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Evidencia actual y análisis personal
sobre “ﬂow diversion” en infantes
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PIPELINE EMBOLIZATION DEVICE (PED) : Evidencia actual
y análisis personal sobre “ﬂow diversion” en infantes
No está de sobre recordar, que el dispositivo PED (Pipeline Embolization Device) fue aprobado para
el tratamiento endovascular de aneurismas intracraneales grandes o gigantes de cuello ancho en
adultos (22 años o más), desde la porción petrosa hasta el segmento hipofisario superior en la arteria
carótida interna. Por tal motivo, no se cuenta hasta la fecha, con evidencia científica sólida que
sustente el uso de este dispositivo en infantes; sin embargo, múltiples series de casos han sido publicadas exponiendo la relativa seguridad y eficacia de su uso en la población pediátrica, además cabe
señalarse, que el mismo dispositivo ha sufrido mejoras en su tecnología.
Desde los estudios PUFs, IntrePED y ASPIRe, el dispositivo mostró eficacia y seguridad al revelar
tasas de morbimortalidad expresada en porcentajes de 6.5%, 8.3 % y 6.3% respectivamente (definido como accidente cerebrovascular isquémico o hemorragia intracraneal homolateral, rutpura aneurismática o muerte por causas neurológicas); sin embargo, como se comentó previamente, son estudios que no incluyeron a la población pediátrica.
La primer descripción del uso de PED en niños se remonta a la serie de Lylyk P. donde se incluye un
paciente de 11 años, sin embargo, no se cuenta con mayores especificaciones extraibles del estudio
respecto a las características de base del paciente.
Dentro de las series de casos descritas en la literatura médica, el estudio colombiano de Vargas et.
al. (Intracranial Aneurysms in children: The role of stenting and ﬂow diversion
J Neuroimaging 2016;26:41-45.) incluyó 3 aneurismas tratados con diversor de flujo (PED)
(2 dispositivos en 2 aneurismas), en el seguimiento a 24 y 36 meses se reportó oclusión total en éste
último y oclusión parcial progresiva en los 2 primeros. La etiología fue referida como vasculopatía en
el contexto de esclerosis tuberosa (Pringle Bourneville).
El esquema antiplaquetario utilizado fue como sigue: Clopidogrel 75 mg por 3 meses y Ácido acetil
salicílico (ASA) indefinidamente.
Los pacientes fueron evaluados utilizando la escala GOS (Glasgow outcome scale) con un puntaje de
5 (1=muerte, 5= discreta discapacidad) inmediatamente posterior al procedimiento y en el seguimiento correspondiente en todos los pacientes. Se reporta la oclusión asintomática de 1 dispositivo
colocado en la arteria cerebral anterior con suplencia de flujo colateral.
La serie Flow Diverters in the tratment of pediatric cerebrovascular disease (Am J Neuroradiol
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38:113–18 Jan 2017) realizada por Barburoglu et.al., en Turquía, reporta el tratamiento de aneurismas en 5 infantes con el dispositio PED, mostrando la relativa eficacia y seguridad a mediano plazo,
al no revelar efectos adversos, exceptuando la oclusión de 1 dispositivo.
Una de las principales preocupaciones sobre el uso de diversores de flujo es el crecimiento del niño
y el cambio de tamaño de los vasos cerebrales conociendo un crecimiento virtual completo a la edad
de 5 años, se refiere en la literatura el crecimiento casi total de la arteria cerebral media a los 6 meses
de edad, por lo que al menos, parece ser que los procedimientos endovasculares que requieren la
colocación de endoprótesis, parecen ser seguros respecto al riesgo de aumento de tamaño de las
estructuras vasculares intracraneales en niños de 5 años en adelante.
Otras series de casos han sido reportadas sin cambios relevantes a los resultados descritos en las
series previas, incluyendo niños menores a 5 años, el conocimiento del reporte de caso en un niño
de 9 meses de edad, data en Agosto del presente año. (Pipeline assisted coil embolization of a
large middle cerebral artery pseudoaneurysm in a 9-monyh-old infant: experience from the
youngest ﬂow diversión case J Neurosurg Pediatr August 24, 2018 ), donde se describe oclusion
total de un aneurisma grande de arteria cerebral media con resultados clínicos y angiográficos excelentes en un seguimiento a 7 meses. Cabe señalarse que el esquema antiagregante plaquetario con
ASA continuó indefinidamente, y recalcar, que el aneurisma era de arteria cerebral media (considerando el desarrollo y crecimiento de la misma como se mencionó previamente).
¿Condenar a un infante a la ingesta indeﬁnida de antiplaquetarios?
Parece ser que la antiagregación plaquetaria indefinida en niños, resulta en el tema más preocupante dentro de la comunidad neurointervencionista al considerar el uso de diversores de flujo en la
población pediátrica, esto debido a la restricción de la misma por ciertas enfermedades exantemáticas y la ausencia de evidencia sobre los efectos de su uso continuado. Después de los resultados del
ensayo PICOLO la dosis de ASA y Clopidogrel se estableció en 2 y 1 mg /kg peso respectivamente.
El estudio realizado en Medellín, Colombia por Pabón, B. et. al. (First Human Evaluation of Endothelial Healing after a Pipeline Flex Embolization Device with Shield Technology Implanted in
Posterior Circulation Using Optical Coherence Tomography Neurointervention 2018;13:129-132
) utilizó tomografía de coherencia óptica demostrando una excelente visualización de los struts del
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PED de tercera generación con tecnología Shield (la cual ha demostrado en otros estudios ex vivo y
series clínicas un menor efecto trombótico intaluminal); así mismo, reveló excelente aposición a la
pared arterial del dispositivo y desarrollo de neoíntima. El crecimiento neointimal concéntrico sobre
el PED Shield fue evidente en todas las áreas en que el dispositivo estaba bien colocado contra la
pared del vaso. No se observó neoíntima en un seguimiento de 8 semanas en áreas de mala aposición del dispositivo, así como áreas sin contacto con la pared endotelial, no se encontraron trombos
en la parte expuesta del PED. La imagen normal de la pared arterial fue evidente tanto proximal
como distal al desviador de flujo. No se encontró disección, desgarro de la íntima ni estenosis del
stent, por consiguiente, en base a la unión de la evidencia actual, consideramos que, aún con múltiples lagunas de conocimiento, el uso de diversores de flujo en infantes aún requiere evidencia científica sólida con estudios controlados, pero, el momento, parece ser eficaz y seguro, el uso de los
mismos en infantes preferentemente de 5 años en adelante con mejores resultados demostrados en
aquellos PED colocados en arteria cerebral media. El uso de esquemas antiplaquetarios no difiere al
de los adultos de forma significativa y al parecer, el uso indefinido de ASA puede no ser necesario
de acuerdo a los hallazgos de estudios de endotelización en humanos con dispositivo PED de tercera generación y tecnología Shield, insistiendo, que lo previo es una hipótesis y que aún se requiere
de evidencia científica contundente para la realización de estos procedimientos de forma sistemática y segura.

Pipeline Flex With Shield Technology
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