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Introducción y caso clínico
Los defectos cardiacos congénitos tienen una 
prevalencia aproximada en la especie canina 
de entre el 0,5 y el 0,8%. Dentro de estos la 
Tetralogía de Fallot está considerada una de 
las 6 alteraciones más frecuentes y representa 
un 3,9% de los defectos. La presencia de un 
defecto interventricular, un acabalgamiento 
de la aorta, una estenosis pulmonar y una 
hipertrofia ventricular derecha configuran 
los cuatro defectos de la Tetralogía.  
Txulo, un Pastor Vasco, macho entero, de 10 
meses de edad y 12 Kg de peso, fue remitido 
al HCVZ. El animal presentaba cianosis 
durante el ejercicio, tos continua y jadeo. 
En la exploración destacaba un marcado 
adelgazamiento, mucosas pálidas con TRC 
retrasado, y un soplo sistólico grado IV-V con 
diferentes intensidades. La bioquímica sérica 
era normal pero en el análisis hematológico 
había un aumento del hematocrito (56%). 
Las radiografías y el electrocardiograma 
evidenciaron una marcada dilatación derecha
El examen ecocardiográfico mostró un 
defecto del septo interventricular (1,46 cm), 
dextroposición de la aorta, severa hipertrofia 
ventricular derecha y una estenosis pulmonar 
con fusión de valvas (0,74 cm). El diámetro 
aórtico en eje corto paraesternal derecho a 
nivel de la base cardiaca, era de 2,08 cm., 
resultando un ratio Aorta:Pulmonar de 2,81. 
Además había una fracción de acortamiento 
y eyección disminuidas y presencia de 
movimiento paradójico del septo.
El examen con Doppler color y contínuo 
arrojó unas velocidades de 4,8m/s (gradiente 
de 92mm de Hg) para la estenosis pulmonar 
y de 4,1m/s (gradiente de 67,2mm de Hg) 
para el defecto interventricular. Durante 
la diástole, en eje largo paraesternal 
derecho, se observaba un flujo negativo 
con dirección derecha-izquierda, que se 

confirmó mediante la inyección en la vena 
cefálica de suero salino con microbubujas.  
Con estos datos el diagnóstico fue de Tetralogía 
de Fallot con flujo reverso diastólico. 
A continuación se instauró un tratamiento 
médico con sildenafilo, atenolol, benazeprilo 
y furosemida. Además, debido al marcado 
componente valvular de la estenosis, se 
ofreció como tratamiento complementario 
una valvuloplastia pulmonar endoluminal 
con balón. 
La dilatación se realizó usando como vía de 
entrada la vena femoral. Se usó un balón de 2 cm 
que se hinchó durante 3 tandas de 10 segundos.  
Tras la intervención la ecocardiografía 
evidenció la desaparición del flujo reverso 
diastólico y el aumento significativo del caudal 
pulmonar, con un descenso en la velocidad 
a 3,1m/s (gradiente de 38,4mm de Hg). 
El animal mostró una mejoría sinto-
matológica, acompañada de un descenso 
del hematocrito (41%) y desaparición de 
la cianosis al ejercicio. El animal sigue 
estable tras 9 meses de la dilatación.  

Discusión:
La Tetralogía de Fallot, cuyo único 
tratamiento curativo es la cirugía a corazón 
abierto, es considerada la causa más frecuente 
de cianosis dentro de los defectos cardiacos 
congénitos. Estudios recientes evidencian el 
buen resultado de la realización de bypass 
sistémico-pulmonares (técnica Blalock-
Taussig modificada) como una alternativa 
paliativa a largo plazo de los síntomas 
asociados a la Tetralogía de Fallot en perros.  
Sin embargo la bibliografía en medicina 
humana propone la valvuloplastia de la 
estenosis pulmonar con balón como técnica 
alternativa a la práctica de anastomosis
sistémico-pulmonares reduciendo consi- 
derablemente los riesgos más frecuentes 

asociados a este tipo de intervención, como 
distorsión del tronco arterial pulmonar, 
estenosis/oclusión del shunt y muerte súbita. 
La severidad y tipo de estenosis pulmonar, 
la concurrencia de otros defectos cardiacos 
congénitos y otras enfermedades sistémicas 
determinan la elección de la técnica de 
valvuloplastia con balón, no estando indicada 
en pacientes con moderada-severa obstrucción 
infundibular, hipoplasia valvular, y/o única 
arteria coronaria derecha. La técnica se ha 
revelado capaz de incrementar los niveles 
sistémicos de saturación de oxígeno, 
incrementando la eficiencia del intercambio 
gaseoso durante el ejercicio, y de favorecer el 
aumento del diámetro del annulus pulmonar.
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