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Treinta y tres afios de cirugia correctora en
tetralogia de Fallot

Osvaldo Artaza B.1 ; Stephan Haecker D.1; Oscar Gomez V.1 ;
Claudio Arretz V.1 ; Luis Leon M.1

Surgical results in patients with tetralogy of Fallot

From January 31, 1957 throughout december 31, 1 989, 591 patients underwent intracardiac repair for tetralogy
of Fallot (ToF), —excluding patients with pulmonary atresia— at on1' cardiovascular center, Santiago, Chile, G lobal
lethality results were analized >n two separate earlier periods between years 1957 and 1967 (n. 92); 1968 through-
out 1979 (n: 243) and in 256 children operated on from 1980 to 1989 postoperatory events and fol low up were
also analized as to age at operation, surgical technique and results. Global lethality decreased from 32.6% in the
first decade to 16.9% in the second one and 4.29% in the last period (1980-1989). There were no deaths among
patients who underwent primary repair before 12 months of age (n: 17) in the last decade. Neither differences in
lethality rates among patients treated by different surgical techniques (infundibular patch, trans-annular patch,
trans-atrial approach, septal defect closure with valvulotomy alone). Low cardiac output in the postoperative period
was the first cause of death (82% such cases), and was mainly associated with older age and persistence of high
right ventricular pressure (> 0.85 of left ventricular pressure). After 57.5 months mean follow up, actual grade 1
functional capacity (NYHA) was found in 98.8% patients operated on the last period, A worldwide tendency
towards early primary repair of ToF is now recognized, with low operative lethality. Further prospective studies
are needed in order to evaluate the long term outcome of the different surgical techniques actually employed.
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La tetralogia de Fallot (TF) (comunicacion
interventricular, estenosis pulmonar, hipertrofia
del ventriculo derecho y dextroposicion aorti-
ca) fue descrita hace mas de 100 anos1, su
frecuencia entre las cardiopatfas congenitas es
aproximadamente 10%2 e incluye un amplio
espectro de anomalias, segun si la obstruccion del
tracto de salida (ts) de ventriculo derecho (VD) es
de predominio infundibular, valvular, supravalvu-
lar o mixto, y si hay otras alteraciones congenitas o
adquiridas (cortocircuitos sistemico-pulmonares
paliativos previos) de las arterias pulmonares u
otras malfonnaciones cardiacas mayores aso-
ciadas3.

Despues de la primera correction efectuada
con buen exito, per Lillehei el ano 1954 en la
Universidad de Minnesota4, se inicio en nuestro
pais, en 1957, la correccion a corazon abierto de
esta malformacion. Desde entonces se ban de-
sarrollado multiples avances en los metodos

1. Servicio Cardiovascular, Hospital "Luis Calvo Mac-
kenna.
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quirurgicos y cuidados perioperatorios, desta-
cando las tecnicas de protection miocardica
(cardioplejia), el abordaje transauricular (con el
fin de minimizar la ventriculotomia), distintas
alternativas de ampliation del tsVD y la tenden-
cia a hacer correcciones primarias cada vez mas
precoces5^12.

En nuestro centre la reparation primaria
electiva de los pacientes oligosintomaticos se
ha hecho tradicionalmente despues de los 2
anos de edad3' 6, pero casos seleccionados, con
anatomia favorable (diametro adecuado) de las
ramas pulmonares, se operaban antes del ano de
vida. Cuando habia hipoxemia severa o crisis
anoxemicas que no cedian a propanolol y la ana-
tomia pulmonar no aconsejaban la correccion
en una etapa13, se hacia una operacion paliativa
previa (creacion de un cortocircuito sistemico-
pulmonar, conectando la arteria subclavia contra-
lateral de donde desciende el cayado aortico,
con la arteria pulmonar respectiva -operacion
de Blalock clasica- o interponiendo un tubo
protesico entre las arterias subclavia y pulmonar)
y la correccion definitiva en una etapa posterior.
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Los factores de riesgo en la reparacion de la TF
son la hipoplasia de las ramas pulmonares14,
agenesia de velos pulmonares15; necesidad de
efectuar parche transanular14' 16, edad menor14

