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1. N° DE CIE 10 DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA OFICIAL
1.1 025.1 Coartación de la aorta
1.2 025.2 Atresia de la aorta (Interrupción del arco aórtico)
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2. DEFINICiÓN DE LA PATOLOGíA
2.1 Coartación de la aorta
2.1.1 Se refiere a un estrechamiento de la arteria aorta que causa una obstrucción al
flujo aórtico. Típicamente se localiza en la aorta torácica descendente distal al origen
de la arteria subclavia.
2.1.2 La mayoría de las coartaciones se sitúan en la zona de la pared posterior de la
aorta, de forma opuesta a la inserción del ductus. Se suelen denominar yuxtaductales,
habiéndose abandonado los términos de coartación preductal y posductal.
2.1.3 Prácticamente todos los casos de coartación de aorta diagnosticados en el
recién nacido tienen hipoplasia del istmo aórtico, y algunos, además, hipoplasia de la
aorta transversa.
2.1.4 Durante la adolescencia y/o edad adulta de los pacientes no intervenidos, se
hace patente el desarrollo de una red de vasos colaterales, que van por la parte
anterior y posterior del cuerpo: desde las arterias mamarias internas a las arterias
i1iacas externas, a través de las venas epigástricas, o bien, de las arterias
tirocervicales a la aorta descendente, por las arterias intercostales, respectivamente.
Este hallazgo no suele estar presente en los primeros años de vida.
2.1.5 Se puede asociar con malformaciones intracardiacas múltiples. En este caso,
hablariamos de coartaciones aórticas complejas (hasta un 48% del total) sobre todo
cuando existe hipoplasia de algún segmento del arco aórtico. Se asocia a
comunicación interventricular (CIV) en 1/3 de los pacientes y/o estenosis
aórtica/subaórtica en un 25%. En otras ocasiones se describen lesiones obstructivas
izquierdas en serie con hipoplasia de ventrículo izquierdo (VI) y alteración del aparato
valvular mitral (sindrome de Shone), sin olvidar todo tipo de malformaciones cardiacas
complejas (transposición de las gran- des arterias, ventrículo derecho (VD) de doble
salida, ventrículo único).
2.2 Interrupción del arco aórtico
2.2.1 Falta de continuidad entre la aorta ascendente y aorta descendente. Existe una
clasificación basada en la zona de obstrucción en relación con la salida de los grandes
vasos en tipos A, B YC.
2.2.1.1 A: Interrupción de la aorta distal a la subclavia izquierda.
2.2.1.2 B: Interrupción de la aorta entre la carótida izquierda y la subclavia izquierda.
Es el tipo más frecuente.
2.2.1.3 C: Interrupción de la aorta entre el tronco braquiocefálico y la carótida
izquierda.
2.3 Casi todos los pacientes con IAA tienen una CIV grande, generalmente producida
por el desplazamiento posterior del septo conal, que puede dar lugar con frecuencia
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a estenosis subvalvular aórtica. Otras anomalías frecuentes con las que se asocia
son el truncus arterioso y la ventana aortopulmonar. La aorta ascendente suele tener
un calibre de aproximadamente la mitad de lo normal.

