
Escoja un catéter  
que tenga una punta  
fácilmente moldeable.
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Cantata®

M I C R O C A T É T E R  S U P E R S E L E C T I V O

Ahora 
disponible con 

dos marcadores 
radiopacos.



Una transición suave y, a la vez, bien definida, desde el soporte 
que ofrece el extremo proximal hasta la punta flexible, la 
proporcionan cinco zonas de transición.

•	La trenza en toda la longitud permite un preciso control de 
torque con una gran capacidad de respuesta.

•	El revestimiento hidrofílico garantiza una introducción sin 
inconvenientes y mantiene la facilidad de maniobra a través 
de varios pasajes.

Soporte y control del desplazamiento

Facilidad de acceso al objetivo anatómico

El diámetro interno 
y los tamaños 
Fr se indican en 
el conector del 
catéter.**

Cantata  
(Fr)

DI  
(pulgadas/mm)

Caudal  
(ml/s)*

Presión 
(psi/kPa)

Tamaño máximo 
de partícula  

(no comprimible)  
(μm)

2,5 0,021/0,53 1,6 1200/8274 500

2,8 0,025/0,64 3,5 900/6205 700

•	Compatibilidad con Lipiodol®, DMSO y alcohol, que permite 
su uso en una amplia variedad de aplicaciones.

•	Gran diámetro interno que puede admitir esferas, partículas 
de embolización o microespirales, incluidas las espirales de 
embolización de 0,018 pulgadas (0,46 mm).

La trenza de acero inoxidable en toda la longitud permite 
moldear manualmente la punta sin calor. El revestimiento 
hidrofílico garantiza una introducción sin inconvenientes y 
facilidad de maniobra durante múltiples pasajes.

•	La punta puede moldearse manualmente sin vapor para 
crear una curva que se complemente con la anatomía o 
colocación específica.

•	La estructura de acero inoxidable proporciona control a la 
vez que mantiene su resistencia al pliegue.

*Omnipaque™ 100 %

**Los primeros conectores del microcatéter Cantata estaban marcados para mostrar el mayor 
tamaño compatible de guía. A partir del año 2013, los conectores mostrarán el diámetro interno 
real. Los clientes pueden recibir cualquiera de los tipos de catéter Cantata durante el tiempo que 
dure la transición al nuevo sistema de marcado. Consulte la etiqueta del producto para obtener 
información sobre el diámetro interno.

Lipiodol es una marca comercial registrada de Guerbet SA.
Omnipaque es una marca comercial de GE Healthcare, Inc.

Despliegue eficaz y confiable
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NOTAS DE UN CASO

Se ingresó a un paciente de 22 años con insuficiencia renal y se le realizó una biopsia. Un 
angiograma posterior a la biopsia no reveló signos de hemorragia; no obstante, una semana 
después, se volvió a ingresar al paciente con hematuria e hipotensión y, además, se visualizó 
una hemorragia en una rama de la arteria renal izquierda por medio de un angiograma 
de emergencia (Fig. 1). Luego de formar una ligera curvatura en la punta del microcatéter 
Cantata para que sirviera durante el posicionamiento, se hizo avanzar el microcatéter Cantata 
coaxialmente a través de un catéter 5 Fr (Fig. 2). El microcatéter Cantata se colocó en la 
ubicación precisa de la hemorragia (Fig. 3), y se colocó una espiral de 0,018 pulgadas  
(0,46 mm) en el sitio de la hemorragia (Fig. 4). Se identificó una rama lateral que también estaba 
involucrada en la hemorragia, y se colocó una segunda espiral, lo que sirvió para lograr la 
oclusión y el cese de la hemorragia (Fig. 5).

“La capacidad de moldear correctamente el extremo del microcatéter 
Cantata hace que sea más fácil el acceso a una anatomía tortuosa.”

—  Dr. Previn Diwakar, radiólogo intervencionista, Kent and Canterbury Hospital, East 
Kent Hospitals University, Canterbury, Reino Unido
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Referencia
Referencia  
de producto Fr

DI  
(pulgadas/

mm)
Longitud  

(cm)

Volumen del 
catéter  

(ml)

DI mínimo 
de catéter 

angiográfico 
compatible  

(pulgadas/mm)

Microcatéter superselectivo Cantata® (un marcador radiopaco)

G54529 MCS-2.5-NT-100-15-HP 2,5 0,021/0,53 100 0,45 0,035/0,89

G54530 MCS-2.5-NT-110-15-HP 2,5 0,021/0,53 110 0,48 0,035/0,89

G54531 MCS-2.5-NT-135-15-HP 2,5 0,021/0,53 135 0,53 0,035/0,89

G54532 MCS-2.5-NT-150-15-HP 2,5 0,021/0,53 150 0,57 0,035/0,89

G54533 MCS-2.8-NT-100-15-HP 2,8 0,025/0,64 100 0,54 0,038/0,97

G54534 MCS-2.8-NT-110-15-HP 2,8 0,025/0,64 110 0,57 0,038/0,97

G54535 MCS-2.8-NT-135-15-HP 2,8 0,025/0,64 135 0,65 0,038/0,97

G54536 MCS-2.8-NT-150-15-HP 2,8 0,025/0,64 150 0,70 0,038/0,97

Microcatéter superselectivo Cantata® Duo (dos marcadores radiopacos)

G23799 MCS-2.5-NT2-100-15-HP 2,5 0,021/0,53 100 0,45 0,035/0,89

G23801 MCS-2.5-NT2-135-15-HP 2,5 0,021/0,53 135 0,53 0,035/0,89

G23802 MCS-2.5-NT2-150-15-HP 2,5 0,021/0,53 150 0,57 0,035/0,89

G23803 MCS-2.8-NT2-100-15-HP 2,8 0,025/0,64 100 0,54 0,038/0,97

G23805 MCS-2.8-NT2-135-15-HP 2,8 0,025/0,64 135 0,65 0,038/0,97

G23806 MCS-2.8-NT2-150-15-HP 2,8 0,025/0,64 150 0,70 0,038/0,97

Algunos productos o números de parte pueden no estar disponibles en todos los mercados. Comuníquese con su representante local de Cook o con el 
centro de atención al cliente para obtener detalles al respecto.