alta concentracion de hemoglobina (hipoxia
cronica importante) y presion igual o mayor que
la sistemica en el ventriculo derecho que en el
izquierdo (VI) -en relacion de 0,85 o mayor—
despues de la reparacion17. La letalidad global
de la reparacion en la TF varia entre 4 y 8%
en otras experiencias17' 1S, que en las corregidas
con parche transanular varia entre 4 y 23%19 '20.
Con la que todos los pacientes evolucionan con
insuficiencia pulmonar leve o moderada que po-
dria traducirse en morbilidad al largo plazo18.
La obstruccion residual tracto de salida, comu-
nicacion interventricular residual, arritmias ven-
triculares, alteraciones de la conduccion e insu-
ficiencia pulmonar severa pueden producir ma-
los resultados alejados21' 22. El bloqueo comple-
te de rama derecha (BCRD), ocurre en la mayo-
n'a de las TF operadas; se han encontrado ecto-
pias ventriculares hasta en 25% de los pacien-
tes. Las alteraciones severas del ritmo pueden
explicar los cases alejados de muerte subita23.
En 4% de los casos se sefiala la necesidad de
reoperaciones por lesiones residuales, cuya leta-
lidad no sen'a mayor que en la operation ini-
cial2.

El proposito de este analisis es describir una
experiencia nacional con el tratamiento qui-
rurgico de esta malformation, en terminos de
letalidad operatoria, en distintos periodos y en
el ultimo decenio, asi como la evolution post-
operatoria, segun diferentes factores de riesgo
y variaciones de las tecnicas quirurgicas em-
pleadas.

Pacientes y Metodos

Se revisaron los antecedentes de los 591 pacientes
con tetralogla de Fallot (se excluyeron los casos de
atresia pulmonar con comunicacion interventricular)
operados en el Servicio Cardiovascular del Hospital
"Luis Calvo Mackenna", entre el 31 de enero de 1957
(fecha de la primera intervention) y el 31 de diciem-
bre de 1989). La experiencia acumulada se separo en
tres periodos: I: anos 1957 a 1967; II: anos 1968 a
1979, y HI: anos 1980 a 1989. Para los 2 primeros pe-
riodos se analiza la letalidad en general, mientras para
el ultimo los resultados quirurgicos, las complicaciones
postoperatorias y resultados del seguimiento segun
edad, variables perioperatorias (hemoglobina preopera-
toria, cirugia paliatrva previa, tiempo dc circulation
extracorporea, tiempo de pinzamiento aortico (t'Ao),
presiones de ventriculo derecho e izquierdo (VD/VI)
inmediatamente despues de la reparacion, tambien se
compararon los resultados segun la tecnica quiriirgica
empleada, que consistio en ventriculotomia y amplia-
tion del infundibulo con parche (p, inf) en 134 pa-
cientes (52%); Abordaje por via tran.sauricular derecha
(AD) en 23 pacientes (9%); Ventriculotomia y parche
transanular (PTA) en 86 pacientes (33%) y, finalmcn-
tc, cierre del defecto interventricular y solo valvuloto-
mia (Val) en 13 pacientes (5%). En el primer periodo
(1957-1967) se operaron 92 pacientes, 48 de sexo mas-
culine (52%). Edad promedio: 7 anos 9 meses, mar-
genes 1 a 20 anos, peso promedio: 22,4 kg. No se eli-
gio a ningun paciente antes de un ano de edad. En
todos el abordaje fue por ventriculotomia y no se efec-
tuo ningun parche transanular (tabla 1). En el segundo
periodo (1968-1979) se intervinieron 243 pacientes,
136 (56%) varones, su edad promedio era 5 afios 4
meses, margenes 5 meses a 19 anos, peso promedio:
16,8 kg. En esta serie se corngieron 9 pacientes me-
nores de un ano. La via de abordaje fue por ventricu-
lotomia. En 79 se efectuo parche transanular y en 34
(14%) se habia hecho cirugia paliatrva previa. En el
tercer periodo (1980-1989) se operaron 256 pacientes:
138 (54%) de sexo masculino, edad promedio 4 anos 5
meses ± 43 meses, margenes 3 meses a 19 anos, peso
16,3 ± 8,9 kg; 17 eran menores de un ario (6,6%)
(tabla 1). En 47 casos (18,4%) se habia hecho un corto-

