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1. N° DE CIE 10 DE ACUERDO A LA NOMENCLATURA OFICIAL
1.1. 021.3 Tetralogía de Fallot

2. DEFINICiÓN DE LA PATOLOGíA
2.1. Consta de 4 componentes principales:

2.1.1. Estenosis pulmonar. La estenosis pulmonar puede afectar a la región
subvalvular y/o valvular, además de a la supravalvular. Lo más frecuente
es que esté afectado más de un nivel anatómico, preferiblemente el
subvalvular y el valvular.

2.1.2. Comunicación interventrícular. La comunicación interventricular es
específícamente subaórtica, es decir, está situada ínmediatamente debajo
de la válvula aórtíca.

2.1.3. Cabalgamiento aórtico. El cabalgamiento aórtico se produce porque el
septo interventricular está desviado hacía delante y hacia la derecha. Esto
provoca su mala alineación con la pared anterior de la aorta, con lo cual
ésta queda conectada anatómicamente con ambos ventrículos.

2.1.4. Hipertrofia ventricular derecha. La hipertrofia ventricular derecha se
considera secundaria a la estenosis pulmonar crónica.

2.2. El grado de severidad del Fallot depende en mayo medida del tamaño del
anillo y la válvula pulmonar, determína el tipo de corrección quirúrgíca y las
subsecuentes reintervencíones.

2.3. Cíanosis severa: Saturación arterial de oxígeno, medída mediante oximetría de
pulso y corroborada con gasometría arterial, la cual es < 75-80%.

2.4. Crisis de hipoxia (hipoxémicas): Las crisis hipoxémicas son fenómenos
paroxísticos de aparición o aumento brusco de la cianosis y/o palidez, con
disnea o pérdida de conciencia. Se deben a espasmo del infundíbulo pulmonar
o a disminución de las resistencias periféricas, típica de ciertas situaciones
fisiológicas (fiebre, ejercicio) o causadas por fármacos como la atropina.
Fisiopatológicamente, consisten en una disminución crítica del paso de la
sangre por el infundíbulo pulmonar, que puede llegar a provocar acidosis
láctica grave y daño multiorgánico. Puede aparecer en niños con o sin cianosis
previa, típicamente tras el llanto o maniobras de Valsalva. Es un signo clínico
de gravedad e indica cirugía inmediata.

3. VALORACiÓN INICIAL
3.1. Fallot típico: El neonato con Fallot típico presenta los siguientes signos

clínicos:
• Fenotipo normal en la mayoría de los casos.
• Estado general conservado.
• Ausencia de signos de insuficiencia cardiaca, como taquipnea o dificultad

con las tomas.
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• Soplo rudo sistólico precordial en base (borde estemal izquierdo superior),
en barra (de intensidad homogénea durante la sístole), caracteristicamente
desde el primer día de vida. Este soplo está provocado por la estenosis
pulmonar y es tanto más holosistólico (ocupando toda la sistole) cuanto
menos severa es la estenosis.

• Segundo ruido único o con componente pulmonar muy poco audible,
debido a la escasa motilidad de la válvula pulmonar, generalmente
pequeña y engrosada.

• Cianosis o subcianosis con Valsalvas. En el neonato y el lactante pequeño
predomina el Fallot "rosado"; se trata de niños que sólo presentan cianosis
con los esfuerzos debido a la presencia de una estenosis pulmonar todavía
poco importante.

3.2. Casos especiales: En menos ocasiones, si la estenosis pulmonar es severa
y/o las ramas pulmonares son pequeñas, el cierre del ductus provoca la
aparición de cianosis en los primeros días de vída. Estos Fallots son ductus-
dependientes y necesítan la administración de prostaglandinas para sobrevivir,
así como una corrección neonatal precoz. El Fallot con agenesia de la válvula
pulmonar puede presentarse con un cuadro severo de distrés respiratorío, con
necesidad de asistencia mecánica respiratoria.

4. ABORDAJE DIAGNÓSTICO
4.1. Radiografía de tórax: Se caracteriza por una silueta cardiaca normal o

pequeña con levantamiento de la punta cardiaca (corazón en zueco), debido a
la hipertrofia ventricular derecha que empuja hacia arriba al ventrículo
izquierdo. La vascularización pulmonar es normal en el Fallot típico y
disminuida si existe cianosis importante.

4.2. Electrocardiograma: Se caracteriza por voltajes altos en las precordiales
derechas con patrón Rs en V1 y paso brusco a RS en V2 (hipertrofia
ventricular derecha de tipo adaptación). Evolutivamente, y casi siempre
después de la cirugía, se desarrolla bloqueo de rama derecha, que puede ser
primero incompleto y evolucionar posteriormente a completo (duración del
complejo QRS > 0,12 s). Tardíamente, sobre todo en el seno de lesiones
residuales significativas, van apareciendo arritmias como latidos ectópicos,
rachas de taquicardia supraventricular o ventricular.

