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La permeabilidad del Foramen Oval es un hallazgo común en la población general, hemos encontra-
do prevalencias reportadas por la comunidad hasta en un 25 %. Es bien conocida la asociación de 
FOP con entidades nosológicas como la migraña, síndromes de descompresión, síndrome platip-
nea-ortodeoxia y sobre todo con el accidente cerebrovascular (ACV) isquémico en pacientes jóve-
nes. En el contexto de este último, múltiples teorías han tratado de explicar el paso de material 
embólico de la circulación venosa sistémica a la circulación arterial a través de un cortocircuito dere-
cha-izquierda, fenómeno conocido como embolismo paradójico (EP)(1); sin embargo, aunque el EP es 
observable en pacientes con trombosis venosa profunda, sólo el 1.6% de ellos cursa con ACV.

El ACV criptogénico, que para fines de esta revisión es definido como: la ausencia de una probable 
etiología a pesar de una búsqueda exhaustiva representa el 40 % de los ACV en pacientes jóvenes, 
y es posible encontrar permeabilidad del Foramen Oval en 40-50% de los casos(2).

A partir del primer cierre percutáneo de un FOP en 1986, el incremento en la utilización de dispositi-
vos oclusores con este fin fue exponencial. Uno de los ensayos clínicos pivotales realizados bajo 
estrictos criterios metodológicos fue el estudio CLOSURE I(3), que incluyó 909 pacientes en edades 
comprendidas entre 18 y 60 años que hubieran tenido ACV o ataque isquémico transitorio (AIT) en 
los últimos 6 meses y FOP diagnosticado por ecocardiografía transesofágica (ETE) que mostrara un 
cortocircuito (shunt) derecha-izquierda (D-I) con solución salina agitada durante la maniobra de 
Valsalva, este estudio excluyó a los pacientes con otras causas potenciales de ACV isquémico y alea-
torizó 1:1 a pacientes para la oclusión del FOP más antiagregación plaquetaria dual y lo comparó 
contra un grupo de manejo médico solo, éste incluía pacientes tratados con ácido acetilsalicílico 
(ASA), warfarina o ambos. El objetivo primario del estudio fue la presencia de ACV o AIT a los dos 
años de seguimiento, muerte por cualquier causa durante los primeros 30 días de la aleatorización 
o muerte por causas neurológicas entre 31 días y dos años(3).

A los 2 años el cierre efectivo del FOP (definido por un shunt residual grado 0-1) estuvo presente en 
el 86.7% de los pacientes en el grupo de intervención. No hubo diferencias significativas en el 
número de eventos adversos, aunque por obviedad, estos efectos variaron entre ambos grupos. La 
fibrilación atrial (FA) fue significativamente más frecuente en el grupo de intervención (23 vs 3 
pacientes P<0.001) y ocurrió dentro de los 30 días subsecuentes al procedimiento en el 61% de los 
casos; así mismo, fue transitoria y persistente en 17 y 6 pacientes respectivamente. La incidencia 
acumulada que se estimó en las curvas de Kaplan-Meier para el objetivo primario en la población con 
intención a tratar después de 2 años, fue del 5,5% en el grupo de cierre y del 6,8% en el grupo de 
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tratamiento médico (hazard ratio ajustado 0.78, IC 95% 0.45-1.35, P=0.37), del 2,9% vs 3,1% a dos 
años (hazard ratio ajustado 0.90, IC del 95% 0.41-1.98), y del 3,1% y 4.1% para el AIT respectivamen-
te (hazard ratio ajustado 0.75, IC 95%, 0.36-1.55).

En total se presentaron 23 pacientes con ACV isquémico o AIT en el grupo de intervención, y 29 en 
el grupo de manejo médico. De manera interesante, de un total de 52 pacientes, se encontró una 
explicación alterna al FOP en 42 de ellos y en 4 pacientes se debió a FA. No se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas en ambos grupos con respecto al objetivo primario (AIT o ACV 
isquémico recurrente) y se encontró un mayor número de complicaciones en el grupo de interven-
ción. La proporción de AIT fue mayor en el grupo de manejo médico, idéntica en ambos grupos para 
ACV isquémico y mayor en el grupo de intervención para la presencia de fibrilación atrial (61% 
peri-procedimiento).

El estudio RESPECT (4) publicado en 2013, siguió los mismos criterios de selección del estudio CLO-
SURE I (3); sin embargo, excluyó a pacientes con AIT y evaluó específicamente la eficacia y seguridad 
con el dispositivo AMPLATZER™ PFO Occluder (Abbott Vascular) (figura 1).

Dentro del grupo de manejo médico los esquemas incluían la admistración de ASA (46.5 %), ASA 
más dipiridamol (8.1%), ASA más clopidogrel (6.2%), clopidogrel (14%) y warfarina (25.2 %).

