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ES DIFICIL HABLAR DE SECRETOS Y TRUCOS EN UN 

PROCEDIMIENTO QUE EN NUESTRO PAIS COMENZO 

A DESARROLLARSE LENTAMENTE  CASI 10 AÑOS 

DESPUES QUE EN RESTO DEL MUNDO Y YA HAY 

CENTROS CON EXPERIENCIA EN MILES DE CASOS. 

 

CASI TODO ESTA ESCRITO Y NUESTRO APORTE 

PUEDE SER LO QUE EN NUESTRA EXPERIENCIA DE 

POCO MENOS DE 100 CASOS NOS LLEVO A OPINAR 

SOBRE LO PUBLICADO 
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 TENEMOS EVIDENCIA PARA SEGUIR 

INDICANDO EL CIERRE DE F.O.P.  EN 

STROKE? AIT? MIGRAÑA? 

LA RESPUESTA PUEDE SER QUE , 

SI VALE LA PENA, SI SE ACEPTA QUE 
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Safety and efficacy of device closure for patent foramen ovale for secondary prevention of 
neurological events: Comprehensive systematic review and meta-analysis of randomized 
controlled trials. 
Hakeem A, Marmagkiolis K, Hacioglu Y, Uretsky BF, Gundogdu B, Leesar M, Bailey SR, Cilingiroglu M. 

Cardiovasc Revasc Med. 2013 Sep 27.  

 

CONCLUSIONES: 
 
Mientras este meta-analisis de los ensayos clinicos randomizados, demostraron que no hay 
diferencia estadísticamente  significativa entre el tratamiento medico y el cierre percutaneo del 
FOP, Se evidencia una tendencia hacia la mejoria en la evolucion de los pacientes tratados con 
cierre de FOP. 



Las conclusiones de este meta-analisis de los 3 Trials Randomizados actualmente 

disponibles de Cierre percutaneo de FOP versus tratamiento medico en pacientes después 

de un stroke criptogenico, sugieren que el cierre de FOP puede estar asociado a una 

disminución de la incidencia de eventos neurológicos recurrentes en comparación con el 

tratamiento medico solo. Esta diferencia fue mas significativa cuando solo se tomaron en 

cuenta los pacientes en los que el cierre de FOP fue efectivo, en los que la disminución fue 

del 38%. 
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 Para determinar la incidencia de eventos embolicos recurrentes luego de efectuar el cierre 

percutaneo del foramen oval y las causas potenciales de los mismos, los autores analizan 

retrospectivamente los resultados en 1930 pacientes consecutivos en un unico centro. 

Concluyen : La posibilidad de recurrencia es baja ( 1% anual) y menor que con tratamiento 

medico (3.4-12% anual) y quirúrgico (7-20% anual. y sustancialmente menor que la tasa de 

recurrencia anterior al cierre. 
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Los autores incluyeron en el estudio pacientes entre 2 y 
 17 a. de edad , que presentaron eventos cerebrales isquemicos de causa 
desconocida. 
Usando como metodo de screening el Eco Transcraneano con contraste y 
Maniobra de Valsalva y eco TT , en 50% de los pacientes descubrieron y 
realizaron el cierre del FOP , no ocurriendo eventos recurrentes en el 
seguimiento alejado. Resaltan la utilidad del ETC con Valsalva en el 
screening y el seguimiento en edad pediatrica. 
Aun cuando el numero de casos es escaso es un llamado de atención 
importante para los pediatras en general y los cardiólogos 
intervencionistas en particular . 
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Que tener en cuenta en el 

momento de elegir el 

dispositivo utilizar? 
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El 66% de los pacientes examinados tuvieron una distancia FOP- Ao o VCS menor de 9 

mm, lo que significaría que no serian elegibles para el cierre de FOP de acuerdo a las 

recomendaciones de AGA, y ademas el 31% solo podrían ser cerrados con dispositivo de 18 

mm. Sinembargo , los casos de erosion reportados desde 1992 sin tener en cuenta estas 

limitaciones fueron del 0.05%, sugieren que es bastante seguro implantar un dispositivo 

cuyo radio sea mayor que la minima distancia recomendada a la Ao o VCS 
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Siempre la decision esta 

sugerida por la anatomia 

del defecto 
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Hay ocasiones en las que conviene usar  

    un dispositivo de CIA? 

Este paciente presentaba en el eco  (IC) un aneurisma septal muy movil 

 con apertura variable del FOP.  La distancia desde el borde firme  a borde firme 

del septum era de 34 mm. . La suave medicion con balón dio 18 mm, por lo que  

se decidió colocar un dispositivo de CIA de 19 mm , cuyo disco izquierdo mide 

33 mm.. se consiguio cierre completo del defecto y estabilización de la porción  

aneurismatica del septum. 
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Que hacer si encontramos 

un túnel largo y estrecho? 
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Lo ideal seria colocar dispositivos que ocupen 

solo el túnel, como el FLAT STENT, pero no 

esta disponible en nuestro país. 
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En los casos de túnel largo  con extremo derecho 

amplio y boca izquierda pequeña , proponen 

realizar puncion transeptal para evitar la defor- 

macion del dispositivo en el túnel y la posibilidad 

de embolizacion o flujo residual. 
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The transseptal technique of PFO closure results in a higher 

proportion of patients with persistent interatrial shunting when 

compared with the tunnel technique.  

Whether this is due to a difference in technique, device, or patient 

anatomy is unclear.  
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En casos atipicos  como este, con Hipertrofia lipomatosa del septum, puede 

ser necesario el uso ” off label ” de dispositivos de CIV muscular , para lograr  

estabilidad  del mismo y reducir el riesgo de embolizacion. 
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Que hacer si encontramos 

oclusión de venas 

femorales o filtro de vena 

cava? 
 

Si el paciente no esta anticoagulado , el acceso por via 

transhepatica es una buena opción . 

 

   Y si esta anticoagulado? 
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Pudieron ingresar a la AI 
utilizando un cateter deflectable 
ATTAIN de Medtronic, que no 
disponemos en nuestro país 
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Que hacer si encontramos 

flujo residual? 
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Los autores encontraron shunt residual significativo a los 12 meses del procedimiento en 

27 de 525 pacientes y procedieron a colocar un segundo dispositivo , consiguiendo 

oclusión completa en 25. En 2 el acceso fue por punción transeptal. 
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Cardio Seal ASD Occluder: 
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Amplatzer PFO Occluder 
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Gore Helex Occluder: 

GSO 
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NitOcclud PFO Occluder: 
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Cardia Ultrasept PFO Occluder: 



LIFETECH SPIDER PFO Occluder: 
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LIFETECH CERA PFO Occluder: 
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Occlutech II PFO Occluder: 
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Cardi-O-Fix PFO Occluder: 
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MUCHAS GRACIAS 
 


