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Pseudocoartacion de la aorta
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Pseudocoarctation of the aorta

Twelve patients (10 males) with pseudocoarctation of the aotta arc reported. Their age ranged from 1 to 42
years (mean 15.6 years) at diagnosis. Pseudocoarctation was first detected as the radiological finding of a
mediastinal shadow in 5 patients and as a secondary fact during the clinical and laboratory work up study for a
different cardiovascular abnormality. Nine patients had some other heart malformation: aortic stenosis ( n — 5 ) ;
bicuspid aortic valve with valve regurgitation (n = 2); ventricular septal defect (n = 1) and atrial septal defect (n = 1).
Satisfactory intra-aortic pressure records were obtained from 10 patients, four showed no pressure gradients, whilst
gradients varied from 2 to 12 mmHg in the remainder. All cases were confirmed by aortography. This condition
must be considered in the differential diagnosis of true coarctation and left mediastinal masses.
(Key words: Pseudocoarctation, aorta, aortic stenosis, regurgitation, bicuspid aortic valve, ventricular septa] defect,
atrial septal defect).

La pseudocoartacion de la aorta es una ano-
mali'a congenita, poco frecuente. consiste en una
elongacion tortuosa con acodadura del cayado
aortico descendente, en el sitio de insercion del
ligamento arterioso, sin reduccion importante del
lumen, ni gradiente significativa de presion a lo
largo del trayecto aortico. ni desarrollo de circu-
lacion colateral.

A mediados del siglo pasado, en 1841, se
describieron varies casos con alteraciones locali-
zadas de la aorta en la union del arco con la
porcion descendente y distintos grados de obs-
truccion1

La anomalia ha recibido diferentes denomi-
naciones en la literatura; siendo las mas frecuen-
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tes: elongacion congenita de la aorta, coartacion
subcliriica, (retorcimiento), (comba), coartacion
ati'pica o coartacion no obstructivaentre otras2.

En 1951, tres grupos independicntes de inves-
tigadorcs, defmieron el trastorno haciendo una
detalJada descripcion de sus alteraciones anato-
niicas3 '4-5 '7.

Desdc 1975 hasta la fecha hemos registrado
12 casos en nuestros departamentos dc cardiolo-
gi'a. En la literatura extranjera se notifican casos
aislados o pequenas series6 y no se encontraron
otras publicaciones nacionales sobre el tema,
fuera de una comunicacion, presentada por los
autores, en el XVIII CongresoChileno de Cardio-
logi'a y Cirugia Cardiovascular en 19819. En este
trabajo se exponen las manifestaciones clinicas y
hemodinamicas de esta malformacion, pues es
necesario considerarla en el diagnostico diferen-
cial de la coartacion de aorta, el aneurisma
aortico, los tumores paramediastinicos y el
anillo vascular, debido a que esta entidad no
requiere, habitualmente, de tratamiento quirur-
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PACIENTES Y METODOS

Se revisaron retrospcctivamcnte los antecedentes de
12 pacientes seguidos por 1 a 10 anos, 10 eran de sexo
masculine, con edades que fluctuaban en tic 1 a 43 anos,
promedio 15,6 anos, 9 tenian menos de 15 anos.

Todos los pacientes tienen estudio clinico, electro-
cardiografico, radiologico, hemodinamico y angiogra-
fico. En 10 se cuenta con estudio ccocardiografico. La
presion arterial sc midio mediante esfigmomanometna y
oscilometrfa.

RESULTADOS

Siete pacientes consultaron por soplo cardia-
co, relacionado con una cardiopati'a asociada o la
pseudocoartacion misma; los otros 5 por una
imagen paramediastmica pesquisada en estudios
radiologicos de torax solicitados por.afecciones
broncopulmonares, que sugerian coartacion
aortica o pseudocoartacion en cuatro sujetos y
anillo vascular tipo doble arco aortico en el
quinto.

En el examen fi'sico de estos pacientes desta-
caba un soplo protomesosistolico dc la base,
grado 2 en la escala de 6, que se auscultaba
tambien en el dorso, en la region interescapular,
en dos pacientes en quienes no se demostro otra
cardiopati'a asociada. Por esto fueron calificados
como soplos funcionales originados por turbulcn-
cias en la zona pseudocoartada; en otros 9 casos
(75%) se pesquisaron soplos correspondientes a
las malformaciones cardiacas asociadas: estenosis
aortica (n = 5), insuficiencia aortica por aorta
bicuspide (n = 2), comunicacion interauricular y
comunicacion intcrventr icular un caso de cada
uno. Solo en un paciente no se detectaron soplos.

La presion arterial era normal en 10 pacientes,
en otro era ligeramcnte elevada pero normali/6
en el curso dc los controles y una nif ta con
smdrome de Turner sufr fa de una hipertension
originada en un defecto vascular del r inon.

