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La coartación aórtica es una malformación 

congénita que puede presentarse junto con 

diversas lesiones obstructivas izquierdas en 

lo que se de$ne como «Síndrome de Shone»; 

sin embargo, su asociación con defectos del 

septo interauricular (SIA) es excepcional. 

Presentamos el caso de una mujer de 41 

años con antecedentes familiares de cirugía 

aórtica (padre y hermano intervenidos por 

«dilatación de aorta») remitida al servicio 

de Cardiología por hipertensión arterial, 

migrañas e hipertro$a ventricular izquierda. 

El ecocardiograma mostró aceleración del 

'ujo en aorta torácica descendente junto con 

una posible comunicación interventricular 

(CIV) a nivel de un divertículo ventricular 

izquierdo y un defecto del SIA que se 

con$rmó en una resonancia magnética 

( gura 1). 

La paciente se remitió a Hemodinámica 

para estudio previo a cirugía, realizándose 

ventriculografía que mostró una pequeña 

dilatación aneurismática a nivel del septo 

interventricular, sin evidencia de CIV, 

con coartación de aorta descendente 

inmediatamente distal al origen de la 

subclavia izquierda. Valorada en sesión 

médico-quirúrgica, se decidió realizar 

reparación percutánea completa (cierre del 
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Figura 1. A y B: Imágenes de ecocardiografía transtorácica mostrando aceleración del flujo a nivel de aorta 

descendente (flecha, 1A) e imagen de divertículo ventricular izquierdo a nivel del septo interventricular 

(asterisco 1B). C: Resonancia magnética cardiaca donde se objetiva la coartación aórtica (flecha) y el 

defecto del SIA (cruz). D: Ventriculografía donde se objetiva el divertículo ventricular de pequeño tamaño 

(asterisco), sin evidencia de paso de contraste al lado derecho. 


