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Los aneurismas se presentan en el 1 a 2% de la población. Ante un incremento de las 
modalidades imagenológicas el hallazgo de los aneurismas de forma incidental se ha 
acrecentado. Se reporta un riesgo del 1%  de ruptura en dichos aneurismas1,2. El riesgo de 
ruptura dependerá de muchos factores, no sólo de la morfología, tamaño y localización, 
sino también de factores hemodinámicos que producirán estrés e inflamación de la pared 
produciendo un remodelamiento de la pared aneurismática1. Por esta razón la 
hemodinámia aneurismática puede ser una herramienta útil para entender la patogénesis 
y tratamiento de los aneurismas. Ante esto surgieron los diversores de flujo (DF), que son 
stents  de nueva generación con una menor porosidad que modificarán el flujo 
aneurismático y llevarán a la trombosis 3,4

Se ha propuesto el tratamiento con DF para tratamiento de ciertos aneurismas que son 
complejos como los de cuello ancho, fusiformes o gigantes ya que las técnicas asistidas 
con stent y balón tienen tasas de recanalización de 12 y 10% respectivamente5,6.

En una revisión sistemática realizada por Briganti et al. halló en 18 estudios evaluados la 
tasa de oclusión fue del 81.5% y otro desarrollado por Xianli reporta 88.2%. La morbilidad 
fue de 3.5% y mortalidad del 0.5 a 8%.4 Lylyk reportó su experiencia en Sudamérica 
reportando una oclusión completa a los 6 meses del 93% posterior al tratamiento con 
Pipeline (Medtronic Neurovascular).



La posibilidad de oclusión incrementa progresivamente con el tiempo. Un metananálisis 
realizado por Xianli et al. reporta fallas técnicas y complicaciones fue de 9.3% (95% CI 
6%–12.6%) . Los factores que se asocian a mayores complicaciones son aneurismas 
fusiformes, disecantes y circunferenciales (OR 3.10, 95% CI 0.93–10.37)7.
Generalmente, posterior al tratamiento tratado de forma endovascular se utiliza la 
clasificación Roy Raymond, la cual no puede ser reproducible con los DF. 8 A pesar del 
gran uso del flow diverter no hay un método de seguimiento que evalúe las modificaciones 
de flujo producidas por el DF. Por lo cual se han propuesto nuevos métodos para valorar 
los cambios hemodinámicos y permitirá determinar el pronóstico y la posible trombosis por 
medio de la angiografía. Uno de ellos es la valoración de la ratio de la amplitud del flujo 
(MAFA) pre y post colocación del stent, indicador cinético que predice la trombosis intra 
aneurisma. En un estudio realizado por Pereira et al. evaluaron el MAFA ratio en pacientes 
tratados con dos tipos de DF: silk (Balt) y pipeline (Chestnut medi- cal/eV3). Se concluye 
que este ratio predice la trombosis a 12 meses con una sensibilidad del 88% y 
especificidad del 73%, logrando una trombosis completa al año del 70% con 1 solo DF, 
siendo más rápido en el grupo de Pipeline a los 3 y 6 meses, no encontrando diferencias 
entre Pipeline y Silk a los 12 meses.9

Por otro lado, también se ha evaluado el uso de la ectasia del contraste en el domo 
aneurismático, no resultando ser buen predictor de trombosis.9,10



Otra escala propuesta, es la Escala O’Kelly-Marotta (OKM) (Ilustración 1), evaluado por 
medio de las fases angiográficas: arterial, capilar y venosa y evalúa dos variables: el 
llenado aneurismático y la ectasia del contraste. Esta clasificación consta de 10 escalas 
según lo siguiente:

Volumen de contraste que llena el aneurisma:
A: Completo > 95%
B: Incompleto 5-95%
C: Cuello remanente < 5%
D: Sin llenado 0%
Ectasia del contraste: Se clasificará según la fase angiográfica en que se eliminará el 
contraste:
1: No ectasia, elimina en la fase arterial, antes de la fase capilar.
2: Ectasia moderada: Eliminación previa a la fase venosa.
3: Ectasia significativa, el contraste persiste en el aneurisma en la fase venosa.



La escala Bavinzski-Dodier (BD) clasifica en: BD alto (oclusión completa, <50% llenado 
residual), BD moderado (llenado residual > 50%) y BD bajo (discreto a sin cambios en el 
llenado). Encontrando esta escala como factor predictor de oclusión del aneurisma 
(p=0.025) y que un BD alto se asociaba a una oclusión completa en el seguimiento. No 
encontraron esta asociación con la escala OKM ni Kamran Byrne .En este estudio el 81% 
de los pacientes presentaron oclusión completa durante el seguimiento, siendo menor en 
los aneurismas complejos.11

Estas técnicas permiten un seguimiento de los pacientes tratados con DF. Esto también 
nos permite tener una comunicación entre terapistas de forma más homogénea, por lo cual 
se propone estas escalas para el seguimiento. 
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