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Entrando en contexto…  

   válvula aórtica bicúspide. 

Un vistazo atrás en la historia… 

En la facultad de medicina… 





• 1-2% de la población. 

• Hombre-mujer 3:1. 

• Alta heredabilidad. 

• 25% de funcionalidad normal. 

• 80% muertes tienen relación directa o indirecta. 

• 20% por otras causas. 

 

Historia Natural 



Estenosis aórtica. 

Regurgitación aórtica. 

Coartación de aórta. 

Dilatación de aórta.  

Aneurismas aórticos. 

Disección aórtica. 

Endocarditis infecciosa. 

Síndrome de Marfan. 

Síndrome de Turner.  

Síndrome de Down. 

Patologías asociadas 



Historia Natural en Pediatría 

• La mayoría son asintomáticas. 

• Sonido protosistólico. 

• Diagnóstico por ecocardiografía. 

• Minoría con disfunción valvular significativa. 

• 50% acompaña de dilatación de aorta ascendente. 

• Primera causa de estenosis aórtica. 

• Mayoría presenta una regurgitación aórtica leve – moderada. 

• Poca progression. Dilatación aórtica progresiva. 

• Menos complicaciones. 

 





• Estudio de familiares de primer grado. 

• NO profilaxis de endocarditis infecciosa. 

• Buena higiene bucal. 

• Es posible el deporte de competición. 

• En la adolescencia, informar a las mujeres sobre los riesgos 

del embarazo. 

• La periocidad de los controles depende de la disfunción 

valvular y la dilatación aórtica. 

 

Actitud Clínica 



Tratamiento 

Estenosis aórtica  Valvuloplastia con balón 

Regurgitación aórtica  
Cirugía de reemplazo 

valvular o reparadora 

Válvula aórtica bicúspide y 

dilatación aórtica  
Cirugía de reemplazo valvular 

o reparadora y reemplazo de 

aorta ascendente 
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