
UN ÚNICO ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR YA 
ES DEMASIADO.
Si ha tenido un accidente  
cerebrovascular debido a una  
causa desconocida, descubra  
cómo puede prevenir  
que ocurra otro.

CÓMO FUNCIONA EL CIERRE DE 
FORAMEN OVAL Y EL OCLUSOR 
DE FORAMEN OVAL AMPLATZER™

La información incluida en el presente documento es para DISTRIBUCIÓN 
EXCLUSIVA fuera de EE. UU. Verifique la situación regulatoria del 
dispositivo en áreas donde la marca CE no es la regulación en vigor.



¿QUÉ ES UN  
ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR?
Los accidentes cerebrovasculares ocurren debido 
a una interrupción súbita del flujo sanguíneo a 
una parte del cerebro o un sangrado en el interior 
del tejido cerebral. Cuando esto ocurre, las células 
cerebrales no reciben oxígeno y comienzan a 
morir, lo que provoca daños cerebrales. Cuando las 
células cerebrales mueren durante un accidente 
cerebrovascular, se puede ver afectada la función 
controlada por esa parte del cerebro, como el habla  
o el movimiento. 

Hay dos tipos principales de accidente 
cerebrovascular: accidente cerebrovascular 
hemorrágico y accidente cerebrovascular 
isquémico. Un accidente cerebrovascular 
hemorrágico se produce cuando algunos vasos 
sanguíneos dañados en el cerebro presentan 
sangrado en el tejido cerebral, lo que provoca 
inflamación y genera presión que daña el cerebro. 
Un accidente cerebrovascular isquémico se produce 
cuando se desarrolla una obstrucción en un vaso 
sanguíneo que lleva sangre al cerebro.

¿QUÉ ES UN ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR 
CRIPTOGÉNICO?
Un accidente cerebrovascular isquémico (para el 
cual no se conoce una causa definida) se denomina 
accidente cerebrovascular criptogénico. Se 
estima que entre el 25 % y el 30 % de los accidentes 
cerebrovasculares isquémicos son criptogénicos. 

Un posible factor que puede haber contribuido 
al accidente cerebrovascular criptogénico es la 
persistencia de un agujero oval (PAO). 

¿QUÉ ES LA PERSISTENCIA DEL FORAMEN 
OVAL (PFO)?
Durante el desarrollo, antes del nacimiento, un canal entre los lados derecho e izquierdo del corazón 
llamado foramen oval permite que la sangre de las venas pase a los pulmones. En aproximadamente 
el 33 %1 de las personas, el foramen oval no se cierra por completo después del nacimiento. Cuando 
el foramen oval permanece abierto, se denomina “foramen oval persistente” o PFO. Normalmente, 
esta afección no causa problemas. Sin embargo, en algunos casos puede permitir que una pequeña 
cantidad de sangre pase del lado derecho del corazón al lado izquierdo. 

En el siguiente diagrama se muestra un foramen oval abierto antes del nacimiento, 
un foramen oval cerrado tras el nacimiento y la persistencia del foramen oval después 
del nacimiento.

¿CÓMO INFLUYE EL PFO EN EL RIESGO DE SUFRIR UN 
ACCIDENTE CEREBROVASCULAR?
Existen diversos motivos por los que se pueden producir coágulos sanguíneos en las venas y 
dirigirse al lado derecho del corazón. Normalmente, el corazón los bombea a los pulmones, 
que actúan como un filtro. Sin embargo, un PFO puede hacer que los coágulos sanguíneos 
no vayan a los pulmones y lleguen al lado izquierdo del corazón. A partir de ahí, el corazón 
los puede bombear al cerebro, lo que provoca un accidente cerebrovascular. 

Los pacientes que padecen esta afección y han sufrido un accidente cerebrovascular 
criptogénico podrían tener un mayor riesgo de sufrir un segundo accidente 
cerebrovascular. En algunos pacientes, un segundo accidente cerebrovascular se 
puede prevenir si se cierra el foramen oval persistente.

FIGURA 1: 
Antes del nacimiento 

FIGURA 2: 
Después del nacimiento, cierre 
natural del foramen oval 

FIGURA 3: 
Agujero oval que permaneció 
abierto, lo que crea una PFO 
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La información incluida en el presente documento es para 
DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA fuera de EE. UU. Verifique 
la situación regulatoria del dispositivo en áreas donde la 
marca CE no es la regulación en vigor.



MEDICAMENTOS ANTICOAGULANTES 
Es posible que su médico le recete medicamentos 
anticoagulantes para reducir la posibilidad de que se 
generen coágulos sanguíneos en las venas. La aspirina (si 
se toma a diario) es el medicamento que se recomienda a la 
mayoría de los pacientes con el fin de reducir el riesgo de 
sufrir otro accidente cerebrovascular isquémico. Algunos 
médicos recomiendan medicamentos anticoagulantes más 
fuertes.

