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ACCIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO Y FORAMEN OVAL
PERMEABLE
Drs. Alejandro Martínez S.(1) y Felipe Heusser R. (2)

El Accidente Vascular Encefálico (AVE)
isquémico se origina frecuentemente por
una embolía arterial y tiene una alta
probabilidad de recurrencia. Por este
motivo, para adoptar las medidas de
prevención secundaria, se recomienda
la búsqueda de potenciales fuentes
embólicas. Sin embargo, a pesar de una
prolija evaluación, en alrededor del 30%
de los casos no se encuentra una fuente
conocida (1) y se diagnostican como
AVE criptogénico. Un hallazgo muy
prevalente en este grupo es la presencia
de foramen oval permeable (FOP), al
que en los últimos años se le ha atribuido
un rol etiológico (2). En esta revisión
se discuten los datos que apoyan esta
hipótesis y las implicancias terapéuticas.
FORAMEN OVAL PERMEABLE Y
RIESGO DE AVE
El foramen oval es una comunicación

normal entre ambas aurículas durante
la vida fetal. Mantiene una ventana
intracardíaca que permite que la sangre
oxigenada proveniente de la placenta
llegue a la circulación sistémica del
feto. Inmediatamente después del
nacimiento, cuando la presión de la
aurícula izquierda supera la de la aurícula
derecha, se produce su cierre funcional,
y dentro del primer año de vida se
debería sellar completamente. Cuando
el sello no se produce, el foramen oval
queda permeable (FOP). En este caso
persiste un remanente de septum primun
adosado al septum secundum, que
actuando como válvula puede permitir el
paso de sangre desde la aurícula derecha
a la izquierda, cuando la presión del lado
derecho excede a la del lado izquierdo
(Figura 1).
Se ha planteado que esta malformación
puede predisponer a una embolía
paradójica, lo que se basa principalmente

en estudios que han demostrado trombos
cabalgando en el septum interauricular
en pacientes con trombosis venosa y
embolía arterial (3) y en una asociación
entre la existencia de FOP y este tipo de
AVE (2). Sin embargo, en la mayoría de
los pacientes con AVE criptogénico no
se encuentran los trombos “en tránsito”
y la coexistencia de trombosis venosa
es infrecuente (4). Además los datos de
asociación son controvertidos. Mientras
Lechat y cols (5) y Webster y cols (6) la
sugieren fuertemente, otros plantean
que el FOP puede ser un hallazgo
incidental en estos pacientes (7,8).
Probablemente se dificulta demostrar
fehacientemente la asociación porque el
FOP es un hallazgo muy frecuente en la
población. Según estudios de autopsia
(9) y ecocardiográficos (10) se detecta
su presencia en un 25% de las personas
sanas, las que tienen riesgo estimado
de embolía paradójica, según estudios

Figura 1 : Imagen de ecocardiografía transesofágica que muestra un foramen oval permeable.
A. En condiciones basales
B. Con contraste salino y maniobra de Valsalva
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poblacionales, tan bajo como 0,1% (11).
Por lo tanto, debemos suponer que no
todos los FOP predisponen al riesgo
embólico y que encontrarlo en pacientes
con AVE no necesariamente significa
que participa en el evento.
De acuerdo a los estudios observacionales
la probabilidad de que el FOP participe
en el AVE aparece asociada a dos
condiciones: la edad de los pacientes
y las características anatómicas de la
malformación.
EDAD Y RIESGO DE EMBOLIA
PARADÓJICA
La asociación entre FOP y AVE es
diferente según la edad de los pacientes.
Mientras en los que presentan AVE
antes de los 55 años la incidencia de
FOP supera el 50% comparado a un
10-20% en los controles (4,6), en los
de mayor edad no se demuestra una
diferencia significativa. Así en un metaanálisis de casos-control, Overell y cols
(14) no encontraron asociación entre
FOP y AVE en los mayores de 55 años
(OR 2,26; 95% IC:0,96-5,31), pero era
significativa en los menores de 55 años,
con un OR de 6.0 (95% IC 3,72-9,68).
Probablemente esto se debe a que el
origen criptogénico del AVE difiere
según edad. En los pacientes mayores
la enfermedad ateroesclerótica y la
hipertensión arterial son muy prevalentes
y el AVE habitualmente se presenta
como complicación ellas. En un estudio
de población (13), buscando factores
de riesgo para AVE, en 588 pacientes
mayores de 45 años, se encontró FOP en
el 25,6%, enfermedad carotidea en el 8,7%
y ateroesclerosis de la aorta en el 6,2%, lo
que demuestra múltiples condiciones de
riesgo en este grupo. En sujetos jóvenes
o de mediana edad, en cambio, estas
patologías son menos prevalentes. En
ellos se pueden encontrar otras causas

