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SINDROME DE TORTUOSIDAD ARTERIAL

• Enfermedad rara del tejido conectivo

• Mutaciones en el gen SLC2A10 (20q13.1) → GLUT10

• Herencia AR

• Infancia temprana

• Prevalencia desconocida (23 mutaciones en 100 pacientes)

Elongación y tortuosidad de 
arterias de mediano y gran calibre



SINDROME DE TORTUOSIDAD ARTERIAL

Se asocia con: 

• Estenosis de arterias 
pulmonares y/o aorta

• Rasgos dismórficos

• Hiperlaxitud cutánea y 
articular

• Hernias

• Anomalías esqueléticas

• Queratocono

• Hipotonía

Complicaciones:
- Hipertensión pulmonar
- Infartos
- Aneurismas
- Disección aórtica
- Hemorragias cerebrales 



SINDROME DE TORTUOSIDAD ARTERIAL

*Beta-bloqueantes, IECAS, ARA2 → Experiencia limitada, no parecen 
ser eficaces. Precaución si hipoplasia/estenosis aórtica y/o estenosis renal, por 
riesgo de insuficiencia renal.

Seguimiento por:
❑ Cardiología y cirugía cardiovascular

- Ecocardiograma cada 3 meses hasta los 5 años y posteriormente 
anuales.

- Angio-RM de cabeza a pelvis anuales.
- Intervención qx de aneurismas y estenosis focales.

❑ Rehabilitación
❑ Oftalmología



Diagnóstico diferencial: 
• Síndrome de Loeys-Dietz
• Síndrome de Ehlers-Danlos tipo vascular
• Síndrome de Marfan
• Síndrome de cuerno occipital
• Cutis laxa autosómica recesiva

SINDROME DE TORTUOSIDAD ARTERIAL

Pronóstico:  muy variable, desde la mortalidad precoz durante 
la infancia (primeros 5 años) hasta manifestaciones leves en la 
edad adulta.



CASO
Niño de 2 años con síndrome de tortuosidad arterial (STA). 

Antecedentes:

❑ Familiares: padres sanos, no consanguíneos. 

❑ Personales:

• Prenatales: Ecografía 30+6 SG → arco Ao desplazado a la dch con cayado 
elongado y curvatura llamativa de convexidad posterior a nivel de Ao torácica. 
Cariotipo normal, Array con panel básico de conectivopatías negativos.

• Al nacimiento se confirman hallazgos ecográficos compatibles con STA. Sin 
incidencias perinatales.

• Estudio genético postnatal: presencia en heterocigosis de 2 variantes 
patogénicas en gen SLC2A10.

• Ectasia renal bilateral.

• I.Qx: hernia diafragmática anterior a los 6 meses.



CASO
Exploración física: 

- Retrognatia

- Blefarofimosis

- Inclinación palpebral antimongoloide

- Hiperlaxitud cutánea y articular

A nivel cardiológico:

Asintomático

Ecocardiogramas de control: función ventricular normal, sin 
alteraciones en ramas pulmonares.



Arteria 
carótida 
interna
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Arteria 
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CONCLUSIONES

• Incluir el STA en el diagnóstico genético prenatal→
si hallazgos ecográficos sugestivos de una 
conectivopatía.

• El diagnóstico precoz y un seguimiento exhaustivo →
podría evitar las complicaciones ofreciendo un mejor 
pronóstico a largo plazo. 