3. VALORACiÓN INICIAL
3.1 Coartación de la aorta:
3.1.1 La presentación clínica de la coartación aórtica es muy variada y depende de la
severidad de la lesión y de su posible asociación con otras anomalías cardiacas.
3.1.2 Se sospecha cada vez con mayor frecuencia durante la gestación en el
screening habitual de cardiopatías congénitas que realizan obstetras y cardiólogos
infantiles. En estos casos se suele observar discrepancias del tamaño de las
cavidades, con un aumento del tamaño del VD respecto del izquierdo.
3.1.3 El ductus arterioso juega un papel trascendental en el caso de las coartaciones
aórticas severas, porque facilita el paso de flujo sanguineo a la aorta descendente
desde el VD. Este suele permanecer abierto durante 2 - 7 días de vida extrauterina.
La disminución severa de calibre del ductus o el cierre del mismo produce un fallo
ventricular izquierdo con congestión severa, cortocircuito izquierda-derecha por
foramen oval y sobrecarga de volumen, que rápidamente desemboca en una
situación de shock con dificultad respiratoria severa, acidosis y ausencia de pulsos
en los miembros inferiores. Es frecuente la alteración transitoria de la función
hepática y renal.
3.1.4 Los casos de coartación severa se suelen manifestar en la primera o la segunda
semana de vida. En la exploración física del recién nacido se puede observar
palidez, frialdad acra, mala perfusión periférica, taquipnea, trabajo respiratorio,
taquicardia, ritmo de galope y/o hepatomegalia. Si la situación de insuficiencia
cardiaca está muy establecida, puede que no sea evidente la disminución de pulsos
en los miembros inferiores, porque la tensión arterial será baja en todo el territorio
arterial. Los edemas son poco frecuentes y su presencia se relaciona con el
síndrome de Turner.
3.1.5 Cuando la coartación aórtica no es tan severa, y una vez cerrado el ductus, los
niños de mayor edad pueden permanecer asintomáticos, detectándose únicamente
anomalías en la exploración física: diferencia en la intensidad de pulsos/tensión
arterial en la zona proximal y distal a la coartación, hipertensión arterial en los
miembros superiores y auscultación de soplo.
3.1.6 Las diferencias de presión superiores a 20mmHg son significativas. En los casos
más severos, el gradiente tensional puede ser superior a 70mmHg, y la presión arte-
rial sistólica puede llegar a 200mmHg en las extremidades superiores.
3.2 Interrupción del arco aórtico
3.2.1 La mayoría de los pacientes presentan clínica en la primera semana de vida,
con signos de insuficiencia cardiaca, cianosis y dificultad respiratoria. Inicialmente no
hay diferencia de pulsos ni de tensión arterial entre el territorio proximal y el distal a la
interrupción. La CIV es grande, y las saturaciones se igualan en ambos ventrículos.
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3.2.2 Cuando cierra el conducto arterioso, aumenta de modo franco el flujo en las
arterias pulmonares a costa de su disminución en la aorta descendente. Se
produce bajo gasto, con hiperflujo pulmonar y edema pulmonar. Clínicamente
hay disminución de los pulsos y de la tensión arterial en los miembros inferiores
con respecto a los superiores si la obstrucción es distal al origen de la
subclavia izquierda (IAA tipo A), o bien con respecto al brazo derecho si la
obstrucción se produce entre la subclavia izquierda y la carótida izquierda (IAA
tipo B). Si el pulso es mayor en el brazo izquierdo que en el derecho, puede
tratarse de IAA tipo A con subclavia derecha anómala. En el caso de que los
pulsos de las cuatro extremidades sean débiles comparados con los
carotídeos, hay que sospechar una IAA tipo B con nacimiento anómalo de la
arteria subclavia derecha.

3.2.3 La auscultación no es caracteristica en estos pacientes. Suelen tener soplos de
bajo grado y ritmo de galope. La CIV es grande y las presiones están igualadas
en ambos ventriculos, por lo que no se producen soplos signifícativos a este
nivel.

3.2.4 Se debe tomar la tensión arterial en los 4 miembros utilizando manguitos de
tamaño adecuado para el recién nacido, sin olvidar palpar los pulsos
carotideos.

