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Casos clínicos

¿Qué hacer frente a un Ductus Arterioso Persistente 
clínicamente silente?
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Resumen:
Se presenta el caso clínico de una mujer de 25 años 

asintomática en cuyo ecocardiograma se descubre la 

presencia de un Ductus Arterioso persistente. Se analiza 
la fisiopatología y el manejo de esta situación.
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Introducción
El ductus arterioso se origina del sexto arco aórtico iz-

quierdo y conecta la arteria pulmonar izquierda proximal 
con el istmo aórtico, distal al origen de la arteria subclavia 
izquierda. Es fundamental en la vida intrauterina y, habi-

tualmente, cierra en forma fisiológica dentro de las pri-
meras 24 horas del nacimiento. Su cierre completo ocurre 
dentro de las 2-3 primeras semanas de vida para formar el 
ligamento arterioso. La persistencia del ductus arterioso 
(DAP) representa entre 5 y 10% de las cardiopatías congé-
nitas en la población pediátrica, tiene predominancia en el 

Clinical management of Silent Patent Ductus Arteriosus

The clinical case of an asymptomatic 25 year old 
woman  whose echocardiogram showed a patent 
ductus arteriosus is presented. The pathophysiolo-

gy and management are discussed.
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Figura 1a

Figura 1: a) Imagen de un ecocardiograma de superficie, visión supraesternal, con inclusión de estudio Doppler 
color que demuestra un flujo continuo en dirección hacia la arteria pulmonar desde la zona del istmo aórtico. 
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sexo femenino1 y se ha asociado a prematuridad y rubéola 
materna2,3. Se desconoce su prevalencia en adultos. Tiene 
indicación de cierre (quirúrgico o percutáneo) en aquellos 
casos que existe repercusión hemodinámica, manifestada 
por dilatación ventricular izquierda. La conducta frente 
a un DAP clínicamente silente, es decir, sin repercusión 
hemodinámica, no está definida. Presentamos el caso de 
una paciente en que se detectó un DAP silente en un eco-
cardiograma. 

Caso clínico
Mujer de 25 años, asintomática, que en un control de sa-

lud se objetivó un soplo sistólico en el foco aórtico. No te-
nía historia familiar de cardiopatía congénita. Tenía buena 
capacidad funcional y la revisión por sistemas no aportó 
antecedentes.  El ecocardiograma objetivó una valvulopa-
tía aórtica bicúspide sin repercusión funcional, ventrículo 
izquierdo de tamaño y función sistólica normal. Además, 
se pesquisó un flujo continuo entre la aorta descendente y 

Figura b

b) Doppler continuo a través del ductus arterioso persistente que demuestra un flujo continuo en sístole y diástole
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arteria pulmonar compatible con un ductus arterioso per-
sistente (Figura 1 a-b).  Por este motivo, la paciente fue 
derivada a cardiología, donde se confirmó la ausencia de 
síntomas y el examen cardiovascular objetivó: un pulso de 
características normales, el choque de la punta no estaba 
desplazado, y existía un soplo sistólico eyectivo suave en 
el foco aórtico. La radiografía de tórax y electrocardiogra-
ma fueron normales. Dado la ausencia de síntomas, signos 
de sobrecarga ventricular izquierda o hipertensión pulmo-
nar, se decidió una conducta  expectante.  

Discusión
Desde un punto de vista fisiopatológico, el DAP se carac-

teriza por ser un cortocircuito extra cardíaco de izquierda a 
derecha, desarrollando importante sobrecarga de volumen 
en las cavidades izquierdas. Esta puede manifestarse como 
insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular y/o 
neumonías a repetición. En forma ocasional, como el caso 
presentado, puede no provocar síntomas, dilatación ventri-
cular izquierda, ni tampoco reconocerse en la auscultación 
cardíaca, siendo detectado sólo en el estudio de imágenes. 
Debido a que a través del DAP se trasmite la presión y 

flujo sistémicos el desarrollo de hipertensión pulmonar 
por remodelamiento vascular es frecuente,4 pudiendo des-
encadenar en síndrome de Eisenmenger con reversión de 
flujo ductal (de derecha a izquierda). Aquí, es característi-
ca la cianosis diferencial, es decir, cianosis e hipocratismo 
digital en las extremidades inferiores y no en la superiores, 
debido a que el cortocircuito es distal al origen de la arteria 
subclavia.1

La auscultación clásica de un soplo continuo o en ma-
quinaria es diagnóstico, pero dependerá del tamaño del 
ductus, la edad del paciente, el gradiente de presión dife-
rencial y la presencia o no de hipertensión pulmonar. 
El electrocardiograma y la radiografía de tórax pueden 

ser normales, si el DAP es pequeño, como en nuestro caso. 
El ecocardiograma es el método diagnóstico de elección, 

porque permite caracterizar el tamaño y dirección del flu-
jo; objetivar crecimiento de cavidades izquierdas y estimar 

la presión de arteria pulmonar. También permite evaluar la 
presencia de otros defectos asociados.
El cateterismo cardíaco permite conocer aspectos hemo-

dinámicos fundamentales como es la resistencia vascular 
pulmonar y su reversibilidad; y la factibilidad del cierre 
percutáneo mediante la angiografía. 
La historia natural del DAP depende, como se mencionó 

previamente, de la magnitud del cortocircuito y de la resis-
tencia vascular pulmonar. Actualmente, es inusual encon-
trar adultos con un DAP significativo no reparado. Si así 
fuera el caso, se recomienda el cierre percutáneo por sobre 
el quirúrgico, para evitar complicaciones e incomodidades  
asociadas a la cirugía.5

Frente a este caso, se planteó la posibilidad de mantener  
una conducta expectante o el cierre percutáneo para pre-
venir una eventual endarteritis bacteriana.6 Si bien, ésta 
se asocia a DAP significativos, se ha reportado en casos 
silentes.7, 8

A favor de la terapia intervencional, se postula la mayor 
disponibilidad y seguridad de esta técnica. Sin embargo, 
dada la baja incidencia de la endarteritis en estos pacien-
tes, puede optarse por una conducta expectante.1, 6

La actuales guías de la Sociedad Americana de Cardiolo-
gía sobre cardiopatías congénitas del adulto recomiendan 
el seguimiento cada 3-5 años en aquellos pacientes con 
DAP silentes (recomendación I, C) y consideran razona-
ble su cierre percutáneo en pacientes asintomáticos con 
DAP pequeños (recomendación IIa, C). En estas guías no 
se menciona como indicación de cierre la prevención pri-
maria de endarteritis.9 Por otro lado, las nuevas guías de 
la Sociedad Americana de Cardiología no recomiendan la 
profilaxis antibiótica de endocarditis bacteriana en DAP 
silentes.10

En conclusión, debido a la baja incidencia de DAP silente 
y endarteritis asociada, la evidencia en cuanto a la elección 
de una conducta en particular es limitada. La evaluación y 
resolución de cada caso dependerá del criterio del médico 
tratante y de la disponibilidad de recursos para terapia in-
tervencional no invasiva.
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