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FALLOT

• Estudio retrospectivo de casos diagnósticados como tetralogía de fallot en Clínica 

Sanatorio Aleman 2007- 2016 (sin  diagnóstico prenatal de  anomalía  cromosómica  

letal )



OBJETIVOS

• Evaluar  concordancia en diagnóstico pre- postnatal

• Revisar a la luz de la literatura  nuevos marcadores pronósticos que permitan  

determinar sitio de nacimiento  (concepción- Santiago)



FALLOT

• Pacientes que acuden espontáneamente para realización de ecografía a  clínica 

sanatorio alemán/ pacientes que acuden para ecocardiograma  por sospecha de 

cardiopatía. 

Protocolo de ecografía : Posición y tamaño cardiaco. Visiones de 4 y 5 cámaras, 3 vasos, 

desembocadura de al menos una vena pulmonar, flap del foramen oval, aspecto de 

válvulas AV y sigmoideas y tabique interventricular. Evaluación cardiaca incluye Doppler 

color. Posición de arteria subclavia derecha.

Ecocardiograma:  colegio  americano de 

ecocardiografía 



RECOLECCIÓN DE DATOS

- Registro de malformaciones, datos de madre(teléfono, e-mail) 

- Se contactaron vía telefónica,  correo electrónico,  información de médico tratante. 

- Información neonatal en CERPO, clínica Santa María y Hospital Luis Calvo Mackena, 

Cardiología Hospital Regional de Concepción.   Epicrisis de alta hospitlaria

quirúrgica. 



DATOS 

16 registros

1 muerte 
intrauterina 

(autopsia con 
lisis)(b))

Sin seguimiento(c) 

5 casos fallot con 
estenosis

10 casos 

7 fallot  con 
estenosis

4 confirmados 1 CIV malalineada 2 DSVD

2  ausencia de 
valvula pulmonar 

Confirmados 

1 Atresia 
pulmonar

Confirmado  



MOTIVO DE INGRESO 

Pacientes que ingresan a ecografía 10         

(52%)                                               

Pacientes que ingresan a ecografía por hallazgo en ecografía      previa

Pacientes que ingresan a control de rutina 

2

8

Pacientes   que ingresan por remisión a ecocardiograma fetal 7         (41%)

Pacientes que ingresan remitidas por sospecha de cardiopatía fetal

Pacientes que ingresan por antecedente de cardiopatía previa en madre o  hijo anterior

5

2

15 pacientes con registro ecográfico 



HALLAZGOS ASOCIADOS

Ecografía de semana 11-14 

Ecografía  normal

Anormal (CIV mal alineada)

4(23%)

3

1

Estudio genético

Prenatal 

Postnatal 

6

5

1

Alteraciones genéticas asociadas

Síndrome de Di George 

Trisomía 21

Triploidía

3  (17%)

1

1

1

Alteraciones cardíacas asociadas 

Arco aórtico derecho 

Arteria subclavia derecha aberrante 

Colateral aorto pulmonar 

Canal auriculo – ventricular 

8 (47%)

5

1

1

1

Alteraciones extracardíacas***

Hipoplasia del timo 

Higroma quístico 

Perfil facial plano 

Quiste interhemisférico

Cuerpo calloso corto- esplenio delgado

Restricción de crecimiento intrauterino severo 

9 en 5  pacientes   

(29%)

2

1

2

1

1

1



RESULTADOS. 

16 informes disponibles

Sólo ecografía obstétrica 3 (18%)

Sólo ecocardiograma fetal 3  (20%)

Ecografía y ecocardiograma 7  (46%)

Evaluación por 1 sola vez 6 (40%)

Ecografía de seguimiento en 

tercer trimestre

7 (46%)



EVALUACIÓN ECOGRÁFICA

.  

