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En las ultimas décadas, se ha visto evolución y expansión de las estrategias endovasculares para el 
tratamiento de aneurismas intracraneales, cuya eficacia y seguridad ha sida avalada por evidencia 
Clase 1 (técnicas de coiling no asistido y asistido). Sin embargo, nuevos dispositivos tales como los 
Diversores de flujo (Flow diverters) recientemente aprobados (desde el año de 2011) han ganado 
popularidad por cambiar el paradigma de tratamiento siendo su objetivo de tratamiento el vaso que 
origina el aneurisma, en lugar del lumen aneurismático1,2. 
Los diversores de flujo son dispositivos parecidos a los stents que permiten reconstrucción endolumi-
nal en lugar de llenado endosacular. Inducen trombosis alterando el flujo de entrada y de salida del 
aneurisma, tomando ventaja de la interfase arteria paterna/saco aneurismático, que es eliminada una 
vez que hay crecimiento neointimal1. Eventualmente, el aneurisma se colapsa disminuyendo los sínto-
mas secundarios a efecto de masa. La trombosis e inflamación puede ser acompañada de edema 
perianeurismático transitorio en el tejido circundante. Comparado con otras técnicas endovasculares, 
la oclusión en este caso se incrementa conforme pasa el tiempo (6 a 12 meses), comúnmente permi-
tiendo la permeabilidad de vasos perforante3. La porosidad (proporción del área libre de metal del 
stent) encontrada en la mayoría de dispositivos en el mercado varía del 60 a 76%, con una cobertura 
metálica del vaso paterno que va desde 30 al 50%1.
Aunque solamente el Pipeline Embolization Device (PED Medtronic Inc. Minneapolis,  MN USA) ha 
sido el diversor de flujo aprobado por la FDA (Food and Drug Administration), otros dispositivos tales 
como p64 (Phenox, Bochum Germany), Silk (Balt Extrusiion Montmorency France), Flow-Redirection 
Endoluminal Device (FRED Microvention, Tustin CA USA), Surpass (Stryker Kalamazoo MI, USA) y 
Derivo (Acandis, Pforzheim, Germany) son comercialmente disponibles en Europa y Latinoamérica2,4.

La indicación inicial de la diversores de flujo ha sido aneurismas de cuello ancho (>4mm), aneurismas 
gigantes o grandes o aneurismas inoperables desde la porción petrosa hasta el segmento oftálmico 
de la arteria carótida interna. Sin embargo, en los últimos años se han incluido aneurismas pequeños, 
fusiformes o de la circulación posterior5. Los ensayos clínicos que hasta la fecha se han publicado 
(exclusivamente con Pipeline Embolization Device) y que han estudiado la eficacia y seguridad de 
este dispositivo son los siguientes:

1. The Pipeline Embolization Device for the Intracraneal Treatment of Aneurysms trial (PITA 
trial)6. Enero 2011, N=31 pacientes. Estudio prospectivo multicéntrico que incluyó aneurismas 
de cuello >4mm, con Aspect ratio (rango de domo/cuello) <1.5 o aquellos que hubieran recurri-
do con previo tratamiento endovascular. La gran mayoría de aneurismas estudiados fueron 
paraoftálmicos seguidos de cavernosos y la edad promedio de pacientes fue de 54.6 años. Se 
encontró en el seguimiento a los 180 días que hubieron tasas de colusión completa de 93.3% con 
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6.7% de casos con llenado residual. 2 pacientes desarrollaron complicaciones isquémicas y 
paciente desarrolló estenosis menor al 50% en el segmento tratado.
2. Pipeline for Uncoilable or Failable Aneurysms: Results from a Multicenter Clinical Trial (PUFs 
trial)5. Junio 2013. N= 108 pacientes.  Estudio prospectivo multicéntrico que evaluó efectividad 
y seguridad del tratamiento de aneurismas complejos con Pipeline; incluyó aneurismas grandes 
o gigantes de la arteria carótida interna (predominaron cavernosos 40.7% y paraoftálmicos 
 32.4%). La edad promedio de pacientes fue de 57 años. Los desenlaces fueron observados a los 
180 días de colocado el dispositivo, encontrándose oclusión completa de 73.6%. Sin embargo, al 
primer año la tasa de oclusión fue de 86.8%.  5.6% de los pacientes desarrollaron eventos isqué-
micos a los 180 días. La tasa de hemorragia intracraneal fue de 4.7% y de ruptura aneurismática 
de 1.9%.
3. International Retrospective Study of the Pipeline Embolization Device: A Multicenter Aneu-
rysm Treatment Study (IntrePED trial)7. Enero 2015. N=793 pacientes. Estudio retrospectivo 
multicéntrico (17 centros) que se centró exclusivamente en documentar las tasas de complicacio-
nes neurológicas posteriores a la colocación de Pipeline desde el año 2008 hasta 2013. Se estu-
diaron 793 pacientes con 906 aneurismas, 34.3% fueron aneurismas de la arteria carótida interna 
(ACI) >10mm, 38.5% de la ACI <10mm y 6.5% de circulación posterior, mientras que 19.6% 
fueron de la circulación anterior (no ACI) >10mm. Se encontró a largo plazo (seis meses) morbili-
dad de 7.4% y mortalidad de 3.8%, siendo mayor la morbimortalidad en aneurismas gigantes y 
de fosa posterior (16.4%). La mayoría de efectos adversos fueron secundarios a complicaciones 
tromboembólicas. El porcentaje de ruptura espontánea del aneurisma tratado fue de 0.6%, 
mientras que la tasa de hemorragia parenquimatosa no relacionada al aneurisma fue de 2.4%.
4. Aneurysm Study of Pipeline in an Observational Registry (ASPIRe trial)8, Mayo 2016. N=191. 
Estudio prospectivo multicéntrico que evaluó tasas de oclusión de aneurismas tratados con Pipe-
line y eventos adversos neurológicos relacionados con su utilización. Todos los casos incluidos 
fueron aneurismas no rotos. La edad promedio de los pacientes fue de 59.9 años, predominando 
aneurismas grandes (78.3%), seguidos de pequeños (11.6%) y gigantes (10.1%) predominante-
mente de la circulación anterior (ACI=90.8%). La tasa de efectos adversos fue de 6.8% a seis 
meses. La tasa de morbilidad neurológica fue de 6.8%, mientras que la mortalidad neurológica 
fue de 1.6%. La complicación más frecuente fueron eventos tromboembólicos relacionados al 
tamaño del aneurisma, y siendo más común en los primeros siete días post colocación del diver-
sor. El porcentaje de hemorragia intraparenquimatosa no aneurismática fue de 3.7% y de ruptura 
aneurismática espontánea de 3.7%. 

