples. 
Comentario. Nuestra serie de 55 especímenes 
constituyen el 4.23% de 1300 especímenes entre RN 
y adolescentes. La morfología tubular asociada a 
obstrucción contraductal es la más frecuente, sobre todo 
en el RN. Existen formas aisladas de COAO contraductal 
aislada  en el RN  e infante. El crecimiento de cavidades 
derechas es predominante. La presencia de CIA altamente 
frecuente en el RN. La CIV  algo menos frecuencte en el 
RN. Aunque las alteraciones de la VM y aparato tensor VI 
son  casos aislados, sin embargo deben tenerse en cuenta 
por las implicancias en el manejo médico y quirúrgico.     

SUMMARY

Coarctation of the aorta (CoAo), is a narrowing of the 
aortic lumen of complex nature, with a spectrum of 
variants that have a common etiology in the fetal life. 
First described by Morgagni and Meckel in 1970. There 
are several classifications, wich are complementary ones:  
Clinical: infantile and adult type. Anatmo-pathological: 
preductal, yuxtaductal and postductal. Simple and 
complex. Incidence of 5% to 7% of total incidence of 
congenital heart diseases.
The objective of this study is to reach the precise 
morphological diagnosis, to the correct interpretation of 
the clinical-hemodynamic  disturbances, management 
and surgical timing free of risks.
Material and Methods: 55 specimens belonging to the 
Congenital Heart Disease Museum of the Child Health 
Institute. Corresponding to the infantile type  younger 
than 3 years old, divided in newborns and infants. We 
review: general data, atrial, ventricular and arterial 
morphological characteristics. Specific pattern of the 
CoAo, including ascending aorta, aortic arch, ductus 
and descending aorta. meashurements  according to the 
criteria to define hipoplasia of this segments.
Results: 55 cases of the infantile type divided in two 
groups: newborns 32 cases 1 day to 1 month and
Infants 23 cases older than one month to 13 months old. 
Severity of clinical manifestation and early presentation 
are related to the obstruction severity and the extent of 
the hipoplasia of the pre-coarctation aortic segment.
Morphological segmentary analysis: Situs solitus 
in Levocardia in 54/55 cases and situs inversus 
in dextrocardia in 1/ 55, in all cases A-V and V-A 
connections wery normal. In the newborn, RA dilatation 
in 22 cases  and  LA enlargement in 4 cases. Infants RA 
dilatation in 11 cases and LA enlargement in 9 cases. 
ASD in the newborn 30 cases, 11 in the infant. Right 
ventricle: in the newborn: redundant tricuspid valve in 3,  
RVH in 6, and enlarged cavity in 26, dilatation of the RV 

outflow tract in 23 cases.  In the infant RV enlargement 
in 18; dilated A-V orifice in 12, redundant tricuspid valve 
in 5, RVH in 5, and RV outflow tract dilatation in 18. 
Left ventricle: in the newborn, hypoplastic mitral valve in 
12. hypoplastic  papillary muscle in 8, posterior-medial 
papillary muscle hipoplasia , and absent  in 1 case, 
tendineal cords in net 1 case, single papillary muscle 
in 1 case, LVH in 15, LV cavity normal or reduce, 
dilated in 3cases, outflow tract  reduction in 7 cases. 
VSD present in 14 newborns and 12 infants. Dilated 
pulmonary artery, pulmonary branches coarctation in 
5 cases. Bicuspid aorta in 16 cases. 
Specific morphological characteristics:  Aortic coarctation. 
Location preductal 48/55, yuxtaductal  7/55.
Morphology: tubular hipoplasia and contraductal CoAo 
(T-SHL) in 35/55 (20 newborn and 15 infants), tubular (T) 
in 7/55 (5 newborns and 2 infants), sand clock image in 
7/55 (4 newborns and 3 infants),  contraductal narrowing 
(SHL) in 5/55 (2 newborn and 3 infants). Coarctation: 
fibrous in 19/55. Hypoplastic  ascending aorta diameter 
in 20 newborns and 10 infants. Hypoplastic proximal 
aortic arch in 15 newborns and 11 infants. Hypoplastic 
aortic isthmus in 17 newborns and 16 infants. Common 
truncus for innominate artery and left carotid artery in 5 
cases. Severity coarctation degree:  severe 1-2 mm  in 4 
newborns and 1 infant, moderate 3-4 mm in 21 newborns 
and 16 infants, and mild 5-7 mm in 7 newborns and 6 
infants. CoAo with diameter less than 4 mm is associated 
with tubular hipoplasia. Ductus was close only in 2 
newborns and 1 infant. Collateral circulation is present in 
5/55 cases. Isolated cases of Down Syndrome and Holt-
Oram, esophagus atresia and multiple malformations.
Comments. Our 55 specimens serie represents 4.23% 
de 1300 specimens of newborns and adolescents. Tubular 
morphology associated with contraductal obstruction is 
prevalent, especially in newborns. There exist isolated 
forms of contraductal coarctation in the newborns and 
infants. RV enlargement was predominant. ASD frequent 
in newborns. VSD is less frequent in the newborns. 
Although mitral valve and tensor apparatus alterations 
are isolated cases, should be considered because of its 
implications in the medical and surgical management.

INTRODUCCION

La coartación de la aorta es un estrechamiento de la 
luz aórtica 1, 2, esta simple definición encierra una lesión 
de naturaleza compleja determinada por: 1. Morfología 
variable. 2. Lesiones asociadas. 3. Diferencia entre las 
formas clínicas infantil y del adulto (Fig. 1). Ambas 
formas existen a lo largo de un espectro, de variantes 
interrelacionadas y que tienen una etiología común en 
la vida fetal. 4. Estos hechos exigen diferente manejo 
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clínico y quirúrgico y por lo tanto es necesario presición 
y conocimiento de las variantes  morfológicas  y su 
correspondiente fisiopatología1.  Esta cardiopatía 
constituye entre el 5% al 7% del total de las cardiopatías. 
Según el Baltimore- Washington Infant Study, la 
prevalencia es del 0,239 por 1000 nacidos vivos. Hay 
reportes que señalan  un 15% a 47%  en pacientes con 
sindrome de Turner 2, 3, 4, 5 

OBJETIvOS

El objetivo del trabajo es llegar al diagnóstico morfológico 
preciso y completo de la COAO, indispensable para la correcta 
interpretación de las alteraciones hemodinámicas, clínicas, 
electrocardiográficas, radiológicas, ecocardiográficas, 
conducentes al manejo clínico adecuado, y a una cirugía 
oportuna y libre de riesgos.
Palabras clave. Coartación, adulto, infantil, hipoplasia

hISTORIA
La COAO fue descrita separadamente por Morgagni y 
Meckel en 1970 como una obstrucción localizada en la 
aorta cerca del ligamento arterioso. Los hallazgos clínicos  
fueron descritos por Wernicke en1875 y  Maude Abbot 
en 1828  El primer tratamiento quirúrgico fue realizado 
por Crafoord y Nylin en 19446 y Kirklin en 19527  
Posteriormente son numerosas las publicaciones sobre 
esta patología, algunas proponiendo clasificaciones 
clínicas, morfológicas y embriológicas 

Clasificaciones8,  9, 10, 11, 12, 13 
1. Clínica. Tipo Infantil (neonato e infante) y tipo adulto. 
El tipo infantil es grave y exige diagnóstico y manejo 
inmediatos, es causa de la mayor mortalidad en esta 
patología 5, 11, 14, 15   El tipo adulto se diagnostica después 
del tercer año de vida.
2.- Anatomopatológica.- Preductal, yuxtaductal y 
posductal12 según sea la localización de la COAO  antes, 
frente o después de la unión aórtica del conducto,  es 
frecuente la asociación de la COAO preductal con 
hipoplasia de una porción variable del arco aórtico, 
agregando severidad al cuadro. Se relacionó el tipo infantil 
con el preductal y el tipo adulto con el posductal, lo que 
no es exacto 11

3.- Simple y compleja.- En las formas simples se  
consideran lesiones asociadas a la COAO: El conducto 
arterioso patente, la hipoplasia del arco aórtico e 
istmo. Lesiones asociadas remotas son  la aorta 
bicúspide, foramen oval permeable CIA tipo Ostium 
Secundum y varios tipos de CIV 13,16,17,18,19,20. En las 
formas complejas la COAO se encuentra asociada a 
malformaciones complejas como el ventrículo izquierdo 

hipoplásico, anomalía de Taussig-Bing, transposición de 
los grandes vasos, atresia de la tricúspide y otras. Las 
formas complejas no están incluidas en este trabajo, 
tampoco  otras formas de obstrucción de la aorta como 
la enfermedad de Takayasu, Sindrome de Williams ni 
coartaciones distantes al istmo.
En el neonato la COAO tiene apariencia externa de 
continuidad entre el gran conducto arterioso y  aorta 
descendente con hipoplasia del istmo y del arco aórtico21 La 
estrechez contraductal (shelf) está presente pero es menos 
prominente que en el tipo adulto por la hipoplasia proximal 
asociada.  Microscópicamente se pueden encontrar células 
ductales en la pared aórtica periductal.21 

MATERIAL Y METODOS.