No existian diferencias significativas (mayor
de 20 mmllg) entre los registros de presiones
arteriales de cxtremidades supcriores e inferiores,
siendo similares en 4 de ellos; en seis los valores
en extremidades superiores eran entre 5 a 20
mmHg mayores que los encontrados en las extre-
midades inferiores; y en dos, los registros dc
presiones en las extremidades inferiores eran
ligeramente superiores a los de los bra/os.

Los pulsos femorales eran normales en 9
pacientes y estaban ligeramente disminuidos en 3
que ten ian estenosis valvular aortica asociada.

Todos los pacientes se encontraban en capa-
cidad funcional 1 y solo un caso sufn'a desnut r i -
cion secundaria a rcflujo gastroesofagico.

Los hallazgos electrocardiograficos fueron
concordantes con la cardiopati 'a asociada encon-

trandose reaccion ventricular izquierda en 3
pacientes con estenosis aortica, bloqueo incom-
plete de rama derecha en la comunicacion
interauricular tipo ostium secundum. En los
demas sujetos el trazado era normal, incluycndo
los tres pacientes con pseudocoartacion aislada.

El estudio radiologico de torax mostro en 5
casos, una sombra paramcdiam'stica izquierda
que hizo pensar en origen vascular de esta. La
circulacion pulmonar era normal en 10 pacientes,
estaba ligeramente aumentada en 2 que ten ian
cortocircuitos de izquierda a derecha. La silueta
cardi'aca tenia tamano normal en 6 casos, en los
6 reslantes habia aumento de cavidades concor-
dantc con las anomali'as asociadas. En 9 pacientes
se registro dilatacion de la aorta o del origen de la
subclavia izquierda con escotadura o incisura
aortica, describiendose una imagen en numero 3
en seis sujetos. En ningun caso se encontro
evidencia de circulacion colateral. En un nino, la
imagen se atribuyo a anillo vascular de la varie-
dad doble arco aortico. La planigrafia de cayado
aortico realizada en dos pacientes confirrno el
diagnostico.

El ecocardiograma se pudo hacer en 10 suje-
tos, permitio diferenciar coartacion de pseudo-
coartacion en solo dos, pero mostro evidencia de
las cardiopati'as asociadas en todos los que las
ten fan.

En 10 pacientes se efectuo sondeo izquierdo
con aortograffa en dos pianos y cineaortografia
en dos o mas pianos: en 5 de ellos. tambien se
hi/.o sondeo derecho; y en dos pacientes menores
de un ano de edad, solo se realize cateterismo
derecho con inyeccion de rnedio de contraste en
tronco dc arteria pulmonar y buen contraste
angiografico de la aorta. El cateterismo demostro
estenosis aortica en 5 casos con gradiente entre
ventr iculo izquierdo y aorta de 10 a 70 mmHg en
cuatro; en uno no se pudo rnedir gradientc
porquc fue imposiblc franquear la valvula aortica.
Los registros de la presion en el trayecto de la

zona pseudocoartada no mostraron gradientes en
4 pacientes, en 6 esta era de 2 a 17 mmHg y en 2
solo se hizo sondeo derecho.

Mediante angiocardiografia se complete el
diagnostico de las cardiopati'as asociadas y se
puso en evidencia la morfologia de la aorta
demostrandose alargamiento de la porcion ascen-
dcnte y el cayado con acodadura hacia atras y
adcntro de este u l t imo y acodadura y di latacion
de la aorta desccndente, en su porcion uncial .
Tambien se comprobo dilatacion del nac imien to
de la arteria subclavia izquierda . En 8 casos habi'a
una reduccion real o aparente de aproximada-
mentc 25% del lumen y di la tacion post-cons-
tr iccion de mas o menos un 20% del diameiro de
la aorta. La aorta estaba elongada en 7 pacientes
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Antecedentes clinicos en 12 pacientes con pseudocoartacion de la aorta

Paciente Sexo Edad Motive del estudio

1 VVA M 15 Cardiopati'a asociada

2 NFR M 39 Hallazgos imagen Rx

3 MTM M 11 Cardiopatia asociada

4 HME ̂  M 14 Cardiopatia asociada

5 JPI M 43 Hallazgos imagen Rx

6 MDA F 11 Cardiopatia asociada
Sindrome de Turner

7 HMU M 30 Hallazgos imagen Rx

8 CAA M . 7 Hallazgos imagen Rx

9 FGC M 8 Cardiopati'a asociada

10CRI F 1 Cardiopatia asociada

11 ROO M 7 Cardiopati'a asociada

12 ABU M 1 Hallazgos imagen Rx

P —presion; N —normal:

P. arterial
Hallazgos C-V (mm Hq) Pulsos
Asociados Brazos femorales

Piernas

Aorta bicuspide 140/70 N
insuficiencia aortica 130/60

Soplo inocente 115/80 N
120/90

Estenosis valvular 100/70 Algo v
aortica 80/60

Estenosis valvular 90/60 Algo >y
aortica 80/45

Soplo inocente 140/90 N
140/90

Defecto septal 150/110 N
interauricular, Cia II 135/95
Ostium secumdem

Aorta bicuspide 120/70 N
Insuficiencia aortica 11/655

Estenosis valvular 1 1/670 Algo ^
aortica 105/60

Estenosis valvular 110/80 N
aortica 120/90

Defecto septal CIV 90/60 N
interventricular 90/60

Estenosis valvular 100/70 N
aortica 100/60

(-) no 90/60 N
90/60

v — Leve disminucion

y era tortuosa en todos. En ningun caso se
detecto evidencia de circulacion colateral.

