


Cierre del Foramen Oval Permeable en la Prevención 
Secundaria de Infarto Cerebral

En la clasificación etiológica de un infarto cerebral, sabemos que hasta un 25% de los 
pacientes no tendrá una causa etiológica identificable.1 Este grupo de pacientes es 
particularmente vulnerable, ya que no permite realizar una prevención secundaria 
específica. ¿Qué papel juega el Foramen Oval Permeable (FOP) en estos pacientes?

Hablemos un poco del Foramen Oval Permeable:

El foramen oval es una comunicación interauricular fundamental en el desarrollo fetal, la sangre 
oxigenada de la madre es derivada directamente a través de este hacia el ventrículo izquierdo. 
Después del nacimiento la diferencia de presiones entre ambas cavidades hace que esa 
comunicación se cierre dejando un tabique interauricular intacto.2 Sin embargo, hasta en un 25% 
de la población este cierre es incompleto dejando un potencial corto circuito entre las cavidades 
derechas y las izquierdas y por ende hacia la circulación sistémica. En general es asintomático, 
pero se ha asociado a infarto cerebral criptogénico.

Tamizaje de FOP:
Los pacientes en los que se debe evaluar la presencia de FOP como causa del infarto cerebral son 
aquellos con un Infarto cerebral criptogénico no lacunar de características embólicas en quienes 
no se haya podido demostrar cardio-embolismo o embolismo de gran vaso. En pacientes mayores 
de 65 años existen pistas clínicas que pueden apuntalar la necesidad de búsqueda intencionada 
de FOP; embolismo pulmonar, maniobra de Valsálva al momento del evento índice, apnea obstructi-
va del sueño e infarto del despertar.4
Es fundamental descartar exhaustivamente otras causas de infarto cerebral antes de considerar 
al FOP como la etiología. Solamente el 1% de los pacientes con infarto cerebral secundarios a FOP 
recurren, por lo que se debe realizar un adecuado abordaje. Es muy importante, durante este abor-
daje, asegurarnos de que el paciente no tenga una indicación para anticoagulación permanente 
como FA o factores pro coagulantes, ya que no existe suficiente evidencia para demostrar superio-
ridad del cierre en estos pacientes.4



El FOP es bastante común en la población general, como para asociar un defecto tan prevalente 
como causa de infarto cerebral. La clasificación de RoPE (Risk of  Paradoxical Embolism) ayuda 
a identificar pacientes con infarto cerebral en quienes la presencia de FOP se le pueda atribuir 
causalidad. Se usa en pacientes con infarto cerebral criptogénico y FOP en quienes no se tenga 
otra causa plausible del infarto. La escala incluye historia de hipertensión arterial, diabetes melli-
tus, infarto o ataque isquémico transitorio previo, uso de tabaco, infarto de localización cortical en 
la imagen y la edad. Una puntuación alta de RoPE en un paciente con infarto critpogénico sugiere 
altamente al FOP como la causa del evento, pero no lo prueba.5

Métodos diagnósticos para FOP:

El estándar de oro para el diagnóstico de FOP es el cateterismo cardiaco, sin embargo, este no es 
el único utilizado para su diagnóstico. Existen tres formas de evaluar la presencia de FOP:4,6

•Ultrasonido Doppler transcraneal (DTC) contrastado con solución salina agitada (burbujas): Tiene 
una sensibilidad del 94%, con especificidad del 92% y un área bajo la curva (AUC) de 0.97 cuando 
se compara contra ecocardiograma transesofágico (ETE).

•Ecocardiograma transtorácico (ETT) contrastado con solución salina agitada (burbujas):  El cual 
tiene una sensibilidad de 88% con especificidad de 82% y AUC de 0.91 comparado contra ETE. 

•Ecocardiograma transesofágico (ETE) contrastado con solución salina agitada (burbujas): Con 
una sensibilidad 89%, sensibilidad del 91% y un AUC de 0.93 comparándose contra cateterismo o 
autopsia. 

