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Caso Clínico

Adaptación de la técnica “Mother and Child” para Oclusión 
Total Crónica con Catéter Guía Chaperon
Technical adaptation of the "Mother and Child" for Chronic Total Occlusion Guide 
Catheter chaperon
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INTRODUCCIÓN

Los distintos tipos de lesiones oclusivas totales co-
ronarias se diferencian tanto en su fisiopatología, 
como también en su forma de presentación clínica y 
en el abordaje terapéutico de la misma. Esto permite 
dividirlas en tres grandes grupos; la oclusión aguda 
(ej.infarto agudo de miocardio), oclusión aguda croni-
ficada (ej. infarto no reperfundido mayor a 24 hs pero 
menor a 3 meses) y la oclusión total crónica (CTO), 
esta última por definición (según el Euro CTO Club) 
es cuando la arteria se encuentra totalmente ocluida 
sin flujo anterogrado y dicha enfermedad es mayor a 
3 meses calculada ya sea por la sintomatología o por 
el análisis angiográfico.
A simple vista, los dos últimos grupos desde el aná-
lisis angiográfico, carecen de diferenciación alguna. 
Analizando el estudio OAT, la mera reapertura de la 
arteria, no evidenció un beneficio clínico, a diferencia 
de aquellos pacientes que a pesar de tener una arteria 
coronaria totalmente ocluida con un estudio positivo 
para isquemia o ser sintomáticos, luego de su revascu-
larización se observó una mejoría en su sintomatología, 
esto define a las “CTO reales”,1 es decir, además que 
mejoran el estatus funcional, la función ventricular, la 
normalización de estudios funcionales, y en algunos 
casos evitan la cirugía de by pass.2,3 
En contraposición en aquellos que no han sido revascu-
larizados no han podido ser revascularizados, estos, han 
aumentado su mortalidad y tasa de complicaciones.4

El tratamiento de la CTO no es una técnica sencilla 
ni carente de complicaciones, entre las principales 
complicaciones se enumeran, la muerte cardiaca en el 
0,2%, el Infarto tipo Q en el 0,2%, la insuficiencia renal 
aguda inducida por contraste en el 1,2%, la perforación 
anterograda y retrograda en el 7,2% y 13,6%, respecti-
vamente, con una tasa de éxito angiográfico que oscila 
entre el 86 - 91% de los casos. 

El mayor desafío del tratamiento endovascular de una 
CTO se basa en poder establecer correctamente cual 
es la mejor estrategia y la técnicas más adecuada a 
utilizar para tener así un alto éxito angiográfico con 
una mínima tasa de complicaciónes.

HISTORIA CLÍNICA

Paciente de 68 años, hipertenso con antecedentes de 
infarto de miocardio de cara inferior hace 6 meses sin 
terapéutica de reperfusión, que consulta por angina 
progresiva, actualmente en clase funcional IV, por 
lo que se le realiza un ecocardiograma que evidencia 
un deterioro moderado de la función ventricular. Se 
decide optimizar tratamiento médico (AAS 10 mg/día, 
Atenolol 75 mg/día, Enalapril, 5 mg/día, Atorvastatina 
20 mg/día, nitratos 80 mg /día) y realizar un cámara 
gama reposo/esfuerzo, la cual es detenida por caída de 
la presión arterial a baja carga.
En vista del cuadro clínico se realizó una coronariogra-
fía diagnostica que evidencio una arteria Coronaria De-
recha (CD) 100% ocluida proximal (Figura 1), el Tronco 
de la coronaria izquierda (TCI), la arteria Descendente 
Anterior y la arteria Circunfleja no evidenciaban 
lesiones significativas si visualización de circulación 
colateral. Se  interpretó el cuadro angiográfico por 
las características de la misma y por los tiempos de la 
sintomatología como una lesión oclusiva crónica. La 
decisión terapéutica del cuadro clínico fue la de realizar 
una revascularización endovascular de la CTO con el 
objetivo de disminuir los síntomas, reducir la isquemia 
miocárdica y mejorar la función ventricular.