DISCUSION

La pseudocoartacion de la aorta no da si'nto-
mas por si misma, y sueleserdetectadaporhallaz-
gos en las rad log raff as de torax durante el estudio
de pacientes con soplos cardiacos.

El diagnostico diferencial con la coartacion de
la aorta es relativamente facil porque la pseudo-
coartacion no produce hipertension arterial, salvo
que esta tenga otra etiologia, tampoco diferen-
cias de la presion en extremidades superiores e

inferiores. Los pulsos arteriales femo rales suelen
ser normales, pero pueden estar ligeramente
disminuidos en pacientes con estenosis aortica
concomitante. En los estudios radiologicos no se
observa desarrollo de circulacion colateral. El
diagnostico se confirma mediante cateterismo
cardi'aco al no demostrar gradiente significativa
de presion entre las zonasproximales y distales a
la acodadura o pseudoconstriccion. La aortogra-
fia en dos pianos pone en evidencia la morfologfa
de la entidad11 (Figura 1).

El diagnostico diferencial con la coartacion no
tiene solo interes academico ya que el pinzamien-
to de la aorta, en ausencia de circulacion colate-
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Figura 1 . Representacion esquematica de cuatro formas de Pseudocoartacion de la aorta. Imagenes antero—posterio-
res (a, c. e, g) y laterales (b, d, f, h).

ral, puede causar isqucmia medular con la consi-,
guiente paraplegia en casos que deban ser some-

• tidos a cirugia cardiovascular reparadora.
La asociacion de pseudocoartacion con otras

cardiopatias es frecuente en esta y otras series,
siendo estas similares a las que se encuentran
asociadas con la coartacion clasica13, hecho que
reforzan'a el concepto de Smyth y Edwards7 de
que ambas variedades corresponderian a entida-
des con sustrato histopatologico comun14. Aun
mas, sc ha descrito en la literatura la coexistencia
de las dos condiciones16. La pseudocoartacion
no requiere, habitualmente, tratamiento quirur-
gico, pero es necesario controlar a estos pacientes
por la posibilidad de que se desarrollen aneuris-
mas que pueden romperse con los esfuerzos10 y
hacen que la pseudocoartacion no siempre sea
una entidad bemgna. Ademas se recomienda rea-
lizar profilaxis de endarteritis en los casos en que
este indicado.

La ecocardiografi'a bidimensional y el Doppler
permiten hacer el diagnostico de tortuosidad o de
interrupcion del arct> aortico tanto en susporcio-
nes ascendente, horizontal y descendente, no
permiten diferencias entre coartacion y pseudo-
coartacion, pero un buen examen no invasivo
para identiflcar malformaciones cardi'acas asocja-
das.

La angiografia por sustraccion digital y a la
tomografi'a axial computada han sido men-
cionadas en la literatura extranjcra8 pero no

fueron empleadas en nuestros pacientes.
El seguimiento de los pacientes se extendio

por 1 a 10 anos y en el no se han detectado
complicaciones atribuibles a la malformacion.

RESUMEN

La pseudocoartacion de la aorta es una elonga-
cion tortuosa del cayado aortico con acodadura
en la insercion del ligamento arterioso, sin reduc-
cion importante de su lumen, gradientes significa-
tivos de presion ni desarrollo de circulacion
colateral. Entre 12 pacientes estudiados desde
1975 habi'an 10 varones, el promedio de edad fue
15,6 anos, habi'an cardiopatias asociadas en 9: en
5. estenosis valvulares aorticas; en 2, valvulas
aortas biciispides con insuficiencia aortica; un
caso de comunicacion interauricular, tipo ostium
secundum y uno de comunicacion interventri-
cular. Siete pacientes fueron referidos para estu-
diar la cardiopati'a asociada, 5 por densidades
radiologicas paramedianisticas. Solo en un caso
habi'a hipertension arterial que era de origen
renovascular. Los pulsos femorales eran normales
en 9 pacientes y ligeramente disrninuidos en
otros tres que tenian estenosis aortica. La
pseudocoartacion fue confirmada mediante
estudio hemodinamico, no habia gradiente de
presion en 4 pacientes. en otros 6 no eran
significativas (2 a 17 mmHg), y en dos pacientes
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hizo el registro. La aortografia biplana y la
cineaortografia en 2 pianos demostraron las alte-
raciones morfologicas caracten'sticas en la aorta.
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