Los 55 especímenes con COAO estudiados  pertenecen 
al Museo de Cardiopatías del Instituto de Salud del Niño, 
son del tipo Infantil (por la edad), menores de 3 años. 
Se han recategorizado en dos grupos etáreos: Recién 
nacido e Infante. No incluimos en este trabajo las formas 
complejas. 
En primer lugar: estudiamos los datos generales como sexo, 
edad al fallecimiento, síntomas y signos, cromosomopatías. 
En segundo lugar: el análisis segmentario de acuerdo 
a los lineamientos de Van Praagh22, consideramos tres 
segmentos: el segmento atrial (incluyendo el situs y 
las conexiones venosas), el segmento ventricular y el 
segmento arterial. Dos conexiones: atrio-ventricular y 
ventrículo-arterial. La combinación segmentaria está 
representada mediante símbolos22. La posición del corazón 
en el tórax. Estas características morfológicas se analizaron 
en relación con los grupos etáreos ya señalados. En tercer 
lugar: el análisis específico de la COAO que incluye 
aorta ascendente, aorta descendente, arco aórtico en sus 
segmentos proximal, distal e istmo aórtico; se realizaron 
mediciones del calibre de estos segmentos  utilizando 
los criterios para definir la hipoplasia1, 16, 23, se midió 
cuidadosamente la extensión de la hipoplasia del arco 
aórtico. Comparamos los datos obtenidos mediante el 
análisis estadístico SPSS.   
Criterios para definir la hipoplasia: Hipoplasia del. 
Arco aórtico proximal (entre la arteria innominada y la 
carótida izquierda 1), cuando tiene  un diámetro menor 
que el 60% de la aorta ascendente. Hipoplasia del arco 
aórtico distal (entre la carótida izquierda y la subclavia 
izquierda 2) cuando tiene un diámetro menor que el 
50% de la aorta ascendente. Hipoplasia del istmo  (entre 
subclavia izquierda e inserción del conducto arterioso 
3) cuando tiene un diámetro menor que el 40% de la 
aorta ascendente. Hipoplasia de la aorta ascendente 
cuando tiene un diámetro menor que el 70% del tronco 
pulmonar.1, 24.  Figura 1.
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Tabla 1-B 
SEXO * GRUPOS ETAREOS

Figura 1.

      Tipo Infantil           Tipo Adulto

En nuestra serie encontramos dos grupos etáreos: 
RECIEN NACIDOS (RN) 32 casos e INFANTES 23 casos 
(Tabla 1-A). Usamos esta recategorización para estudiar 
las características  morfológicas de la coartación. No 
existe predominio definido frente al sexo.(Tabla 1-B)
Manifestaciones clínicas
Los Grupos Etáreos guardan una importante relación 
con las características de la coartación y  la aparición 
de los síntomas. Las formas más severas  presentaron 
sintomatología precoz en la etapa de recién nacido (RN) 
aún en los primeros días y la forma más leve en el infante 
mayor. Cuadro de dificultad respiratoria progresivo, 
cianosis, cuadro de shock cardiogénico. Pulsos saltones 
en miembros superiores y muy disminuidos o ausentes en  
miembros inferiores. En los pacientes de pocos días se 
encontraron pulsos de intensidad casi normal en miembros 
inferiores, con onda tardía por el flujo proveniente del 
ventrículo derecho a través del conducto arterioso, signo 
sugestivo de coartación preductal. En los casos de extensa 

RESULTADOS

Estudio de 55  especímenes de recién nacidos e 
infantes con coartación aórtica,  asociada a   conducto 
arterioso patente, hipoplasia del arco aórtico y/o istmo. 
Se incluyen casos con lesiones remotas como la aorta 
bicúspide, foramen oval permeable CIA tipo Ostium 
Secundum y varios tipos de CIV. Las asociaciones a 
malformaciones complejas no están incluidas en este 
trabajo, tampoco otras formas de obstrucción de la 
aorta como la enfermedad de Takayasu, sindrome de 
Williams ni coartaciones distantes al istmo.
DATOS GENERALES
Tabla 1-A

EDAD (meses) * GRUPOS ETAREOS

                 RN = recién nacido  
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hipoplasia del arco aórtico y especialmente en los casos 
con aorta ascendente hipoplásica el pulso está muy 
disminuido en los cuatro miembros incluso  los pulsos 
carotídeos. Hiperactividad del ventrículo derecho. Hígado 
congestivo en el RN. Auscultación: Taquicardia, 
Ruidos cardiacos rítmicos, segundo ruido pulmonar 
intenso, Soplo inespecífico en el precordio, soplo sistólico 
eyectivo en la región interescapular izquierda. Los casos 
asociados a CIV presentan soplo holosistólico en tercer 
y cuarto espacio intercostal izquierdo paraesternal 
irradiado en banda.  Estertores alveolares por congestión 
venocapilar pulmonar, que en algunos casos indujeron 
el diagnóstico de bronconeumonía. En el neonato es 
difícil encontrar gradiente de presiones entre miembros 
superiores e inferiores. Hipertensión arterial en 2/36 
casos registrados.
La duración de los síntomas entre 1 día y 13 meses 
y una media de  3 meses.

 Tabla  2.
DURACION DE LOS SINTOMAS

* GRUPOS ETAREOS

ANALISIS SEGMENTARIO22

Posición del corazón. Situs. Conexiones A-V y 
V-A - Levocardia en 54/55 casos, dextrocardia en 1/55 
casos (caso 13). Conexión A-V y V-A concordantes en 
los 55 casos, 54/55 en situs solitus (S, D, S) y en el caso 
13 situs inversus (I, L, I)

Nivel Atrial
Recién  nacido (32 casos) -  Conexión Venosa Sistémica.- 
Normal en 29, en aurícula común en 1 caso, persistencia 
de  vena cava superior izquierda en seno coronario  
(VCSI>SC) en 2 casos. Conexión Venosa Pulmonar en 
aurícula común  en 1 (caso 13). Aurícula derecha dilatada 
en 22/32 casos. Aurícula izquierda pequeña en 7, dilatada 
en 3, dilatación severa en 1 y normal en 21 casos. 
Infante (23 casos).- Conexión venosa sistémica: normal 
en 21,  VCSI>SC  en 2 casos.
Conexión venosa pulmonar anormal total en vena cava 
superior en el caso 36, normal en los 22 casos restantes.  
Aurícula derecha  de tamaño normal en 11, dilatada en 
11, y pequeña en 1 caso. Aurícula izquierda de tamaño 
normal en 13, dilatada en 9 y pequeña en 1 caso.
Septum interauricular (SIA).- En el grupo Recién Nacido 
solamente 2 casos presentaron el SIA intacto, comunicación 
interauricular (CIA) presente en 30/32 casos, Foramen oval 
permeable (FOP) en13/30,  Ostium secumdum (OS) en 
16/30 y aurícula común (AC) en 1/30.
En el grupo Infante  12/23 con SIA intacto, 11/23 tienen 
CIA, FOP en 7/11  y OS en 4/11 casos. En el grupo total 
el SIA  con CIA en 41/55 casos. FOP en 20/55 casos, CIA 
tipo OS en 20/55 y AC en 1/55.  En la Tabla 3 se muestra 
la correlación entre el tipo de CIA, el tamaño y los grupos 
etáreos. Gráfica 1 muestra la correlación entre tipo de CIA 
y grupos etáreos.