como lesiones valvulares, fibrilación
auricular o tumores cardíacos pero
finalmente una alta proporción no tiene
una causa categórica para explicarlo
(12). En el mismo estudio de Overell y
cols (14) se encontró que en pacientes
con AVE criptogenético el FOP estaba
presente entre el 31 a 77%, mientras que
en pacientes con AVE de causa conocida
el FOP permeable se encuentra en una
proporción que va desde el 4 al 25%.

ANATOMÍA DEL FOP Y EMBOLIA
PARADÓJICA
Un factor anatómico que aparece
importante en la asociación de FOP y
AVE es la existencia de un aneurisma
del septum interauricular (ASA). En esta
situación una parte o todo el septum
presenta una dilatación que protruye en las
aurículas y convencionalmente se define
como una movilidad del septum mayor a
15 mm. Según datos ecocardiográficos
el ASA se presenta entre el 2 y 4% de
la población (15,16). En el mencionado
meta-análisis de Overell y cols (14) la
asociación entre AVE criptogénico y FOP
en los jóvenes fue mucho mayor cuando
existe ASA (OR 15,5; 95% IC:2,8-85,8).
Más recientemente, Mas y cols (17)
también enfatizan la importancia del
aneurisma del septum interauricular.
En 581 pacientes con AVE isquémico
de origen desconocido, encontraron que

la incidencia de recurrencia del evento
dependía de la anatomía específica del
septum. Así, al cabo de 4 años mientras
el riesgo de recurrencia era de 4,2% en
los que tenían el septum normal, alcanzó
O% para los pacientes con ASA aislado,
2,3% en los que tenían FOP y un 15,2% en
los que tenían ambos, un FOP y además
un ASA. Asimismo se ha encontrado
otras características anatómicas que se
asocian un mayor riesgo de AVE. Entre
ellas, se destaca el tamaño del defecto. El
riego será más elevado cuando el tamaño
de FOP (18) o la magnitud del shunt sea
mayor (19) y con la presencia de shunt
espontáneo (20).
Por lo tanto, aun en pacientes sin
trombosis venosa ni demostración
de trombos cabalgando en el septum
interauricular, el diagnóstico de embolia
paradójica se presume como probable
en adultos jóvenes que presentan un
AVE isquémico sin otra causa, asociado
a un FOP mayor de 4mm, shunt grande
y aneurisma del septum interauricular
(Tabla 1).

EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA
PARA DISMINUIR RIESGO DE
RECURRENCIA DE EMBOLIA
PARADÓJICA EN PACIENTES
CON FOP
Las alternativas terapéuticas para
prevenir la recurrencia de embolia

Tabla 1: Factores de alta sospecha clínica de embolia parójica en pacientes
con AVE y FOP
1.- Factores Clínicos:
AVE criptogénico
Trombosis venosa o tromboﬁlia
Gradiente favoreciendo shunt de derecha a izquierda
2.- Factores Anatómicos del FOP:
Defecto > 4 mm y shunt grande
Aneurisma del septum interauricular
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paradójica en pacientes con AVE y FOP
son su cierre mecánico o el tratamiento
médico en base a antiagregates
plaquetarios o anticoagulación oral.
Todavía no existen datos de estudios
aleatorios comparando estas alternativas,
por lo tanto la evidencia disponible
no permite asegurar los beneficios de
cada tratamiento. Además los datos
observacionales no son fáciles de analizar,
probablemente porque las poblaciones
estudiadas son diferentes y varía mucho
la probabilidad de que el evento inicial
efectivamente correspondiera a una
embolia paradójica. Así, con tratamiento
médico se reporta una amplia disparidad
del riesgo de recurrencia, que fluctúa
entre 3,8 a 16% por año (2,17,21). Sin
embargo, existen algunos datos de
resultados terapéuticos que conviene
comentar.
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CIERRE MECÁNICO DE FOP
La alternativa tradicional para el cierre
del FOP es la quirúrgica, que en series
pequeñas se ha asociado a baja incidencia
de recurrencia (0-3,5% en 2 años). Esta
terapia, sin embargo, tiene un riesgo
de mortalidad y morbilidad propias de
una toracotomía (24-26), por lo que está
siendo reemplazada por procedimientos
percutáneos.
Básicamente
estos
procedimientos involucran el implante
por vía venosa de un dispositivo que
permite el cierre de la comunicación
(Figura 2). Los dispositivos más usados
son el CardioSEAL (Figura 3) y el
Amplatzer (Figura 4) (27). En relación
a los resultados de esta intervención, en
una revisión sistemática se encontró que
entre 1355 pacientes sometidos a cierre
percutáneo la recurrencia de AVE o

