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IntroducciónIntroducción 

• La pseudocoartación de aorta consiste en unaLa pseudocoartación de aorta consiste en una
elongación y acodadura de la aorta torácica
ubicada en el sector distal del cayado y en laubicada en el sector distal del cayado y en la
porción descendente proximal, en íntima
relación con la inserción del ligamentorelación con la inserción del ligamento
arterioso. Se diferencia de la coartación
verdadera en que es asintomática noverdadera en que es asintomática, no
presenta una obstrucción hemodinámica
significativa y el diagnóstico es un hallazgosignificativa y el diagnóstico es un hallazgo
usualmente tomográfico.



ObjetivosObjetivos

• Adquirir conocimientos básicos de laAdquirir conocimientos básicos de la
pseudocoartación aortica y su relación con
otras cardiopatías Mostrar su aspectootras cardiopatías. Mostrar su aspecto
imagenológico con Angio Tomografía
Computada Multidetector (Angio TCMD)Computada Multidetector (Angio TCMD).



RevisiónRevisión

• La pseudocoartación de aorta es una anomalíaLa pseudocoartación de aorta es una anomalía
congénita relativamente rara definida como
una elongación tortuosa del cayado aórtico yuna elongación tortuosa del cayado aórtico y
proximal de la aorta descendente, posterior a
la emergencia de la arteria subclaviala emergencia de la arteria subclavia
izquierda. No se asocia a reducción
significativa de la luz vascular y no presentasignificativa de la luz vascular y no presenta
circulación colateral.



Figura 1

Figura 1. En las telerradiografías de tórax se puede observar 
un minimo ensanchamiento mediastinal con prominencia 
del botón aórtico.



Figura 2

Figura 2. En los cortes axiales tomográficos se observa 
una marcada discrepancia de los diámetros de la aorta 
descendente con respecto a la ascendente en el sitio dedescendente con respecto a la ascendente en el sitio de 
la pseudocoartación.



• Su etiología es desconocida Se cree que seSu etiología es desconocida. Se cree que se
debe a una alteración en la fusión de los
segmentos dorsales embrionarios Otra teoríasegmentos dorsales embrionarios. Otra teoría
hace referencia a la fibrosis del ligamento
arterioso que provocaría tracción de la arteriaarterioso, que provocaría tracción de la arteria
aorta descendente proximal y acercaría a la
arteria pulmonar con la consecuentearteria pulmonar con la consecuente
tortuosidad aórtica asociada.



• Es una entidad que no suele manifestarseEs una entidad que no suele manifestarse
clínicamente y los pacientes se encuentran
normotensos con pulsos periféricosnormotensos con pulsos periféricos
conservados y simétricos.



• La asociación de pseudocoartación con otrasLa asociación de pseudocoartación con otras
anomalías cardiovasculares es frecuente,
siendo similares a las que se encuentransiendo similares a las que se encuentran
vinculadas a la coartación verdadera. Se
destacan la válvula aórtica bicúspidedestacan la válvula aórtica bicúspide,
estenosis subaórtica y comunicación
interauricular e interventricularinterauricular e interventricular.



• La Angio TCMD y la RM son sumamenteLa Angio TCMD y la RM son sumamente
eficaces para demostrar la morfología
característica de esta entidad así comocaracterística de esta entidad, así como
también para valorar otras anomalías
cardiovasculares asociadas Las técnicas decardiovasculares asociadas. Las técnicas de
reconstrucción multiplanar y 3D de la Angio
TCMD aportan mayor detalle espacial comoTCMD aportan mayor detalle espacial, como
se observan en las figuras 3, 4 y 5.



Figura 3



Figura 4Figura 4



Figura 5Figura 5



ConclusiónConclusión

• Ante el hallazgo de pseudocoartación aortica yAnte el hallazgo de pseudocoartación aortica y
dada su relación con otras alteraciones
cardiacas silentes es importante sucardiacas silentes es importante su
reconocimiento para un adecuado
seguimiento o tratamientoseguimiento o tratamiento.
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