El objetivo primario se enfocó en la recurrencia de ACV isqué-
mico no fatal, ACV isquémico fatal o muerte temprana des-
pués de la aleatorización (45 días).con la inclusión de 980 
pacientes, se presentaron un total de 25 ACV isquémico no 
fatales, 9 en el grupo de cierre y 16 en el grupo de manejo 
médico, la tasa de objetivo primario fue de 0.66 eventos por 
100 pacientes/año vs 1.38 eventos por 100 pacientes/año 
respectivamente (hazard ratio 0.49; IC 95% 0.22-1.11 
P=0.08). En un análisis para determinar la posible heteroge-
neidad del efecto del tratamiento de acuerdo con las covaria-
bles iniciales, se sugería que el cierre del FOP podría propor-
cionar un mayor beneficio en pacientes con shunt grado 3 y 
en aquellos que presentaran aneurisma septal interatrial.
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iniciales, se sugería que el cierre del FOP podría proporcionar un mayor beneficio en pacientes con 
shunt grado 3 y en aquellos que presentaran aneurisma septal interatrial.

Con respecto a los objetivos de seguridad, no se demostró alguna diferencia significativa entre 
ambos grupos (3% vs 1.5% P=0.13) y el rango de mortalidad fue numéricamente mayor en el grupo 
de manejo médico sin una diferencia estadísticamente significativa. En este estudio no se mostró la 
superioridad del cierre de FOP vs manejo médico respecto al objetivo primario en un seguimiento a 
2.6 años. El rango de cierre efectivo con el dispositivo AMPLATZER en el estudio RESPECT (4) compa-
rado con el mismo rango en el estudio CLOSURE I (3) fue del 93.5% vs 86.7% respectivamente.
Coincidiendo con la fecha y revista de publicación, el PC Trial(5) incluyó un total de 404 pacientes 
menores de 60 años con ACV, AIT o tromboembolismo periférico asociado a FOP que fueron aleato-
rizados para el cierre percutáneo con el oclusor AMPLATZER o manejo médico con antitrombóticos 
o anticoagulantes. El rango de cierre efectivo fue mayor comparado con los dos estudios menciona-
dos previamente (95.9%). El objetivo primario que incluía muerte, ACV isquémico no fatal, AIT o 
tromboembolismo periférico en 7 pacientes (3,4%) en el grupo de cierre y en 11 pacientes (5,2%) en 
el grupo de tratamiento médico (hazard ratio 0.63, IC 95%, 0.24-1.62; P= 0.34).

Hubo una tendencia estadística hacia la interacción de un subgrupo respecto a la edad y la presencia 
de aneurisma septal interatrial, pero no hubo diferencias formalmente significativas entre los sub-
grupos (P = 0.10 y P = 0.09 para la interacción, respectivamente). La FA de reciente inicio, fue más 
frecuente en el grupo de intervención. Asumido por los autores, se dijo que podría existir la posibili-
dad de un error tipo II en este estudio y un beneficio clínicamente relevante del cierre del FOP sin 
ser detectado, tampoco se pudo demostrar superioridad del cierre de FOP vs manejo médico 
respecto al objetivo primario en un seguimiento a 4.1 años.

2017: Un año de cambios positivos para pacientes con ACV 

En septiembre del año 2017, la publicación de 3 estudios en la revista The New England Journal of 
Medicine, modifica los paradigmas de tratamiento en pacientes con ACV criptogénico y FOP, para 
esta fecha, la pauta de tratamiento era más clara.

En un seguimiento a largo plazo del estudio RESPECT (6), el ACV se adjudicó a dos grupos (determi-
nado e indeterminado) utilizando el algoritmo de la clasificación ASCOD (7) y en criptogénico y no 
criptogénico utilizando la clasificación TOAST, cabe señalarse que dentro de las subdefiniciones de 
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ACV criptogénico de la clasificación TOAST, existe la presencia de dos posibles causas y que esta 
combinación etiológica se evitable al utilizar la clasificación ASCOD, dato relevante dado que casi un 
tercio de los ACV clasificados como criptogénicos en este estudio, tenían otra posible causa distinta 
al FOP.

En un seguimiento con una mediana de 5.9 años, se realizó un análisis de eficacia en 3080 pacien-
tes/año en el grupo de cierre de FOP y en 2608 pacientes/año en el grupo de manejo médico. El 
ACV recurrente se presentó en 18 y 28 pacientes con una tasa de 0.58 eventos/100 pacientes y 1.07 
eventos/100 pacientes respectivamente (hazard ratio 0.55, IC del 95%, 0.31-0.999; P=0.046). En con-
cordancia con la publicación de la primera parte de este estudio, los análisis de subgrupos sugirieron 
que el beneficio del cierre de FOP podría ser mayor entre los pacientes con un aneurisma septal inte-
ratrial, aquellos con shunt grado 3 y en aquellos con ingesta de antiagregantes plaquetarios y no en 
los que recibieron anticoagulantes. 

