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Implante de stent en tracto de salida de ventrículo derecho
como alternativa a la anastomosis de Blalock-Taussig
en tetrología de Fallot
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La tetralogía de Fallot (TF) representa una cardiopatía 
congénita compleja que engloba un amplio espectro. La 
reparación quirúrgica puede llevarse a cabo sin mayor 
eventualidad entre los seis meses y el primer año de 
vida, en la mayoría de los pacientes con anatomía favo-
rable (p. ej. tamaño adecuado de ramas pulmonares). 
Aquellos con compromiso grave desde el nacimiento, co-
múnmente presentan múltiples niveles de obstrucción. 
La cianosis se vuelve evidente como consecuencia del 
estrechamiento progresivo del infundíbulo pulmonar, 
debido a la hipertrofia muscular, así como a la respuesta 
de un mayor volumen latido del ventrículo derecho, 
que se enfrenta a una resistencia fija y dirige su paso 
hacia la circulación sistémica. Además, estos pacien-
tes muestran un hipodesarrollo de las estructuras 
derechas, incluyendo un anillo pulmonar pequeño, un 
tronco de arteria pulmonar corto y estrecho, así como 
un grado variable de hipoplasia difusa o estenosis de 
las ramas pulmonares periféricas. (1) No sorprende, 
entonces, que la mayoría de estos niños muestren cia-
nosis progresiva, con riesgo de eventos hipóxicos que 
ameriten estabilización médica temprana, con infusión 
de prostaglandina para mantener la permeabilidad 
del conducto arterial hasta el momento en que pueda 
implementarse una terapia definitiva. 

En la actualidad, si bien algunos centros selecciona-
dos avalan la reparación quirúrgica temprana (dentro 
de los primeros 3 meses de vida) cuando las caracte-
rísticas anatómicas son consideradas favorables, en la 
mayoría de las regiones (incluyendo Latinoamérica) 
se continúa apoyando la adopción de una estrategia 
paliativa inicial, con la creación de una fístula sisté-
mico-pulmonar, habitualmente de tipo Blalock-Taussig 
modificada (FBT), seguida de la reparación completa en 
una segunda etapa. Lejos de considerarse una medida 
paliativa ideal, la FBT puede originar un crecimiento 
desproporcionado de las ramas pulmonares o estenosis 
de la arteria pulmonar involucrada, lo que puede tener 
implicaciones técnicas desfavorables al momento de la 
reparación total.(2,3) Más importante aún, según una 

serie recientemente publicada, la morbilidad en rela-
ción con la trombosis de la fístula o la sobrecirculación 
pulmonar alcanza hasta un 23% y 30%, respectivamen-
te, sumada a una mortalidad hospitalaria del 12% en 
pacientes con circulación pulmonar ducto-dependiente 
que fueron sometidos a FBT. (4) 

Este escenario sigue siendo un motivo genuino 
de preocupación y ha motivado a que cardiólogos pe-
diatras clínicos, intervencionistas e incluso cirujanos 
cardiovasculares (tal es el caso de quienes trabajan en 
nuestro centro) buscaran alternativas no quirúrgicas 
a la FBT, para ofrecer alivio temporal de la cianosis y 
posponer la cirugía. En el contexto del niño con Fallot, 
sobre todo en casos con atresia de la válvula pulmonar, 
la colocación de un stent ductal puede considerarse 
una opción, siempre y cuando la anatomía ductal sea 
favorable. (5) Por otra parte, la dilatación con balón 
de la válvula pulmonar en aquellos pacientes con TF 
en los que el problema obstructivo (usualmente mix-
to) predomina a nivel valvular, puede considerarse 
una alternativa. Esta opción, sin embargo, se emplea 
poco en la actualidad debido a que el incremento en la 
saturación arterial es transitorio y poco sostenido. En 
años recientes, la colocación de un stent en el tracto de 
salida del ventrículo derecho se ha establecido como 
una alternativa paliativa atractiva frente a la repara-
ción temprana y la FBT. (6,7)

El trabajo presentado en este número de la Revista 
Argentina de Cardiología por los doctores Peirone y 
colaboradores, a quienes reconocemos y extendemos 
nuestra felicitación, se suma a una lista valiosa de pu-
blicaciones que posicionan a la implantación del stent 
en el tracto de salida del ventrículo derecho como un 
camino paliativo ideal en el contexto de un paciente con 
TF con cianosis importante, para mantener un flujo 
pulmonar adecuado y permitir la reparación quirúrgica 
meses después en condiciones clínicas más favorables. 

