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Foramen oval permeable. Visualización por tomografía 
computarizada multidetector

Visualization of Patent Foramen Ovale with Multi-Detector Row Computed Tomography
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El foramen oval permeable (FOP) es la consecuencia 
de la fusión incompleta del septum primum (SP) 
con el septum secundum (SS) luego del nacimiento, 
cuando permanece la posibilidad de comunicación in-

A. Imagen en eje corto, a nivel de la válvula 
del FOP que muestra cómo el flap del SP 
(cabezas de flecha) y la porción superior 
del SS (SSS) forman el túnel (asterisco) a 
través del cual se produce la derivación  
izquierda-derecha (flecha blanca). FO: fosa 
ovalis (línea curva); SSI: porción inferior del 
SS. B. Vista endoscópica virtual 3D de la cara 
auricular izquierda del septum interauricular 
que demarca claramente el margen libre 
del SP (cabeza de flecha), el orificio de 
entrada (flecha larga) y orificio de salida 
(flecha corta) hacia la aurícula derecha. C. 
Imagen en eje corto, a nivel de la válvula del 
septum interauricular (cabeza de flecha), sin 
evidencia de derivación izquierda-derecha. 
D. Vista endoscópica virtual 3D de la cara 
aurícular izquierda del septum interauricular 
que muestra el margen libre del SP (cabeza 
de flecha) y el orificio de entrada (flecha 
larga), con la fusión de ambos septae a 
nivel del orificio de salida hacia la aurícula 
derecha (flecha corta).

terauricular. Basada en su alta resolución espacial, la 
tomografía computarizada multidetector brinda una 
detallada evaluación de los componentes anatómicos 
del foramen oval.
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