.01=1 día  1,00=1 mes
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Gráfica 1

Tabla 3
CIA  TIPO * CIA TAMAÑO * GRUPOS ETAREOS

RN = Recién nacido. CIA = Comunicación interauricular.  FOP = Foramen oval permeable. OS = Ostium Secumdum, 
AC = Aurícula común 

Septum Atrioventricular (SAV) Intacto en los 55 casos.
Nivel  Ventricular
Ventrículo derecho Topología: mano derecha en 
todos los casos. Patrón  trabecular: Trabéculas  rectas, 
escasas y gruesas en todos los casos. 
Grupo Recién Nacido (32 casos) –Tamaño ventricular: 
VD grande en 25, normal en 7.
Cámara de entrada. Orificio A-V derecho: Dilatado 
en 14, estrecho en 1 y normal en 17 casos. Válvula 
tricúspide normal en 27, grande en 3, pequeña en 1, 

válvula tricúspide septal comisural (VTSC) cubre la 
CIV en un caso con CIV perimembranosa y extensión 
al septum de entrada (PM>SE). Comisuras normales 
en los 32 casos. Músculos papilares normales en 29 
casos, hipertrofiados en 2 e hipoplásicos en 1. Cuerdas 
tendíneas normales en 30 y cortas en 2. Continuidad  
Mitro-aorto-tricuspídea (MAOT) en 9 casos con CIV 
PM>SE y en 1 con CIV PM>ST. Gráfica 2, Tabla 4 
Porción Trabeculada.- Pared de espesor normal en 18, 
delgada en 8 e hipertrofiada en 6 casos. La cavidad de 
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tamaño normal en 6 y dilatada en 26 casos. 
Cámara de salida.- De calibre normal en 9  y dilatada 
en 23 casos. El Septum infundibular (SI) normal en 31 
casos y deficiente en 1 caso con un defecto muscular en 
esta zona. Gráfica 2, Tabla 4. Trabécula Septomarginalis 
(TSM) Normal en 30, excavada en 1 e hipoplasia del 
brazo posterior en 1 caso. 
Grupo Infante. (23 Casos)  Tamaño VD  normal en 4, 
grande en18, pequeño en 1 
Cámara de entrada.- Orificio A-V normal en 10 y 
dilatado en 13 casos. Válvula tricúspide normal en 15, 
grande en 5, pequeño en 1 caso, VTSC cubre la CIV 
PM>SE en 1caso. Comisuras  normales en 14 casos, 
comisura ántero-septal cubre la CIV PM>SE en 9 casos. 
Músculos papilares normales en 21 casos, hipoplásico en 
1  y músculo papilar medial (MPM) ausente en 1 caso.  
Cuerdas tendíneas normales en 22 y cortas en 1 caso. 
Continuidad sigmoideo-valvular MAOT en 9 casos con  
CIV PM >SE  Continuidad aorto pulmonar (AOP) en 
2 casos con CIV subarterial
Porción Trabeculada.- Pared normal en 10 casos, 
delgada en 8 e hipertrofiada en 5 casos.  Cavidad VD  
normal en 4, dilatada en 18 y pequeña en 1 caso. 
Cámara de salida.- Calibre normal en 5 y  dilatada  en 
18 casos. SI normal en 20  y deficiente en 3 (2 con CIV 
subarterial y 1 con CIV PM>SI-ST). TSM normal en 22  
e hipertrofiada en 1 caso.
Ventrículo Izquierdo. Topología mano izquierda en 
54/55 casos, en el caso 13 topología mano derecha (situs 
inversus). Patrón trabecular: trabéculas finas oblicuas y 
numerosas. 
Grupo Recién Nacido. (32 casos) - Tamaño VI normal 
en 18,  grande en 3 y pequeño en 11 casos. 
Cámara de entrada.- Orificio A-V normal en 18,  estrecho 
en 13 y dilatado en 1 caso. Válvula Mitral normal en 20, 
hipoplásica en 12. Comisuras normales en 31, en 1 caso 
la comisura posterior se inserta en la pared VI. Músculos 
papilares normales en 17, hipertrofiados en 5, hipoplásicos 
en 8 y  músculo papilar póstero-medial ausente en 1 caso 
y en otro caso ambos músculos papilares anormales. 
Cuerdas tendíneas normales en 30,  cortas en 1 caso y 
dispuestas en malla en 1 caso. Continuidad fibrosa MAO  
en 22 casos,  MAOT en 10 casos (CIV PM>SE  en 9/10 
y en CIV PM>ST en 1/10) 

Porción Trabeculada.- Pared VI de espesor normal en 9 
casos, hipertrofiada en 21 y delgada en 2 casos. Cavidad 
normal en 23, dilatada en 4 y pequeña en 5 casos
Cámara de Salida.- Subaórtica. Calibre normal en 21 
casos y  algo estrecha en 11 casos. Septum infundibular 
normal en 30 casos, fibroso en 1 y deficiente en 1 con 
CIV muscular en septum infundibular y de entrada.
Grupo Infante.(23 casos). Tamaño VI normal en 15, 
grande en 6 y pequeño en 2 casos. 
Cámara de entrada.- Orificio A-V normal en 16, estrecho 
en 5, dilatado en 2 casos. Válvula mitral normal  en 19, 
hipoplásica en 3  y en paracaídas en 1 caso. Comisuras 
normales en 22 y comisura posterior anormal en 1 caso. 
Músculos papilares normales en 15, hipertrofiados en 5 
casos, hipoplásicos en 1, músculo papilar posterior septal 
en 1 caso y  músculo papilar único en 1 caso. Cuerdas 
tendíneas normales en 21   cortas en 2. Continuidad 
sigmoideo-valvular  MAO en 12, MAOT en 9 con CIV 
PM y  MAO-AOP en 2 con CIV subarterial.
Porción Trabeculada.- Pared normal en 7, hipertrofiada  
en 15 y delgada en 1 caso. Cavidad normal en 13, 
dilatada en 3 y  pequeña en 7 casos.
 Cámara de salida.-  Calibre normal en  15,  estrecha en 
7 y amplia en 1 caso. SI normal en los 23 casos. 

Septum interventricular
Comunicación interventricular (CIV)  presente en 26/55 
casos. En el Grupo RN 14/26: de tipo perimembranoso 
con extensión al septum de entrada (PM>SE) 9/14 casos 
(3, 5, 23, 28, 29,  37, 40, 42, 47), CIV perimembranosa 
con extensión al septum trabecular (PM>ST) 1/14 
(caso 18), muscular trabecular (MT) 3/14 casos (1, 
8, 32) Figura 2 B, muscular con extensión al septum 
infundibular y de entrada (M SI-SE) 1/14 (caso 30). 
Grupo Infante 12/26: PM>SE  9/12 casos (10, 15, 21, 
24, 35, 36, 41, 45, 46) Figura 3B, PM>SI-ST 1/12 (caso 
11). Subarterial 2/12 (casos 6 y 27).
Tamaño: Grande en 9/26 casos, mediano en 10/26,  
pequeño en 6/26 y en 1/26 dos defectos uno pequeño 
y otro mediano. En la Gráfica 2 y Tabla 4  se muestran 
los tipos de CIV, tamaño. Y  distribución en relación con 
los grupos etáreos. 
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Gráfica 2 