Tabla 1

Edad y sexo de 591 pacientes operados de tetralogia de Fallot,
segun periodo de estudio

Pacientes

Edad promedio

1 ano

Sexo masculino

1957 - 1967

92

7 a9m

-

48 (52,0%)

1968 - 1979

243

5 a 4 m

9 (3,7%)

136 (56,0%)

1980 - 1989

256

4 a 5 m

17 (6,6%)

138(54,0%)
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Tabla 2

Letalidad general y en pacientes menores de un afio entre 591 nines operados
de tetralogia de Fallot en diferentes perlodos

Pcriodo

1957 -

1968 -

1980 -

1967

1979

1989

Pacientes

92

243

256

Letalidad general Letalidad < 1 ano
Fallecidos % Pacientes Fallecidos %

3D 32,60

41 16,87 9

11 4,29 17

-

3 33

0 0

circuito sistemico-pulmonar previo; 76 pacientes (29,7
POT ciento) recibieron propanolol en el periodo pre-
operatorio para prevenir crisis anoxemicas. La hemo-
globina en el periodo preopeiatorio imnediato era
16,3 ± 2,9 g/dl. Tres de cstos pacientes tenian TF con
agenesia de los vclos valvulares pulmonares. No se en-
contraron diferencias significativas de edad, operaciones
precedentes paliativas y cifras preoperatorias de hemo-
globina. Al agrupai a los pacientes segiin las tecnicas
quirurgicas empleadas entre los menores de un afio
(promedio: 7,4 ± 3,5 meses, peso 6,8 - 2,9 kg) 41,2%
recibieron propanolol preoperatorio, en ninguno se
reali/.aron operaciones paliativas previas y la concen-
tracion de hemoglobina fue menor (14 ± 4,1 g/dl que
en los otros grupos de edad, En este giupo 2 se corri-
gieron por AD, 6 con P. inf y 9 con PTA.

Desde 1957 se han hecho varias innovaciones en
las tecnicas quirurgicas. Las estandar del ultimo perio-
do son esternotorm'a media y circulacion extracorpo-
rea con oxigenador de burbuja en todos los ca&os.
En los lactantes menores se utilizo hipotermia profunda
(16°C y paro cardiaco hlpotermico. En los demas pa-
cientes se uso ciiculacion extracorporea con hipotermia
moderada (hasta 25°C). Antes del afio solo se efectua-
ba proteccion miocardica con hipotermia, desde ese
afio se inicio tecnica de cardioplejia cristaloidea a
4°C (20 ml • kg) y desde 1988 esta sc realiza cada 20
minutes, enfriando cl pericardio con solucion fria en
administration continua. Antes de iniciar la circulacion
extracorporea se disecan los cortocircuitos sistemico-
pulmonares previos y se ligan una vez comenzada esta.
Para iniciar la reparacion intracardiaca se pinza la aorta
y sc descomprimen las cavidades izquierdas.

