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Diversor De Flujo



Diversor de Flujo: Indicaciones

Aneurisma pequeño circulación anteriorAneurisma gigante complejo



Cavernous Sinus Surgery
Intracraneal Graftstent 

51 year old male who suffered two episodes of SAH.
Fusiform dissecant VA aneurysm type I. Poor prognosis without treatment. Not good 

indication  for coiling, neither for open surgery.





Diversor de flujo

• Resultado inmediato
Estasis completo 10%
Remanente cuello 6%
Relleno del saco residual 84%

• Resultado tardío: follow up sobre 49 aneurismas no hubo 
modificaciones ni mejoras en 47 aneurismas

Byrnes et al. 2010. 60 aneurismas



Gorosito S

Diagnóstico: Hemorragia Subaracnoidea aguda

Indicación: Angiografía Diagnóstica y 
Embolización Cerebral

5/10/2003

ISAT
2002



Coils
Murayama 2003  916 aneurismas

• Oclusión completa: 55%
• Remanente cuello: 35,4%
• Complicaciones:8,5% tromboembolismo y 

hemorragias, oclusión arteria pariente, disección
arteria pariente y vasoespasmo

Gonzalez et al. Año 2004. 274 aneurismas
• Oclusión completa: 55%
• Remanente cuello: 37,2%

Health Quality Ontario. Año 2006
• Oclusión completa:55%
• Tasa de recurrencia: 7-39%



Microcirugía 
Keyhole. 

1975



Abordaje directo

Keyhole Convencional

27 mm



Mínimo contacto metálico
Preserva estructura arterial



Aneurisma Silviano Displásico



Aneurisma carótido oftálmico: indicación de 
diversor de flujo



Aneurisma Silviano: multiclipado



Aneurisma pericalloso complejo + MAV.
Indicación de Diversor de Flujo



Aneurismas por hiperflujo y MAV. Tratamiento 
microquírúrgico



Aneurisma Silviano: Indicación inicial Stent + coils o diversor
de flujo

Tratamiento realizado: Abordaje y clipado

18 hs postoperatorio



Keyhole
• Tiempos quirúrgicos del comienzo del procedimiento y hasta 

el clipado de 45 a 50 minutos.
• Internación de 48 hs
• Aceptable resultado estético. 
• Control postoperatorio con angiotac dentro de la semana en 

todos los pacientes y puede retornar a su ciudad en un lapso 
de 8 días.

• Costo modulado entre $120.000 y $180.000



Nuestra última serie de 120 aneurismas han sido 
diagnosticados y controlados con angioTAC multislice. 

Procedimiento de mínima invasión que evita la 
inyección intraarterial de contraste y posee una 

sensibilidad  y una especifidad de casi el 100% Estos 
resultados son  equiparable a la angiografía por 

sustracción digital y evita los riesgos de la misma. 



Craneoplastías



Indicación de placa de titanio 3D 
osteointegrable. Valor $380.000



Indicaciones para craneoplastías 3D



Radiocirugía



Lesiones superiores a 2,5cm son de difícil resolución con 
terapia radiante. Riesgo de radionecrosis o de inducción 

de malignidad.



Lesiones superiores a 2,5cm son de difícil 
resolución con terapia radiante



Cirugía de Columna



Preoperatorio Postoperatorio

Abordaje anterior con injerto óseo autólogo



Cage cervical: genera complicaciones en 
casos de reoperación



Osteosíntesis ?



Muchas gracias


