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Pentalogía de Fallot en un adulto joven. Reporte de un caso de necropsia
Pentalogy of Fallot in a young adult. Case report necropsy
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Mujer de 24 años, brevilínea, con IMC >30, proveniente de
zona rural, ingresa al Hospital Ángel C. Padilla de Tucumán en el mes de julio de 2014 por alteración de sensorio,
astenia, cefalea y poli-artralgias.
Portadora de una cardiopatía congénita, no especificada
por la familia, 15 días previos a la internación consulta en
un centro rural de atención primaria por tos, dolor interescapular y malestar general, tratada inicialmente en forma
ambulatoria con claritromicina. Dado el empeoramiento
del cuadro clínico se rotó a ceftriaxona IM. Evoluciona con
deterioro del sensorio y periodos de excitación psicomotriz,
por lo que la deriva a San Miguel de Tucumán.
En el examen físico de ingreso se constata posición genera-

lizada en flexión, edematizada, Glasgow 10/15, pupilas isocóricas hiporeactivas y rigidez de nuca. En cavidad bucal
destacan ausencia de piezas dentarias en arcada superior
con restos radiculares en mal estado. Presentó rales crepitantes en ambos campos pulmonares, frecuencia respiratoria 20 por minuto, frecuencia cardiaca 80 lpm, TA 110/70
mmHg, soplo sistólico en mesocardio y área pulmonar, con
hematomas glúteos bilaterales. Evoluciona rápidamente
con inestabilidad hemodinámica, necesidad de vasopresores y franco deterioro de su Glasgow por lo que requiere
de asistencia respiratoria mecánica (ARM). Pasa entonces a
UTI. Desarrolla petequias en piel de rostro, tronco, miembros y en mucosa oral, con epistaxis y sangrado en sitios
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de punción. En ARM presenta hipoventilación en base de
pulmón derecho. Su abdomen es globoso, tenso y sin ruidos

nivel del tabique interauricular se observa un orificio de
bordes definidos, de 0.9 cm de diámetro, que comunica ambas cavidades auriculares.

Figura 3.

hidroaéreos. Sus pupilas están isocóricas e hiporeactivas.
Su laboratorio muestra severa anemia (Hb 5.3g/dl), y trombocitopenia (21000 plaquetas), con leucocitosis con neutrofilia del 98%, Dímero D: 3441 ng/ml, descenso manifiesto
del fibrinógeno (70 mg%), de los factores II, V, VII y X de la
coagulación, con valores preservados para los factores VIII
y IX, por lo que se indican 2 U de plasma fresco congelado
c/8 hs, 6 U de crio-precipitados y 6 U de plaquetas.
Su evolución es rápidamente desfavorable, con mayor requerimiento de vasopresores, anisocoria y posterior midria-
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La válvula tricúspide presenta tres valvas, con múltiples
formaciones vegetantes, irregulares, de 0.5 a 0.7 cm de diámetro, amarronadas, friables y fuertemente adheridas a las
válvulas. Las paredes del ventrículo derecho se observan
con marcado engrosamiento (1.5 cm de espesor) y tortuosidad de los músculos papilares.
El anillo de la válvula pulmonar se muestra estrecho, con
un diámetro aproximado de 1cm. Las válvulas sigmoideas
pulmonares se observan alteradas y destruidas por múl-
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sis bilateral. Presenta paro cardiorespiratorio con ritmo de
asistolia, y posterior óbito (a 24 hs de su ingreso al hospital).
Se solicitó autopsia anátomo-clínica (parcial, sin sistema
nervioso). Los hallazgos anatomopatologicos cardiológicos macroscópicos de la autopsia (Figuras 1 a 7) son:
La aurícula derecha tiene un diámetro mayor de 2.6 cm. A

tiples formaciones vegetantes, friables pardo-amarronadas
fuertemente adheridas que comprometen la pared de la arteria pulmonar.
El espesor del tabique interventricular a nivel del ápex es
de 1.4 cm. En su porción membranosa presenta un orificio
de bordes lisos, de 2 cm de diámetro que comunica ambos
ventrículos.
La aurícula izquierda no presenta características macroscópicas a destacar. El diámetro de la válvula mitral alcanza

L. Herrera et al / Rev Fed Arg Cardiol. 2014; 43(4): 217-219

219

aproximadamente 2 cm. La pared del ventrículo izquierdo
tiene 1 cm de espesor. La cavidad presenta coágulos que
se desprenden con facilidad. La válvula aórtica inmediatamente por encima de la comunicación interventricular
presenta un diámetro mayor de 3.5 cm.

Los diagnósticos finales, posterior al ateneo anátomoclínico, fueron: Causa Directa de Muerte: Falla orgánica
múltiple por shock séptico. Causa Indirecta de Muerte:
Endocarditis infecciosa de válvula tricúspide y pulmonar, a
cocos GRAM positivo con émbolos sépticos e infartos multi-viscerales (pulmón, riñón, bazo, hígado). Causa Básica
de Muerte: Pentalogía de Fallot. Causas Contribuyentes:
Foco séptico dentario.
Las cardiopatías congénitas afectan aproximadamente a 1
de cada 100 nacidos vivos. La Tetralogía de Fallot es una de
las más frecuentes con una incidencia de 0.1/1000 nacidos
vivos1. Se caracteriza por la presencia de comunicación interventricular, estenosis infundibular pulmonar, dextroposición de la aorta de manera que cabalga sobre el septum
ventricular e hipertrofia ventricular derecha2. Puede presentar asociaciones con otras malformaciones cardiovasculares y sistémicas. Cuando se agrega una quinta anomalía
cardíaca estructural se denomina Pentalogía de Fallot. La
anomalía más comúnmente asociada es una comunicación
interauricular (35%)3,4.
Sin intervención quirúrgica la sobrevida, según estudios
epidemiológicos y datos de necropsias, es excepcional más
allá de la tercera década (2%). Con cirugía correctiva, la supervivencia a los 40 años es >90%5. La mortalidad tardía se
relaciona con re-operaciones, arritmias, endocarditis bacteriana o insuficiencia cardíaca congestiva4.
Se enfatiza la necesidad de optimizar las acciones de salud
en este tipo de patologías con registros compartidos y controles clínicos sistematizados 6.
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