Hasta el ano 1988 la reparacion intracardiaca consis-
tio en hacer ventriculotomia sobre el infundlbulo, pro-
longandola hacia el tronco de la arteria pulmonar si el
anillo fuese hipoplasico. Luego se resecaba el infundl-
bulo hipertrofico y ocluia el defecto septal interven-
tricular con un parchc de material sintetico (Dacron®).
Una vez cerrado el defecto interventricular. en case de
estenosis valvular pulmonar, se realizaba valvulotomia
bajo vision directa desde el ventriculo o el tronco de la
arteria pulmonar. Se calibraba el anillo valvular pulmo-
nar segun tablas de Pactfico5 y se evaluaba la nece-
sidad de ampliar con un parchc transanular, que se
hacia inicialmente con pericardio native, mas tarde con
pericaidio fijado en glutaraldehido o politetrafluo-
etilcno (PTFE). La ventriculotomia se cerraba con un

parche de PTFE, hubiese o no sido necesaho uno
transanular. Desde el ano 1988, cuando no habia hipo-
plasia uniforme del infundlbulo, se uso como alterna-
tiva la reparacion por la via transauricular derecha, usan-
do una auiiculotomia derecha arnplia y a traves de la
valvula tricuspide se reseca el infundlbulo y se cierra
el defecto interventricular. Si la infundibulectomia
es insuficiente, se completa por via transarterial pulmo-
nar. Se incinde longitudinalmente el tronco de la arte-
ria pulmonar, se efectua la valvulotomia y se completa
la reseccion infundibular cuando estas son necesarias.
Si queda estrecno el amJlo valvular se prolonga la arte-
riotomi'a 1 a 2 cm hacia el infundlbulo (ventriculoto-
mia minima)10, se suelta la pinza de la aorta y durante
el recalentamiento se cierran la auriculotomia y la arte-
riotomia. Esta ultima, en case de ventriculotomia mi-
nima, se cierra mediante paiche de pericardio fijado,
Actualmente en todos los pacientes se cierra el defecto
interventricular por esta via, lo que permits hacer ven-
triculotomias mas pequenas. Cuando es necesario usar
parche transanular y es posible que quede insuficiencia
pulmonar irnportante, se utiliza una valvula monocus-
pide de pericardio. Cuando la calibration de las arte-
rias pulmonares confirma estenosis, estas se amplian
con un parchc de pericardio. En algunos casos, sin es-
tenosis infundibular, con anillo pulmonar adecuado,
solo se efectuo cierre del defecto interventricular y
valvulotomia. Siempre se instala cable epicardico de
marcapaso y cateteres auTiculares. Una vez desconecta-
do el paciente de la circulacion extracorporea y 30
minutos despues de neutralizar la heparina con pro-
tamina, se toman las presiones ventriculares por pun-
cion directa.

Resultados

En el primer periodo la letalidad global fue
de 32,6% (30 de 92 pacientes). En el segundo
(1968-1979) se redujo a 41 de 243 pacientes
(16,9%), tres entre los nueve menores de un
ano fallecieron y 17 de 79 (22%) nifios corre-
gidos con parche transanular.

Los resultados que siguen se refieren al pe-
riodo mas reciente (1980-89). Hn el se inteni-
nieron 256 pacientes y fallecieron solo 11 (4,29
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por ciento), ninguno entre los 17 menores de
1 ano (tabla 2). La letalidad fue tambien menor
en los ninos mayores de tres afios: dos en 145
(1,4%), p <0,01. El tiempo de circulation extra-
corporea promedio fue de 573 ± 13,7 min y
el de pinzamiento aortico 30,1 ± 10,2 min. Las
relaciones de las presiones de ventriculares post-
operatorias (PVD/PVI) fueron > 0,85 en 10,93
por ciento de los casos, 0,5 a 0,85 en 66.02%
y < 0,5 en 23,05% de los pacientes. No hubo
diferencias significativas segun edad, t'CEC,
t'Ao, nivel de hemoglobina, cirugia paliativa
previa y la tecnica quirurgica empleada, siendo
la mortalidad de los pacientes corregidos con
parche transanular de 3/86, 3,5%. En este pe-
riodo no se registro mortalidad tardia, tam-
poco mortalidad en pacientes con agenesia de
los velos pulmonares. En los ninos con presion
de VD en niveles sistemicos se observe una re-
lacion significativa (p < 0,01), con bajo debito
postoperatorio y muerte (tabla 3). El postope-
ratorio inmediato fue normal (definido como
extubacion traqueal antes de 24 horas, ausencia
de bajo debito severe o moderado y de compli-
caciones o compromise de otros organos o sis-
temas24, en 71,9%. En conjunto, el problema
mas frecuente fue el bajo debito moderado o
severo (n: 31, 12,1%, tabla 4), cuya incidencia se
relaciono directa y significativamente con la
edad (no ocurrio en menores de un ano) y la
letalidad, pues 82% de los fallecidos tuvieron
bajo debito y, a la inversa, murieron 9 de 31
(29%) de los nifios con debito bajo y solo 2 de
225 (0,8%) con debito normal (p < 0,01). Se
encontraron relaciones significativas (p > 0,05)

