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Tratamiento de la coartacion aortica
en el nino mediante plastia con arteria subclavia

Dra. Ines Araneda A.1*; Dr. Oscar Gomez V.2; Di. Claudio Arretz V,2;
Dr. Luis LeonM.2; Dr. Fernando Eimbcke M.2; Dr. Raul Zilleruelo B.2

Aortic coarctation: repair by subclavian artery flap

Sixty five paitients with aortic coarctation were submitted to aortoplasty with left subclavian artery flap between
November 1977 and January 1985. Their age range at surgical repair was 7 days to 10 years and 58%of them had
another associated cardiac malformation. The operative mortality was 3% and it was always due to respiratory
complications. Recoarctation occured in only two patients, both were less than 3 months old at the time of
operation. Muscular atrophy and slower growth rate of the left upper limb were detected in only one patient in this
series. This surgical procedure is our first choice in pediatiic patients with coarctation of the aorta because of its low
mortality rate and few late complications.
(Key words: Aortic coartation, surgical repair, subclavian artery flap).

La coartacion aortica (Co Ao) representa 5% a
10% de todas las malformaciones congenitas
cardiovasculares. Si bien su correccion quinirgica
debe ser hecha idealmente entre los 2 y 4 anos de
edad, el defecto suele producir en el lactante
insuficiencia cardiaca de diffcil manejo medico,
obligando a intervenir antes de las edades sefiala-
das1-2. La reparacion quirurgica empleando
reseccion del segmento coartado y anastomosis
termino—terminal tiene, antes de la edad de 2
anos, el inconveniente de alta incidencia de
recoartacion (20 a 35 %)3'4. For esta razon se ha
propuesto usar una tecnica de plastia aortica
mediante un colgajo de arteria subclavia izquier-
da obtenido despues de seccionar distalmente
esta ultima y abrirla en canal5 '6-7 (Fig.). Con esta
tecnica se consigue aumentar el lumen aortico sin
usar elementos extranos, evitando al mismo
tiempo las estrecheces residuales que suelen ocu-
rrir en las anastomosis perpendiculares o termi-
no—terminales5 .

Este informe se refiere a los resultados clfni-
cos y seguimiento de 65 nitfos cuya Co Ao fue
reparada mediante plastia de subclavia en los
ultimos 8 afios.

1. Unidad de Cardiologia. Servicio de Pediatn'a. Hos-
pital Exequiel Gonzalez Cortes.

2. Centro Cardiovascular. Hospital Luis Calvo Macke-
nna.

* Trabajo de incorporacion a la Sociedad Chilena de
Pediatn'a.

MATERIAL Y METODO

Se analizaron retrospectivamente los antecedentes de
65 pacientes operados entre Noviembre de 1977 y
Enero de 1985 por coartacion de aorta, mediante plastia
con arteria subclavia; 44 eran vaiones (68%) y en el
momento de la intevencion, la edad de los pacientes
fluctuaba entre 7 dias y 10 anos, promedio 1 afro 2
meses y mediana cinco meses; 70% de ellos tenian
menos de 1. ano.

Cuarenta y tres pacientes (66%) tenian desnutricion
de grade I 6 II (Sempe), 16 (25%) eran eutroficos, 32
(50%) pesaban menos de 5 kg y solo 5 (8%) mas de
15 kg al ser intervenidos (Tabla 1).

Cuarenta y cinco (69%) pacientes tenian Co Ao
preductal, el resto post ductal del tipo clasico. En 37
(58%) habi'an malformaciones cardiacas asociadas;
comunicacion interventricular (CIV) en 13 (20%);
ductus en 11 (16%); hipoplasia del istmo y CIV en 2
(3%) y, en un paciente en cada caso, transposicion con
CIV; ductus; tronco tipo I; comunicacion interauricular
(CIA) con CIV y ductus (n=4).

El diagnostico se fundamento en ausencia o dismi-
nucion de los pulsos femorales e hipertension arterial de
distintos grades en ias extremidades superiores. Todos
los pacientes fueion estudiados con radiografia de torax

,y electrocardiograma. La ecocardiografia solo fue em-
pleada en los ultimos 3 anos, en 20 pacientes. El estudio
hemodinamico fue considerado en 25 pacientes, por
tener evidencias de anornalias agregadas. Todos los casos
fueron confirmados en la cirugia.

