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RESUMEN

Introducción. La coartación de la aorta es una obstrucción 
que se localiza casi siempre en la unión del arco de la aorta 
descendente. Tiene compromiso variable del arco aórtico. 
De acuerdo al Sistema Nacional de Información en Salud, 
en Tabasco entre el 2000 y 2009 hubo un total de 28 casos 
en pacientes entre 1 a 4 años de edad. Objetivo. Mostrar el 
manejo intervencionista  por vía humeral de un paciente con 
coartación de la aorta yuxta-ductal. Caso clínico. Masculino 
de 12 años, con soplo sistólico desde los  2 años con 
diagnóstico de  coartación de aorta. La Angiotomografía de 
tórax mostró coartación de aorta severa post-ductal; hipertrofia 
ventricular izquierdo y colaterales aorto-pulmonares. Se 
realizó cateterismo a través de arteria femoral derecha, con 
imposibilidad de pasar la guía a través de zona obstruida. Se 
paso la guía por la arteria humeral izquierda y así, se  logro 
pasar guía de angioplastía a través de zona coartada. Se pre-
dilató la zona coartada con balón power flex 6 x 20, y se 
colocó stent PG1910 montado en balón  power flex 12 x 30. 
La Angiografía de control mostró stent bien colocado sin 
evidencia de disección o aneurismas. El seguimiento a los 
8 meses: lo mostró asintomático cardiovascular con presión 
arterial normal y pulsos en miembros inferiores de buena 
intensidad. El ecocardiograma sin gradiente.
Conclusión. La angioplastía con stent logró un incremento 
del diámetro de la coartación de aorta. Esta técnica ofrece 
buenos resultados en coartaciones severas. La vía anterógrada 
es una alternativa ante la imposibilidad de realizar cateterismo 
por vía retrógrada o femoral. La predilatación con balón 
disminuyó el riesgo de complicaciones.
Palabras claves: stent angioplasty in severe aortic 
coarctation with approach by humeral artery.

SUMMARY
 
Introduction. The coarctation of the aorta is a blockage 
that is almost located at the junction of the aorta arc and the 
descending aorta. It has variable commitment of the aortic 
arch. According to the health information national system, 
reported that in Tabasco between 2000 and 2009 there were 
28 cases between 1 and 4 years old. 
Objective. To show interventionist management by humeral 
via, of a patient with juxta ductal aorta coarctation.
Clinical case. A 12 year old boy, with systolic murmur since 
two years old. He was diagnosed by Cardiology service with 
coarctation of aorta. Chest Angiotomography showed severe 
post-ductal aortic coarctation; aorto-pulmonary collateral and 
left ventricular hypertrophy. Catheterization was performed 
through right femoral artery with impossibility of passing 
the Guide by obstructed area. The guide was introduced by 
the left humeral artery and it passed through the restricted 
area. The restricted area was predilated by power flex 6 x 
20 balloon. And mounted on power flex 12 x 30 balloon 
the PG1910 stent was placed. Control Angiography showed 
stent in a secured place without evidence of dissection or 
aneurysm. The next 8 months: the patient was cardiovascular 
asymptomatic, normal blood pressure, and good intensity 
pulses in lower extremities. The Echocardiogram showed 
without gradient.
Conclusion. Angioplasty with stent achieved an increase 
in the diameter of coarctation of aorta. This technique gives 
good results in severe coarctations. The antegrade via is 
an alternative when it is unable to perform catheterization 
via femoral or retrograde. Balloon predilation in aortic 
coarctation decreased the risk of complications. 
Keywords: coarctation of aorta, stent angioplasty.
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INTRODUCCIÓN

La coartación es una obstrucción de la aorta que se localiza 
casi siempre en la unión del cayado con la aorta descendente 
con compromiso variable del arco aórtico. Constituye del 6 
al 8% de todas las malformaciones congénitas del corazón 
y grandes vasos. Según su localización se clasifica en 
preductal, yuxtaductal y postductal. Según el tipo anatómico 
se distinguen tres variantes: diafragmática, hipoplasia ístmica 
y tubular.1 
Una coartación de aorta severa es aquélla con un gradiente 
mayor de 60 mm Hg y estenosis de la aorta mayor al 70% 
comparada con la aorta a nivel diafragmático.2 El defecto 
cardiaco más común asociado es la válvula aortica bicúspide, 
que se presenta en un 30 a 40% de todos los casos. La 
anormalidad no cardiaca más importante es el aneurisma 
intracerebral, que se presenta en el 10% de todos los casos.3 

