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El DDMDATA se publica periódicamente en el sitio web www.ddm.com.mx, el cual se 
divide según la línea de producto. 

La estabilidad del micro catéter brindada por el catéter guía es fundamental para un tratamiento endovascular exitoso 
y seguro1. Frecuentemente durante el acceso nos enfrentamos a gran tortuosidad de los vasos, lo cual puede resultar 
en que el micocateter tenga un rol y comportamiento impredecible. Complicaciones como perforación del aneurisma 
a embolizar, pérdida del acceso distal, recateterización de un segmento estenótico, colocación subóptima de stents 
entre otras, pueden ocurrir. Por lo mencionado, es necesario un acceso adecuado y un sistema estable, siendo de 
gran importancia la elección adecuada del catéter guía1,2,3.
Los dispositivos de acceso vascular se dividen en: dispositivos de punción, catéteres proximales y distales. Los 
catéteres proximales miden generamente 90 a 100 cm, éstos brindan un soporte proximal basado en su diseño rígido, 
pero este limita su capacidad de posicionamiento intracraneal. Por otro lado, los catéteres de acceso distal (CAD, 
Concentric Medical, Mountain View, California) son de 95cm a más cuentan con una punta distal flxible, suave y 
atraumática que le brinda una mayor resistencia y un mayor soporte axial, facilitando el acceso. Así también, cuentan 
con un diámetro interno mayor que provee de mayor espacio para mejores inyecciones. En la Tabla 1 se muestran los 
CAD mas comunmente utilizados.

Tabla 1 Cateteres de acceso distal

Yu Jia et al. Optimal Guiding Catheter Length for Endovascular Coiling of Intracranial Aneurysms in Anterior Circulation in Era of Flourishing Distal Access 

System. Neurointervention 2017;12:91-99  
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Producto Tamaño Diámetro 
externo (in) 

Diámetro 
interno (in) 

Longitud 
total (cm) 

Longitud 
flexible 
distal 
(cm) 

Longitud 
segmento 

medio (cm) 

Longitud 
cuerpo 

próximal 
(cm) 

Longitu del 
recubrimiento 

hidrofílico 
(cm) 

Material Fabricante 

DAC (Catéter 
acceso distal)  4,5,6 Fr 0.083 0.070 105 y 120 7 y 9 63 y 71 35 y 40 70 y 85 Polimérico  Stryker  

Envoy  6 Fr 0.080 0.070 90 y100 NA 20 70 y 80 NA 
Próximal: 
nylon, 
distal:poliureta
no  

Codman  

Envoy DA  6 Fr 0.080 0.071 95 y 105 8 16.8 70.2 y 
80.2 10 

Próximal: 
nylon, distal: 
poliuretano  

Codman  

Envoy DA XB  6 Fr 0.080 0.071 95 y 105 8 4.9 82.1 y 
92.1 10 

Próximal: 
nylon, distal: 
poliuretano  

Codman  

Fargo  6 Fr 0.079 0.055 105, 115, 
125 y 135 8 y 15 NA NA 10 PoliéNsAtery  Balt  

Navien  5 y 6 Fr 0.070 y 0.084 0.058 y 
0.072 105, 115 8 NA NA 42 Polimero  Medtronic  

Neuron 070  6 Fr 0.080 0.070 95, 105 y 
115 6 8 81, 91 y 

101 11 Elastomero 
poliuretano Penumbra  

Sofia  5 y 6 Fr 0.0825 0.070 125 y 131 19 NA NA 60 Poliuretano  Microvention  
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Estos catéteres nacieron a partir de la necesidad de un acceso más distal y estable al vaso ocluido en el tratamiento 
del ictus isquémico a través de la trombectomía mecánica. Posteriormente, se utilizaron en la embolización de 
aneurismas y malformaciones arteriovenosas (MAV). Actualmente se utilizan en mayor variedad de procedimientos 
como el tratamiento del ictus isquémico, estenosis por ateroesclerosis, vasoespasmo, y embolización de 
malformaciones y aneurismas.4,5 En la tabla 2 se muestran los principales usos de los CAD. En la embolización de 
MAVs, el uso de catéteres distales permite alcanzar la arteria de manera más cercana y lograr una mejor 
caracterización de la anatomía.

Tabla 2 Utilidades del CAD en las diferentes patologías

Spiotta et al. The Versatile Distal Access Catheter: The Cleveland Clinic Experience. Neurosurgery 68:1677– 1686, 2011  

Uso de catéteres de acceso distal

Abril 2019

1
2

Uso Técnico Descripción Ventajas observadas del uso de CAD  

Aspiración 
directa en ictus 
isquémico  

Aspiración directa del trombo 
por el CAD.  

El CAD Incrementará el área de superficie y 
permite un mejor acoplamiento y aspiración del 
trombo. El CAD puede dirigirse hasta la región 
distal incluso hasta la bifurcación de la ACM.  

Ateroesclerosis 
intracraneal  

La anatomía vascular 
proximal puede ser muy 
tortuosa que dificulta el 
ascenso de balón y stents lo 
que puede incrementar la 
resistencia.  

