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INTRODUCCIÓN
El foramen oval permeable (FOP) es una variante de la anatomía cardíaca que se encuentra hasta en 
el 30% de los adultos(1) y que a menudo da lugar a un cortocircuito intracardíaco. El foramen oval es 
una parte necesaria del desarrollo fetal normal. Sin embargo, cuando no se cierra se asocia con una 
mayor tasa de accidentes cerebrovasculares criptogénicos, especialmente en aquellos con antece-
dentes de migrañas complejas(2), lo que se ha comprobado en estudios retrospectivos. Esto, junto 
con los informes de casos de trombos en tránsito cruzando el septo a través del FOP(3), llevó a algu-
nos médicos a postular que el cierre percutáneo podría prevenir accidentes cerebrovasculares crip-
togénicos recurrentes. El cierre del FOP para esta indicación se ha evaluado en cuatro ensayos con-
trolados aleatorios y en octubre de 2016, los datos de eficacia finalmente dieron lugar a la aproba-
ción previa para el mercado por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. 
UU. (FDA) para el cierre del FOP transcatéter. Además, los FOP se han visto implicados en una varie-
dad de otras afecciones, tales como platipnea-ortodesoxia(4), enfermedades por descompresión(5), 
migrañas(6) y el cierre ha sido explorado con diversos grados de éxito en el tratamiento de estas 
afecciones. Esta revisión discute los resultados de los estudios, las estrategias de evaluación para el 
cierre de FOP y las indicaciones adicionales para el cierre de FOP.

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR CRIPTOGÉNICO Y FOP
El accidente cerebrovascular es una causa importante de morbilidad y mortalidad en los E.E. U.U. y 
en todo el mundo, con aproximadamente 795,000 personas que experimentan eventos cerebrovas-
culares nuevos o recurrentes cada año(7). Aunque la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
agudo han avanzado significativamente en la era contemporánea, aproximadamente 25% de los 
accidentes cerebrovasculares no tienen etiología identificable(8), por lo tanto, la prevención de estos 
llamados accidentes cerebrovasculares criptogénicos sigue siendo difícil de alcanzar. Sin embargo, 
varias etiologías potenciales, por ejemplo, fibrilación auricular paroxística, estados de hipercoagula-
bilidad (genéticos o adquiridos)(9), vasculitis autoinmunes o inflamatorias o placa del arco aórtico, 
pueden estar presentes pero son difíciles de detectar en muchos de estos casos.

Otra etiología potencial es la embolización paradójica del trombo venoso a través de derivaciones 
intra y extracardíacas, como el defecto del tabique auricular, defecto del tabique ventricular, las mal-
formaciones arteriovenosas pulmonares o el FOP. El FOP es el más común, se cree que ocurre entre 
el 25% y el 30% de los adultos; sin embargo es importante tener en cuenta que un FOP representa 
una anatomía variante normal en lugar de una verdadera patología. En el feto en desarrollo, la 
sangre relativamente oxigenada de la placenta se administra al feto a través de la vena umbilical, 
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que regresa a la aurícula derecha. La sangre se desvía de la aurícula derecha a la aurícula izquierda 
preferentemente a través de la cresta de Eustaquio a través del foramen oval. Esto prioriza el sumi-
nistro de oxígeno a la aorta ascendente y, por lo tanto a las arterias coronarias y a la circulación cere-
bral, mientras que el conducto arterioso persistente desvía el flujo de las arterias pulmonares a la 
aorta descendente(10). Después del nacimiento, la resistencia vascular pulmonar disminuye, lo que 
provoca un rápido aumento del flujo, volumen de sangre y aumenta la presión de la aurícula izquier-
da; esto, a su vez, hace que el foramen oval similar a un colgajo se cierre y finalmente se selle con 
tejido endocárdico en la mayoría de las personas. Sin embargo, hasta en un tercio de las personas, 
sigue habiendo una comunicación de potencial residual con un grado y dirección variable de deriva-
ción.

