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INTRODUCCIÓN. 

 40% Ictus / AIT son criptogéneticos 

 Posible mecanismo: embolia paradójica a través FOP 

 

 

 

 

 

 Prevalencia de FOP: 

    - Población general: 20-25%. 

    - Pacientes con ictus criptogéneticos: hasta 56% 

 



INTRODUCCIÓN. 

 ¿Es el FOP un factor de riesgo para ictus / AIT? 

 

 

 
   - 588 sujetos ≥ 40 años del condado de Olmsted (Minnesota) 

   - ETE a todos: 140 pacientes con FOP (24.3%) 

   - Seguimiento a 5 años: 

 

 

Meissner et al. JACC 2006;47:440-5. 

HR 1.28, p = 0.48 



INTRODUCCIÓN. 

 ¿Es el FOP un factor de riesgo para ictus / AIT? 

 

 

 
   - Aneurisma del septo interauricular: 

    

Meissner et al. JACC 2006;47:440-5. 

p = 0.028 



INTRODUCCIÓN. 

 ¿Es el FOP un factor de riesgo para ictus / AIT? 

 

 

 
   - Aneurisma del septo interauricular: 

    

Meissner et al. JACC 2006;47:440-5. 

HR 2.98, p = 0.13 



INTRODUCCIÓN. 

 ¿Es el FOP un factor de riesgo para ictus / AIT? 

 

 

 
   - Análisis multivariante: 

    

Meissner et al. JACC 2006;47:440-5. 



INTRODUCCIÓN. 

 No está claro que el FOP sea un factor de riesgo… 

¿Qué recomiendan las guías? 

 

 

 

Furie et al. Stroke 2011;42:227-76. 
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INTRODUCCIÓN. 

 No está claro que el FOP sea un factor de riesgo… 

¿Qué se hace en la práctica clínica? 

 

 

 

Health Care Cost and Utilization Project (HCUP) home page (http://www.hcup-us.ahrq.gov/).. 

   - No hay dispositivos de cierre de FOP aprobados por la FDA (se utilizan  
      dispositivos de cierre de CIA como uso compasivo -“off-label”-) 

   -  Entre 2003 (inicio ensayo CLOSURE I) y 2012 (publicación resultados)   
      se trataron 80.000 pacientes mediante cierre de FOP en EE.UU. 

   - Coste medio del procedimiento: 10.000 $ 

   - 800.000.000 $ para una indicación IIbC. 

 

 



DISEÑO DEL ESTUDIO 



DISEÑO DEL ESTUDIO. 

 Ensayo clínico de superioridad. 

 Multicéntrico (87 centros EE.UU y Canadá) 

 Abierto. 

 Dos brazos (sin permitir cross-over): aleatorización 1:1  

     - OMT: AAS 325 mg/día, ACO INR 2-3, o ambos. 

      - Cierre FOP + OMT: AAS 81-325 mg + clopi 75 mg/día 6 meses. 

 

 

 

 

 

Dispositivo STARFlex Septal Closure System 

 

- NMT Medical 

- Aprobado por FDA para cierre de CIA 

- 3 Tamaños disponibles: 23, 28, 33 mm. 



DISEÑO DEL ESTUDIO. 

 NMT Medical. 

 

 

 

 



DISEÑO DEL ESTUDIO. 

 Selección de pacientes: 

    - 18-60 años, AIT o Ictus en 6 meses previos, FOP en ETE. 

     - Criterios de exclusión: 

 - Identificación de alguna posible causa de AIT / Ictus: 

   FA, Disfunción VI, aneurisma VI, estenosis carotídea. 

             - Necesidad de anticoagulantes orales a largo plazo: 

   estados de hipercoagulabilidad, TVP… 

 

 Seguimiento de 2 años 

 

 



DISEÑO DEL ESTUDIO. 

 Objetivos primarios: individuales y compuesto. 

    - Incidencia de AIT o Ictus durante 2 años de seguimiento. 

     - Muerte por cualquier causa en los primeros 30 días. 

     - Muerte por causa neurológica durante los 2 años de seguimiento. 

    Cálculo del tamaño muestral: 

      - End-point primario esperado en 6% grupo OMT y en 2% grupo Cierre. 

      - RAR esperada 4%, RRR 66%. Objetivo muy optimista! 

      - 900 pacientes (450 por brazo) para Potencia estadística 80% y Alfa 5%. 

    Medido en la cohorte por intención de tratar:   

     (todos los pacientes aleatorizados). 

