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Valoración radiológica y manejo quirúrgico de una interrupción del 
arco aórtico, a propósito de un caso
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CASO CLÍNICO

Resumen

La interrupción del arco aórtico es una malformación vascular congénita poco común. Consiste en la ausencia de fusión 
entre la aorta ascendente y la descendente. Esta enfermedad a menudo se asocia con otras malformaciones cardiacas, 
como comunicación interventricular y conducto arterioso permeable. La valoración radiológica ayuda no solo al diagnóstico, 
sino también a la planeación de la corrección quirúrgica más adecuada. Debido a su poca frecuencia, el médico tratante 
puede necesitar algún tipo de apoyo para el requerimiento diagnóstico necesario para el abordaje de esta patología por 
los cirujanos. La radiografía de tórax, el ecocardiograma, la tomografía computarizada y la resonancia magnética son técni-
cas adecuadas para el diagnóstico de esta patología. Cada una de ellas tiene signos específicos que se deben conocer 
para lograr la mayor cantidad de información a beneficio del paciente.
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Abstract

Aortic arch interruption is a rare congenital vascular malformation. This pathology consists of an absence of fusion between 
the ascending and descending aorta. This disease is often associated with other cardiac malformations such as ventricular 
septal defect and a patent ductus arteriosus. The radiological evaluation helps, not only in the diagnosis but also in the 
planning of the most appropriate surgical correction. Due to the infrequency of this entity, the treating physician may need 
some type of support for the diagnostic requirements necessary for the approach of this pathology by the surgeons. Chest 
radiography, echocardiography, computed tomography, and magnetic resonance imaging are suitable techniques for the 
diagnosis of this pathology. Each of these has specific signs that must be known to obtain the greatest amount of information 
for the benefit of the patient.
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Introducción

La interrupción del arco aórtico (IAA) es una malfor-
mación cardiovascular poco frecuente, en la que existe 
una interrupción anatómica propiamente del arco aór-
tico y su continuidad entre la aorta ascendente y la 
descendente1. Este defecto puede ser total o estar 
conectado por una banda fibrosa remanente. Con fre-
cuencia se presentan una comunicación interventricu-
lar (CIV) o un conducto arterioso permeable, como se 
muestra en la figura 12.

Esta patología se presenta en el 1% de las cardio-
patías congénitas infantiles, con una incidencia de 19 
casos por millón de nacidos vivos3,4. Cerca del 50% de 
los pacientes con IAA, también llamado síndrome de 
DiGeorge, presentan una anomalía cromosómica, 
específicamente una deleción de un pequeño seg-
mento en 22q11.25.

Según Celoria y Patton6, la IAA se puede clasificar 
en tres tipos de acuerdo con la ubicación del defecto:
– Tipo A: la interrupción anatómica ocurre distal al 

origen de la arteria subclavia izquierda. Este tipo de 
IAA corresponde en prevalencia a la segunda alte-
ración más frecuentemente observada.

– Tipo B: el defecto anatómico se produce entre la 
carótida común izquierda y los orígenes de la arteria 
subclavia izquierda, y constituye la manifestación 
más común de la enfermedad (> 50%).

– Tipo C: es la menos frecuente y en ella la interrup-
ción ocurre proximal al origen de la carótida común 
izquierda.
El tratamiento definitivo de la IAA consiste en una 

intervención quirúrgica para la conexión de ambos seg-
mentos de aorta. Una planificación adecuada del pro-
cedimiento requiere una evaluación de diagnóstico por 
imagen precisa para caracterizar correctamente la ana-
tomía aórtica y cardiaca, y definir el tipo exacto de IAA. 
La pérdida de alguna estructura anatómica, así como 
una cuantificación errónea del defecto, pueden traer 
inconvenientes en el momento de la cirugía.

Caso clínico

Paciente nacida en el servicio de ginecología de un 
hospital provincial de Costa Rica, producto de emba-
razo único, segunda gesta (G2) de una madre sana de 
26 años, sin patología prenatal reportada. La paciente 
nace por vía vaginal, producto de un parto a término a 
las 39 semanas de edad gestacional, con peso de 
3350 g, talla de 50 cm y Apgar 6/8. Requiere medidas 
de soporte por cianosis, dificultad respiratoria y 

quejido, y es internada en la unidad de cuidados inten-
sivos neonatales (UCIN) del mismo hospital.

Al efectuar la exploración física se identifica un soplo 
sistólico 2/6 plurifocal, por lo que se solicitan más estu-
dios. En el ecocardiograma se documentan transposi-
ción de grandes arterias con CIV, comunicación 
interauricular (CIA) tipo ostium secundum y conducto 
arterioso permeable. Debido a esto, se traslada a la 
UCIN del Hospital Nacional de Niños  -  Caja 
Costarricense de Seguro Social.

Durante su internamiento se solicita un nuevo eco-
cardiograma, que solo documenta una CIV perimem-
branosa de 10  mm y una CIA de 4  mm con flujo de 
izquierda a derecha, y una imagen que se describe 
como sospechosa por coartación de aorta o interrup-
ción de arco aórtico. Debido a estos hallazgos se soli-
cita una angiografía por tomografía computarizada 
prospectiva mediante monitorización con electrocardio-
grama para disminuir los artefactos generados por el 
ciclo cardiaco y la respiración, en la cual se confirma 
una interrupción del arco aórtico (Fig. 2).

