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Gestante de 24 semanas, primigesta, sin riesgo obsté-
trico, que es remitida al Centro de Referencia Nacio-
nal para el diagnóstico de cardiopatías congénitas 
por sospecha de una alteración estructural del 
corazón del feto. Se le realizó un ecocardiograma 
fetal y en la vista del eje largo del ventrículo izquier-
do se apreció la presencia de una válvula aórtica 
engrosada, con limitaciones en la apertura (Panel A, 
la flecha señala la válvula aórtica). Esta imagen llevó 
a pensar en la posibilidad de una estenosis aórtica 
que fue constatada con el uso del Doppler color 
superpuesto a la imagen bidimensional, donde se 
pudo apreciar la presencia de un flujo turbulento en 
sístole (Panel B), acompañado de un flujo retrógra-
do en diástole que señalaba además la presencia de 
una insuficiencia aórtica (Panel C). Al nacer se 
constató la doble lesión de la válvula en cuestión, 
con predominio de insuficiencia, enfermedad no 
frecuente en el recién nacido.  

 

 
En raras ocasiones se identifica una insuficiencia 

aórtica en el feto sin implicaciones patológicas, pero 
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se recomienda su seguimiento para excluir el de-
sarrollo posterior de una valvulopatía aórtica. La 
presencia de una insuficiencia aórtica grave es 
característica en la enfermedad poco común del 
túnel entre la aorta y el ventrículo izquierdo, donde 

la regurgitación rodea a la válvula en lugar de 
atravesarla, dado que transcurre por una comunica-
ción semejante a un túnel entre la aorta ascendente 
y el ventrículo izquierdo, por encima del nivel de 
los senos de Valsalva. 

 

   

   


