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Introducción

0. Abstract

La ventana aorto-pulmonar es una patología infrecuente que constituye el 0,1-0,2% de todas las cardiopatías congénitas. La ventana aorto-pulmonar es un
defecto en el septo entre la aorta ascendente y el tronco de la pulmonar que resulta en una comunicación entre ambos vasos, encima de las válvulas
semilunares.
Aproximadamente la mitad de los casos se asocian con otros defectos cardiacos: defectos septales ventriculares y auriculares, interrupción del arco
aórtico, coartación de aorta, Tetralogía de Fallot y transposición de grandes vasos. Es mas frecuente en varones con un ratio 3:1.
El diagnóstico prenatal de esta patología es poco frecuente. Solamente existen 15 casos publicados en la literatura.
El pronóstico de esta patología sin tratamiento quirúrgico es malo, con una mortalidad de un 40% en el primer año de vida. Es rara la asociación con
cromosomopatías.

Caso clínico
Secundigesta con un parto eutócico anterior de 38 años que es remitida a nuestra unidad de diagnóstico
prenatal en la semana 21+4 de gestación con el diagnóstico de Tetralogía de Fallot.
Se confirma el diagnóstico de esta patología y se realiza control mensual de la misma en nuestra unidad.

A. Pulmonar

Con 30+4 semanas se objetiva la presencia de una ventana aortopulmonar tipo I con un diámetro de 2,4 mm. Así mismo, se objetivó
una dilatación de la aorta ascendente posterior a la ventana aortopulmonar.
Se revisan ecografías previas y ya se objetivaba el defecto en
exploraciones previas
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Con 37+4 semanas el diámetro de la
comunicación entre la pulmonar y la
aorta es de 3,6 mm.
Con 39+3 semanas se produce un parto eutócico de una niña de 2925 g en buen
estado. Al nacimiento se ausculta un soplo sistólico II-III/VI y se confirma el diagnóstico
de Tetralogía de Fallot con buenas ramas pulmonares y ventana aorto-pulmonar
amplia, de 5 mm, con shunt derecha-izquierda.

Claves diagnósticas:
• La conexión entre la pulmonar y la aorta es justo encima de las válvulas
semilunares
• La ventana Ao-P se identifica mejor en el corte de tres vasos, localizada debajo
de la bifurcación de la rama pulmonar derecha. La ventana debe visualizarse en
al menos dos cortes perpendiculares.
• La comunicación se confirma con la presencia de Doppler color, en nuestro caso
el flujo era unidireccional derecha-izquierda.
• Debe identificarse la presencia de las dos válvulas semilunares para realizar el
diagnóstico diferencial con el truncus arterioso.

Conclusión
La ventana aortopulmonar es una patología infrecuente. El diagnóstico prenatal de
esta patología es fundamental para el planteamiento del manejo postnatal. Así
mismo, ante el diagnóstico de una ventana aorto-pulmonar debemos realizar una
exploración cardiaca detallada, ya que es muy frecuente la asociación de esta
patología con otras cardiopatías estructurales.
El pronóstico de la ventana aortopulmonar aislado es excelente tras la corrección
quirúrgica. Cuando se asocia con otras alteraciones cardiacas el pronóstico va a
depender de la cardiopatía de base.