A la izquierda se muestra el diagnóstico mediante ETT (Ecocardiografía transesofá-
gica) luego de inyectar solución salina agitada. A la derecha se observa el paso de 
burbujas desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda indicando la presencia 
de la comunicación interauricular.

El algoritmo diagnóstico que sugieren las guías se la Sociedad Europea de Cardiología 
es el siguiente:

1.Iniciar con DTC con burbujas o ETT con burbujas: si uno de los dos es positivo se debe confirmar 
y completar el diagnóstico con un ETE (con la finalidad de corroborar el diagnóstico, cuantificar el 
tamaño de FOP e identificar características estructurales de alto riesgo embolico) 
2.Si el estudio inicial que elegimos, ya sea ETC o ETT, es negativo, debemos complementar con el 
otro estudio de primera línea que no hayamos elegido inicialmente, ETC o ETT según corresponda. 
Si el segundo es positivo, debemos completar con ETT. 
3.SI ambos estudios iniciales son negativos, ETC y ETT se detiene ahí el algoritmo diagnóstico, no 
es necesario realizar ETE. 



Figura 1. Algoritmo diagnóstico de FOP. Todos los estudios deben ser contrastados con solución 
salina agitada (burbujas) en reposo y con maniobra de Válsalva. DTC: Doppler Trascraneal. ETT: 
Ecocardiograma TransTorácico. ETE: Ecocardiograma TransEsgofágico. Adaptado de las guías de 
la Sociedad Europea de Cardiología.

Factores de alto riesgo en FOP:
Se han encontrado asociaciones de mayor riesgo de embolismo con una serie de características 
estructurales del FOP, se consideran de alto riesgo embolígeno:
 
•Tamaño mediano a grande.
•Presencia de válvula de Eustaquio.
•Presencia de aneurisma del septum interauricular 
•Presencia de red de Chiari.

Es importante que tengamos una comunicación abierta con nuestro ecocardiografista para que 
busque y nos reporte intencionadamente estas características durante el ecocardiograma, para la 
decisión terapéutica mejor informada.6

¿Cómo se estima el tamaño de defecto?

Una forma eficiente y confiable de determinar el tamaño del FOP es mediante la cuantificación de 
burbujas. Se cuenta el número de micro burbujas que aparecen en la aurícula izquierda ya sea de 
manera espontánea o provocada con maniobra de Válsalva en 5 ciclos cardiacos consecutivos. 
La magnitud de foramen se calcula entonces de la siguiente forma:7,8

•Cero burbujas: Ausencia de FOP 
•1 a 5 burbujas: FOP pequeño  
•6 a 25: FOP mediano 
•Más de 25 burbujas: FOP severo 



Tratamiento:
En términos generales existen tres líneas de tratamiento en la prevención secundaria de Infarto 
cerebral criptogénico sin otra causa probable además del FOP; antiagregantes plaquetarios, anti-
coagulantes orales y cierre percutáneo del FOP. Las ultimas guías tanto europeas como américas 
han intentado contestar a pregunta: en estos pacientes es más seguro y efectivo el cierre del FOP 
que el manejo médico ya sea con antiagregación o anticoagulación.

Figura 2. Tratamientos para FOP. ASA: Aspirina. DAPT: Doble antiagregación pla-
quetaria. DOACs: Anticoagulantes orales directos. FOP: Foramen oval permeable.

Un meta análisis reciente9 de los 5 ensayos clínicos más relevantes sobre el tema (CLOSE10, 
CLOSURE I11, REDUCE12, PC trial8, RESPECT7) incluyó 1829 pacientes tratados con cierre del 
FOP y 1611 con tratamiento médico. Los autores reportaron una reducción de riesgo de recurren-
cia de infarto cerebral o ataque isquémico transitorio del 59% a favor del cierre del FOP (OR: 0.41 
IC: (0.19–0.90, p=0.03), sin embargo, el riesgo de desarrollo de Fibrilación Auricular (FA) es 4.6 
veces mayor en los pacientes llevados a cierre del FOP comparado con manejo médico, la figura 2 
resume los resultados de dicho me análisis.