De acuerdo al Sistema Nacional de Información en Salud en 
el estado de Tabasco en el periodo comprendido entre el 2000 
y el 2009 hubo un total de 28 casos reportados, 22 casos en 
menores de un año y 6 casos en pacientes entre 1 a 4 años.4

Las manifestaciones clínicas en los neonatos con coartación 
grave se vuelven sintomáticos después de la oclusión 
fisiológica del conducto arterioso, resultando en insuficiencia 
cardiaca o shock en el primer mes de vida. Niños mayores, 
adolescentes y adultos presentan fatiga, cefalea, alteraciones 
visuales y parestesias en los miembros inferiores. La presión 
arterial se encuentra elevada en miembros superiores en el 
90% de los casos y los pulsos arteriales en los miembros 
inferiores presentan una amplitud disminuida o estan 
ausentes.5 El diagnóstico se realiza con el dato clínico más 
importante que es la disminución o ausencia de pulsos 
femorales.1

En el electrocardiograma se observa hipertrofia del 
ventrículo izquierdo. En la radiografía de tórax se observa 
muescas simétricas en el tercio posterior de la tercera a la 
octava costilla (signo de Roesler), debidas a la circulación 
colateral a través de las arterias intercostales. La coartación 
de la aorta se puede ver como una indentación de la aorta y 
una dilatación postestenótica produciendo el signo del 3 o la 
E invertida.6

 
Ecocardiograma: En un corte supraesternal se observa el sitio 
de la coartación, el diametro de la zona ístmica y medir el 
gradiente transcoartación. Además se buscan los defectos 
intracardiacos asociados.1

La RM y la TAC son las técnicas preferidas no invasivas 
para evaluar la aorta completa. Ambas representan el sitio, 
la extensión y el grado de estrechamiento de la aorta, la aorta 

pre y postestenotica y colaterales. Ambos métodos detectan 
complicaciones como aneurismas, reestenosis o estenosis 
residual.7

La principal aplicación del cateterismo es actualmente como 
método terapéutico.1

En el diagnóstico diferencial se deben descartar la totalidad 
de las causas secundarias de hipertensión (nefrológicas, 
endocrinológicas, cardiológicas, toxicológicas). El 90% 
de los casos de hipertensión arterial secundaria en niños 
no obesos es causada por tres cuadros: enfermedad renal 
parenquimatosa, enfermedad arterial renal y coartación de 
aorta.8 

El tratamiento depende de la edad, del tipo de coartación, de 
su repercusión hemodinámica y de los defectos asociados. 
En el recién nacido, el tratamiento para insuficiencia cardiaca 
y prostaglandinas para abrir el conducto arterioso puede 
mejorar el cuadro crítico y permitir que el recién nacido sea 
llevado a un tratamiento quirúrgico o intervencionista. En el 
niño mayor o el adulto, el tratamiento es electivo y se indica 
cuando el gradiente de transcoartación es superior a 20mmHg 
y se sugiere que sea lo más temprano posible, ya que el riesgo 
de hipertensión arterial sistémica sostenida, se ha relacionado 
con edades tardías de tratamiento, generalmente después de 
los 10 años.1

El tratamiento percutáneo con catéter-balón actúa provocando 
una lesión de la pared del vaso secundaria a las fuerzas 
radiales del balón, con ruptura de la capa íntima y parte de 
la capa media. Evolutivamente ocurre una cicatrización de la 
pared del vaso con aumento del diámetro luminal.5

La angioplastia con catéter-balón de la coartación aórtica 
está indicada en coartaciones nativas y en recoartaciones 
postquirúrgicas. Los pacientes deben tener hipertensión 
arterial en miembros superiores y un gradiente “pico a pico” 
transcoartación de por lo menos 20mmHg o insuficiencia 
cardiaca independientemente del gradiente intraaórtico. 

La angioplastía con stent fue introducida con el fin de reducir 
la incidencia de complicaciones como son recoartación 
aórtica, aneurisma y disección aórtica. El stent distribuye mas 
eficientemente la fuerza radial de dilatación, manteniendo el 
tejido que se desgarra en su lugar y evita el retroceso elástico. 
Esta especialmente indicado en pacientes mayores de 4 años 
con coartación aórtica severa, tubular, con hipoplasia del 
istmo, atresia adquirida, en la recoartación aórtica y cuando 
se asocia aneurisma.  

