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Paciente de 53 años, del sexo femenino, fumadora. 
Diagnóstico previo de fibromialgia. Se realizó cierre 
percutáneo de Foramen oval permeable (FOP) en el 
año 2004, con dispositivo Amplatzer (AGA Medical 
Corporation, Plymouth, Minnesota, Estados Unidos) nº 
18, sin complicaciones. Al mes del procedimiento se rea-
lizó una ecografía transesofágica de control, donde se 
comprobó la correcta posición del dispositivo. En el año 
2009 acude nuevamente al hospital, refiriendo dolor 
abdominal. El examen físico revela ausencia de signos 
patológicos, pulsos de miembros inferiores presentes 
y simétricos. En la radiografía de abdomen, se detecta 
dispositivo en aorta abdominal. Se realiza arteriografía 
donde se observa arterias viscerales y renales permea-
bles con nefrograma normal. A nivel infrarrenal, a la 
altura de la salida de la arteria mesentérica inferior, 
se visualiza el dispositivo Amplatzer, sin imágenes 
trombóticas sobreañadidas (Figura 1). Las arterias 
iliacas igualmente estaban permeables. Se programa 
para extracción percutánea, utilizando dispositivo 
Lazo (Figura 2), sin conseguir extraer el dispositivo 
a pesar de capturarlo. Se decide tratamiento médico. 
La paciente persiste asintomática al año de control.

DisCuCión

La embolización del dispositivo de cierre de FOP puede 
producirse a la circulación pulmonar o sistémica. Las 
causas pueden ser la elección  inadecuada del tamaño 
de la prótesis, de la zona de liberación o fijación. La 
embolización precoz del dispositivo suele ocurrir entre 
las 12 a 24 horas del procedimiento. El diagnóstico se 
establece por control radiográfico o ecocardiográfico 
más que por una presentación clínica. La mayoría de los 
pacientes permanecen estables hasta el momento del 

Figura 2. En la imagen se observa el catéter tipo Lazo capturando el dis-
positivo Amplatzer por el extremo conector.

Embolización de dispositivo Amplatzer en Aorta abdominal
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Figura 1. Arteriografía de Aorta abdominal, donde se observa dispositivo 
Amplatzer por debajo del nacimiento de arterias renales. Se observa la per-
meabilidad de las arterias Iliacas.

tratamiento. La embolización tardía podría ser fruto 
de la erosión generada por la prótesis. Se cree que los 
bordes del dispositivo, en caso de endotelización incom-
pleta, podrían erosionar los bordes libres del septo o la 
pared de la aurícula, con la consiguiente embolización. 
El tratamiento es la remoción quirúrgica o percutánea.1
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