Figura 2. Caso 8  (561/10285),  S, D, S. 20 días, sexo masculino, gradiente palpatorio, soplo sistólico en 3er e.i.i.LPE, 
bronconeumonía. 2A.- COAO preductal, calibre 4 mm, configuración T-SHL, estructura normal,  PCA de 3 mm de 
calibre con flujo anterógrado. La extensión de la hipoplasia comprende la aorta ascendente - arco aórtico proximal - 
arco aórtico distal - e istmo aórtico (AA-ARC P-ARC D-IST). Tronco común para Innominada y carótida izquierda (TC). 
Atrio izquierdo pequeño, CIA tipo Ostium Secundum. 2B.- CIV muscular trabecular (MT) grande. Válvula tricúspide y 
aparato tensor normales. Cámara de salida VD muscular y amplia.  Válvula mitral y aparato tensor normales. Ventrículo 
izquierdo hipertrofiado y cavidad pequeña. Cámara de salida VI algo estrecha. Válvula AO tricúspide y anillo estrecho. 
Anillo pulmonar, tronco pulmonar y ramas dilatadas. Coronarias normales.
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Figura 3. Caso 15  (648/11637), S, D, S. Edad 2 meses, sexo masculino,  Insuficiencia cardiaca y soplo sistólico 
en 3er e. i. i. LPE. 3A.- COAO preductal (arco aórtico distal) de 4 mm de calibre, configuración T-SHL, estructura 
fibrosa. PCA de 5 mm con flujo retrógrado hacia la subclavia izquierda  y anterógrado hacia la aorta descendente. 
Hipoplasia leve de aorta ascendente, acentuada a nivel del arco distal y moderada a nivel del istmo (AA-ARC D-IST).  
Vasos del cayado normales. CIA Ostium Secundum  Crecimiento VD. Válvula tricúspide normal, Cámara de salida VD 
amplia. Anillo, tronco y ramas pulmonares dilatadas.  3B. CIV PM>SE de tamaño mediano. Válvula mitral normal. 
VI hipertrofiado y buena cavidad. Cámara de salida normal. Aorta bicúspide, anillo aórtico y coronarias normales. 

Tabla 4
CIV TAMAÑO * CIV TIPO * GRUPOS ETAREOS  

PM>SE = Perimembranosa con extensión al septum de entrada. MT = Muscular trabecular.  M SI-SE = Muscular 
en el  septum infundibular y  de entrada. PM>SI-SE = Perimembranosa con extensión al septum infundibular y  
trabecular. PM>ST = PM con extensión al septum trabecular. G = grande M = mediano P = pequeño.

Nivel Arterial-   Grandes Vasos
La arteria pulmonar nace del VD. Sigmoidea 
pulmonar  tricúspide de estructura normal en los 55 
casos.  Posición de la sigmoidea pulmonar en relación 
con la aórtica: anterior-superior-izquierda (ASI) en 54/55 
casos, en 1/55, caso 13 es anterior- superior-derecha. 
Anillo Pulmonar: Dilatado en 42/55, estrecho en 1/55 

y normal 12/55 casos. Tronco Pulmonar: Dilatado en 
45/55 casos, estrecho en 1/55 y normal en 9/55 casos. 
Rama Pulmonar derecha dilatada en 35/55, coartación 
de rama pulmonar derecha en 5 casos, su distribución en 
los grupos etáreos en la Tabla 5. Los mismos valores y la 
misma distribución para la rama izquierda pulmonar
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Tabla 5
       PULMONAR DERECHA-CALIBRE
                    GRUPOS ETAREOS 

32 RN,  22/23 infantes. En 1 infante en relación con la 
sigmoidea  posterior-izquierda.
Coronaria izquierda. Origen normal en 30/32 RN y 19/23 
infantes.  Sigmoidea coronariana izquierda rudimentaria 
en 2/32 RN y en 3/23 infantes. En 1/23 infantes la corona 
izquierda se origina en relación con la sigmoidea anterior-
izquierda. 
 

CARACTERES MORFOLOGICOS ESPECÍFICOS
Aorta Ascendente. Cayado aórtico. Vasos del 
Cayado. Aorta descendente.
COARTACIÓN  AÓRTICA
Localización.- Preductal en 48/55 (3/48 a nivel del arco 
aórtico distal), yuxtaductal en 7/55 (RN: casos 1, 4, 
48, 55. Infantes: casos 38, 43, 46) Figura 11. Severa 
hipoplasia limitada al arco aórtico distal en 2/55 (RN 
caso 16. Infante caso 15) Figura 3 A.  
Morfología.- Hipoplasia tubular y coartación a nivel 
contra ductal (T-SHL) en 35/55 casos (RN 20/35, Infantes 
15/35) Figuras 4, 5 y 8. Morfología tubular (T) en 7/55 
(RN casos 32, 37, 39, 40, 54. Infante casos 6, 14), 
Morfología en reloj de arena (RA) en 7/55 (RN casos 1, 
13, 26, 55. Infante casos  17,20, 43) Figuras 6 A, 11 y 
7.  Morfología estrechez contraductal (SHL) en 5/55 (RN 
caso 9. Infante casos 10, 31, 34,52) Figura 9 A.  En un 
RN operado presenta un Flap de subclavia  en la zona 
de la coartación (caso 51). En nuestra serie predomina la 
morfología T-SHL En la gráfica 3 se muestra la distribución 
de las diferentes morfologías en relación con los grupos 
etáreos.

D = dilatada,  N = normal  CORP = coartación de rama pulmonar

La Aorta nace del ventrículo izquierdo. Sigmoidea 
aórtica (SAO) tricúspide en 39 casos (RN = 23, Infante 
= 16) y bicúspide  en 16 casos (RN = 9, infante = 7). 
La estructura de la válvula aórtica es normal (N) en 39 
casos, engrosada (G) en 5/55, hipoplásica (H) en 4/55, 
coronariana izquierda rudimentaria  y fibrosa (R-F) en 
5 (2 RN y 3 Infantes).

Tabla  6 
SAO _ESTRUCTURA *  GRUPOS ETAREOS

La sigmoidea aórtica en relación con la pulmonar es 
posterior-inferior-derecha (PID) en 54/55 casos, caso 
13 en espejo. Anillo Aórtico: Hipoplásico en 23/55 
(15 RN  y  8  infantes), 31/55 normales (17 RN, 14 
infantes); dilatado en 1 infante.
Aorta ascendente – Calibre: Hipoplásica en 30/55 
Gráficas 4 y 5., Longitud normal en todos los casos. 
Grandes arterias cruzadas. Cayado aórtico a la 
izquierda en 54/55 casos, 1/55 en espejo.
Coronarias- Coronaria derecha. Origen normal en 

Gráfica 3

Estructura: Normal en 33/55 casos, 24 RN. 9 infantes.
Fibrosis en la zona de la coartación en 19/55  casos, 
7 RN y 12 infantes. Ligadura en el extremo AO  del 
conducto acentúa la coartación en 2 infantes.
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Figura 4. Caso 18  (720/12720)  S, D, S. Edad 1 mes, sexo femenino. Ausencia de pulso en miembros inferiores, Soplo 
sistólico en 3er e. i. i. LPE. Insuficiencia cardiaca. COAO preductal severa (Istmo) de 2 mm de calibre, configuración 
T-SHL y estructura normal. PCA de 6 mm de calibre con flujo anterógrado que dilata la aorta descendente  La 
extensión de la hipoplasia comprende aorta ascendente, arco aórtico distal e istmo, a este nivel la estrechez es muy 
severa (AA-ARC D-Ist). La innominada forma un tronco común con la carótida izquierda. Atrios normales, foramen 
oval permeable. Crecimiento ventricular derecho, CIV PM>ST de tamaño mediano, válvula tricúspide y aparato 
tensor normales. Cámara de salida amplia. Válvula mitral normal, músculos papilares hipertrofiados y cuerdas 
normales Pared VI  y cavidad normales, cámara de salida normal. Anillo pulmonar, tronco y ramas pulmonares 
dilatadas. Sigmoidea aórtica bicúspide, anillo estrecho. Coronarias normales.

