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COARTACIÓN DE AORTA 
Concepto 
 El término de Coartación de Aorta se 

refiere a un estrechamiento de la 
aorta que causa una dificultad a su 
flujo.  

 Típicamente, se localiza en la aorta 
torácica descendente distal al origen 
de la arteria subclavia izquierda.  

 La mayoría de las coartaciones se 
suelen localizar en la zona de 
inserción del ductus. La lesión 
esteno-oclusiva se produce por una 
hipertrofia de la capa media. El 
ductus queda como una zona 
residual fibrótica. 
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Clínica 
 La presentación clínica es muy variable y depende de la edad, la 

severidad de la lesión y de su posible asociación con otras 
anomalías cardíacas.  

 La lesión acompañante más frecuente es la válvula aórtica bicúspide 
(30-85% de los casos). También se puede asociar hasta en 1/3 de 
los pacientes con comunicaciones interventricular.  

 Las manifestaciones habituales y clásicas suele ser: soplo sistólico, 
diferencia de pulsos en las extremidades superiores e inferiores y la 
hipertensión arterial (HTA).  

 En periodos neonatos es común una insuficiencia cardíaca 
congestiva severa. Sin embargo, en el joven o adulto suele llamar la 
atención la HTA, que se relaciona con la estenosis y suele ser el dato 
aislado principal que nos lleva al diagnóstico.  

 



COARTACIÓN DE AORTA 
Clínica 
 Una HTA severa y una diferencia 

de pulsos entre los miembros 
superiores e inferiores es la 
alteración clínica principal, por lo 
que debemos recalcar la necesidad 
de explorarlos rutinariamente 
donde sospechemos esta entidad. 

  Cuando se advierta esa diferencia 
de pulsos es preciso tomar la 
tensión arterial en los miembros 
superiores e inferiores. Las 
diferencias de presión > 20 mmHg 
son significativas y estos 
gradientes se hacen más severos 
cuanto mayor sea la lesión de aorta 
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Clínica 

 
 Debido a esa resistencia elevada, se desarrolla una importante red 

colateral de suplencia que conlleva la dilatación de ramas, tales 
como arterias epigástricas, mamarias e intercostales que intentan 
conectar el territorio aórtico superior con el inferior.  

 De la misma forma, en el joven o adulto se suele desarrollar una 
hipertrofia ventricular izquierda. 

 En la auscultación suele existir un soplo sistólico precordial, con 
posibles variantes en relación a las anomalías cardíacas asociadas. 
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Diagnóstico 
 Clásicamente, se hacía hincapié en los hallazgos Rx de tórax y el 

ECG, pero raramente son determinantes. 
 La Rx de tórax puede ser normal o mostrar una cardiomegalia y 

posibles escotaduras en el margen inferior de las costillas (muescas 
costales) en coartaciones de larga evolución y producidas por la 
erosión secundaria de las arterias intercostales dilatadas.  

 El ECG en jóvenes y adultos puede ser normal o presentar signos de 
hipertrofia ventricular izquierda en los casos severos. 

 La ecocardiografía es un buen medio diagnóstico, sobre todo en 
lactantes donde existe una mejor ventana ecográfica. 

 En los últimos años, el angio-TAC o angio-RMN, que permiten una 
evaluación detallada de la aorta y muestran claramente sus defectos 
han desplazado al resto por su eficacia diagnóstica . 
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Tratamiento 
 La gran mayoría de los casos de coartación son diagnosticados 

durante la edad pediátrica, y, por lo tanto, tienen un manejo médico y 
quirúrgico que puede diferir del joven o adulto.  

 El tratamiento clásico en este periodo neonato ha sido el injerto 
aórtico o la plastia de la zona estenótica.  

 La cirugía ha cambiado la historia natural de esta enfermedad. 
Desde la primera intervención en 1945 donde se preconizó la 
resección y anastomosis termino-terminal, con los problemas de 
reestenosis con el crecimiento, hasta las angioplastias de la zona 
comprometida (bien con parche sintético o autólogo como la arteria 
subclavia izquierda. 

 Actualmente, la aplicación reciente de las dilataciones con balón y 
stent es la terapia que se preconiza. 
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Tratamiento Convencional 
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