Nicolae Georgiana, Filip Cristina, Diaconu Adriana, Nicolescu Alin, Arion Constatin. Postnatal implications for prenatal  diagnosed tetralogy of fallot. Revista romana de pediatrie. 2016;  Vol 3: 309-312

Zhao Yili, Abuhamad Alfred, Eleenor Jonathan, Guo Yajun, Zhang Wangshu Cao Danning, et al.  Prenatal and postnatal survival of tetralogy of Fallot. Journal of Medicine Ultrasound; Volume 35, 
Issue 5, May 2016, Pages: 905–915

REPORTADO CSA 

Arco aórtico derecho 25% 33%

Canal AV 2% 6%

Alteraciones extracardíacas 40% 29%

Alteraciones genéticas 11% 17%

Anomalías cromosómicas 8% 13%



RESULTADOS
REPORTADO CSA

FALLOT CON ESTENOSIS 60% 60%

FALLOT CON ATRESIA 26% 10%

FALLOT CON AUSENCIA DE 

VALVULA PULMONAR 

12% 20%



CIRUGÍA
Ecografía prenatal 16 pacientes 

Seguimiento 

postnatal 

10 pacientes 

Cirugía :  4 pacientes   - TOF clásico: 3 meses 

- CIV mal alineada

- DSVD mas Di George 

-Angioplastia : estenosis pulmonar  (fallot con   

atresia)

40%

Sin cirugía:  5 pacientes

- Estables:   2  fallot con estenosis, sin DiGeorge (< 1 año)

- Sin alcance quirúrgico: feto con triploidía, 2 fallot con              

ausencia de valvular pulmonar 

50%

20%

Sin información : 1 paciente con DSVD 2007



FALLOT CON ESTENOSIS PULMONAR





FALLOT CON ESTENOSIS

• Fallot con estenosis pulmonar (fallot clásico) 

• 7  pacientes 

• 4 confirmados: ninguno a cirugía neonatal  (1  cirugía  3 meses)

• Fallece  1 por triploidía a los 44 días. 

• 2 Doble salida del ventrículo derecho tipo Fallot

• Fallot con hipoplasia de timo:  DSVD+ S Di George 

• Fallot con estenosis pulmonar:  1 sola evaluación en ecografía(sin 

ecocardiografía): DSVD

• 1 CIV mal alineada  con estenosis pulmonar**** 1 sola evaluación en semana 

22.  



FALLOT CON ESTENOSIS SIN ALTERACION 
GENETICA. 

NUMERO DE 

CASO 

Edad 

gestacional 

última 

valoración 

Velocidad 

arteria 

pulmonar 

Relación 

pulmonar 

/aorta

Z score 

pulmonar

10 23 semanas 103 cm/sg 0,70 -1,45

12 33 semanas 92  cm/sg 0,80 -0,76

13 30 semanas 80 cm/sg 0,5 -5,7

****Cirugía  3 meses.



AUSENCIA DE VALVULA PULMONAR

• - Fallot, además  dilatación de arteria 

pulmonar y ramas de las arterias 

pulmonares, puede haber colaterales 

aorto- pulmonares. Relacionado con 

ausencia de ductus arterioso. 

• Regurgitación tricuspídea

• Cardiomegalia

• Hidrops

22  

sem



AUSENCIA DE VALVULA PULMONAR 



RESULTADOS. 

2 casos   Fallot mas ausencia de válvula pulmonar:

- 32 semanas:  fuera de alcance quirúrgico

- 36 semanas

Los dos casos con ausencia de ductus arterioso. 

Mortalidad 100%

Edad gestacional 



• Obstrucción severa al flujo (30-35% de los casos de TOF)

• Imagen de 4 cámaras normal (salvo levocardia>)

• CIV perimembranosa con Ao anterior y cabalgada

• Diámetro Ao> AP en todo su trayecto

• Ordenamiento normal de tractos de salida

• AP sin flujo anterógrado / DA flujo reverso

• Colaterales que emergen de la aorta desc hacia el pulmón

Fallot con atresia pulmonar 



FALLOT CON ATRESIA
• 1  caso  prenatal: 1 caso post natal 

• 27 semanas 



FALLOT MAS ATRESIA 



FALLOT MAS 
ATRESIA



INCONVENIENTES. 