4. ABORDAJE DIAGNÓSTICO
4.1 Coartación de la aorta
4.1.1 Radiografía de tórax: en el recién nacido con coartación severa muestra
cardiomegalia moderada o severa acompañada de signos de hiperflujo y congestión
pulmonar. Los niños mayores presentan radiografías normales o con cardiomegalía
leve. En pacientes no intervenidos con coartación de larga evolución se pueden notar
escotaduras en el margen inferior del tercio medio de las costillas que se conocen
como muescas costales, secundarias a la erosión producida por la dilatación de las
arterias intercostales. Ocasionalmente, en niños mayores y adultos, se puede ver el
signo radiográfico del "3", por la impronta de la coartación en la sombra aórtica.
4.1.2 ECG: En el recién nacido se muestra desviación del eje QRS a la derecha, y en
los casos más graves, hipertrofia ventricular derecha. En niños mayores y adultos el
ECG es normal, y en los casos severos aparecen signos de hipertrofia ventricular
izquierda.
4.1.3 Ecocardiografía: La ecocardiografía bidimensional y la ecocardiografía Doppler
son el método diagnóstico fundamental para la coartación aórtica. La detección de la
zona afecta es más fácil en recién nacidos y lactantes que en niños mayores y
adolescentes, porque existe mejor ventana ecográfica. Desde planos
supraesternales se puede observar una escotadura en la pared posterior de la aorta
torácica y realizar mediciones del calibre de la aorta ascendente, la aorta transversa,
el istmo aórtico y la aorta descendente. Por medio del Doppler y del Doppler color
estudiamos la aceleración del flujo en la zona de la coartación, calculando la
Elaboró A robó Revisó Autorizó

ale
Preciado Figueroa
Director de la Unidad

/Ó ak)#.
Mtra. Beatriz Gutiérrez

Moreno
Gerente de Calidad

ue e
Zambrano Velarde
Subdirector Médico~~J

Dr. Mario O Paul Ortiz
IVazquez

Cirujano Cardiovascular

COPIA
 N

O CONTROLADA



o

22/10/2015

Página 4 de 15

CLAVE VERSiÓN

GC-SMPE-010

ÁREA QUE GENERA

O.P.D. Has ital Civil de Guadala"ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN

Coartación de la Aorta

División de Pediatría
NOMBRE DE LA GUIA CLlNICA DE

MANEJO

diferencia de presión entre la aorta proximal y la distal a la obstrucción y, por tanto,
evaluando su gravedad. Las obstrucciones severas muestran un patrón de flujo
característico con prolongación diastólica.
4.1.4 Resonancia magnética: Recomendada en aquellos casos en donde la imagen

ecocardiográfica no es buena. La angiorresonancia magnética (angio-RM) con
inyección de gadolinio por via periférica permite hacer una evaluacíón detallada de
la aorta mediante una reconstrucción tridimensional que muestra claramente sus
defectos. Además se consigue la visión del arco desde múltiples planos. Con
secuencias de cine y/o contraste de fase podemos obtener información acerca de
la repercusión hemodinámica de la obstrucción, así como estudiar la función
miocárdica y valvular aórtica.

4.1.5 Angiotomografía: Método alterno a la resonancia magnética, reduce de manera
importante la duración del estudio y también permite la visualización tridimensional
del arco desde múltiples planos, pero como inconveniente tiene la emisión de
radiación.

4.1.6 Cateterismo cardiaco: Mediante su empleo se adquiere conocimiento fiable de
la severidad y repercusión hemodinámica de la misma (cálculo de gradientes de
presión, gasto cardiaco y estimación de cortocircuitos). Los gradientes
obstructivos superiores a 20 mmHg son significativos.

4.2 Interrupción del arco aórtico:
4.2.1 Radiografia de tórax y ECG: Hallazgos similares a los descritos en los puntos

4.1.1 y4.1.2.
4.2.2 Ecocardiografía: De acuerdo a la clasificación descrita en el punto 2.2.1 se

aprecia discontinuidad de la aorta, presencia de CIV y en ocasiones lesiones
agregadas. La aorta ascendente tiene menor calibre que el tronco pulmonar.
Existe continuidad del tronco pulmonar con el ductus y la aorta descendente. Las
ramas pulmonares habitualmente están dilatadas y son confluentes. En general,
se produce una reducción del tracto de salida del VI por desplazamiento del septo
conal, que a su vez determina el tamaño de la CIV. Dado que la CIV es amplia y
no restrictiva, puede no detectarse gradiente obstructivo subaórtico. Se han
descrito diversas medidas de referencia de la región subvalvular aórtica, tanto en
valores absolutos « 4 mm) como en Z-score, que buscan predecir la aparición de
obstrucción subaórtica significativa en el postoperatorio. La presencia de dicha
obstrucción afecta negativamente al pronóstico.