El análisis de seguridad incluyó 3141 pacientes en el grupo de cierre de FOP y 2669 pacientes en el 
grupo de manejo médico. No hubo diferencia en la tasa de eventos adversos graves entre ambos 
grupos: 40.3% vs 36.0% respectivamente (P = 0.17); sin embargo, entre los eventos adversos serios 
individuales reportados, la tasa de embolismo pulmonar fue de 0.41/100 pacientes en el grupo de 
cierre de FOP y de 0.11/100 pacientes en el grupo de manejo médico (hazard ratio 3.48, IC 95%, 
0.98-12.34 P=0.04).

Hubo 7 muertes en el grupo de cierre de FOP y 11 en el grupo de terapia médica. Ocurrieron 7 even-
tos adversos peri-procedimiento de fibrilación auricular en el grupo de cierre de FOP; todos estos 
eventos se resolvieron antes del alta hospitalaria. La tasa de eventos graves de FA fue de 0.48/100 
pacientes y 0.34/100 pacientes respectivamente; hazard ratio 1.47, IC 95% 0.64-3.37 P=0.36). 

El estudio concluye que el cierre de FOP en pacientes con ACV isquémico criptogénico se asocia con 
una menor recurrencia de este. Posterior a esta publicación, el dispositivo oclusor AMPLATZER reci-
bió la aprobación de la US Food and Drug Administration (FDA).

Otro estudio que mencionar, “The REDUCE Clinical Study”(7), recluto un total de 664 pacientes con 
una aleatorización 2:1 para cierre de FOP y manejo antiplaquetario, el 81% tenía un shunt moderado 
o severo (definiendo moderado como el paso de 6 a 25 microburbujas en el ETE y más de 25 para 
definir shunt grande). El estudio tuvo dos objetivos co-primarios: a) ausencia de evidencia clínica de 
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ACV isquémico y b) incidencia de un nuevo ACV isquémico (Clínico o ACV silente detectado por la 
presencia de al menos una nueva lesión hiperintensa de 3 mm o más de diámetro en una resonancia 
magnética (IRM) ponderada en T2). La mediana de seguimiento fue de 3.2 años, el primer objetivo 
final ocurrió en 6 pacientes (1,4%) en el grupo de cierre del FOP (0.39 ACV/100 pacientes/año) y en 
12 pacientes (5,4%) en el grupo de manejo médico (1.71 ACV/100 pacientes/año) (hazard ratio 0.23, 
IC 95% 0.09-0.62, P=0.002). El segundo objetivo co-primario, ocurrió en 22 (5.7%) y 20 pacientes 
(11.3%) respectivamente (diferencia absoluta 5.6 puntos porcentuales IC 95% 0.3-10.8 RR 0.51 IC 
95% 0.29-0.91 P=0.04). Se produjeron eventos adversos graves en el 23,1% de los pacientes en el 
grupo de intervención con oclusor y 27,8% en el grupo de manejo médico (P = 0.22). Se documentó 
fibrilación o flutter auricular en un número significativamente mayor de pacientes en el grupo de 
cierre de FOP (6.6% vs 0.4%, P <0.001) 83% de los casos de FA o aleteo se produjeron en los prime-
ros 45 días post procedimiento y el 59 % resolvió en las primeras dos semanas. 

El estudio concluye que el ACV isquémico criptogénico y el riesgo de ACV recurrente (clínico o silen-
te), fue significativamente menor en los pacientes con cierre de FOP más tratamiento antiagregante 
plaquetario.

Por último, el estudio CLOSE (8), asignó pacientes aleatoriamente (1: 1: 1) en tres grupos como sigue: 
Cierre de FOP seguido de terapia antiplaquetaria a largo plazo (grupo de cierre del FOP), terapia 
antiplaquetaria sola (grupo antiplaquetario solo) o anticoagulación oral (grupo de anticoagulación) 
(grupo de aleatorización 1), los pacientes que tenían contraindicación para anticoagulación oral se 
asignaron aleatoriamente al cierre de FOP más tratamiento antiplaquetario o al tratamiento antia-
gregante plaquetario solo (grupo de aleatorización 2), y  los pacientes que tenían una contraindica-
ción para el cierre del FOP se asignaron aleatoriamente a la terapia anticoagulante o al tratamiento 
antiplaquetario (grupo de aleatorización 3).
El objetivo primario de eficacia fue la ocurrencia ACV fatal o no fatal. 