Figura 3. Resumen de la evidencia 
presentada en el meta- análisis de 
Wang et al. Hear Lung Circ. 2019;2.



Cuando se compara el uso de antiagregantes contra anticoagulantes, la evidencia es de baja 
calidad, pero favorece en eficacia a los anticoagulantes orales con una reducción de 71 eventos 
por cada 1,000 pacientes.  Sin embargo, existe un riesgo aumentado de sangrado mayor, 14 
eventos por cada 1,000 pacientes, a 5 años.13

Protocolo recomendado para cierre de FOP:

Si bien, una vez que se toma la decisión en conjunto, el cierre del FOP dependerá de nuestro 
cardiólogo intervencionista de cabecera, el protocolo en cuanto a los regímenes de anti agregación 
vigentes son de nuestro interés. 
Se recomienda:

1.Iniciar DAPT (ASA 75mg + Clopidogrel 75mg mg) 7 días previos al procedimiento y continuar-
lo por 3 meses. 
2.A partir de los 3 meses continuar con ASA 75mg por tiempo indefinido. 
3.Evitar durante los primero 6 meses del cierre procedimientos quirúrgicos electivos. 
4.Seguimiento con ECOTT a las 24 horas, 1 mes, 6 meses y 12 meses. (Como control del posi-
cionamiento del dispositivo de cierre y en busca de comunicación residual) 

Conclusión:

En el paciente bien seleccionado, con infarto criptogéico sin otras causas posibles de infarto 
cerebral más FOP se recomienda el cierre del FOP seguido de antiagregante plaquetario sobre 
terapia antiplaquetaria sola. El cierre del FOP se asocia con mayor riesgo de incidencia transitoria 
de FA.

Puntos para llevar a casa:

1.El FOP está presente en aproximadamente el 25% de los adultos sanos. Se le ha implicado en la 
etiología del infarto cerebral en pacientes en quienes no se encuentra otra causa probable. El 1 % 
de los pacientes con Infarto cerebral secundario a FOP tienen recurrencia.

2.En pacientes jóvenes con infarto de origen no conocido el abordaje en la búsqueda intencionada 
de FOP es importante.
 
3.En pacientes mayores de 65 años con infarto de origen no conocido en el contexto de embolismo 
pulmonar, maniobra de Valsálva al momento del evento índice, apnea obstructiva del sueño o infar-
to del despertar es importante hacer búsqueda intencionada de FOP.

4.La selección adecuada del paciente es fundamental en el éxito de la prevención secundaria de 
stroke en estos pacientes. TODOS los pacientes deben de tener un abordaje exhaustivo de otras 
causas de infarto cerebral antes de considerar al FOP como agente causal.
 
5.Recomendamos buscar la asesoría de un experto en enfermedad vascular cerebral para corro-
borar que no existe otra causa probable de infarto cerebral en un paciente que pensemos llevarlo a 
cierre percutáneo de FOP.
 
6.Los estudios de tamizaje inicial para FOP son US Doppler transcraneal con burbujas y ecocardio-
grama transtorácico con burbujas, si alguno de los dos es positivo el siguiente paso es realizar un 
ecocardiograma transesofágico contrastado con burbujas para la caracterización del defecto.
 
7.Se considera un defecto grande cuando hay paso de > 20 -30 micro burbujas en los siguientes 3-5 
ciclos cardíacos consecutivos después de la inyección de solución salina agitada.

8.El cierre del FOP en pacientes seleccionados es superior al uso de aspirina solo en la prevención 
de recurrencia de infarto cerebral. 

9.Nuevos estudios deben responder si los DOACs son superiores a la antiagregación plaquetaria en 
pacientes que no puedan ser llevados a cierre percutáneo.
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