En 63 pacientes (96%) se observe disminucion o
ausencia de pulso^femorales, en 56 (86%) insuficiencia
caidi'aca y en 55 (85%) hipertension arterial14'15-16. Se
indico la intervencion en lactantes si ex 1st fa hipertension
arterial sostenida, insuficiencia cardiaca refractaria al
tratamiento con diureticos y digitalicos o ambos. Los
demas pacientes fueron operados entre los 2 y 4 anos, o
despues de estas edades cuando la consulta fue tardi'a,
Todos fueron intervenidos con la tecnica anteriormente
descrita usando oclusion aortica.
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En 31 pacientes (48%) se realizaion otros procedi-
mientos adicionales que consistieron en 25 ligaduras y
secciones de ductus (solo 11 habian dado evidencia
ch'nica pre-operatoiia) y en 6 (9%) reduccion con cinta
del calibre de la aiteiia pulmonar ("banding") por CIV
de gran flujo con hipertenaon pulmonar.

RESULTADOS

La cirugia se realize sin mayores complicacio-
nes. Solo un caso que presento hemorragia del
sitio de sutura arterial, debio ser reintervenido en
el mismo dia, sin consecuencias posteriores.

En el post—operatorio inmediato la complica-
cion mas frecuente fue la hipertension arterial
transitoria que ocurrio en 28 casos (48%), desa-,
paricion espontaneamente en 1 a 10 dias y
fue tratada con reserpina en 22 pacientes y
diazoxido en 6, por pequenos periodos de
tiempo. Esta complicacion afecto a 8/26 (31%)
ninos operados en el primer trimestre de la vida;

Tabla 1.

Edad y estado de nutricion del nino con Co Ao
operada con plasti'a de subclavia

Edad

0 — 3 meses
3 - 6 meses
6 -12 nieses
1 5 anos

5 anos

n

26
13
6

10
10

%

40
20
10
15
15

Nutricion:

Eutrofico
Di
D2

D3

16
26
17
6

25
40
36

9

8/16 (50%) en el segundo trimestre, a todos 6/6
de los operados en el segundo semestre, pero solo
a 5/20 (25%) slijetos mayores de 12 meses.

Las infecciones respiratorias afectaron a 12

Figura 1: Tecnica de plastia"con arteria subclavia en reparacion de coartacion aortica: A) Zona coartada a
nivel de aorta. B) Ligadura de arteria subclavia y vertebral izquierda. C) Apertuia de canal en la arteiia
subclavia. D) Colgajo de arteria subclavia. E) Colocacion del colgajo en zona coartada. F) Sutura y resultado
final. (Modificado de: Thibault Arch. Suig. 110: 1095, 1975).
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(18%) de los casos; en proporciones de 27%, 31%
y 17% en los 3 primeros grupos etarios descri-
tos en el parrafo anterior, no afectando a nifios
mayores de 12 meses.

La hemorragia digestiva ocurrio en 6 (9%)
casos; no ocurrio en menores de 3 meses; en los
siguientes grupos su frecuencia fue de 8%, 33% y
15% respectivamente. Este fenomeno se observo
en la fase inicial de la experiencia, siendo ahora
rara, debido al uso de antiacidos y antihiper-
tensivos.

Dos pacientes (3%) fallecieron en el post—ope-
ratorio inmediato, ambos eran lactantes menores
de 3 meses, por bronconeumonia en uno y
bronconeumonia con sepsis en otro a los 6 y 11
dfas respectivamente. En otras palabras la morta-
lidad operatoria en el primer trimestre de la vida
fue de 10% y estuvo ausente en edades mayores.

Fue posible seguir a 47 pacien-tes (75%) du-
rante un promedio de 22 meses, rango de 1 mes a
7 anos, con control clinico de pulsos y presion
arterial: cuarenta y un pacientes siguen asintoma-
ticos (87%). En dos de ellos se registro hiperten-
sion arterial persistente (4,2%): ambos habfan
sido operados a las edades de 1,5 y 3 meses,
pesando 2.680 y 4.200 gramos respectivamente,
el menor tenia, ademas, ductus y miocardiopatfa
hipertensiva, su hipertension se detecto dos
meses despues de la cirugia y la "recoartacion"
fue documentada mediante estudio hemodina-
mico; se reopero con anastomosis termino—
terminal, completando posteriormente 2 anos sin
smtomas. El segundo paciente no tenia cardio-
pati'a asociada y se encontraba en estudio en el
momento de la tabulacion de estos datos (19
meses despues de la operacion).