 

 



DISEÑO DEL ESTUDIO. 

 Objetivos secundarios: 

    - Tasa de éxito en el implante del dispositivo en el grupo Cierre. 

     - Ausencia de defecto residual en el grupo Cierre a los 6 meses (ETE).  

     - Muerte por cualquier causa fuera del end-point primario. 

     - Efectos adversos:    - Complicaciones vasculares en grupo Cierre 

    - FA 

    - Sangrado mayor 

    - Enfermedad del sistema nervioso 

    Medido en la cohorte de seguridad:   

     (todos los pacientes aleatorizados que recibieron tratamiento). 

 

 

 



RESULTADOS 



RESULTADOS. 

cohorte intención  
de tratar 

909 Paciente incluidos: 

Aleatorización 1:1 

447 Pacientes 

Grupo Cierre 

462 Pacientes 

Grupo OMT 

402 Pacientes 

se realiza el Cierre 

458 Pacientes 

reciben tratamiento 

Cierre exitoso  
362 Pacientes (89.4%) 

366 Pacientes ETE a 6 meses:  
defecto grado 0-1: 86.1% 

cohorte de 
seguridad 
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RESULTADOS. 

 Objetivos primarios: 

    - Incidencia de AIT o Ictus durante 2 años de seguimiento. 

     - Muerte por cualquier causa en los primeros 30 días de seguimiento. 

     - Muerte por causa neurológica durante los 2 años de seguimiento. 
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RESULTADOS. 

 Objetivos primarios: 

    - Incidencia de AIT o Ictus durante 2 años de seguimiento. 

          

 

 

 

Se encontró una causa posible de los ictus y AIT recurrentes registrados 
en un 81% de los casos: 

- Grupo Cierre: 20 / 22 pacientes (ninguno tenía shunt residual en ETE) 

- Grupo OMT: 22 / 29 pacientes 

 

Ictus: 84% de los casos. 

GRUPO CIERRE: 9 / 12 pacientes GRUPO OMT:  12 / 13 pacientes 

- 3 periprocedimiento  -     6  miscelánea (migraña, FRCbV…) 
- 3 ictus lacunares  -     3 ictus lacunares 
- 2 en contexto de FA  -     1 ateromatosis cayado 
- 1 post-CNG   -     1 en contexto de FA * 

- 1 vasculitis 



RESULTADOS. 

 Por subgrupos: 

 

 

 



RESULTADOS. 

 AAS Vs warfarina en el grupo OMT: 

 

 

 



RESULTADOS. 

 Cohorte de seguridad: 

 

 

 

Eventos vasculares mayores: 

- Hematoma > 5 cm  - Perforación de AI 
- Necesidad de transfusión  - Reparación quirúrgica vascular 
- Hemorragia retroperitoneal - Lesión de nervio periférico 



RESULTADOS. 

 Cohorte de seguridad: 

 

 

 

Fibrilación auricular en el grupo Cierre: 

- En estudios previos aparece en 5-20% de pacientes tras cierre de FOP 

- Ocurrió en los 30 días posteriores al Cierre en el 61% de los casos 

- De los 23 casos, 17 fueron FA transitoria y 6 casos FA persistente 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES. 

 CLOSURE I es el primer ensayo clínico que evalúa la eficacia del 
cierre de FOP para prevención 2ª de ictus 

 No se demostró beneficio de implantar un dispositivo de cierre 
añadido al tratamiento médico antiplaquetario. 

     El 80% de los ictus / AIT que aparecieron tuvieron causa posible. 

 Riesgo 3% de complicaciones vasculares mayores en el 
procedimiento del cierre. 

 Aumento del riesgo de FA (RR = 8) en el grupo de pacientes 
sometidos a cierre de FOP (60% periprocedimiento).          

 

 



 El periodo de reclutamiento duró 5 años (87 centros, algunos 
con sólo 2 pacientes reclutados). 

 Muchos pacientes no querían participar porque se les ofrecía el 
implante del dispositivo “off-label” y lo preferían. 

 Propone, para procedimientos de eficacia dudosa como éste: 

     - “Sacar” los procedimientos de la cartera de servicios de los  
        seguros médicos (EE.UU) 

     - Limitar su uso a ensayos clínicos 

 Beneficio para el paciente (eficacia dudosa) y el Sistema (ahorro) 

 Beneficio para la Ciencia (reclutamiento rápido en ensayos) 

Johnston SC. N Engl J Med 2012;366:1048-50. 
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