Figura 5. Caso 25  (853/13065)  S, D, S. Edad 3 meses, sexo masculino. Ausencia de pulso en miembros inferiores, 
Soplo sistólico en 3er e. i. i. LPEI. Insuficiencia cardiaca, bronconeumonía y sepsis. COAO preductal de 4 mm de 
calibre, configuración T-SHL y estructura fibrosa. PCA de 5 mm de calibre con flujo anterógrado. La extensión de la 
hipoplasia comprende el arco aórtico distal y el istmo. Vasos del cayado normales. Crecimiento auricular derecho, SIA 
intacto. Pared y cavidad VD normales. SIV intacto, válvula trcúspide y aparato tensor normales. Cámara de salida VD 
amplia. Pared VI  hipertrofiada y cavidad normal, válvula mitral hipoplásica, músculos papilares y cuerdas tendíneas 
anormales. Cámara de salida VI normal. Anillo y  tronco pulmonar dilatados, coartación de ramas pulmonares  
Sigmoidea aórtica bicúspide, anillo estrecho. Coronarias normales.
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Figura 6. Caso 13  (610/11169),  I, L, I. Edad 1 mes, sexo femenino, gradiente,  soplo sistólico en 3er e.i.i.LPE y 
espacio interescapular, Insuficiencia cardiaca, bronconeumonía y sepsis. 6A. COAO preductal de 5 mm de calibre, 
configuración en reloj de arena (RA), estructura fibrosa, PCA de 5 mm de calibre con flujo anterógrado subclavia 
izquierda entre istmo y arco distal hipoplásicos. Tronco común para Inn y carótida izquierda. 6B. Aurícula común. 
Ventrículo izquierdo pequeño. Septum interventricular intacto. Válvula tricúspide y aparato tensor normales. VD 
de pared y cavidad normales. Cámara de salida VD amplia, tronco pulmonar y ramas dilatadas. Válvula mitral 
hipoplásica, músculos papilares y cuerdas anormales. Cavidad VI pequeña. Cámara de salida VI normal. Aorta 
bicúspide, anillo estrecho, coronarias normales.

55

Figura 7. Caso 17  (706/12381) S, D, S.  Edad 5 meses, sexo femenino. Ausencia de pulsos en miembros inferiores, 
soplo sistólico en 3er 3. i. i. LPE y espacio interescapular. COAO preductal  de 5 mm de calibre, configuración en 
reloj de arena (RA) y estructura fibrosa. PCA de 5 mm y flujo anterógrado. Hipoplasia limitada al istmo aórtico. 
Vasos del cayado normales. Crecimiento auricular izquierdo, foramen oval permeable. Crecimiento VD. SIV intacto. 
Válvula tricúspide normal. Cavidad VD dilatada. Cámara de salida amplia.  Válvula mitral normal, VI de tamaño 
normal, cámara de salida VI normal. Anillo pulmonar, tronco pulmonar y ramas pulmonares normales. Sigmoidea 
aórtica tricúspide,  anillo normal, coronarias normales.
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Figura 8. Caso 19  (725/12632)  S. D. S.  Edad 13 meses, sexo masculino. Ausencia de pulso en miembros inferiores, 
Soplo sistólico en 3er e. i. i. LPEI. Insuficiencia cardio-respiratoria. COAO preductal de 4 mm de calibre, configuración 
T-SHL y estructura normal. PCA de 5 mm de calibre con flujo anterógrado. La extensión desde la AA hasta el istmo. 
Vasos del cayado normales. Atrios normales, foramen oval permeable. Crecimiento ventricular derecho, SIV intacto, 
válvula tricúspide y aparato tensor normales. Pared VD normal cavidad dilatada. Cámara de salida amplia. Válvula mitral 
y aparato tensor hipoplásicos. Pared VI  hipertrofiada y cavidad pequeña, cámara de salida normal. Anillo pulmonar, 
tronco y ramas pulmonares dilatadas. Sigmoidea aórtica bicúspide, anillo estrecho. Coronarias normales.

Figura 9. Caso 34  (940/R6980)  S, D, S. Edad 1 mes, sexo masculino. Ausencia de pulso en miembros inferiores, 
Soplo sistólico en 3er e. i. i. LPEI. Insuficiencia cardiaca y bronconeumonía. COAO preductal de 4 mm, configuración 
SHL y estructura fibrosa. PCA de 3 mm de calibre con flujo anterógrado. No presenta hipoplasia tubular adicional 
como puede verse comparando los diámetros señalados con las líneas negras. Vasos del cayado normales. Crecimiento 
auricular derecho, CIA tipo Ostium Secundum (OS). Pared normal y cavidad VD dilatada. CIV PM>SE grande, 
válvula tricúspide grande,  músculos papilares normales y cuerdas cortas. Cámara de salida VD amplia. Pared VI  
hipertrofiada y cavidad normal, válvula mitral normal. Cámara de salida VI estrecha. Anillo,  tronco pulmonar y 
ramas  dilatados. Sigmoidea aórtica bicúspide, anillo estrecho. Coronarias normales
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Figura 10. Caso 53 (1255/9870) S, D, S. 1 mes, sexo masculino. Gradiente = 40 MM HG. Ausencia de pulso en 
miembros inferiores, Soplo sistólico en 3er e. i. i. LPEI. Insuficiencia cardiaca y bronconeumonía. COAO preductal, 
a nivel del istmo calibre 5mm, configuración  SHL y estructura normal. Discreta  hipoplasia de la aorta ascendente e 
istmo, PCA de  3 mm con flujo anterógrado.  No presenta anomalías de los vasos del cayado. Crecimiento auricular 
derecho, CIA tipo OS. Ventrículo derecho de tamaño normal, septum interventricular intacto, Válvula tricúspide y 
aparato tensor normales. Válvula mitral y aparato tensor normales. Cámara de salida VI normal. Anillo pulmonar, 
tronco y ramas pulmonares dilatadas. Sigmoidea aórtica tricúspide, anillo normal. Coronarias normales.

Figura 11. Caso 55  (1290/13985)  S, D, S.  Edad 15 días, sexo femenino.  Pulsos disminuidos en miembros inferiores, 
ausencia de soplos. Muerte súbita. COAO yuxtaductal (YD) a nivel del istmo, de 5 mm de calibre, configuración 
en reloj de arena (RA) y estructura normal. PCA de 4 mm de calibre con flujo anterógrado y retrógrado. No presenta 
hipoplasia tubular adicional. Vasos del cayado normales. Crecimiento auricular derecho, CIA tipo Ostium Secundum 
(OS). Pared normal y cavidad VD dilatada. SIV intacto, válvula trcúspide normal,  músculos papilares y cuerdas 
normales. Cámara de salida VD normal. Pared VI  hipertrofiada y cavidad normal, válvula mitral normal, músculos 
papilares y cuerdas tendíneas normales. Cámara de salida VI normal. Anillo,  tronco pulmonar y ramas  de calibre 
normal. Sigmoidea aórtica tricúspide, anillo normal. Coronarias normales.
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FIGURA 12. Caso 5  (506 / 1429670) S, D, S. 1 mes, sexo femenino. Gradiente = 50 MM HG.  No soplos. 
12 A.- COAO preductal calibre 4mm, configuración T-SHL, La COAO parece discreta por la presencia de la hipoplasia 
tubular, estructura normal, PCA 4mm con flujo anterógrado. La extensión de la hipoplasia comprende la aorta ascendente 
- arco aórtico proximal - arco aórtico distal e istmo aórtico (AA-ARC P-ARC D-IST). No presenta anomalías de los vasos 
del cayado. Crecimiento auricular izquierdo y ventricular derecho. Septum interauricular intacto. 12 B.- CIV PM>SE, 
cubierta por la válvula tricúspide septal comisural (VTSC). Aparato tensor tricuspídeo normal. Válvula mitral hendida, 
músculo papilar pósteromedial ventricular izquierdo ausente, hipertrofia ventricular izquierda y cámara de salida VI 
estrecha. Anillo pulmonar, tronco y ramas pulmonares dilatadas. Aorta tricúspide, anillo normal. Coronarias normales.

Aorta Ascendente (AA).- Calibre (MM). Menor en el 
RN y variable en el infante. La medición del calibre 
de la Aorta ascendente como % del calibre del tronco 
pulmonar es muy útil para determinar la  hipoplasia de 

la aorta ascendente. El rango de hipoplasia1 está por 
debajo del 70%  indicado con el color rojo en la gráfica 
5. Aorta ascendente hipoplásica en 20 recién nacidos 
y 10 infantes.