CIRUGÍA A CORAZÓN ABIERTO 
PARA CERRAR EL FORAMEN OVAL 
PERSISTENTE  
La mayoría de las cirugías cardíacas se realiza mediante 
una incisión a lo largo de todo el esternón. Las cirugías 
de corazón abierto requieren el uso de un bypass 
cardiopulmonar que reemplaza la función del corazón 
de forma temporal. En la actualidad, es poco común que 
se realice una cirugía a corazón abierto para cerrar Un 
Foramen Oval Persistente.

CIERRE DEL PFO CON UN OCLUSOR 
DE PFO AMPLATZER™ 
El Oclusor de PFO Amplatzer™ es un dispositivo que se 
puede colocar en el corazón para cerrar El PFO mediante 
una técnica mínimamente invasiva basada en el uso de 
un catéter, y está diseñado para detener el flujo sanguíneo 
que pasa por el Foramen Oval Persistente. 

CONOZCA SUS OPCIONES DE 
TRATAMIENTO PARA LA EL FORAMEN 
OVAL PERSISTENTE 
Si ha sufrido un accidente cerebrovascular criptogénico y también se le diagnosticó 
Un PFO, una de las opciones de tratamiento es cerrar el foramen oval persistente 
con un Oclusor de PFO Amplatzer™ para reducir el riesgo de sufrir otro accidente 
cerebrovascular. Tras analizar los beneficios y riesgos con su médico, puede decidir qué 
opción de tratamiento es la adecuada para usted. Entre los tratamientos disponibles se 
incluyen las siguientes opciones:

PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES 
CEREBRO-
VASCULARES 
CRIPTOGÉNICOS 
RECURRENTES 
MEDIANTE EL 
OCLUSOR DE 
PFO AMPLATZER™

El miedo de sufrir otro accidente 
cerebrovascular puede ser 
abrumador. Con el Oclusor de 
PFO Amplatzer™, su médico puede 
reducir el riesgo de sufrir un nuevo 
accidente cerebrovascular de forma 
significativa. El tratamiento de 
oclusión de la PFO se ha investigado a 
fondo en estudios clínicos y se ha 
demostrado que existe hasta un 97 %2 
de reducción de riesgo relativa de 
sufrir un nuevo accidente 
cerebrovascular isquémico en 
comparación con el tratamiento 
médico.

Con un registro de seguimiento 
de eficacia probada en más de 
100 0003 dispositivos implantados 
a nivel mundial durante 20 años, 
miles de médicos en todo el 
mundo recetan el Oclusor de 
PFO Amplatzer™. 

La información incluida en el presente documento es para DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA fuera de EE. UU. 
Verifique la situación regulatoria del dispositivo en áreas donde la marca CE no es la regulación en vigor.



DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 
OCLUSOR DE PFO AMPLATZER™

PERSPECTIVA MÉDICA SOBRE EL 
CIERRE DE PFO 
“El procedimiento de cierre de PFO es uno de los procedimientos de intervención cardíaca 
más seguros y eficaces que realizo. Con una apropiada selección del paciente, una buena 
planificación del procedimiento y un equipo experimentado, debería ser posible completar 
el proceso en una hora. A menudo, los pacientes reciben el alta médica el mismo día o a la 
mañana siguiente”.

— Dr. John D. Carroll  
Profesor en Medicina, University of Colorado Denver

El Oclusor de PFO Amplatzer™ es un dispositivo 
diseñado específicamente para detener el flujo 
sanguíneo que pasa por un orificio oval, lo que reduce 
el riesgo de sufrir un nuevo accidente cerebrovascular 
criptogénico. El dispositivo consta de dos discos de 
malla de alambre circulares cubiertos con un tejido 
médico que se unen para cerrar el PFO entre las dos 
cámaras superiores del corazón (la aurícula izquierda 
y la aurícula derecha). 

El material de malla de alambre puede reducirse 
para que se adapte a un tubo pequeño (catéter) que 
se utiliza en la colocación del dispositivo durante el 
procedimiento. Una vez que el dispositivo se coloca 
en el PFO, se implantará de forma permanente en su 
corazón. Con el tiempo, el proceso de sanación natural 
del cuerpo cubrirá el dispositivo con tejido.

LOS PACIENTES A LOS QUE SE LES HA 
REALIZADO UN PROCEDIMIENTO DE 
CIERRE DE PFO EXPERIMENTAN UNA

en el riesgo de sufrir un nuevo accidente cerebrovascular2

REDUCCIÓN DE 
HASTA UN 97 %

SITIO DE 
ENTRADA DEL 

CATÉTER

DISPOSITIVO 
COLOCADO EN 

UN PFO

La información incluida en el presente documento es para DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA fuera de EE. UU. 
Verifique la situación regulatoria del dispositivo en áreas donde la marca CE no es la regulación en vigor.
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Para obtener más información acerca del Oclusor de PFO Amplatzer™,  
consulte a su médico o visite CRYPTOGENICSTROKE.COM.