entre bajo debito y concentracion de hemoglo-
bina (84 pacientes, 32,8%, ten fan hemoglobina
sobre 18 g/dl y 20,2% de estos tuvieron debito
bajo), tambien con uso previo de propanolol,
ya que 76 pacientes, 29,7% recibieron propano-
lol preoperatorio, 18 (23,7%) de estos tuvieron
bajo debito y 7 (9,2%, p: NS) fallecieron. Las
reoperaciones fueron necesarias en 12 pacientes,
tres precoces en ninos reparados con parche
infundibular (una para hemostasia, una con
CEC por defecto interventricular residual y gra-
diente severo de presion en el tsVD, otra para
retirar drenaje). En los pacientes tratados con
parche transanular hubo cuatro reoperaciones
precoces por hemostasia y cuatro tardi'as (una
con CEC por estenosis infundibular, otra tam-
bien con CEC para resecar diafragma subaorti-
co, una para retirar un cuerpo extrano - alam-
bre— y otra con CEC para suturar de un defecto
interventricular recanalizado). En el grupo tra-
tado con cierre del defecto interventricular y
solo valvulotomia hubo una reoperacion precoz
con CEC para cerrar una comunicacion interven-
tricular residual.

En 235 de los 245 pacientes vivos del tercer
periodo (96%), se pudo efectuar un seguimiento
confiable, por un promedio de 56 meses ± 39,8
meses, siendo menor para el grupo abordado por
AD (promedio de 16 meses). En 98,8% de los
pacientes la capacidad funcional es 1, indepen-
dientemente de la tecnica empleada y la edad.
Se pesquiso bloqueo complete de la rama dere-
cha del haz de Hiss (BCRD) 38,4% e incomplete
(BIRD) en 30,6%, no encontrandose diferencias
segun las tecnicas. En dos pacientes operados con

Tabla 3

Rclacion del cuocicnte de presion (ventriculo derecho/ventriculo izquierdo) con bajo
debito postoperatorio y letalidad en 256 pacientes operados de

tetralogi'a de Fallot entre 1980 y 1989

VD/VI

VD/VI

VD/VI

>0,85

0,5 -0,85

<0,50

n

28

169

59

Con bajo debito

10

19

2

(35,7%)

(11,2%)

( 3,4%)

Fallecidos

4

6

1

(14,3%)

( 3,6%)

( 1,7%)

Total 256 31 (12,1%) 11 ( 4,3%)

VD: presion en ventriculo deiecho.
VI : presion en ventriculo izquierdo.
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Tabla 4

Complicaciones postoperatorias en 25 6 pacientes corregidos de
tetralogia de Fallot segun tecnica empleada

P. Inf. AD PTA Val. Total %

Bajo deb it o
Bloqueo AVt1

Falla respiiatoria2

Infeccion postoperatoria3

Insuficiencia renal
(peritoneodialisis)
Falla dc hemostasia
Hemorragia digestiva
Disfuncion neurologica
Coagulopatia
Hemotorax
Derrame pleural
Sindrome postpericaTdiostomia
Atelectasia masiva
Traqueostom ia4

Arritmias scveras5

Insuficiencia hepatica
Estenosis subglotica
Hemorragia pulmonar
Neumotorax

18
15
11
5
5

(3)
1
4
3
1
3
1
3
-
2

-
1
2
1
~

2
2
1
2
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-

1

11 2
9
7
6
2

(2)
4 1
1
1
3
1
3
1
3
1
1
1
„

-
- -

31
26
19
13

7
(5)
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1

12,1
10,2
7,4
5,0
2;7

2,3
1,9
1,6

Bloqueo AV transitorio del postoperatorio inmediato.
Neccsidades de ventilacion mucanica > 72 h por causa pulmonar.
Infecciones intrahospitalarias severas.
Ncccsidad de Traqueostom ia por entubacion traqucal prolongada.
Dos casos de taquicardia paroxistica supraventricular y uno de fibrilacion ventricular.

parche infundibular se presentaron arritmias (ex- recha), dos pacientes con aneurisma moderado
trasistoles ventriculares aisladns frecuentes) que del parche transanular (en estos se utilize peri-
han sido estudiados con prueba de esfuerzo y cardio), dos casos de CIV residual pequena y
registro electrocardiografico continuo (Holler). un paciente con insuficiencia pulmonar severa.
En 153% de los casos se detecto soplo sistolico En el grupo en que se uso parche infundibular,
residual y soplo diastolico suave de insuficiencia 5 pacientes presentaron CIV residual pequena.
pulmonar leve en 59T2%, sin diferencias entre las £1 seguimiento ha sido exclusivamente clinico
tecnicas empleadas. La morbilidad entre los pa- en 79,6% de los pacientes, con controles eco-
cicntes tratados con parche transanular no fue graficos en 50 nifios, cateterismo cardiaco post-
significativamentc mayor que en los otrosgrupos. operatorio en 10, electrocardiograma continuo
Hubo cuatro estenosis de tsVD, dos aneurismas (Hotter) y prueba de esfuerzo en dos. Cuatro
del parche (en ambos casos nab fa usado parche pacientes tienen secuelas (dos casos con hemi-
de pericardio nativo sin ftjarlo con glutaralde- paresia, en rehabilitacion, y 2 ninos con pectus
hido), Un paciente tratado con PTA tiene insu- carinatum postesternotomia).
ficiencia pulmonar importante (segun clfnica y
seguimiento ecocardiografico) y permanece en
capacidad funcional II. Las lesiones residuales Discusion
que no requirieron reoperacion han sido detec-
tadas en 13 pacientes (53%). Entre los ninos Desde el primer periodo a la fecha se aprecia
reparados con PTA hubo 3 casos de estenosis clara tendencia a correcciones mas precoces y
pulmonar moderadas (una del infundibulo y sostenida disminucion de la letalidad, hasta He-
del origen de la arteria pulmonar derecha, una gar a niveles excelentes en relacion a experiencias
en el origen de la arteria pulmonar izquierda y extranjeras. En nuestra casui'stica, la letalidad
otro con estenosis leve de arteria pulmonar de- de los pacientes tratados con PTA no es diferen-
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te que en los restantes, siendo ella mas alta en
muchos otros centres17"20. Esta positiva dismi-
nucion de la mortalidad se puede deber a una
multitud de variables dificiles de evaluar, como
mejor conocimiento de la patologia, avances
en las tecnicas quirurgicas (especialmente en el
area de la protection miocardica) y en los cuida-
dos postoperatorios inmediatos.

Como facto res de riesgo concordamos con
las publicaciones citadas en relacion a la presion
de VD mayor o igual a la sistemica. No pudimos
establecer una relacion clara entre concentra-
cion elevada de hemoglobina (> 18 g/dl), bajo
debito y letalidad, tampoco entre estos ultimos
y uso previo de propanolol, lo que en nuestro
medio es mas difi'cil de analizar, ya que por li-
mitacion de recursos en muchos pacientes su
empleo es mas bien debido a la necesidad de
retardar la intervention operatoria. Los may ores
de 3 anos tienen significativa menor mortalidad
y esta no se registro el ultimo periodo en los
menores de un afio, si bien cabe senalar que en
este grupo los pacientes fueron seleccionados
por sus condiciones anatomicas muy favorables.
Los pacientes con agenesia de velos fueron muy
pocos como para establecer grado de riesgo en
ellos.

El debito cardiaco bajo, moderado o severo,
fue el mas importante de los problemas post-
operatorios y la principal causa de muerte. El
porcentaje de reoperaciones fue bajo (4.9%),
tambien el de lesiones residuales. La capacidad
funcional es excelente, pero el seguimiento es
aun insuficiente e incompleto para obtener con-
clusiones mas finas sobre funcion del ventn'culo
derecho, el riesgo de aparicion de arritmias
importantes y morbilidad asociada al parche
transanular a largo plazo. Es de destacar el alto
porcentaje de seguimiento que obtuvimos en es-
tos pacientes, lo que desgraciadamente no se
repite en otros cases en que ocurren altos por-
centajes de desercion, para lo que no tenemos
una explication clara. La evaluation postopera-
toria alejada es fundamentalmente clinica, de-
bido a que la alta presion asistencial de nuestro
servicio nos limita la disponibilidad de otros
instrumentos, lo que nos resta valiosa informa-
tion de la evolution a largo plazo. Aun asi, la
revision de esta experiencia nos ha motivado a
realizar estudios mas completos en ese sen-
tido, en los pacientes que llevan ya mas de 10
afios, desde su correction quirurgica. El breve
plazo transcurrido desde que se inicio la tec-

nica transauricular en nuestro servicio no nos
pennite aun conclusiones. Sin duda, a pesar de
los avances, aun no esta todo dicho en relacion
a la reparation de la tetralogia de Fallot.

Resumen

En 1957 se inicio en el Centre Cardiovascular
del Hospital "Luis Calvo Mackenna" la correc-
cion quirurgica de la tetralogia de Fallot (ex-
cluidos los nifios con atresia pulmonar y comu-
nicacion interventricular). Desde entonces hasta
diciembre de 1989 se han intervenido 591 de
estos pacientes. Se revisa la letalidad entre los
92 y 243 pacientes operados desde 1957 a 1967
y desde 1968 a 1979, respectivamente, asi co-
mo en los 256 pacientes del periodo 1980 a
1989, en los que tambien se analizan las compli-
caciones postoperatorias y los resultados a corto
y mediano plazo (seguimiento promedio 57,5
meses), segun edad y tecnica quirurgica emplea-
da. La letalidad general ha descendido de 32,6%
en el primer periodo a 4,29% entre los afios 1980
y 1989, en que no fallecieron pacientes corre-
gidos primariamente antes del afio de vida (17
casos). No bubo diferencias significativas de le-
talidad segun tecnicas empleadas (parche infun-
dibular, parche transanular, via transanular o
valvulotomia exclusiva). La principal causa de
muerte fue bajo debito cardiaco en el periodo
postoperatorio (82%). En 98,8% de los pa-
cientes del ultimo periodo de estudio la capa-
cidad funcional actual es I (NYHA). Solo un pa-
ciente tiene evidencia de insuficiencia severa de
la valvula pulmonar. Existe una clara tendencia
a hacer reparaciones mas precoces y notoria
disminucion de la letalidad, requiriendose mayo-
res estudios prospectivos de largo plazo, para
evaiuar morbilidad futura de las distintas tecni-
cas actualmente empleadas.

(Palabras claves: Tetralogia de Fallot, trata-
miento quirurgico, complications, letalidad.)
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