La disminucion del pulso en la extremidad
superior izquierda fue constante en todos los
pacientes operados. En un paciente se encontro
evidencia de fallas de la irrigacion de esa extre-
midad, consistentes en atrofia muscular y menor
longitud (3 cm) que en la derecha. El paciente
con seguimiento mas largo (7 anos) no tiene, sin
embargo, fenomenos troficos en la extremidad.

En el largo plazo fallecieron tres pacientes: 3,
4 y 6 meses despues de la operacion, dos debido
a infecciones respiratorias y uno durante cirugia
con circulacion extracorporea para reparar una
CIV con hipertension pulmonar. Ninguno tenia
evidencias de recoartacion.

COMENTARIO

La correccion de la Co Ao con colgajo de
arteria subclavia izquierda fue descrita por pri-
mera vez en 19665. Desde entonces se ha utiliza-
do con creciente frecuencia hasta llegar a ser la
tecnica de eleccion para la reparacion de esta

cardiopatia en el nino6-7-8 . Sus riesgos inmedia-
tos son la hemorragia y la crisis hipertensiva
paradojal. La hipertension arterial que observa-
mos en nuestros pacientes ha sido descrita por
otros y responde al uso de hipotensores como la
reserpina; la mayor parte de los autores piensan
que se debe a hiperreactividad del territorio
arterial, despues del restablecimiento del flujo
aortico distal normal1.

La mortalidad del procedimiento es de 10 a
24% en series extranjeras8-9. La baja mortalidad
(3%). en nuestra casuistica se compara favorable-
mente con otras similares9. La causa de muerte
coincide con lo publicado y se debe principal-
mente a infecciones respiratorias graves8.

Se senala que la recoartacion ocurre en 20%
de los casos, generalmente antes de transcurridos
12 meses desde la cirugia. Se ha atribuido al
hecho de dejar in situ tejido patologico de la
zona de .coartacion, cuyo curso natural seria
hacia la involucion y retraction, fenomeno que
probablemente se completan'a en este pen'odo.
Esto explica que la recoartacion ocurra casi
siempre en pacientes menores de 3 meses someti-
dos a la tecnica descrita8'10'11". En nuestra
revision los 2 pacientes que sufrieron recoarta-
cion se incluyen en ese rango de edad.

En el seguimiento a largo plazo se ha observa-
do disminucion o ausencia de pulso arterial en la
extremidad superior izquierda y con menos fre-
cuencia trastornos troficos, incluyendo disminu-
cion de la temperatura, atrofia muscular y
acortamiento de la extremidad, atribuibles a la
ligadura de la arteria subclavia12 '13. En nuestra
revision todos los pacientes mostraban disminu-
cion o ausencia de pulso, pero solo uno trastor-
nos troficos.

De este analisis se puede concluir que esta
plastia tiene baja mortalidad y buenos resultados
alejados, sin secuelas invalidantes de la extremi-
dad superior izquierda, a pesar de lo cual los
resultados de esta y otras experiencias sugieren la
necesidad de revisar el empleo de este procedi-
miento en menores de 3 meses, pues estos ninos
muestran mayor incidencia de recoartacion.

Solo un estudio prospective y comparative en
este grupo de edad podn'a responder esta contro-
versia.

RESUMEN

Se analizaron retrospectivamente los casos de
65 nifios con coartacion de aorta sometidos a
plastia con colgajo de arteria subclavia, entre
Noviembre de 1977 y Enero de 1985. El rango
de edad de los pacientes fue de 7 di'as a 10 afios,
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y el 58% tenian otra malformacion cardiaca
concomitante. La mortalidad operatoria global
fue de 3%, se debio a complicaciones respirato-
rias y sucedio solo en menores de 3 meses. En el
seguimiento se detecto recoartacion en 2 pacien-
tes (ambos habian sido operados en el primer
trimestre de vida). SoJo un paciente tuvo atrofia
muscular y acortamiento de la extremidad como
secuela de la ligadura de la arteria subclavia. La
baja mortalidad que acarrea el procedimiento y la
buena evolucion alejada de los pacientes en que
se ha usado, nos hacen considerarlo como una
tecnica de eleccion en ninos con coartacion
aortica.
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