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Estimados colegas y lectores:

Bienvenidos a un nuevo número del Boletín ProEducar que en esta oportunidad aborda un tema de gran
actualidad: el Cierre percutáneo del foramen oval permeable en el paciente adulto.

La Revisión del tema está a cargo del Dr. Juan José Martin, neurólogo clínico, Jefe del Servicio de
Neurología y coordinador de la Unidad de Accidente Cerebro Vascular del Sanatorio Allende-Nueva
Córdoba, Córdoba, Argentina. Él analiza quiénes y cómo deben abordar la decisión del tratamiento
percutáneo del FOP, para lo cual hace un exhaustivo análisis de la evidencia actual en cuanto a la
indicación, selección del paciente, definición de “criptogénico” y tratamiento.

El Dr. Alejandro Alvarez Iorio, Jefe de Servicio de Cardiología Intervencionista en Hemodinamia del Sur,
en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina, nos comenta un artículo de metanálisis sobre el
rol del cierre del foramen oval permeable en la prevención secundaria del accidente cerebral
criptogénico. Este artículo responde a los interrogantes que plantea en la actualidad el tratamiento del
cierre de FOP como prevención secundaria de ACV criptogénico. En el análisis el Dr. Alvarez nos
comenta sobre indicaciones, resultados y toma de decisiones.

El Dr. Andrés Navarro staff del servicio de Hemodinamia del Hospital de los Valles y del Hospital De
Especialidades Eugenio Espejo en Quito, Ecuador, comparte con nosotros un Caso Clínico, centrando
el comentario en la organización meticulosa y multidiciplinaria que debería tener todo equipo de
hemodinamia que comience con un programa de tratamiento de cardiopatías estructurales y
cardiopatías congénitas del adulto. Nos guía en el Paso A Paso, explicándonos de manera sencilla y
práctica cómo conducir la selección del paciente, los estudios indispensables para una acertada
elección de la prótesis y los trucos y secretos para una intervención segura.

Finalmente, en en la sección de Entrevistas con Expertos, convocamos a un referente con una larga
trayectoria y una importante experiencia en el tratamiento endovascular de las cardiopatías congénitas.
El Dr. Luis Alday, Cardiólogo e Intervencionista Pediátrico del Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina,
responde a un cuestionario sobre tópicos de interés para el joven intervencionista que está
desarrollando un programa en intervenciones de cardiopatías congénitas.

Espero que disfruten de este Boletín, que les sirva para analizar cómo están diagnosticando un ACV
“Criptogénico” en sus centros y los estimule a generar un programa que incluya a un equipo
multidisciplinario que enriquezca la decisión del tratamiento percutáneo del FOP.

Quiero dar las gracias a los autores de los artículos presentados en este Boletín de ProEducar por su
esfuerzo y disposición para colaborar.

Espero que esta información les sea de gran ayuda y les deseo una buena lectura.
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