Gráfica 4 
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Gráfica  5 

Arco aórtico proximal (ARC AO P)  medido como % del 
calibre de la aorta ascendente.- Se define arco aórtico 
proximal hipoplásico  cuando su calibre es menor del 
60% de la aorta ascendente1, representado en la gráfica 
6 por las columnas rojas, son 10/55 casos, 7 RN y 3 
infantes. Las columnas de color amarillo representan los 

casos en los que el arco aórtico proximal es de calibre 
menor que la aorta  ascendente pero fuera del rango  
hipoplásico. Las columnas azules representan valores 
semejantes y la columna turquesa  representa un caso 
en el cual el calibre de la AO proximal es mayor que el 
de la AO  ascendente.

Gráfica 6 
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Arco aórtico distal (ARC AO D), medido como % del 
calibre de la aorta ascendente. Se define arco aórtico 
distal hipoplásico  cuando su calibre es menor del 50% 
de la aorta ascendente1, representado en la gráfica 7 
por las columnas rojas, son 26/55 casos, 15 RN y 11 
infantes. Las columnas de color amarillo representan 
los casos en los que el arco aórtico distal es de calibre 

menor que la aorta  ascendente pero fuera del rango  
hipoplásico son 19/55 casos, 9 RN, 10 infantes. Las 
columnas azules representan valores semejantes a la 
aorta ascendente en 9/55 casos y la columna turquesa  
representa un caso en el cual el calibre de la AO distal 
es mayor que el de la AO  ascendente.

Gráfica  7

Gráfica 8 
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Istmo medido como % del calibre de la aorta ascendente. 
Se define como istmo aórtico  hipoplásico  cuando su 
calibre es menor del 40% de la aorta ascendente1, 
representado en la gráfica 8  por las columnas rojas, 
hace un total de 33/55 casos, 17 RN y  16 infantes  Las 
columnas de color amarillo representan los casos con el 
istmo  aórtico  de calibre menor que la aorta  ascendente 
pero fuera del rango  hipoplásico, son 15/55 casos, 
9 RN y 6 infantes Las columnas azules representan 
valores menores que la aorta ascendente son 3 RN. 
Las columnas verdes  representan 4 casos en los cuales 
el calibre del istmo es semejante al calibre de la aorta   
ascendente. Gráfica 8.
Longitud del istmo aórtico.- Normal en 20/55 casos, 
12 RN y 8 infantes. Corto en 21/55 casos,  11 RN y 10 
infantes  Largo en 8RN y 5 infantes.

innominada con sus dos vasos subclavia derecha y 
carótida derecha , esta anomalía  se presentó en 5 casos  
(casos 29, 32, 35, 46 y 48.) 3 RN y 2 infantes  De esta 
manera  la subclavia izquierda  es el único vaso que 
nace del arco aórtico distal.
Coartación  aórtica. Gráfica  9.
El diámetro de la coartación aórtica fue analizado en 
forma individual y por rangos en relación con los grupos 
etáreos  Gráfica 9. En el rango 1-2 MM son 3/32 RN (casos 
12, 18 y 40, de 2 MM).y  1/23 infantes (caso 43 de 1 MM). 
En el rango 3-4 MM son 22/32 RN y  16/23  infantes. En el 
rango 5-7 MM son 7/32 RN ( 5 MM = casos 13, 28, 32, 42, 
53 y 55, de 7MM sólo el caso 51, los 7 MM corresponden 
a la zona del Flap que amplía la COAO), Infantes 6/23 
(5 MM =10, 14, 17, 20, 31, y 41). En el RN, caso  40 la 
coartación es muy severa Gráfica 9. La severidad de la 

Arteria Innominada.-  Normal en 49/55 casos. Estenosis 
de la innominada en 1 infante. Presencia de un tronco 
común para la innominada y la carótida izquierda.    la 

Gráfica 9                 

COAO inferior a 4 MM de diámetro se presenta con mayor 
frecuencia cuando la hipoplasia es tubular  y asociada  a 
estrechez contraductal (T-SHL). Tabla 7
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Tabla  7      
MORFOLOGIA * DIAMETRO DE  COAO (RANGOS MM) 

* GRUPOS   ETAREOS

Subclavia derecha y carótida derecha se originan de la 
innominada en todos los casos, incluyendo los 5 casos 
en los que la innominada se origina de un tronco común 
con la carótida izquierda.
La extensión de la hipoplasia aórtica es variable: 
Hipoplasia limitada a la aorta ascendente y arco distal 
(AA-ARC D) en 1/55. AA-arco distal  e istmo (AA-ARC 
D-IST) en 7/55. AA, arco proximal y arco distal (AA- ARC 
P- ARC D)  en 1/55. AA-arco proximal-arco distal e istmo 

(AA-ARC P-ARC D-IST) en 6/55. Aorta ascendente e 
istmo (AA-IST) en 14/55. AA y Flap en 1/55. Arco distal 
e istmo (ARC D-IST) en 9/55. Arco proximal y  Arco distal 
(ARC P-ARC D) en 1/55. Arco proximal-arco distal e istmo 
(ARC P-ARC D- IST) en 1/55 casos. Arco Proximal e istmo 
(ARC P-IST) en 1/55. Hipoplasia limitada al istmo en 10 
casos  La extensión de la hipoplasia aórtica en relación 
con los grupos etáreos  se muestra en la Tabla  8

Tabla  8
EXTENSION DE LA HIPOPLASIA DEL ARCO AORTICO * 

GRUPOS ETAREOS 
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Gráfica 10 

Aorta descendente (AOD) medida como % del calibre de 
la aorta ascendente.- AOD  hipoplásica cuando su calibre 
es menor del 70% del calibre de la aorta ascendente1 
presente  sólo en 5/55 casos, AOD de calibre semejante al 
calibre de la AA en  42/55 casos y AOD de mayor calibre 
que la AA en 6/55 casos. En la gráfica  7 se muestra la 
correlación de estos valores con los grupos etáreos
Colaterales.-  Presentes en 5/55 casos, mamaria izquierda 
en 3 RN  y 1 infante. Mamaria derecha en 1 RN
Conducto arterioso. Calibre.- Conducto arterioso no 
permeable en 3/55.  Conducto arterioso permeable  en 
52/55 casos: Calibre  de 2-3 MM en 6 RN y 4 infantes. 
De 4-5 MM en  17 RN y  12 Infantes. De 6-8 MM en 7 
RN y 5 Infantes.
En nuestra serie 44/52 casos con conducto arterioso 
patente presentaron flujo anterógrado a través del istmo  
y del conducto (25 RN y 19 infantes), todos preductales. 
Flujo  anterógrado-retrógrado a través del conducto en 
8/52 casos (5 RN, 1 con COAO preductal y 4 con COAO 
yuxtaductal; y 3 infantes con COAO yuxtaductal). El flujo 
retrógrado es favorecido por la posición yuxtaductal de 
la coartación y la posición contraductal del crecimiento 
del tejido ductal ectópico1

Cromosomopatías y malformaciones Extracardiacas 
asociadas.- Sindrome de Down  casos 17 y 54, el caso 54 
presentó atresia esofágica e hiperplasia suprarrenal. Holt 
Oram  en el caso 8, presentó además atresia esofágica 
y agenesia renal. Labio leporino y malformaciones 
múltiples en el caso 7. Labio leporino en el caso 12. 
Atresia esofágica en el caso 44.   