El tratamiento quirúrgico se encuentra reservado para los 
neonatos y lactantes menores de seis meses de edad con 
disfunción ventricular y para los pacientes portadores de 
hipoplasia significativa del arco aórtico, en los cuales existe 
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la necesidad de ampliación de esta estructura utilizando 
técnicas quirúrgicas específicas.5

OBJETIVO
 
Mostrar el manejo intervencionista  con abordaje humeral de 
un paciente con coartación de la aorta severa yuxta-ductal.  

CASO CLÍNICO

Antecedentes heredofamiliares: Madre de 41 años, 
escolaridad primaria terminada, ama de casa, padece de 
hipertensión arterial sin tratamiento especificado. Padre 
de 42 años, escolaridad primaria incompleta, campesino, 
padece de hipertensión arterial sin tratamiento especificado. 
Tiene 3 hermanos de 23, 21 y 19 años, aparentemente sanos. 
Cuenta con abuelo paterno con cardiopatía no especificada. 
Antecedentes personales no patológicos: originarios y 
residentes de Paraíso, Tabasco; habitan en casa propia 
elaborada con paredes de madera, techo de lámina. Todos los 
servicios. Usan fosa séptica para la eliminación de excretas. 
Niega convivencia con animales, nivel socioeconómico  bajo. 
Antecedentes perinatales: gesta 4, partos 4, peso al nacer 
3800gr. y talla 52 cm. Control prenatal a partir del tercer mes 
de gestación, no se realizó ultrasonidos durante el embarazo, 
refiere infección de vías urinarias a los 4 meses de gestación 
manejado con ampicilina. Parto vaginal a los 9 meses, sin 
complicaciones aparentes. Desarrollo psicomotor: sostén 
cefálico a los  3 meses de vida, sonrisa social a partir de los 
2 meses de vida, sedestación a los  11 meses, bipedestación a 
los 12 meses de vida, marcha al año tres meses. Antecedentes 
personales patológicos: niega quirúrgicos, niega traumáticos, 
niega alérgicos. Esquema de vacunación completo. 
Padecimiento actual: paciente masculino de 12 años de edad 
que inició su padecimiento a los 2 años 9 meses, referido al 
servicio de cardiología por probable soplo cardiaco. Valorado 
por cardiología, diagnosticado asintomático cardiovascular. 
Se detectó la presencia de soplo sistólico en segundo espacio 
intercostal izquierdo. Pulsos periféricos disminuidos en 
miembros inferiores. Presión arterial en miembros superiores 
de 140/90 mmhg, presión arterial en miembros inferiores 
de 90/60 mmhg. Se solicitaron estudios complementarios; 
sin embargo, los familiares no dieron seguimiento. A los 
10 años se diagnosticó por ecocardiograma trans-torácico 
coartación de aorta con gradiente trans-coartación de 31 
mmHg. Electrocardiograma con hipertrofia de ventrículo 
izquierdo. Se solicitó angio-tomografía de tórax con el que 
se hizo el diagnóstico de coartación de aorta tipo post-ductal 
con probable hipoplasia del arco aórtico con presencia de 
colaterales arteriales, hipertrofia ventricular y dilatación 
auricular izquierda (figuras 1 y 2) . 

Se revisó el caso en el servicio de hemodinamia en mayo 
de 2011 y se aceptó para realizar angioplastia de aorta con 
stent. Se intervino en octubre de 2011, con  realización de 
cateterismo a través de arteria femoral derecha donde se 
encontró con imposibilidad de paso de la guía por la aorta 
descendente hacia el arco aórtico, debido a la estreches 
que presentó la coartación de aorta. Se realizó angiografía 
en aorta descendente post-coartación sin visualizar paso de 
medio de contraste hacia arco aórtico (figura 3), se decidió 
abordaje por arteria humeral izquierda, logrando pasar guía 
de angioplastía 0.014 pulgadas a través de zona coartada y 
arteria femoral (figura 4). En la aortografía en proyección 
lateral izquierda y oblicua anterior izquierda se observó que 
no paso el medio de contraste del arco aórtico hacia la aorta 

Figura 1. Radiografía de tórax: muestra cardiomegalia. 
Signo de Roesler.