En un reciente metanálisis que agrupó resultados de los estudios PUFs, IntrePED y ASPIRe, se ha con-
firmado la seguridad alta con el uso de estos dispositivos con bajas tasas de complicaciones (tasas de 
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infarto isquémico ipsilateral de 3.7% con morbilidad y mortalidad neurológica de 5.7% y 3.3%, 
respectivamente), tomando en cuenta que los aneurismas tratados fueron complejos (promedio de 
tamaño: 12 +/- 7.8mm con cuellos de 6.6+/-4.8mm). En general, la tasa de oclusión completa fue de 
75% a 180 días y 85.5% a 1 año9. 
Las indicaciones del uso de diversores también se ha vuelto más flexible, habiendo reportes de trata-
miento de aneurismas distales (arteria cerebral media y anterior) con medidas <10mm. En estos casos 
la presentación de eventos adversos ha sido muy baja con porcentajes de oclusión completa muy 
parecido a lo comentado en los estudios previos (77.8%)10,11,12. Respecto a los aneurismas de la circu-
lación posterior, los resultados del metanálisis realizado por Brinjikji et al. (2013) reportan mayores 
tasas de infartos isquémicos e infartos de arterias perforantes en pacientes tratados con aneurismas 
de fosa posterior en comparación con aquellos de circulación anterior13. 
Pocos estudios prospectivos con gran cantidad de pacientes existen para otros diversores de flujo, 
de estos resalta la experiencia inicial con el diversor p64 (Phenox, Bochum, Germany), un implante 
tejido con 64 alambres de nitinol con porosidad de 51 a 60% con una cubierta de metal al vaso pater-
no desde 35 a 39%. En el estudio retrospectivo (de 2012 a 2014) descrito por Fischer S. Et al (2015)4, 
p64 fue utilizado para el tratamiento de 107 aneurismas predominantemente no rotos y de la arteria 
carótida interna paraclinoidea. También describió tratamiento de aneurismas distales con este dispo-
sitivo. La tasa de colusión a largo plazo (más de un año) fue de 85.7%, con morbilidad de 5% y mortali-
dad de 0.8%. La gran ventaja encontrada con este dispositivo es la posibilidad de recapturarlo una 
vez desplegado en su totalidad simplemente avanzando el microcatéter mientras se jala la guía de 
entrega. 
Mucho se ha cuestionado el alto costo que implica para los pacientes y al hospital la colocación de 
diversores de flujo, esta consternación se ha hecho presente de manera internacional y ha sido sujeta 
a comparación con los métodos convencionales de manejo endovascular. Colby G. Et al (2012)14, 
compararon costos relacionados a la colocación de Pipeline vs. pacientes tratados con coiling asistido 
con stent. A pesar de que los tamaños de aneurismas tratados con Pipeline fueron mayores (9.8mm 
vs 7.3mm en el grupo de stent + coils) y no hubieron diferencias significativas en el costo total de 
catéteres guía, microcatéteres y microguías, si se encontraron diferencias significativas en el costo 
total de los implantes por caso (coils, stents y Pipeline) ($19,069+/-2015USD en el grupo stent + coils 
vs $13,175+/-726USD en el grupo Pipeline (p=0.01) (Reducción del costo en un 25.7%). El costo pro-
medio del tratamiento por milímetro aneurismático fue de $3,102+/-193 USD en coiling +stent vs 
$2,261+/-299 USD en el grupo de Pipeline (p=0.02) (Reducción del costo en un 27.1%). 
Finalmente, Chiuh, A. Et al (2013)15 estratificó aneurismas de acuerdo a su tamaño (grupo A<7mm, 
Grupo B7-12mm y Grupo C >12mm) y comparó aneurismas tratados con coils o coils + stent vs aque-
llos tratados con Pipeline.  Como era de esperarse, en el grupo C de stent + coiling se encontraron 
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cifras muy similares de costos en comparación con el uso del diversor de flujo ($24,563 [mediana 
23,860 USD vs $24,650 [mediana16,490, respectivamente]), sugiriendo el uso de diversores de flujo 
como primera línea en el tratamiento de aneurismas mayores de 12mm. 

Con toda la información presentada, parece que el uso de diversores de flujo es una alternativa 
segura, eficaz e incluso menos costosa en aquellos aneurismas grandes o gigantes de cuello ancho de 
la circulación anterior. 
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