Figura 1. Defectos anatómicos presentes en una 
interrupción de arco aórtico. 1: interrupción del arco 
aórtico. 2: localización más común de interrupción 
del arco aórtico. 3: conducto arterioso permeable. 
4: comunicación interventricular. 
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Se lleva a sala de operaciones a los 62 días de haber 
nacido y durante la cirugía se coloca a la paciente en 
circulación extracorpórea. Los hallazgos operatorios 
confirman una interrupción del arco tipo B, la transpo-
sición de los grandes vasos, una CIV y una CIA. Para 
la reparación se realiza una plastia de arco aórtico con 
parche de pericardio autólogo, cierre de la CIV con 
parche de Gore-Tex, switch arterial de Jatene y cierre 
primario de la CIA. Durante la operación presentó un 
sangrado mediastinal que requirió una reintervención 
inmediata. La paciente es llevada a la UCIN, donde 
presenta múltiples complicaciones, entre ellas medias-
tinitis, peritonitis con Candida e insuficiencia renal 
aguda que requirió diálisis.

A los 14 días de la cirugía se realiza un ecocardio-
grama de control que demuestra una CIV remanente 
de 6 mm en la zona de implantación del parche, por lo 
que se decide llevarla al laboratorio de cateterismo, 
donde se documenta una insuficiencia aórtica grave y 
se decide reintervenir quirúrgicamente. Durante la ope-
ración surgen complicaciones, las cuales causan el 
lamentable fallecimiento de la paciente.

Discusión

Se han descrito diversos métodos para la evaluación 
radiológica de pacientes con sospecha de IAA, cada 
uno con beneficios y desventajas particulares, por lo 

cual es conveniente valorar cada paciente de forma 
individual.

Las principales características anatómicas que se 
deben identificar son la ubicación espacial y temporal, la 
longitud del defecto vascular aórtico, el calibre de la 
aorta torácica proximal y distal a la interrupción, el patrón 
de ramificación y los orígenes de los grandes vasos, la 
ubicación y la permeabilidad del conducto arterioso, la 
apariencia de los tractos de salida ventriculares y la pre-
sencia de cualquier otra anomalía cardiovascular7.

La radiografía simple de tórax generalmente no es 
una técnica específica, pero suele servir para guiar el 
diagnóstico. Un botón aórtico ausente y una cardiome-
galia son hallazgos que podrían estar relacionados con 
una posible IAA8.

La ecocardiografía se considera la técnica de ima-
gen principal para el estudio de la IAA; su portabilidad 
y la no emisión de radiación ionizante ofrecen ventajas 
sobre otras tecnologías9,10. Durante este estudio, y 
para esta patología particular, el ventrículo derecho 
puede aparecer mucho más grande que el izquierdo, 
siendo este es un hallazgo inespecífico. La aorta 
ascendente, a su vez, puede aparecer en una posición 
de mayor verticalidad. Sin embargo, la visualización de 
la IAA no solo establece el diagnostico, sino que tam-
bién sirve para tomar medidas de los defectos y des-
cribir la anatomía adyacente11. Este estudio tiene sus 
limitaciones, ya que este depende de la anatomía del 

Figura 2. Reconstrucción por medio de tomografía computarizada del defecto de aorta presentado por la paciente 
del caso. 1: aorta ascendente. 2: restos de cayado aórtico. 3: aorta descendente. 
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paciente, las ventanas de exploración sonográficas y 
la experiencia del cardiólogo, y no siempre es posible 
examinar el arco aórtico en toda su extensión.

También se ha descrito el uso de la angiografía por 
tomografía computarizada no invasiva en la evaluación 
de la IAA12,13, ya que permite visualizar el arco aórtico 
interrumpido en toda su extensión y las anomalías 
congénitas asociadas14. Existe la posibilidad de sincro-
nizar el estudio electrocardiográficamente, generando 
un aumento en la resolución espacial y dando informa-
ción de la función ventricular, tanto de las cámaras 
izquierdas como de las derechas15. Sin embargo, las 
consideraciones sobre la exposición a la radiación han 
limitado su aplicabilidad clínica, restringiendo su uso a 
ciertas circunstancias, como cuando no hay acceso a 
la ecocardiografía ni a la resonancia magnética (RM).

La RM, incluida la angiografía por RM, se ha descrito 
como una técnica útil para evaluar los defectos cardia-
cos complejos, como la IAA7. Esta técnica puede carac-
terizar de manera precisa la anatomía cardiovascular, 
incluida la de la aorta torácica y los grandes vasos, y 
las anomalías cardiacas coexistentes. Además, la RM 
también puede proporcionar información útil sobre la 
función de la cámara y la válvula cardiacas. En otros 
países esta técnica se considera el método de referen-
cia para el diagnóstico de la IAA. En nuestro medio, el 
acceso a la RM es limitado, además de que implica el 
traslado de un paciente crítico a otro centro hospitalario, 
por lo que no se favorece su utilización sistemática.

Conclusiones

Las imágenes médicas son de gran importancia para 
el diagnóstico y el tratamiento de las cardiopatías con-
génitas. Elegir la técnica correcta y estandarizar la 
manera en que se reportan las patologías ayuda a 
realizar un diagnóstico certero y a planear intervencio-
nes quirúrgicas más precisas.
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