4.3. Ecocardiografía: Es el método diagnóstico de elección. Permite evaluar:
• La comunicación interventricular y su localización subaórtica, el grado de

cabalgamiento aórtíco y el diagnóstico diferencial con otros tipos
anatómicos (por ejemplo, la doble salida de ventrículo derecho [DSVD]
engloba los casos con dextroposición de la aorta y discontinuidad
anatómica entre la válvula aórtica y la mitral). Cuando esta discontinuidad
no existe, pero hay una marcada dextroposición de la aorta, se puede
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dominar DSVD o bien Fallot de tipo DSVD.
• El grado y localización de la estenosis pulmonar, el tamaño del anillo, del

tronco y de las arterias pulmonares.
• Anomalías asociadas: agenesia de la válvula pulmonar, trayecto anómalo

de las coronarias, anomalías en el tamaño, origen y distribución de las
arterias pulmonares, del arco aórtico derecho y del canal
aurículoventricular.

• Evaluación de complicaciones en Fallots operados a largo plazo: sobre
todo, el grado de IP, comunicación interventricular residual y disfunción
ventricular derecha.

4.4. Cateterismo cardiaco: Actualmente, la indicación del cateterismo es
excepcional y se limita a casos concretos en los que el estudio
ecocardiográfico no proporciona datos definitivos por su complejidad, como las
alteraciones del número, distribución y tamaño de las arterias pulmonares y,
según los grupos quirúrgicos, algunos casos con sospecha de coronaria
anómala.

4.5. Resonancia magnética: Actualmente constituye un método obligado en el
seguimiento postoperatorio del Fallot a largo plazo, en especial en
adolescentes y adultos. Permite valorar la función ventricular derecha, las
regiones aneurismáticas, lesiones residuales y estructuras anatómicas poco
accesibles por ecografia. Se emplea tanto para la cuantificación de la IP
posquirúrgica como para la detección de regiones aneurismáticas o acinéticas
del ventrículo derecho, la función contráctil del mismo y la valoración de las
ramas pulmonares, cuyo acceso ecocardiográfico suele ser dificil en el
paciente adulto.

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
5.1. Doble via de salida del ventriculo derecho
5.2. Atresia pulmonar con CIV
5.3. Estenosis pulmonar congénita
5.4. Comunicación interventricular
5.5. Otras cardiopatías cianógenas

6. ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS ESPECíFICOS
6.1. Ecocardiografía
6.2. Cateterismo cardiaco
6.3. Resonancia magnética

7" CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
7.1. Hallazgos morfológicos y funcionales referidos en el punto 2.1 mediante los

estudios de imagen referidos en los puntos 4.3, 4.4 Y4.5.
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8. CRITERIOS DE INGRESO A HOSPITALIZACiÓN
8.1. Establecidos en el Proceso Técnico Administrativo de ingreso.

9. CRITERIOS DE REFERENCIA
9.1. No aplica.

10. CRITERIOS DE DERIVACiÓN O TRANSFERENCIA
10.1. No aplica.

11. TERAPIA FARMACOLÓGICA
11.1. Prostaglandina E1: Indicada para mantener la perfusión distal manteniendo

permeable el conducto arterioso. La dosificación de PGE1 habitual es de 0,1
Ilg/kg/min, via intravenosa, durante 20 minutos seguida de perfusión de
mantenimiento a 0,03 Ilg/kg/min. Se mantendrá la infusión de PGE1 hasta que
el paciente sea llevado a realización de fistula sistémico pulmonar. Indicado en
pacientes con cianosis severa «75-80%) en el período neonatal o lactancia.

11.2. Propranolol oral (dosis aproximada de 1-4 mg/kg/día) en el periodo
preoperatorio, con objeto de relajar el infundíbulo pulmonar y evitar las crisis
hipoxémicas. Se ha registrado un aumento del score inotrópico, así como de
los ritmos lentos, en el postoperatorio inmediato de algunos de estos niños.
Por otro lado, también podría asociarse a una disminución de la incidencia de
JET (taquicardia ectópica de la unión) posquirúrgica.

12. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO
12.1. Medidas de sostén de acuerdo con el estado clínico del paciente, edad

gestacional y patologías asociadas.

13. PROCEDIMIENTOS
13.1.Colocación de catéter venoso central.
13.2.Colocación de línea arterial.
13.3.lndicaciones quirúrgicas (tipo 1):

13.3.1. En la actualidad la mayoría de los grupos qUlrurglcos establecen la
cirugía electiva (en niños asintomáticos) del Fallot en los 3-6 meses de
edad. Hay grupos que prefieren corregir el Fallot más precozmente,
incluyendo el periodo neonatal. La corrección precoz del Fallot favorecería
el desarrollo correcto del árbol vascular pulmonar periférico. El tiempo
para corrección quirúrgica no deberá sobrepasar el año de edad.

13.3.2. En casos concretos, cuan- do por la edad del niño o la anatomia
desfavorable no se puede realizar de primera intención la corrección
completa, está indicada la cirugía paliativa temporal:

13.3.2.1. Fistula sistémico pulmonar de tipo Blalock- Taussig mediante un
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conducto de PTFE de 4 mm de diámetro. Se realiza cuando las ramas
pulmonares son pequeñas y el neonato depende del ductus para su
oxigenación. También se realiza en algunos casos con coronaria
anómala.

13.4. Indicaciones de intervencionismo percutáneo:
13.4.1. Neonatos cianóticos con ramas pequeñas no aptos para la corrección

total, se utiliza el implante de stent en el ductus como alternativa a la
fistula sistémico-pulmonar para paliación temporal. Uno de los riesgos
inmediatos de la técnica es la persistencia de zonas ductales no cubiertas
de stent, que pueden estenosarse. A partir de los 6 meses postimplante,
la proliferación neointimal puede conllevar estenosis significativa del slent.

13.4.2. La angioplastia paliativa infundibular y valvular percutánea es realizada
como paliación temporal de urgencia a fin de incrementar el flujo
pulmonar. Más frecuentemente se realiza valvuloplastia pulmonar
posquirúrgica si la válvula pulmonar y/o su anillo son obstructivos.

13.4.3. Dilatación de ramas pulmonares estenóticas mediante angioplastia
(catéter-balón) o cuchilla (cutting-balón). Es la técnica percutánea
intervencionista más usada en el Fallo!' Las indicaciones más habituales
son aquellos casos que han recibido una fistula de Blalock-Taussig
paliativa ya desmontada, la cual puede producir estenosis locales a largo
plazo, y en casos de ramas pulmonares pequeñas. La técnica consiste en
la dilatación de zonas estenóticas con o sin implante de stenls y/o de
slents recubiertos. Estos últimos están especialmente indicados en
presencia de aneurismas vasculares, los cuales se pueden desarrollar
tras la cirugia y, más frecuentemente, tras angioplastias previas.

13.4.4. Embolización de colaterales: Es especialmente frecuente en los raros
casos de Fallot de ramas pulmonares pequeñas.

14. DESCRIBIR EL TIPO Y PERFIL ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE PODRÁ
IMPLEMENTARLOS
14.1. Cirujano Cardiotorácico: Responsable del procedimiento quirúrgico
14.2. Cirujano Cardiotorácico o Pediatra ayudante o residente de Cirugia

Cardiotorácica, Cirugia Pediátrica, Cirugia General: Auxiliar en el
procedimiento quirúrgico, ajeno a la toma de decisiones sobre el
procedimiento a realizar

14.3.Anestesiólogo Cardiovascular: Responsable del manejo anestésico,
analgésico, hemodinámico y de conducir la circulación extracorpórea.

14.4.Cardiólogo hemodinamista: Responsable de realizar el cateterismo
diagnóstico y/o intervencionista.

Revisar Manual de Técnicas y Procedimientos correspondientes
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15. REHABILITACiÓN FíSICA, TERAPIA OCUPACIONAL, TERAPIA
PSICOlÓGICA
15.1.Establecidos en las guias administrativas de Diagnóstico y Tratamiento de los

Trastornos Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares

16.TIEMPO DE ESTANCIA
16.1.Dependerá de la evolución del paciente

16.1.1.
17. REQUISITOSPARA El ALTA

17.1.Paciente con estabilidad respiratoria, hemodinámica, neurológica,
cardiológica e infecciosa.

H.Z.Tolerancia enteral adecuada.

18. SEGUIMIENTOY VIGilANCIA MÉDICA
18.1.Establecidos en las guias administrativas de Diagnóstico y Tratamiento de los

Trastornos Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares

19. SEGUIMIENTOY CUIDADOS EN El HOGAR
19.1.Establecidos en las guias administrativas de Diagnóstico y Tratamiento de los

Trastornos Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares
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20. ALGORITMO
20.1.Algoritmo de manejo de la Tetralogía de Fallot

Tetralogía de
Fallot

Anatomía
desfavorable para

corrección

Paliación: FSP.
Intervencionismo

I

Cianosis severa
(<75-80%)

I I

Anatomía
favorable para
corrección

Cianosis no severa
(>75-80%)

Paliación por
intervencionismo

Cirugía correctiva
a partir de los 3
meses de edad

Cirugía correctiva
Vigilancia:
Propanolol
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22. NIVEL DE EVIDENCIA CIENTIFICA DE LA BIBLIOGRAFíA DE REFERENCIA

NIVEL DE

RECOMENDACiÓN
EVIDENCIA O
GRADO DE

RECOMENDACiÓN
En la actualidad la mayoria de los grupos quirúrgicos establecen la
cirugía electiva (en niños asintomáticos) del Fallot en los 3-6 meses de
edad. Hay grupos que prefieren corregir el Fallot más precozmente, 1
incluyendo el periodo neonatal. La corrección precoz del Fallot
favorecería el desarrollo correcto del árbol vascular pulmonar
periférico.
Neonatos cianóticos con ramas pequeñas no aptos para la corrección
total, se utiliza el implante de stent en el ductus como alternativa a la 2
fístula sistémico-oulmonar oara paliación temporal.
La angioplastia paliativa infundibular y valvular percutánea es
realizada como paliación temporal de urgencia a fin de incrementar el 2
fluio oulmonar.

HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del cambio Descripción de cambios
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