COMENTARIO

La coartación de la aorta es  un estrechamiento de la 
luz aórtica 1 de naturaleza compleja  por su morfología 
variable y lesiones asociadas que conducen a diferentes 
expresiones fisiopatológicas y clínicas Se reconocen dos 
formas de coartación aórtica: tipo infantil y tipo adulto 
(Fig. 1) Ambas formas existen a lo largo de un espectro 
de variantes interrelacionadas y que tienen una etiología 
común en la vida fetal 25. Estos hechos exigen diferente 
manejo clínico y quirúrgico y por lo tanto es necesario 
presición y conocimiento de las variantes  morfológicas  
y  fisiopatología1. Esta cardiopatía constituye entre el 5% 
al 7% del total de las cardiopatías. Según el Baltimore- 
Washington  Infant Study, la prevalencia es del 0,239 por 
1000 nacidos vivos. Hay reportes que señalan  un 15% a 
47%  en pacientes con sindrome de Turner 2,  3,  4,  5.
El  grado de obstrucción es variable, pudiendo ir desde 
un grado severo que dificulta enormemente el pasaje 
de sangre, hasta una mínima invasión de la luz arterial 
que permite un adecuado pasaje del flujo sanguíneo. El 
mantenimiento del flujo sanguíneo se hace mediante las 
arterias colaterales.  El segmento estenosado se puede 
producir  en cualquier punto de la aorta, generalmente 
ocurre a nivel del istmo.
MORFOGENESIS.- Tres hipótesis tratan de explicar 
la génesis de la coartación de aorta: 1.- El efecto del 
flujo sanguíneo in útero basado en que el istmo aórtico 
recibe menos flujo que la aorta ascendente, transversa 
y descendente, gran parte del flujo eyectado por el VI  
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sale por los vasos del cayado antes del istmo y el flujo 
proveniente del VD se orienta a la aorta descendente 
vía conducto arterioso, razón por la cual en el RN el 
arco aórtico distal y el istmo son de menor calibre que 
la aorta ascendente y aorta descendente. La cantidad 
de flujo a través del arco distal y del istmo puede ser un 
factor importante en el desarrollo de la coartación. 
2.- Existen dos factores embriológicos:   uno de estos 
factores es el  subdesarrollo o hipoplasia del arco aórtico 
o del istmo. Si este factor está presente predominará 
una hipoplasia tubular con discreta coartación 1, 21. El 
otro factor es la presencia de tejido ductal ectópico en la 
aorta a nivel de la inserción aórtica del conducto 1, 9, 26. 
Esta sola anomalía puede producir coartación aórtica al 
crecer el tejido ductal ectópico dentro de la luz aórtica, 
al nivel señalado constriñe la luz aórtica después del 
nacimiento. Si ambos mecanismos están activos, se 
producirá una discreta coartación  e hipoplasia  tubular  
proximal. Parece que el tejido ductal ectópico en la aorta  
se presenta solamente cuando el flujo ductal fetal es de 
dirección normal (de derecha a izquierda) 1, 26. 
La teoría embriológica sostiene la etiología del 
subdesarrollo o hipoplasia del arco aórtico o istmo  
provocado por lesiones cardiacas proximales que limitan 
el flujo anterógrado dentro de la aorta ascendente in 
útero 1, 4, 26. La cantidad de flujo a través  del arco aórtico 
distal y del istmo puede ser un importante determinante 
del crecimiento de estas estructuras vasculares. Las 
lesiones proximales  sea una obstrucción en el lado 
izquierdo del corazón 17, o una inadecuada patencia del 
foramen oval, o un defecto interventricular 20, pueden  
estimular que  el ventrículo izquierdo eyecte a través del 
defecto en lugar de hacerlo a través de la aorta. Puede 
suceder una combinación de estos factores. Como 
resultado el balance del gasto cardiaco fetal se altera. 
Un mayor porcentaje del gasto cardiaco pasa a través 
del VD incrementando el flujo a través del conducto 
arterioso fetal patente, un menor flujo derivado del VI 
pasa a través del istmo aórtico. Una cantidad variable del 
flujo ventricular derecho vía ductus puede suplir al lecho 
vascular superior del cuerpo por flujo retrógrado a través  
del istmo 1. Figura 11.  En la coartación con  flujo fetal 
normal  el flujo a la parte inferior del cuerpo se hace por 
vía  anterógrada a través del istmo (10% a 15% del gasto 
cardiaco derivado desde el VI)  y del conducto (50% a 
60% del gasto cardiaco derivado desde el VD). 
En la forma más leve de coartación, el flujo fetal pudo 
haber sido normal,  sin embargo, el tejido ductal ectópico  
puede estar presente en la aorta más allá de la inserción 
ductal en posición contraductal. Después del nacimiento 
la obstrucción ductal puede producir constricción aórtica 
contraductal como en la coartación tipo adulto   “shelf-
like“ a nivel del ligamento arterioso 9, 21.
Una alteración leve-moderada del flujo intrauterino 

con o sin tejido ductal ectópico, puede explicar  
formas  moderadas de coartación aórtica. Una saliente  
contraductal puede bifurcar el flujo ductal en forma 
retrógrada, alcanzar la subclavia izquierda  y en forma 
anterógrada hacia la aorta descendente 27, 28(Figuras 
1 y 11). El arco aórtico distal y el istmo pueden ser 
moderadamente hipoplásicos y la coartación puede ser 
discreta, resultando una moderada hipoplasia tubular en 
adición a una discreta coartación contraductal. 
Si la disrupción  del patrón de flujo fetal es severa puede 
producirse marcada hipoplasia tubular del istmo y  del arco 
aórtico distal. Después del nacimiento la aorta presenta 
un calibre inadecuado para el gasto cardiaco total de la 
parte inferior del cuerpo produciéndose  gasto cardiaco 
ductus dependiente para el hemicuerpo inferior  y colapso 
cardiaco si el conducto se cierra. La interrupción del arco 
aórtico puede representar una lesión más profunda que se 
inicie en un estadío  más precoz. Esta teoría del desarrollo 
vascular relacionada al flujo es sostenida por los diferentes 
tipos de coartación4  Nuestra serie en gran medida apoya 
la participación combinada de los factores embriológicos 
y el desarrollo vascular relacionado al flujo.
3.- Considerar factores contributorios: la alteración 
en la formación de los arcos aórticos, anomalías en 
la migración de la primera arteria segmentaria que da 
origen a la subclavia izquierda y anomalías en la unión 
de estos arcos  con la aorta dorsal 29.
CARACTERÏSTICAS MORFOLOGICAS.- La coartación 
aórtica aislada es frecuente cuando el diagnóstico se hace 
en el niño mayor. En el infante mayor la coartación aislada  
tiene apariencia de cintura o estrechamiento tipo reloj de 
arena semejante a la COAO en los pacientes mayores y 
no se presentan colaterales intercostales prominentes. 
Figura 6 A  Se puede encontrar moderada dilatación 
post-estenótica de la aorta descendente superior con 
leves cambios degenerativos. En el neonato es infrecuente 
una formación aneurismática sacular, erosión de la 
íntima, disección y marcada disrupción del tejido aórtico. 
Microscópicamente se puede encontrar  espesamiento 
y desdoblamiento de la media, hipertrofia de la intima, 
y fibrosis del área coartada, en la zona opuesta al 
ligamento arterioso. La saliente interna contraductal se 
mueve circunferencialmente hasta desaparecer a nivel del 
conducto arterioso. 
Nuestra serie está formada por neonatos e infantes, 
categorizadas dentro del tipo infantil;  sin embargo existen 
casos con características morfológicas  tipo adulto como 
se ha reportado en otras series1. Está constituida por 55 
especímenes agrupados en recién nacidos (32 casos) 
e Infantes (23 casos). Discreto predominio del sexo 
femenino. Encontramos claras diferencias morfológicas 
entre estos grupos etáreos mostradas en  tablas  y  
gráficas.
Estas diferencias ya se observan en las manifestaciones 
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clínicas, las formas más severas  se presentan en el recién 
nacido, con manifestaciones de insuficiencia  cardiaca 
grave, shock cardiogénico y signos sutiles como onda de 
pulso tardía en la coartación preductal por flujo a través  
del ductus  y con disminución acentuada de todos los 
pulsos en los casos con extensa hipoplasia del cayado 
aórtico, es difícil encontrar gradiente de presiones y es 
infrecuente encontrar hipertensión arterial1. 2. 11. 
En el análisis segmentario 22  en este grupo de coartación 
sin asociaciones complejas  se ha encontrado situs solitus 
con conexiones A-V y V-A concordantes en  54 casos 
y en 1 dextrocardia en  situs inversus con conexiones 
concordantes.  
A nivel atrial encontramos crecimiento AD predominante, 
casos aislados asociados con  anomalías de retorno 
venoso. Presencia de FOP o CIA OS  muy frecuente   sobre 
todo en el  RN (RN = 93.8%, Infante = 47.8%). 
A nivel ventricular es interesante la comparación de 
la hipertrofia y dilatación de los ventrículos derecho e 
izquierdo en relación con los grupos etáreos. En el RN 
existe predominio de la hipertrofia  en el VI en relación 
con el VD (21 casos de hipertrofia  VI y 6 casos  hipertrofia 
VD), en cambio predominó la dilatación de la cavidad  
VD en relación con la cavidad VI (26 casos VD dilatado 
y 6 casos VI dilatado). En el infante  también predominó 
la hipertrofia VI (14 casos con hipertrofia VI y 4 con 
hipertrofia VD). Predominó la cavidad VD  sobre la 
cavidad VI (17 casos con dilatación VD y sólo 3 con 
dilatación VI). El caso 19 de 1año 3 meses, presentó   
dilatación e hipertrofia de ambos ventrículos. 
Nuestra serie presenta casos aislados de anomalías del 
aparato tensor valvular. En el Grupo RN el VD presenta 
músculos papilares hipertrofiados en los casos 37 y 
39, hipoplásicos en el caso 42. En el RN moderada 
hipoplasia de la válvula mitral  en 12, músculos papilares 
hipoplásicos en 8. En el caso 5 orificio A-V estrecho, 
válvula mitral hipoplásica, músculo papilar póstero-
medial ausente y la comisura posterior se fija en la pared 
ventricular directamente. En el caso 13 de este  grupo  la 
válvula mitral y el aparato tensor son hipoplásicos.  En 
el  infante el VD con músculos papilares hipoplásicos en 
el caso 41 y músculo papilar medial ausente en el caso 
11. Válvula mitral y músculos papilares hipoplásicos 
en los casos 25 y 36, el caso 43 presentó una válvula 
mitral en paracaídas sin comisuras definidas y cuerdas 
insertadas en un músculo papilar único, en este caso el 
orificio A-V y el VI algo hipoplásicos, hallazgos semejantes 
han sido reportados en otras series18. 19. En el caso 24 el 
músculo papilar postero-medial VI se fija en el septum 
interventricular.
Comunicación interventricular presente en 14/32 neonatos 
y en 12/22 infantes,  la CIV perimembranosa es frecuente en 
ambos grupos, defectos musculares en 4 RN y subarteriales 
en 2 infantes. 25/32 RN tenían crecimiento VD, 11/25  

