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Introducción
Tetralogía de Fallot (TF) es la cardiopatía congénita 

cianótica más prevalente en la infancia y representa 
cerca de 10% de los casos de cardiopatía congénita en 
los Estados Unidos.1 En pacientes con síndrome de Down 
(SD), la cardiopatía congénita ocurre en cerca de 50% de 
los casos. La TF es uno de los varios defectos de pacientes 
con síndrome de Down y la frecuencia puede ser 0 - 15,5% 
en diferentes series.1,2 La fisiopatología es esencialmente 
dependiente de la gravedad de la obstrucción de la vía de 
salida del ventrículo derecho (VSVD) llevando la shunt de 
la derecha hacia la izquierda. El grado de desviación de la 
derecha hacia la izquierda es dependiente de la resistencia 
vascular sistémica (RVS), pues la obstrucción de la VSVD 
es generalmente fija. La disminución de la RVS hace 
aumentar la desviación de la derecha hacia la izquierda.2,3 
Debido a la alta prevalencia de defectos cardíacos 
congénitos, el ecocardiograma debe ser considerado en 
pacientes con SD.4 La corrección quirúrgica definitiva de 
la TF es recomendada después del primer mes de vida, 
si hay condiciones clínicas favorables.

Relato del Caso
Paciente JHB de 51 años, del género masculino, dio 

entrada al hospital después de cuadro súbito de hemiplejia 
fasciobraquiocrural a la izquierda, con desviación de la mirada 
conjugada para la derecha y somnolencia. Tuvo el diagnóstico 
confirmado de accidente cerebro vascular isquémico (ACVI) 
con afectación de la cápsula interna por la tomografía 
computada de cráneo. En el momento de la admisión se 
encontraba fuera del tiempo de trombólisis y se optó por 
internación y tratamiento clínico.

Durante la internación paciente tuvo empeoramiento 
clínico con progresión del NIHSS de 13 a 17, además de haber 

adquirido neumonía nosocomial. Después de tratamiento con 
antibioticoterapia venosa, fisioterapia motora y respiratoria, 
presentó mejora importante.

Ese paciente con SD tuvo el diagnóstico de TF a los 
cinco años, sin embargo los familiares optaron en aquel 
momento por no realizar la corrección quirúrgica de 
la cardiopatía. No hay relato de internación previa en 
cualquier otro servicio médico y su tía y cuidadora refiere 
que desde el nacimiento, el paciente siempre fue saludable 
y nunca refirió disnea. Caminaba sin ayuda, danzaba en 
bailes, realizaba actividades básicas de vida diaria sin ayuda 
(se bañaba solo, se alimentaba, hablaba por teléfono). 
Presentó retraso de desarrollo, empezó a caminar a los 
cinco años y a hablar con ocho años. La auscultación 
cardíaca del paciente presenta soplo sistólico eyectivo en 
crescendo-decrescendo, mejor audible en los focos mitral 
y tricúspide, y presencia de segundo ruido cardíaco único. 
Saturación periférica de oxígeno siempre entre 92 - 94% 
en  aire ambiente.

Se confirmó el diagnóstico de la TF con ecocardiograma 
transtorácico al evidenciar hipertrofia ventricular derecha de 
grado importante (grosor parietal de 14 mm) y comunicación 
interventricular (CIV) perimembranosa con diámetro de 8 mm 
y flujo turbulento al Doppler (Figura/Video1), asociada a la 
obstrucción de la vía de salida del VD(borde muscular) con 
gradiente medio de 45 mmHg (Figura/Video 2), además de 
cabalgamiento de la aorta (Figura/Video 3).

Discusión
La TF fue descripta originalmente por Steno, en 1673, 

pero fue el médico Etienne-Louis Fallot quien enfatizó y 
agrupó las cuatro principales alteraciones morfofuncionales 
cardíacas que caracterizan la enfermedad: defecto del septo 
interventricular, dextroposición de la aorta (cabalgamiento), 
estenosis de la arteria pulmonar y hipertrofia ventricular 
derecha.1,4,5 Todos esos defectos resultan de la desviación 
anterior del septo infundibular durante la división del tronco 
conal en aorta y arteria pulmonar, causando mal alineamiento 
entre el septo infundibular y el septo ventricular muscular.6 
Otras cardiopatías congénitas cianóticas que deben ser 
consideradas en el diagnóstico diferencial de la TF son la 
doble vía de salida del ventrículo derecho con estenosis 
pulmonar y la atresia de la válvula pulmonar con CIV y 
presencia de colaterales sistémico pulmonares.6,7

La longevidad de este paciente está ciertamente ligada a 
la asociación entre una gran CIV y una estenosis pulmonar 
importante, suficientes para no causar hipoxia grave, pero 
satisfactorias para proteger el lecho vascular pulmonar 
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de las complicaciones asociadas a CIV (aumento de la 
resistencia vascular pulmonar y hipertensión pulmonar). 
Otros mecanismos son citados para explicar elevada sobrevida 
en pacientes con TF: hipertrofia ventricular izquierda 
que mantiene un gradiente de la izquierda a la derecha y 
persistencia del canal arterial que permite la oxigenación extra 
de la sangre que llega al ventrículo derecho.7,8

Clínicamente la TF puede manifestarse de tres formas: si la 
estenosis es discreta, el shunt es de la izquierda a la derecha 
y el paciente es acianótico (Fallot rosado);si la estenosis es 
moderada, el shunt se hace de la derecha a la izquierda, 
el paciente es cianótico (Fallot clássico); si la obstrucción es 
extrema con atresia pulmonar, todo el volumen del retorno 
venoso sistémico es desviado a la izquierda por la CIV y el 

Video 1 – Hipertrofia ventricular derecha y comunicación interventricular.

Video 2 – Obstrucción de la vía de salida del ventrículo derecho.
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flujo pulmonar es dependiente de la permeabilidad del canal 
arterial (Fallot extremo) o de la existencia de circulación 
colateral sistemicopulmonar.4,8

Las causas más comunes de muerte en pacientes no 
operados incluyen complicaciones tromboembólicas(AVC, 
TEP), arr i tmias malignas, hemorragia pulmonar y 
endocarditis.4,8 El paciente en cuestión tuvo como 
complicación un AVC cardioembólico que progresó durante 
la internación y se complicó por neumonía broncoaspirativa. 
Entre tanto, presenta mejora importante del cuadro clínico 
en uso de cefepime y clindamicina con previsión de alta 
hospitalaria después del término del esquema de antibiótico. 
Los familiares se mantienen reluctantes respecto a la cirugía 
correctiva, a pesar del éxito relatado en algunos trabajos de 
corrección de la TF en longevos.9

Para prevención de nuevas complicaciones embólicas, 
se inició anticoagulación plena con varfarina y seguimiento 
en ambulatorio especializado para control de INR. 
Después de amplia investigada realizada en el Pubmed, 
se relata el caso con mayor longevidad de paciente con 
Tetralogía de Fallot no corregida y Síndrome de Down, 
ya descripto en la literatura médica. 
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Video 3 – Cabalgamiento de la aorta.
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