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Válvula aórtica bicúspide  

 
¿Qué es la válvula aórtica bicúspide?  

La válvula aórtica controla el flujo 

sanguíneo  

 

que va del ventrículo izquierdo del corazón 

hacia la aorta.  La aorta es el vaso 

sanguíneo mayor que envía la sangre al 

cuerpo. 

Una válvula aórtica normal tiene tres valvas 

(aletas) 

 

que abren y cierran fácilmente.  Una 

válvula aórtica bicúspide tiene dos valvas. 

Este es un defecto común del corazón que puede presentarse en las familias.    

¿Cómo afecta esto a mi hijo? 

En muchos casos una válvula aórtica bicúspide no causa problemas en los niños pequeños.  

El flujo sanguíneo a través de la válvula aórtica bicúspide a menudo hace un sonido 

adicional llamado soplo cardiaco.    

Algunos problemas que pueden ocurrir a medida que los niños crecen o cuando son 

adultos son: 

 Regurgitación aórtica, es cuando la válvula ya no puede cerrar por completo.  Esto 

causa que la sangre se regrese al corazón.   

 Estenosis aórtica, es cuando la válvula se vuelve rígida y no se abre ampliamente.   

 Dilatación aórtica, es cuando la aorta se hace más grande. 

¿Cómo se trata? 

La necesidad de tratamiento dependerá de los problemas y de cuán severos sean. Su hijo 

necesitará ver a un cardiólogo pediátrico de vez en cuando para observar si hay algún 

problema.  

Se le harán pruebas de rutina para evaluar si se estuviese desarrollando algún problema.  

Estas pruebas pueden incluir ultrasonidos del corazón, imágenes de resonancia magnética 

o MRI y pruebas del esfuerzo que sirven para evaluar la estructura (como se ve) y el 

funcionamiento del corazón. 

Los problemas como la estenosis aórtica con frecuencia no empeoran durante varios años.  

Si los problemas empeoraran, su proveedor de atención de salud hablará con usted sobre 

el tratamiento que puede incluir cirugía.    
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¿Cómo afectará esto a mi hijo? 

En la mayoría de los casos los niños con problemas de válvula aórtica bicúspide llevan una 

vida plena y normal.  Las actividades no están limitadas a menos que se desarrolle algún 

otro problema.    

Su niño no necesita medicamento antes de ir al dentista. Sin embargo, se recomienda que 

su hijo tenga una buena higiene bucal y que vea al dentista regularmente.  Esto ayudará a 

prevenir una infección en la válvula. 

 

Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso: 
https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents 

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualquier pregunta 

o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se 

cubrieron en esta información.  

 

 

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la 

atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y 

el seguimiento. 

https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents

