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INTRODUCCIÓN
La tetralogía de Fallot una cardiopatía que aparece en aproximadamente el 9% de los neonatos afectos de una 
enfermedad congénita del corazón (1,2). Su detección prenatal es muy importante por su ductus-dependencia pero, 
desafortunadamente, la tasa de diagnóstico prenatal es baja (3). Recientemente se ha descrito un nuevo signo o 
marcador ecográfico prenatal (el “signo de interrogación”) en el Fallot (4, Fig 1).

El objetivo del estudio es comprobar la aparición de este nuevo signo ecográfi co , el “signo de interrogación”, en el 
diagnóstico prenatal de tetralogía de Fallot en el feto y evaluar su prevalencia en esta cardiopatía. Para ello, se 
evalúan los casos diagnosticados de Fallot en nuestra Unidad (5 casos, 4 con registro digital de imágenes), con el fin 
de identificar este nuevo marcador ultrasonográfico en el corte de 3 vasos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Evaluación retrospectiva del registro digital de videos de la Unidad de Ecografía 
Obstétrico-Ginecológica de Basurto, con registro desde 2005 hasta la actualidad, 
analizando todos los casos diagnosticados de tetralogía de Fallot en este tiempo (5 
casos), teniendo registrados 4 casos digitalmente. De éstos, uno corresponde a un 
Fallot con arco aórtico derecho y otros tres a un Fallot “simple”. Los planos standard
ecocardiográficos se practican de manera rutinaria en todos los casos en nuestras
exploraciones y se revisan las imágenes correspondientes al corte de 3 vasos. El 
signo de interrogación, se corresponde con una aort a curva y aumentada de 
tamaño y dilatada en este corte del mediastino supe rior .  En las Fig. 2 y 3, se 
muestran la imagen clásica de C3VT y el hallazgo descrito en el Fallot.

CONCLUSIONES
La detección de una aorta aumentada de tamaño con una forma curva en “signo de interrogación” durante la exploración 
ecocardiográfica del mediastino superior fetal (corte de 3 vasos), podría hacer sospechar o ayudar a confirmar la 
sospecha de tetralogía de Fallot. En futuras series más numerosas quedará confirmada o no su utilidad clínica rutinaria 
para el diagnóstico de esta cardiopatía. 

RESULTADOS: :
Desde el 2005, se han diagnosticado un total de 67 cardiopatías 
congénitas en nuestra Unidad, correspondiendo el Fallot a 5 casos 
(7,46%), con 4 casos con registro de imágenes (3 “c lásicas” y 1 con 
arco derecho). El signo de interrogación se consigu ió detectar en 2 de 
los 3 casos de Fallot clásico (66%) y no se detectó e n el caso con arco 
aórtico derecho.
En las figuras siguientes puede verse la imagen clásica de 3 vasos en V 
(Fig 2) y la visión habitual en los casos de Fallot, con aorta aumentada y 
pérdida de alineación de los 3 vasos (Figs. 4,5), así como la visión de 3 
vasos en los casos con hallazgo del nuevo signo (Fig 6) y en el caso con 
arco derecho (Fig. 7)

Estos resultados son comparables a los publicados              
recientemente (4), que cifran la aparición de este signo en >55% 
de los casos de Fallot clásico no siendo tampoco visible en casos 
con arco derecho asociado, aunque era muy evidente en su serie 
(88,9%) en los casos en que la patología pulmonar era grave 
(atresia), situación no presente en nuestra casuística.

XVIII Reunión SVGO. Bilbao, Enero 2012

Bibliografía:
1.-Mitchell SC y cols  Circulation 1971,43:323-332
2.-Allan L y cols. Am J Med Genet 2007, 145:73-76
3.-Tegnander E y cols. UOG 2006, 27:252-265
4.-Martínez JM y cols. UOG 2010,36:556-560

Fig 1

Fig 3

Fig 2

Fig 6

Fig 5Fig 4

Fig 7

A
P

Aorta

A

P