Figura 2. Angiotac muestra coartación yuxta-ductal severa y 
presencia de múltiples colaterales aorto-pulmonares.
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descendente; además se observaron múltiples colaterales 
aorto-pulmonares grandes. Las medidas de la aorta fueron: 
aorta ascendente 14mm, arco aórtico 12mm, istmo 10.9mm, 
aorta descendente 12mm, coartación un milímetro. 

Figura 3. Aortografía, no se observa paso de medio de 
contraste hacia arco aórtico.

Figura 4. Angiografía simultánea aorta descendente vía 
humeral y femoral, para observar la distancia entre ambos 
cabos.

Figura 5. Aortografía observando arco aórtico sin paso de 
medio de contraste hacia aorta descendente.

Figura 6. Aortografía de control observando adecuada 
apertura del Stent cubriendo toda la zona coartada.
observando arco aórtico sin paso de medio de contraste hacia 
aorta descendente.
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Se pre-dilató con balón power flex 6 x 20mm.  Posteriormente 
se colocó stent PG1910 montado en balón power flex 12 x 
30 cubriendo la zona coartada (figura 5) hasta desaparecer 
“cintura”. Se realizó angiografía de control comprobando 
adecuada colocación de stent, sin evidencia de disección 
o aneurisma (figura 6). Presión pre-cateterismo en aorta 
ascendente de 113/69mmHg, aorta descendente 73/50 
mmHg. Presión post-cateterismo en aorta ascendente 

103/80 mmHg, aorta descendente 103/80 mmHg. sin  
gradiente residual. Tiempo del procedimiento 150 minutos, 
fluoroscopia 20 minutos. No hubo complicaciones durante 
o posterior al intervencionismo. Se egresó a las 48 hrs con 
captopril. En su seguimiento a los 8 meses con evolución 
favorable, se muestra asintomático cardiovascular, con 
presión arterial normal, pulsos inferiores de buena intensidad 
y ecocardiograma sin gradiente. Se maneja con dosis baja de 
de captopril.
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DISCUSIÓN

Diversos estudios han encontrado que la técnica  
intervencionista es  eficaz y segura, tanto en coartación nativa 
como en re-coartación de aorta, en resultados inmediatos 
y durante la evolución, con escasas complicaciones. La 
colocación de stent en niños escolares o adolescentes 
obtienen igualmente buenos resultados.9 En coartaciones 
aórticas críticas se aconseja predilatar con un balón pequeño 
antes de liberar el stent, para evitar desplazamientos del stent 
y permitir el paso de stent con un balón de mayor diámetro 
sin dificultad. En coartaciones críticas es indispensable 
pre-dilatar con balón previo a la colocación del stent para 
permitir el paso de la camisa a través de la cual se entrega 
el stent y con esto obtener resultados óptimos y disminuir 
las posibles complicaciones como el aneurisma y disección 
aórtica que pudieran resultar de una angioplastía sin stent o 
un stent directo.2

Cuando no se logra determinar la permeabilidad de la zona 
coartada por vía retrógrada o femoral, se realiza cateterismo 
vía  anterógrada.1  Se ha reportado casos en los que ante 
la imposibilidad de realizar cateterismo vía retrógrada 
o femoral, se abordó por vía anterógrada encontrando 
un pequeño sitio de comunicación que permitió realizar 
cateterismo sin complicaciones.10,11

En este paciente se decidió abordaje por vía anterógrada 
o humeral, ante la imposibilidad de cateterismo por vía 
femoral, logrando pasar guía de angioplastía y realizar 
cateterismo. Se realizó predilatacion con un balón más 
pequeño con posterior colocación del stent con balon de 
mayores dimensiones, sin presentarse complicaciones 
durante el procedimiento. Inmediatamente después de la 
colocación del stent desapareció la circulación colateral, sin 
gradiente residual. En su seguimiento, se manejó con dosis 
baja de antihipertensivo con control adecuado de la presión 
arterial. 

CONCLUSIÓN

La angioplastía con stent logra un incremento del diámetro 
de la coartación de aorta, ofrece buenos resultados en 
coartaciones severas. El abordaje por vía anterógrada o 
humeral es una alternativa ante la imposibilidad de avanzar vía 
retrógrada por la severidad de la coartación. La predilatación 
con un balón más pequeño en coartaciones críticas disminuye 
el riesgo de complicaciones como ruptura aórtica, disección 
o aneurismas. Generalmente las complicaciones que pueden 

requerir de cirugía de urgencia son raras reportándose en 
menos del 1% de los casos. 
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