El CAD se usa para proveer soporte y permite 
ascender el balon y stent .  

Embolización 
aneurisma  

La anatomía vascular 
tortuosa y redundante puede 
dar lugar a problemas para 
obtener el soporte adcuado 
del microcatéter .  

El uso del CAD permitira reducir la distancia entre 
el microcateter y el aneursima , haciendo que su 
comportamiento sea mas exacto y predecible.  

Embolización 
MAV  

La inyeccion por el 
microcateter puede estar 
limitada por volumenes 
pequeños. A veces se 
necesita la microseleecion 
repetitiva de los pediculos .  

El soporte distal brindado por el CAD permite una 
reseleccion de los pediculos de la MAV. Permite 
inyectar una mayor cantidad de volúmen y opacifir 
de mejor forma los pediculos.Permite cateterizar 
varios pediculos con el mismo CAD y evita la 
necesidad de recatetrización por vasculatura 
tortuosa . Permite disminuir la tension al retirar el 
microcateter de los agentes embolizantes como el 
onyx.  

Embolización 
fistula dural  

Mucha veces es complejo la 
cateterizacion de ramas 
distales de la carotida 
externa o ramas de la 
oftálmica.  

El CAD permitira el acceso a arterias pequeñas y 
tortuosas de forma más estable sin causar el 
retroceso del microcatéter. 

Trombectomia 
seno dural  

Frecuentemente catetrizar la 
angulación de la union del 
seno transverso-sigmoides 
puede ser desafiante sin un 
adecuado soporte.  

El CAD provee de soporte al microcateter para 
poder navegar en los senos trombosados.  



Los factores que se deben de tomar en cuenta para la elección del catéter de acceso distal son: edad, sexo, altura, 
tipo de arco aórtico y localización de la lesión aneurismática. El estudio realizado por Yu Jia et al. que evaluó 93 
pacientes con aneurismas no rotos encontró que la mínima longitud requerida de un catéter guía debe ser de 84 cm 
para una embolización de aneurismas de circulación anterior y determinaron que factores asociados a una mayor 
longitud eran: pacientes de sexo masculino (89.1±5.6 vs. 82.1 ± 4.6 cm, p< 0.001), mayores de 65 años (87.7 ± 7.8 
vs 82.7±4.2 cm, p<0.001), pacientes con un arco más tortuoso (tipo 2 y 3)(87.5±7.4 vs. 82.7±4.4cm, p<0.001)y 
pacientes con aneurisma de localización distal, que se consideraron a partir de la carótida interna terminal a nivel de 
la bifurcación (86.2±5.0 vs. 82.7±6.1 cm, p=0.004). No encontraron asocia- 
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ción con lateralidad ni la presencia de hipertensión. Además, en éste 
estudio se evaluó el uso de tres catéteres: Envoy, Envoy DA y Envoy DA 
XB (Codman, Neurovascular). Aunque el Envoy DA y Envoy DA XB son 
diseñados para acceso distal, se prefirió el uso del catéter envoy DA XB ya 
que mostró mayor estabilidad, esto se debe a que limita a menos de 10 cm 
el segmento distal flexible lo cual disminuye el soporte coaxial.3,6 
Por otro lado, el Neuron es un catéter intermedio que provee estabilidad 
distal a diferencia del CAD que se utiliza dentro de un catéter guía para 
brindar mayor soporte al microcatéter. Por lo mencionado los CAD en la 
actualidad son una herramienta valiosa para el tratamiento endovascular 
brindando una mayor estabilidad distal y permite movimientos del 
microcatéter mas predecibles y exactos.

Imagen 1: Ilustración del uso del catéter acceso distal (CAD). A) Se 
observa el catéter guía en la carótida común derecha o interna derecha y 
el CAD con un rol de catéter intermedio ubicado en la carótida interna 
intracraneal distal. El CAD reduce la amplitud de los movimientos del 
microcateter y minimiza la distancia entre el catéter guía y el microcateter 



y minimiza la distancia entre el catéter guía y el microcateter lo que resulta en una disminución de la fricción próximal 
y movimientos serpenteantes del microcatéter. B-C) Mejor control de la angulación del microcatéter cuando abandona 
el CAD, mitigando los efectos de las curvas y permite orientar de mejor forma el microcatéter hacia la lesión. Imagen 
extraída de: Spiotta et al. The Versatile Distal Access Catheter: The Cleveland Clinic Experience. Neurosurgery 
68:1677– 1686, 2011

Imagen 2 : A) Malformación arteriovenosa vertebral izquierda Spetzler Martin 4. B) Se observa el uso del catéter de 
acceso distal para la embolizacion de MAV: Envoy MD en región V2 distal y el sistema triaxial : 3.9 F, DAC 136 cm., 
microctater Marathon y microguía Xpedion 10. Imagen extraida de: Spiotta et al. The Versatile Distal Access Catheter: 
The Cleveland Clinic Experience. Neurosurgery 68:1677–1686, 2011
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