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN
La evaluación de la derivación de derecha a izquierda a través de un FOP normalmente se realiza 
mediante ecocardiografía (ECO) para observar la aparición temprana de burbujas en la aurícula 
izquierda después de inyectar solución salina agitada a través de un catéter intravenoso(11). En el eco 
transtorácico, aparecen burbujas antes del tercer ciclo cardíaco y son altamente sugestivas de un 
cortocircuito intracardíaco, aunque algo menos de seis ciclos todavía puede ser consistente con 
cortocircuito intracardíaco. Períodos de tiempo más prolongados pueden ser sugestivos pero no 
están relacionados de forma definitiva con fuentes de cortocircuito intracardíacas u otras fuentes no 
cardíacas. Además, hacer que el paciente realice la maniobra de Valsalva durante la inyección salina 
agitada puede aumentar la sensibilidad(5). El eco transesofágico, que se considera el estándar de 
oro, a menudo permite la visualización directa de las burbujas que cruzan el foramen oval. Sin embar-
go, es importante tener en cuenta que otras fuentes de cortocirciuito pueden dar como resultado 
estudios de burbuja positivos. Estos incluyen defectos del tabique auricular (por ejemplo, seno coro-
nario sin techo con vena cava superior persistente del lado izquierdo, ostium secundum, ostium 
primum o seno venoso), defecto del tabique ventricular y otros cortocircuitos congénitos o adquiri-
dos.

Si bien este cortocircuito residual a través de un FOP es común en la población general, la prevalen-
cia puede ser de hasta 50% en aquellos con ictus criptogénicos verdaderos como se ve en estudios 
observacionales(2). Además, varios informes de casos han demostrado “trombo en tránsito” in vivo 
y post mortem, en el que se ve un trombo intacto dentro del FOP(3). En conjunto, estas observacio-
nes son consistentes con un síndrome de trombo venoso que emboliza a la aurícula derecha y a 
través del FOP hacia la circulación sistémica, que causa infarto embólico cerebrovascular u otros 
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eventos embólicos sistémicos. De la misma manera, se cree que la embolia paradójica a través de 
un FOP contribuye en parte a estos accidentes cerebrovasculares criptogénicos.

ENSAYOS CLÍNICOS PARA EL CIERRE DEL FOP
Que el cierre transcatéter del FOP reduzca el riesgo de accidente cerebrovascular criptogénico recu-
rrente ha sido el tema de tres ensayos clínicos prospectivos: CLOSURE I, RESPECT, y PC. En CLO-
SURE I, los pacientes entre 18 y 60 años con un ataque isquémico transitorio previo (AIT) o accidente 
cerebrovascular y un FOP se asignaron al azar al cierre del FOP con un dispositivo STARFlex (NMT 
Medical) o al tratamiento médico con aspirina, warfarina o ambos a discreción de los médicos involu-
crados en el estudio. El punto final compuesto de CLOSURE I fue accidente cerebrovascular, AIT o 
muerte por cualquier causa en 30 días o por causa neurológica de 31 días a 2 años(12). Aunque hubo 
una tendencia hacia el beneficio del cierre, no cumplió con la significación estadística.

Esto fue seguido por el ensayo de PC(13) en el que los pacientes de 18 a 60 años con accidentes cere-
brovasculares isquémicos, AIT o embolias periféricas y FOP se asignaron al azar al cierre del FOP con 
el dispositivo oclusor PFO AMPLATZER (Abbott) más 1 a 6 meses de doble terapia antiplaquetaria o 
terapia médica con aspirina o anticoagulación. En este ensayo, el punto final compuesto fue muerte, 
accidente cerebrovascular, AIT o embolia sistémica, de nuevo hubo una tendencia hacia el beneficio 
del cierre sin alcanzar significación estadística.