accidente isquémico transitorio fué de
0-4,9% al año lo que parece favorable
frente a la recurrencia entre 3,8 a 12%
entre 895 pacientes en terapia médica
(28). Asimismo, Schuchlenz y cols (29)
siguieron por un promedio de 2,6 años
a 280 pacientes con AVE criptogénico y
FOP y notaron que la recurrencia anual
de embolia llegó a 13% en los tratados
con antiagregantes plaquetarios, a 5,6%
en los que recibieron anticoagulación
oral y a 0,6% en los que se sometieron
a cierre percutáneo de la comunicación.
Sin embargo, a pesar de estos datos y de
que este es un procedimiento sencillo y
de bajo riesgo inmediato, mientras no
existan estudios aleatorios deberíamos
mantener cautela en la indicación
de cierre percutáneo, porque no está
exento de riesgos alejados. Entre ellos,

ASPIRINA VERSUS
ANTICOAGULACIÓN
Cuando se compara la efectividad de
la aspirina versus anticoagulación, en
pacientes con presunción mayor de
embolía paradójica, existe una tendencia
que favorece a la anticoagulación. Así,
mientras en los mayores de 65 años no
parece haber diferencia significativa
en el riesgo de recurrencia entre uno
u otro (21) en un estudio retrospectivo
de 90 pacientes menores de 60 años,
con 52 de ellos con FOP, los pacientes
tratados con aspirina tuvieron un riesgo
de recurrencia 3 veces mayor que los
que se trataron con anticoagulantes (22).
Además, en un meta-análisis de distintos
estudios se encontró que el tratamiento
anticoagulante se asocia a menor riesgo
de recurrencia que la aspirina (23).
Parece especialmente insuficiente la
aspirina en los que el FOP se asocia con
ASA (17).
Figura 2 : Procedimiento de cierre percutáneo del foramen oval permeable
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emboli on their way through the heart. First
demostration of large paradoxical embolisms
through a patent foramen ovale.Eur J
Echocardiography 2006. In press.
4.- Falk RH. PFO or UFO? The role of a patent
foramen ovale in cryptogenic stroke. Am Heart J
1991;121:1264-1266
5.- Lechat P, Mas JL, Lascault G, et al. Prevalence
of patent foramen in patients with stroke. N Engl
J Med. 1988;318:1148–1152. 24.
6.- Webster MWI, Chancellor AM, Smith HJ, et
al. Patent foramen ovale in young stroke patients.
Lancet. 1988;2:11–12.

Figura 3 : Dispositivo CardioSEAL

lo más importante es que la recurrencia
de embolia, aunque es baja, no se
suprime totalmente después de instalar
el dispositivo. En estos casos podría
producirse por formación de trombos
en el mismo dispositivo y por la eventual
persistencia de shunt residual.

RECOMENDACIONES
TERAPÉUTICAS
Ante la ausencia de estudios definitivos, en
el momento actual, la decisión terapéutica
en los pacientes con AVE asociado a un
FOP, debería hacerse individualmente
basado en la probabilidad de que el
evento sea producido por una embolía
paradójica, en el riesgo de recurrencia y
en los resultados de opciones terapéuticas
alternativas.
Frente a un pacience con baja
probabilidad de embolía paradójica
parece razonable indicar antiagregantes
plaquetarios. Por el contrario cuando
esta probabilidad es alta deberíamos
decidir entre el cierre percutáneo o el uso
de anticoagulación oral. La Food and
Drug Administration en Estados Unidos
permite el cierre percutáneo sólo cuando
existe recivida estando en tratamiento

anticoagulante, pero a nuestro juicio,
deberíamos agregar a aquellos pacientes
que tengan alguna dificultad adicional
para este tratamiento y probablemente
también a los que tienen ASA.
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