El estudio incluyó 663 pacientes, de 524 del grupo de aleatorización 1, se asignaron 173 al grupo de 
cierre de FOP, 180 al grupo de anticoagulación y 171 al grupo de antiagregantes plaquetarios. De 
129 pacientes que tenían contraindicaciones el uso de anticoagulantes orales (grupo aleatorización 
2) se asignaron 65 pacientes al grupo de cierre de FOP y 64 al grupo de antiagregantes plaquetarios 
y de 10 pacientes que tenían contraindicaciones para el cierre del FOP (grupo aleatorización 3) se 
asignaron 7 al grupo anticoagulantes orales y 3 al grupo de antiagregantes plaquetarios. 
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En la cohorte de intención de tratar, ningún paciente en el grupo de cierre del FOP tuvo ACV, evento 
que ocurrió en 14 pacientes en el grupo que solamente fue tratado con antiagregantes plaquetarios 
(hazard ratio 0.03 IC 95%, 0-0.26; P <0,001). La estimación acumulada a 5 años en los gráficos de 
Kaplan-Meier para la probabilidad de ACV, fue del 4.9% en el grupo de antiagregantes plaquetarios 
y cabe señalarse que, entre estos pacientes, no se encontraron explicaciones para el ACV recurrente 
distintas del FOP. De los 14 ACV isquémicos recurrentes que ocurrieron en el grupo de antiagregan-
tes plaquetarios, 9 (12.2%) se produjeron entre los pacientes que tenían FOP y aneurisma septal 
interatrial, y 5 (3.1%) en pacientes con FOP grande sin aneurisma septal interatrial. El AIT y el embo-
lismo sistémico fue menor en los pacientes del grupo de cierre de FOP (3.4% vs 8.9% hazard ratio 
0.39 IC 95% 0.16-0.82 P=0,01), el flutter o FA de nueva aparición, se presentó en 11 pacientes en el 
grupo de cierre de FOP y en 2 pacientes en el grupo de terapia antiplaquetaria (P =0.02); sin embar-
go, en el grupo de cierre de FOP, no hubo recidiva de FA durante una mediana de seguimiento de 
4,4 años, 35.7% de los eventos adversos graves ocurrieron en los pacientes del grupo de cierre de 
FOP y en 33.2% de los pacientes en el grupo con antiagregantes plaquetarios (P = 0.56).

Resultados en el grupo de anticoagulación vs el grupo de antiagregante plaquetario

La duración media del seguimiento fue de 5.4 ± 2 años en el grupo de anticoagulantes y de 5.3 ± 2 
años en el grupo de antiagregantes plaquetarios. La mayoría utilizó antagonistas de vitamina K.

En la cohorte de intención de tratar, ocurrió ACV en 3 pacientes en el grupo de anticoagulación y 7 
pacientes en el grupo de antiagregantes plaquetarios solamente. La estimación acumulada a 5 años 
en las curvas de Kaplan-Meier para la probabilidad ACV fue del 1,5% en el grupo de anticoagulantes 
y del 3,8% en el grupo de antiagregantes plaquetarios. 

El ACV se presentó en 2 pacientes en el grupo de anticoagulantes y en 7 pacientes en el grupo de 
antiagregantes plaquetarios.

En este estudio, se concluye que el cierre de FOP en pacientes con ACV criptogénico reciente, atri-
buido a un FOP con aneurisma interatrial o shunt grande (paso de más de 30 microburbujas D-I), 
muestra tasas de ACV recurrente significativamente menores con el cierre de FOP más terapia anti-
plaquetaria a largo plazo vs solamente la terapia antiplaquetaria. 
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Conclusiones:

 • La mejor indicación actual para el cierre de FOP, es la prevención de la recurrencia de ACV  
 considerado como “realmente” criptogénico, en especial pacientes entre 18 y 60 años con  
 FOP moderado y grande o la asociación de este último a un aneurisma septal
 interatrial.
 • Se sugiere la clasificar el ACV de acuerdo con el algoritmo utilizado en la ASCOD Classifica 
 tion(9).
 • La terapia antiagregante plaquetaria debe continuarse por largo tiempo.  
 • Consideramos que la adición de variables (hallazgos morfológicos de la ecocardiografía y
 el número de micro burbujas que pasan dentro del shunt interatrial) a las escalas predictivas  
 de riesgo (e.g. RoPE Score) en pacientes con ACV criptogénico en el contexto de FOP,
 permitiría la mejor utilización de estas para dilucidar inicialmente la etiología del ACV. 
 • Debe considerarse el desarrollo de FA en todo paciente con FOP, principalmente en los  
 sometidos a cierre de este y sobre todo en los primeros 45 días postoperatorio.
 • Aunque en estos ensayos, se utilizó principalmente ETE para la evaluación del FOP y éste,  
 continúa siendo el estudio de referencia, sugerimos realizar Ecografía Doppler Transcraneal  
 (DTC) como Screening en pacientes con ACV criptogénico y FOP (Figura 2).

Figura 2 

Screening con Ecografía Doppler Transcraneal para la detección de Shunt D-I
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