CONSIDeRACIONeS TéCNICAS

El Dr. Saito S. (presentación oral realizada en el Asian 
Live Demostration, Seul Korea 2003) refiere que las 
indicaciones de angioplastia coronaria para CTO debe-
rían ser en A- Pacientes con angina sintomática, B- Es-
tudio de esfuerzo con ejercicio/farmacológico positivo, 
C-Pacientes jóvenes, D- Ausencia de enfermedad sig-
nificativa en otras arterias coronarias, E- En aquellos 
pacientes con deterioro de la función ventricular, en 
quienes si se les practicara una recanalización exitosa 
es esperable que mejoren su función ventricular. Ya que 
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nuestro paciente cumple con dichos criterios y según 
bibliografía descripta entre otras, se decidió realizar 
una Angioplastia Transluminal Coronaria (ATC) a la 
lesión oclusiva de la CD.
Previa anticoagulación endovenosa (10.000 UI He-
parina Sódica) y utilizando un catéter guía AL 2, 
para obtener un adecuado soporte y coaxialidad con 
la arteria, se intentó inicialmente la recanalización 
con una cuerda .014” tipo floppy, luego con una guía 
intermedia y por ultimo e intercambio la cuerda 

guía por una ASAHI Miracle Bros 4.5 de 300 cm sin 
éxito, ante lo cual se re evaluó la estrategia a seguir 
(Figura 2).
La planificación de inyección contralateral como así 
también las técnicas de side branch technique, an-
choring ballon technique, CART y acceso retrogrado 
no eran viables debido a la ausencia de circulación 
colateral. El acceso anterogrado es el ideal pero a 
pesar del adecuado apoyo del catéter guía, la cuerda 
específica para CTO y soporte por medio de balón, no 

Figura 1. Coronariografía. Oclusión proximal de arteria coronaria derecha

Figura 3. Recanalización coronaria. Técnica "Mother and Child" con catéter 
Chaperon

Figura 2. Recanalización coronaria. Intento frustro utilizando cuerda guía 0.014´´ 
Miracle 4.5

Figura 4. Recanalización coronaria exitosa.
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resultó eficaz en lograr la recanalización. En estos 
casos la utilización del la “técnica del Mother and 
Child” o “5 en 6” con el uso del catéter Heartrail II 
Terumo, sería una de las indicaciones. Dicha tecnolo-
gía no se encontraba disponible en el país al momento 
del procedimiento. Pero sabiendo los beneficios del 
la recanalización ya manifestados, se decidió in situ 
realizar una modificación de la técnica.
Se utilizó un catéter guía Chaperon Terumo 5 Fr, 
dicho catéter ha sido específicamente diseñado 
para tratamiento de embolizaciones de aneurismas 
cerebrales, con la característica que es un guía 5 
Fr de 117 cm que da casi 20 cm extra de catéter 
guía cuando es introducido (“Child”) dentro de un 
catéter guía convencional (“Mother”) (Figura 3). 
Esta adaptación nos ha permitido no solamente 
poder navegar dentro de la coronaria derecha, sino 
además poder inyectar selectivamente con poca 
sustancia de contraste disminuyendo el riesgo de 
nefropatía y un adecuado soporte para realizar una 
recanalización óptima. 
La misma se pudo realizar exitosamente, permitién-
donos obtener flujo TIMI III (Figura 4). El paciente 
fue dado de alta a las 48 Hs posteriores sin compli-
caciones.

DISCUSIÓN

Consideramos que la utilización de una técnica dife-
rente en las CTO, en este caso en forma exitosa, es 
alentadora. Sin embargo, es primordial la elección del 
caso clínico y posteriormente la factibilidad angiográ-
fica de la anatomía coronaria para poder realizarla.
En este caso la elección de la “técnica mother and 
child modificada” con la utilización del catéter guía 
chaperon, dio un excelente soporte, de manera sencilla 
y rápida; y permitió lograr en forma segura y facil la 
intervención percutánea aportó.

CONCLUSIÓN

La modificación de la técnica de Mother and Child con 
catéter guía Chaperon Terumo 5 Fr y AL2 7 Fr. con-
vencional permitió realizar una recanalización exitosa, 
con una baja dosis de contraste y adecuado soporte.
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