Los autores comparten su experiencia de atención 
de seis pacientes (tres de ellos dentro del período neo-
natal) con cianosis grave mediante la colocación de 
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stents coronarios o vasculares periféricos en el tracto 
de salida del ventrículo derecho, como alternativa a la 
FBT. Surgen de este trabajo algunos aspectos para re-
saltar y que, de cierta manera, exponen el potencial que 
tiene esta estrategia paliativa. Primero, la mitad de los 
pacientes tenían un peso menor de 3 kg, incluyendo un 
recién nacido de nueve días y solamente 2200 gramos. 
Esto refleja la posibilidad de realizar esta intervención 
de manera segura y con éxito técnico, incluso en un 
subgrupo de pacientes delicados, ya sea por prema-
turez, peso bajo o comorbilidad no cardíaca asociada. 
Segundo, los autores claramente demuestran que el 
tamaño del anillo pulmonar y ambas ramas de la arte-
ria pulmonar eran hipoplásicos, con valores Z muy por 
debajo, sin duda, de lo que podría considerarse factible 
para una reparación completa en ese momento, pero 
quizás, incluso también para convencer a un cirujano 
cardiovascular de efectuar una FBT ante una pobre 
anatomía del árbol pulmonar. Este punto representa, 
en nuestra opinión, una de las mayores ventajas que 
tiene la colocación de un stent en el tracto de salida del 
ventrículo derecho, por encima de la FBT. Colocar un 
stent en el infundíbulo pulmonar permite establecer 
un flujo anterógrado continuo hacia la circulación 
pulmonar, estimulando el crecimiento simétrico y 
proporcionado de las ramas de la arteria pulmonar. 

Quandt y cols. (8) demostraron que la colocación 
de un stent infundibular promovió mayores niveles 
de oxigenación arterial y crecimiento de las arterias 
pulmonares que la FBT. Por su parte, el grupo de 
Toronto (9) mostró que la colocación de un stent en el 
tracto de salida en el ventrículo no solo promueve un 
crecimiento significativo de la vasculatura pulmonar, 
sino que establece un puente de tiempo y les permite 
a pacientes considerados de muy alto riesgo quirúrgico 
en un inicio (y con mal pronóstico) alcanzar desenlaces 
clínicos adecuados y comparables respecto de aquellos 
que tenían una anatomía favorable y fueron reparados 
dentro de los 3 meses de vida. 

Finalmente, caben mencionar algunos aspectos que 
deben ser tomados en cuenta si uno planea embarcar-
se en esta estrategia de tratamiento. En ausencia de 
una cobertura total del infundíbulo, existe el riesgo 
de estenosis intra-stent temprana, lo que conduciría 
nuevamente a la cianosis y dejaría por lo tanto latente 
la necesidad de reintervenir, ya sea para redilatar el 
stent colocado originalmente o para la colocación de 
stents adicionales. Del mismo modo, existe aún debate 
sobre si el stent debe extenderse hasta cubrir la válvula 
pulmonar o si se lo debe ubicar justo debajo del plano 
valvular, respetando el funcionamiento de aquella. En 
este sentido, compartimos la decisión de los autores de 
cubrir la totalidad de la válvula. La posibilidad de pre-
servar la válvula al momento de la reparación completa 
luce como una misión complicada, si no imposible, si 

uno toma en cuenta que estos pacientes tienen anillos 
pulmonares extremadamente pequeños y requerirán, 
por lo tanto, de ampliación del tracto de salida con un 
parche transanular, que puede extenderse al tronco de 
la arteria pulmonar y, en algunos casos, complementar-
se con plastia de una o ambas ramas pulmonares. (9) 

Como mencionamos, esta publicación se suma a 
trabajos anteriores que han logrado posicionar a la 
colocación de stent en el tracto de salida de ventrículo 
derecho en el manejo temprano del niño sintomático 
con TF como una opción válida. Anticipamos que, lejos 
de ser abandonada, esta intervención será adoptada por 
un número cada vez mayor de grupos cardiovasculares 
alrededor del mundo que velan por el cuidado de los 
niños nacidos con tetralogía de Fallot, con la intención 
de mejorar las expectativas de supervivencia y la cali-
dad de vida con las que, afortunadamente, la mayoría 
de estos pacientes ya cuentan. 
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