con CIV generalmente perimembranosa. 17/23 infantes 
tenían crecimiento VD, 10/17 con CIV. Estos hallazgos 
sugieren escasa influencia de la presencia de CIV sobre el 
crecimiento VD en estos grupos etáreos. Solamente 3/32  
RN presentaron crecimiento VI, 2/3 con CIV.  6/22 Infantes 
presentaron crecimiento VI. 4/6 con CIV.
En nuestra serie fue dominante el crecimiento VD 
en general con o sin CIV, posiblemente en el niño 
mayor  la presencia de CIV influya en el crecimiento 
ventricular.20,26.   
Caracteres específicos.- La localización preductal a nivel 
del istmo es predominante en el grupo total, la presencia 
de una severa hipoplasia a nivel del arco aórtico distal, 
con la máxima estrechez entre la carótida izquierda y la 
subclavia izquierda y una menor hipoplasia a nivel de 
los segmentos istmico y de aorta ascendente le dan una 
configuración en reloj de arena, aunque por la extensión 
de la hipoplasia se ha agrupado en T-SHL. El caso 15 
representativo de este tipo nos muestra claramente 
la severa estrechez a nivel del arco distal y explica el 
flujo retrógrado desde el conducto al istmo y subclavia 
izquierda y el flujo anterógrado desde el conducto a la 
aorta descendente. Figura 3A. En la  COAO yuxtaductal  
Figura 1. el flujo puede ser anterógrado y retrógrado a 
través del conducto12, 13, 14.
La hipoplasia tubular aislada (T) y asociada a coartación 
a nivel contraductal (T-SHL)  predominan tanto en el RN 
como en el infante, la morfología  en reloj de arena (RA) 
y la morfología a nivel contraductal (SHL) sin hipoplasia 
tubular son  más frecuentes en el infante que en el recién 
nacido, la coartación contraductal aislada también estuvo 
presente en el infante mayor. Gráfica 3. Estos hallazgos 
demuestran que estas morfologías características del 
tipo adulto también se presentan en el grupo infantil de 
tal modo que el tipo  infantil y tipo adulto están en los 
extremos de un espectro de morfologías donde los casos 
más severos presentan hipoplasia tubular y producen 
sintomatología precoz.20 Tener en cuenta que la morfología 
no es el único índice de severidad   hay que considerar 
la severidad de la estrechez. Cuando se combinan estos 
factores aparte de la severidad clínica se puede desarrollar 
circulación colateral,  como sucedió en 4 neonatos, En el 
grupo infante, el caso 31 con COAO contraductal severa 
sin hipoplasia tubular adicional presenta circulación 
colateral en relación con la mamaria izquierda.
La determinación del calibre de la aorta ascendente 
medido como % del calibre del tronco pulmonar es muy 
útil para diagnosticar la  hipoplasia de la aorta ascendente 
(debajo del 70%  indicado con el color rojo en la gráfica 
5). Aorta ascendente hipoplásica en el 62.5% de recién 
nacidos y 43% de infantes.
Arco aórtico proximal  hipoplásico (calibre menor del 
60% de la aorta ascendente) en 10/55 casos (gráfica 6), 
correspondiendo 7(22%) a RN y 3 (13%) a infantes como 
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parte de una hipoplasia tubular más extensa (Tabla 8). 
Arco aórtico distal hipoplásico (calibre menor del 50% de 
la aorta ascendente), 15 (47%) RN y 11 (48%) infantes, 
porcentajes semejantes en ambos grupos etáreos, en  
ningún caso se presentaron formas aisladas de hipoplasia 
del arco distal. En los casos 15, 16 y 18 la mayor 
severidad de la hipoplasia se encuentra en el cayado 
distal considerándose el lugar de la coartación. 
Istmo hipoplásico (calibre menor del 40% de la aorta 
ascendente) en 51/55 casos, 29 (90.6%) RN y 22 
(95.6%) infantes. 25/29 RN y 13/22 infantes presentaron 
hipoplasia del istmo incluida dentro de una hipoplasia 
tubular extensa y solamente 4//29 RN y 9/22 infantes 
presentaron hipoplasia aislada del istmo (Tabla 8). La  
severidad  de  la  COAO inferior a 4 MM  de  diámetro  se  
presenta  con  mayor  frecuencia cuando la hipoplasia es 
tubular y está asociada a estrechez contraductal  T-SHL. 
Tabla 7
Aorta descendente hipoplásica (calibre menor del 70% 
del calibre de la aorta ascendente) presente  sólo en 5/55 
casos, AOD de mayor calibre que la AA en 6/55 casos  
Gráfica 10.
Lesiones asociadas
Shinebourne30 encuentra que la frecuencia de las lesiones 
asociadas es inversamente proporcional a la edad de 
presentación, 85% de neonatos y cerca de 50% de infantes 
con COAO presentan lesiones asociadas, En nuestra serie 
el conducto arterioso permeable presente en el 79% de 
RN  y 28% de infantes, el defecto septal atrial (FOP/OS) 
en el 67% de neonatos y  28% de infantes, la CIV en el 
62% de neonatos y en el 10%  de infantes. La hipoplasia 
del arco aórtico  en 30% de neonatos y 15% de infantes  
Adicionalmente  todos  los casos  de Ventrículo Izquierdo 
hipoplásico se presentaron en neonatos. Aorta bicúspide 
en 28% de los RN y 26% de los infantes. Los 4 casos 
de severa estenosis aórtica también se presentaron en 
neonatos. Nuestros resultados son comparables a los 
presentados por Castañeda1 en 138  neonatos e infantes  
operados de COAO aislada (sin asociaciones complejas) 
en el Children’s Hospital en Boston entre Enero de 1984 
y Diciembre de 1991. 
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