• 16 pacientes:  3 con ecografía de semana 11-14:  1 sospecha de Fallot, resto normales

• Pacientes asisten a una sola ecografía: derivación AUGE

• Al ser un estudio retrospectivo: pueden haber habido pacientes con fallot sin 

diagnóstico.   Se revisaron todas las pacientes  con diagnóstico de tetralogía de fallot

desde 2010 del CERPO, sin embargo los datos de los otros centros no están. 

• Tasa real de diagnóstico de Fallot puede ser menor



CONCLUSIONES

• Casos  en los que se pudo realizar seguimiento postnatal : 10 casos 

• Diagnósticos pre – post natales: atresia/ausencia de valvula pulmonar 100%

• Diagnósticos postnatales de  Fallot con estenosis concordantes en un  57% (4/7 )

• Sin embargo : diagnósticos encontrados son los diagnósticos diferenciales  de la 

tetralogía de Fallot

• No es necesario cambiar  sitio de nacimiento, ni plan se seguimiento prenatal 

Palatnik Anna, Grobman William, Cohen Leeber,  Dungan Jeffrey, 

Gotteiner Nina. Role of the 3-Vessel and Trachea View in Antenatal Detection of Tetralogy of Fallot. J Ultrasound Med

2016; 35:1799–1809

40 casos: 4 DSVD, 3 CIV. 



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Patología Comunicación 

interventricular 

Cabalgamiento 

aórtico 

Continuidad 

mitroaórtica

Mal alineamiento 

aórtico 

-/+ + +

Doble salida del 

ventrículo derecho 

tipo Fallot

+ Más del 50% del 

aparato valvular 

aórtico se encuentra 

en el ventrículo 

derecho 

-

Tetralogía de Fallot + + (menos del 50% del 

aparato valvular se 

encuentra en el 

ventrículo derecho)

+



CONTINUIDAD MITROAÓRTICA



FALLOTFallot

• Doble salida del ventrículo derecho 



MARCADORES ECOGRÁFICOS

• Tipo de tetralogía de fallot

• Malformaciones extracardíacas asociadas 

• Alteraciones genéticas asociadas 

• Velocidad de arteria pulmonar

• Flujo anterógrado de arteria pulmonar

• Flujo anterógrado de ductus arterioso/reverso/ausencia de ductus arterioso



TIPO  DE FALLOT
TOF TOF- PS TOF- PA TOF APV

Muerte 

intrauterina

Terminación 

del embarazo 

10%

31%

4%

26%

42%

46%

11%

23%

SOBREVIDA

NACIMIENTO

93%/64% 94%/70% 97%/52% 85%/64%

Al final del 

período 

neonatal 

78% 83% 89% 50%

Zhao Yili, Abuhamad Alfred, Eleenor Jonathan, Guo Yajun, Zhang Wangshu Cao Danning, et al.  Prenatal and postnatal 

survival of tetralogy of Fallot. Journal of Medicine Ultrasound; Volume 35, Issue 5, May 2016, Pages: 905–915



MARCADORES PRONÓSTICOS 
19-22 semanas: predictores de intervención 

temprana

predictores de  colocacion de anillo 

transvalvular pnar

Prenat Diagn 2011; 31: 1126–1133.





MARCADORES
19-22  Velocidad transvalvular

pulmonar >      87.5 cm/sg

Flujo  reverso en ductus arterioso 

Cada uno comp predictor 

independiente. No suma al 

combinarlos.  