Finalmente, el ensayo RESPECT incluyó sujetos de entre 18 y 60 años que tenían un accidente cere-
brovascular previo y un FOP. El punto final en este ensayo fue accidente cerebrovascular, accidente 
cerebrovascular o muerte prematura por cualquier causa. En los datos presentados en la reunión de 
Transcatheter Cardiovascular Therapeutics en 2016, hubo un 45% de reducción del riesgo relativo 
de accidente cerebrovascular con un seguimiento promedio de 5,9 años en el brazo tratado con 
dispositivo de cierre transcatéter(14). Los datos positivos a largo plazo de RESPECT finalmente lleva-
ron a la aprobación previa de la FDA del AMPLATZER PFO Occluder para la prevención del acciden-
te cerebrovascular recurrente. Un cuarto ensayo, el ensayo REDUCE, actualmente está completando 
el seguimiento. En REDUCE, los pacientes con ictus confirmado por imágenes se aleatorizaron 2:1 
al cierre del FOP con el oclusor septal Gore HELEX o CARDIOFORM frente al tratamiento médico. 
El punto final es un accidente cerebrovascular isquémico recurrente o un AIT confirmado por imáge-
nes a los 2 años. La conclusion de este estudio fue que entre los pacientes con un FOP que había 
tenido un accidente cerebrovascular criptogénico, el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico 
posterior fue menor entre los asignados al cierre del FOP combinado con la terapia antiplaquetaria 
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que entre los asignados a la terapia antiplaquetaria sola; sin embargo, el cierre del FOP se asoció 
con mayores tasas de complicaciones del dispositivo y fibrilación auricular15.

TABLA 1: Comparación y resultados de los cuatro principales ensayos aleatorizados que evalúan el cierre del foramen oval permeable (FOP) para la 
prevención del accidente cerebrovascular. TIA: ataque isquémico transitorio

En cada uno de estos ensayos, el cierre se comparó con el tratamiento médico12-15, que incluyó 
terapia antitrombótica o anticoagulante a discreción de los médicos tratantes. La aspirina fue la tera-
pia antitrombótica más comúnmente utilizada. Un metaanálisis ajustado por puntaje de propensión 
de 2.385 pacientes (1.582 en el grupo antiplaquetario, 803 en el grupo de anticoagulantes) que com-
paró el tratamiento antitrombótico con el anticoagulante no encontró diferencias significativas entre 
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ENSAYO 
CLÍNICO 

DISPOSTIVO
 

POBLACIÓN
 

PUNTO PRIMARIO
 

DESCENLACE
 

 

 

CLOSURE 

 

Oclusor 
STARFlex y PFO

 
Accidente 

cerebrovascular,  
AIT  y FOP

 

(edades 18-60) 

Ictus, AIT, muerte 
por cualquier causa 
a 30 días o causas 
neurológicas de 31 

dias a 2 años
 

 

HR 0.78 (CI 
0.45-1.35), 

P=0.37 

 

 

PC TRAIL 

 

Oclusor 
Amplatzer PFO

 

Accidente 
cerebrovascular,  
AIT, embolismo 
sistémico y FOP 
(edades 18-60)

 

 

Muerte, AIT, ictus o 
embolismo sistémico

 

 

HR 0.63 (CI 
0.24-1.62), 

P=0.34 

 

RESPECT
 

 

Oclusor 
Amplatzer PFO 

Accidente 
cerebrovascular 

criptógenico y FOP 
(edades 18-60)

 

Ictus fatal, ictus, 
muerte temprana 

por cualquier causa 

 

HR 0.55 (CI 
0.305-0.999), 

P=0.046
 

 

REDUCE
 Oclusor septal 

GoreHELEX y 
CARDIOFORM

 

Ictus crioptógenico 
o AIT confirmado 
por imagen y FOP 

(edades 18-60)
 

Ictus isquémico 
recurrente o AIT 
confirmado por 

imagen
 

 

HR 0.23 (CI 
0.09-0.62), 
P=0.002

 



los dos en un punto final compuesto de accidente cerebrovascular, AIT o muerte; aunque la warfari-
na confirió un mayor riesgo de hemorragia. Por lo tanto, parece que ambos son tratamientos poten-
cialmente apropiados para la prevención secundaria(16).

SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO
Además de la eficacia demostrada, el éxito del procedimiento en los ensayos que utilizaron el dispo-
sitivo AMPLATZER fue superior al 95% en los ensayos RESPECT y PC; puede ser aún mayor en la 
práctica clínica, ya que esto representó la experiencia temprana en muchos de estos centros(14,15). 
Una vez en su lugar, la erosión o embolización del dispositivo ha sido rara, con una serie de 1,000 
pacientes consecutivos que muestran solo dos eventos de cualquiera de los dispositivos(17). La trom-
bosis es similarmente rara cuando los pacientes se colocan en regímenes antitrombóticos apropia-
dos después del implante. Las complicaciones de acceso vascular se observan en hasta el 3,2% de 
los pacientes. La fibrilación auricular ocurrió de dos a cinco veces más frecuentemente en pacientes 
después de la implantación del dispositivo que en aquellos que recibieron terapia médica(14-16) y fue 
más común en el estudio CLOSURE I, que empleó el dispositivo StarFLEX frente al dispositivo AM-
PLATZER utilizado en PC y RESPECT. En los datos definitivos del estudio RESPECT, la fibrilación 
auricular ocurrió 0.25% en 3.141 pacientes-años después de la implantación del dispositivo, en con-
traste con 0.15% en 2.669 pacientes-años en pacientes tratados con terapia médica (P = .37)(16).