4.2.3 Resonancia magnética: Se utiliza en el seguimiento posoperatorio ante la
sospecha de obstrucción residual.

4.2.4 Angiotomografia: Se utiliza cuando el ecocardiograma no es definitivo, gracias
a la rápida adquisición de imágenes y capacidad de visualizar el arco aórtico en
múltiples planos, se puede utilizar como complemento diagnóstico junto con el
ecocardiograma.
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4.2.5 Cateterismo cardiaco: Hoy en día es controvertido el uso del cateterismo
exclusivamente como método diagnóstico. Algunos motivos son que la visualización
de los defectos por ecocardiografía suele ser buena o se puede complementar con
RMITAC, que el cateterismo no está en absoluto exento de riesgos en los recién
nacidos graves, que existen limitaciones en cuanto a la correcta evaluación
hemodinámica de la estenosis subaórtica asociada y que puede precisarse acceso
arterial en los miembros superiores con riesgo de disección arterial.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
5.1 Coartación de la aorta (CoAo) e Interrupción de arco aórtico
5.1.1 Exclusión mutua (CoAo vs. Interrupción Ao)
5.1.2 Sepsis neonatal
5.1.3 Afecciones pulmonares (hipoplasia pulmonar, entre otros)
5.1.4 Otras enfermedades graves neonatales
5.1.5 Persistencia de conducto arterioso (en escolares)

6. ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS ESPECíFICOS
6.1 Ecocardiografía
6.2 Resonancia magnética
6.3 Angiotomografía
6.4 Cateterismo cardiaco

7. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
7.1 Coartación de la aorta: Hallazgos encontrados mediante los estudios referidos
en los puntos 4.1.3 a 4.1.6.
7.2 Interrupción del arco aórtico: Hallazgos encontrados mediante los estudios
referidos en los puntos 4.2.2 a 4.2.4.
8. CRITERIOS DE INGRESO A HOSPITALIZACiÓN
8.1 Establecidos en el Proceso Técnico Administrativo de ingreso.

9. CRITERIOS DE REFERENCIA
9.1 No aplica.

10. CRITERIOS DE DERIVACiÓN O TRANSFERENCIA
10.1 No aplica.

11. TERAPIA FARMACOLÓGICA
11.1 Prostaglandina E1: Indicada en Coartación aórtica severa o Interrupción del arco
aórtico para mantener la perfusión distal a la zona de obstrucción/discontinuidad. La
dosificación de PGE1 habitual es de 0,1 ¡.Jg/kg/min , via intravenosa, durante 20
minutos seguida de perfusión de mantenimiento a 0,03 ¡.Jg/kg/min.Para pacientes de

Elaboró

D'~{Ort;,
Vazquez

CirujanoCardiovascular

Revisó

P d)¡¿j.
Mtra.BeatrizGutiérrez

Moreno
Gerentede Calidad

Autorizó

a,rtlc
PreciadoFigueroa
Directorde la Unidad

COPIA
 N

O CONTROLADA



o

22/10/2015

Página 6 de 15

CLAVE VERSiÓN

GC-SMPE-010

ÁREA QUE GENERA

O.P.D. Has ital Civil de Guadala"ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓN

Coartación de la Aorta

División de Pediatria
NOMBRE DE LA GUIA CLlNICA DE

MANEJO

más de 10-15 días de edad, la utilidad de la PGE1 es baja, pero ocasionalmente se ha
demostrado eficaz hasta las 4-6 semanas de vida. Con la repermeabilización ductal
aumentará la presión arterial en los miembros inferiores y mejorará el estado general,
la diuresis y la perfusión periférica.

12. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO
12.1 Medidas de sostén de acuerdo con el estado clínico del paciente, edad

gestacional y patologías asociadas.

13.
13.1
13.2
13.3
13.3.1
13.3.2

PROCEDIMIENTOS
Colocación de catéter venoso central.
Colocación de linea arterial.
Coartación de la aorta (Indicaciones):
Se puede resolver quirúrgicamente o a través de intervencionismo percutáneo.
La edad ideal del tratamiento quirúrgico electivo es controvertida. En un estudio
retrospectivo se sugiere que la edad de intervención con menor índice de
reestenosis es el año y medio de vida « 3%). Por otra parte, el retraso de la
cirugía se asocía a una mayor incidencia de hipertensión arterial residual (en los
casos operados antes de los 5 años es < 5%)

13.3.3 En caso de urgencia, se prefiere realizar angioplastia con catéter balón para
mejorar las condiciones del paciente y en un segundo tiempo llevarlo a
corrección quirúrgica lo más pronto posible.

13.3.4 Asociada a hipoplasia del arco aórtico: Se dice que el arco aórtico proximal es
hipoplásico cuando su diámetro es menor al 60% del diámetro de la aorta
ascendente, en el caso del arco distal, la relación debe ser menor al 50%, y para
el istmo, inferior al 40%. En caso de que exista hipoplasia de arco proximal, la
técnica de elección será mediante abordaje por esternotom ía y circulación
extracorpórea. Para el caso de hipoplasia del istmo se puede realizar la
corrección quirúrgica mediante abordaje tradicional por toracotomia
posterolateral izquierda sin extracorpórea, y para el caso de hipoplasia del arco
distal, dependerá de la elección del cirujano el uso de circulación extracorpórea.

13.3.5 Asociada a CIV: En la actualidad se ha reducido la morbimortalidad de la cirugía
extracorpórea en los lactantes y recién nacidos, por lo que la cirugía se puede
hacer en un solo tiempo con buenos resultados y se reserva la cirugía en 2
tiempos para los casos más desfavorables (asociados a cardiopatías complejas,
CIV múltiples y/o prematuros).

13.3.6 Angioplastia con catéter balón: Es la técnica de elección para el tratamiento de la
reestenosis después de la cirugía. Los estudios más amplios destacan un éxito
inmediato del 65-100% de los casos. Es útil independientemente de la técnica
quirúrgica inicial. La mayoría de los autores la indican con gradientes de presión>
20 mmHg. El éxito del resultado guarda relación con la ausencia de hipoplasia del
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arco aórtico (hipoplasia con Z-scores < 2 OS). La mortalidad de la dilatación de la
recoartación postoperatoria es del 0-2%, y el índice de reestenosis es del 16-28%
en un seguimiento medio de 58 meses.
13.3.7 La aparición de recoartación es del 18% en la dilatación con balón, y del 5%
en la implantación de stents. La incidencia de complicaciones graves en el
cateterismo es de alrededor del 3%, en relación con lesiones agudas de la pared
aórtica que pueden llegar a la rotura. En conclusión, aunque la angioplastia con
catéter-balón se ha realizado con éxito incluso en lactantes y recién nacidos, el
indice de reestenosis y de aneurismas en la zona de dilatación es más elevado
(especialmente en < 3 meses).
13.4 Interrupción del arco aórtico (Indicaciones):
13.4.1 Se puede hacer cirugia definitiva en un tiempo o se puede corregir primero
el arco aórtico, con o sin banding de la arteria pulmonar, y en un segundo tiempo
cerrar la CIV. En los últimos años de forma predominante se tiende hacia la
corrección de los defectos en un solo tiempo, si bien la decisión final debe ser
considerada en particular para cada paciente y depende de cada equipo médico-
quirúrgico.
13.4.2 En los casos de interrupción tipo A, la cirugía es similar a la de los casos de
coartación severa. En la IAA tipo B se requiere la movilización de la aorta
descendente y anastomosis extensa de la misma con la aorta ascendente, sin
embargo en algunos caso llegará a requerirse un abordaje por esternotomia con
circulación extracorpórea y uso de material protésico (parche de pericadio) para
reconstruir el arco aórtico. En la IAA tipo C se realiza la corrección descrita con
circulación extracorpórea y parche de pericardio.

14. DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ
IMPLEMENT ARLOS

14.1 Cirujano Cardiotorácico: Responsable del procedimiento quirúrgico
14.2 Cirujano Cardiotorácico o Pediatra ayudante o residente de Cirugia

Cardiotorácica, Cirugía Pediátrica, Cirugia General: Auxiliar en el procedimiento
quirúrgico, ajeno a la toma de decisiones sobre el procedimiento a realizar

14.3 Anestesiólogo Cardiovascular: Responsable del manejo anestésico, analgésico,
hemodinámico y de conducir la circulación extracorpórea.
Revisar Manual de Técnicas y Procedimientos correspondientes

15. REHABILITACiÓN FíSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA
PSICOLÓGICA

15.1 Establecidos en las guias administrativas de Diagnóstico y Tratamiento de los
Trastornos Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares

16. TIEMPO DE ESTANCIA
16.1 Dependerá de la evolución del paciente
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17. REQUISITOS PARA EL ALTA
17.1 Paciente con estabilidad respiratoria, hemodinámica, neurológica, cardiológica e

infecciosa.
17.2 Tolerancia enteral adecuada.

18. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA MÉDICA
18.1 Establecidos en las guías administrativas de Diagnóstico y Tratamiento de los

Trastornos Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares

19. SEGUIMIENTO Y CUIDADOS EN EL HOGAR
19.1 Establecidos en las guías administrativas de Diagnóstico y Tratamiento de los

Trastornos Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares
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20. ALGORITMO

20.1 Algoritmo de Coartación de la aorta
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20.2 Algoritmo de Interrupción del arco aórtico
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NIVEL DE EVIDENCIA
O GRADO DE
RECOMENDACiÓN

La edad ideal del tratamiento quirúrgico electivo es controvertida. En
un estudio retrospectivo se sugiere que la edad de intervención con
menor índice de reestenosis es el año y medio de vida « 3%). Por 2
otra parte, el retraso de la cirugía se asocia a una mayor incidencía de
hipertensión arterial residual (en los casos operados antes de los 5
años es < 5%
En la actualidad se ha reducido la morbimortalidad de la cirugía
extracorpórea en los lactantes y recién nacidos, por lo que la cirugia
se puede hacer en un solo tíempo con buenos resultados y se reserva 2
la cirugía en 2 tiempos para los casos más desfavorables (asociados
a cardio atías com le'as, CIV múlti les /0 rematuros
Angioplastia con catéter balón: Es la técnica de elección para el
tratamiento de la reestenosis después de la cirugía. Los estudios más
amplios destacan un éxito inmediato del 65-100% de los casos. Es útil
independientemente de la técnica quirúrgica inicial. La mayoria de los
autores la indican con radientes de resión > 20 mmH .
Se puede hacer cirugía definitiva en un tiempo o se puede corregir
primero el arco aórtico, con o sin banding de la artería pulmonar, y en
un segundo tiempo cerrar la CIV. En los últimos años de forma 2
predominante se tiende hacia la corrección de los defectos en un solo
tiempo, si bien la decisión final debe ser considerada en particular
ara cada aciente de ende de cada e ui o médico- uirúr ico.
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