Todos los que tienen el ductus

reverso tienen una vel de la pnar > 85

NUMERO 

DE CASO 

Edad 

gestacion

al última 

valoración 

Velocidad 

arteria 

pulmonar 

Relación 

pulmonar 

/aorta

Z score 

pulmonar

10 23 

semanas 

103 cm/sg 0,70 -1,45

12 33 

semanas 

92  cm/sg 0,80 -0,76

13 30 

semanas 

80 cm/sg 0,5 -5,7



MARCADORES ECOGRÁFICOS



ANILLO VP MITAD DE EMBARAZO 

18-28 semanas:  

< -3.5: válvula 

pulmonar de 

menor tamaño 

en 3 trimestre y 

postnatal, y 

mayor 

posibilidad de 

cirugía 

postnatal  

Congenit Heart Dis. 2014;9:187–193



VALVULA PULMONAR

• < zscore -3.5 : 50% cirugía en el primer mes:   

• >  -3.5: 3% cirugía en el primer mes. 

• De los 10 que se repararon antes del  mes,  5 fueron a TAP. 

• TAP  32%  Zscore <- 3.5

• TAP  3%  zscore > -3.5 

• Tendencia  a operarse antes en el grupo de zscore <  – 3.5:  2 meses 

• Zscore > - 3.5   3 meses. 



Z SCORE VALVULA PULMONAR 



EN FALLOT CON ESTENOSIS

• 67  TOF  (sin atresia, sin ausencia de válvula pulmonar)

• Válvula aórtica, pulmonar, ramas pulmonares derecha e izquierda 

• Z score -5 PV:

• 78 % sensibilidad  and 87 % especificidad   : dependencia ductal 

• Z score -3:  100 % sensibilidad and 34 % especificidad: dependencia ductal 

• DA izq: der : OR 25 de ser ductus dependiente ( cx)

Pediatr Cardiol (2014) 35:810–816. Fetal Echocardiographic Measurements 

and the Need for Neonatal Surgical Intervention in Tetralogy of Fallot. 



DUCTUS ARTERIOSO EN FALLOT CON 
ESTENOSIS/ATRESIA 

• MPA/AA  >0.7,  más  DA  normal: todos en casa

• MPA/AA<0.5  más DAR : Cirugía temprana

• MPA/AA<0.5 DA Normal: 2  a cirugía temprana

Congenit Heart Dis. 2014;9:382–390



AUSENCIA DE VÁLVULA PULMONAR 

• 78 fetos  (17 centros). 

• 10 TOP 

• 26: Murieron

• 52 sobrevivieron hasta reparación quirúrgica 

• Muerte in útero: hidrops

• Todos desviación mediastinal y dilatación ventrículo derecho  moderada/severa

• Los que requirieron cirugía neonatal  tenían:desviación mediastinal, aumento de tamaño 

ventricular y disfuncion vetricular

Fetal Echocardiography Predicts Clinical Presentation and Outcome in 

Tetralogy of

Fallot with Absent Pulmonary Valve: A Multicenter Study. JACC April 1, 2014

Volume 63, Issue 12



CONCLUSIONES DE LA CHARLA

• Es necesario informar  tipo de 

malformación, malformaciones 

cardiacas  y extracardíacas asociadas

Feto portador de una tetralogía de Fallot

con arco aórtico derecho, flujo 

anterógrado en tronco y ramas 

pulmonares. No se identificó hipoplasia 

del timo ni arteria subclavia derecha 

aberrante. No se detectaron otros signos 

de microdeleción del 22q1.1



CONCLUSIONES DE LA CHARLA

Tetralogía de  Fallot sigue siendo un reto, por la variación en el espectro  clínico,  con 

cambios evolutivos en el transcurso del embarazo. 

Los casos con obstrucción “leve” del tracto de salida derecho solo podrían ser los 

casos de  TOF con estenosis. 

Es primordial un manejo multidisciplinario. 



RED NACIONAL DE INFORMACIÓN 

Red con retroalimentación de  

ecografía, parto,  estudios genético, 

examen neonatal (alteraciones 

asociadas), ecocardiograma neonatal, 

cirugía, seguimiento post natal 

Redes de trabajo por áreas?