Figura 1. Dispositivo oclusor de foramen oval permeable (FOP). Esta imagen muestra (a) el oclusor septal GORE HELEX (W. L. Gore & Associates, Inc.), 
(b) el oclusor septal cardioforme GORE y (c) el oclusor PFO AMPLATZER (St. Jude Medical).

INDICACIONES MISCELÁNEAS DE CIERRE
Además de los eventos cerebrovasculares, el cierre del PFO se ha explorado en el tratamiento de 
otros estados patológicos o poblaciones de alto riesgo. Por ejemplo, es seguro, efectivo y general-
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mente resuelve los síntomas en pacientes con platipnea-ortodesoxia y cortocircuitos documentados 
de derecha a izquierda a través de un FOP(5). Además, los pacientes con enfermedad descompresiva 
sintomática (DCI) tienen más probabilidades de tener FOP(6) y el cierre de estos FOP se ha correla-
cionado con una menor incidencia de recurrencia y una disminución de las burbujas arteriales(18-19). 
Los pacientes con DCI sintomática después del buceo dentro de las tasas normales de ascenso, 
especialmente aquellos con secuelas neurológicas, y un FOP demostrado se considera para el cierre 
del dispositivo si planean continuar buceando a profundidades mayores. Incluso en el contexto de 
un FOP, bucear a una profundidad inferior a 30 m rara vez se asocia con una DCI sintomática, por lo 
que es una alternativa evitar profundidades mayores de 15 a 20 m.(5)

CIERRE DE FOP PARA MIGRAÑA
Se ha demostrado que las personas con migrañas severas y aura tienen una mayor prevalencia de 
FOP con cortocircuito de derecha a izquierda(7). Tres ensayos controlados aleatorios (PRIMA, MIST 
y PREMIUM) evaluaron el efecto del cierre del FOP sobre la reducción de los síntomas de la migra-
ña(3), ninguno de estos ensayos alcanzó el resultado primario, que fue la reducción en los días sin 
migraña (PRIMA), el cese de la migraña (MIST) y una reducción del 50% en los días de migraña (PRE-
MIUM). Tanto MIST como PREMIUM demostraron una reducción estadísticamente significativa en 
los días de migraña por mes en los análisis secundarios. Además, esta reducción tendió a ser mayor 
en pacientes que tenían auras asociadas con sus migrañas(20). No está claro si la relación riesgo / 
beneficio favorece el procedimiento invasivo y la implantación permanente de dispositivos intracar-
díacos. En este momento, más estudios están evaluando el papel del cierre en esta condición.

CONCLUSIÓN
El FOP es una anomalía congénita que se encuentra en el 15% -35% de los individuos. Se asocia con 
el accidente cerebrovascular de origen indeterminado/accidente cerebrovascular criptogénico en 
aproximadamente el 32% de los individuos en diversos estudios. El cierre percutáneo del dispositivo 
es una opción segura y atractiva para la prevención secundaria del accidente cerebrovascular cripto-
génico. Los ensayos aleatorizados han demostrado un beneficio de supervivencia en pacientes 
sometidos a cierre del dispositivo en comparación con el tratamiento médico. El conocimiento de 
esta condición y las opciones de tratamiento disponibles deben mejorarse y también deben comuni-
carse claramente a los pacientes. Un equipo combinado de un cardiólogo y un neurólogo, como un 
equipo de corazón y cerebro, parece ser una opción innovadora para una decisión correcta sobre 
una base individual y para evitar procedimientos innecesarios. Se necesitan ensayos multicéntricos 
para validar aún más el beneficio del cierre del dispositivo y para formular pautas claras para los 
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pacientes de accidente cerebrovascular criptogénico con FOP.
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