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|  RESUMEN

Objetivo: Estudio de la inclinación del filtro Option™ y Option™ELITE de vena 
cava inferior (VCI) utilizando un modelo in vitro.
Material y Métodos: Utilizando un injerto vascular bifurcado de politetrafluoroe-
tileno (PTFE), se creó un modelo in vitro del sistema venoso imitando la VCI y 
el sistema iliacofemoral. Sobre este modelo se realizaron múltiples despliegues 
del filtro de VCI Option™. Superior simulando el acceso yugular e inferior simu-
lando el acceso femoral común. Utilizando diferentes maniobras de despliegue 
se compararon ciertos aspectos de los resultados: punta tocando pared, seve-
ramente inclinado, ligeramente inclinado y centrado.
Resultados: Acceso superior: inclinación severa o punta tocando pared: 7/20 
(35 %), despliegues, centrado o ligeramente inclinado: 13/20 (65 %). Acceso inferior: 
inclinación severa o contacto con la pared: 19/20 (95 %), dispositivo centrado o 
ligeramente inclinado: 1/20 (5 %). Inferior, rotando el sistema de entrega: inclina-
ción severa o tocando pared: 19/20 (95 %), dispositivo centrado o ligeramente 
inclinado: 1/20 (5 %). Inferior sobre la guía hasta la vena cava superior (VCS): 
punta tocando pared: 10/10 (100 %). Inferior, sobre la guía hasta la vena bra-
quiocefálica izquierda: dispositivo centrado o ligeramente inclinado: 8/10 (80 %).
Conclusión: En este modelo in vitro la inclinación del filtro fue más común usando 
el acceso inferior comparado con el acceso superior. Rotar el sistema de entrega 
durante el despliegue no previno o redujo de forma significativa la inclinación del 
filtro, aunque sí redujo la incidencia de la punta tocando la pared. El posiciona-
miento del dispositivo sobre una guía redujo significativamente la inclinación si 
la punta de ésta se avanzaba más superiormente hasta la vena braquiocefálica.
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|  ABSTRACT
Purpose: To study tilting of the Option™ and Option™ELITE inferior vena cava (IVC) filter using an in vitro model.
Materials and Methods: An in vitro model of the venous system was made using polytetrafluoroethylene (PTFE) 
graft. The filters were deployed via a superior approach, an inferior approach with no maneuvers, an inferior 
approach rotating the curved pusher, an inferior over-the-wire approach with the wire tip in the superior IVC 
and with the wire tip in the left brachiocephalic vein. Tilt was classified as: tip abutting the wall, severely tilted, 
mildly tilted, and centered.
Results: The superior approach caused severe tilt or tip abutment in 7/20 (35%) deployments with mild tilt or 
centered in 13/20 (65%). Right inferior deployment caused severe tilt or abutment in 19/20 (95%) deployments 
with mild tilt in 1/20 (5%). Rotating the sheath with right inferior deployment caused severe tilt or abutment in 
19/20 (95%) deployments and mild tilt in 1/20 (5%). Inferior over the wire deployment with the wire tip in the 
superior IVC caused abutment in 10/10 (100%). Advancing the wire tip into the left brachiocephalic vein caused 
centered or mild tilt in 8/10 (80%).
Conclusion: In this in vitro model, tilting of the filter was more common with the inferior compared with the 
superior approach. Rotating the system during filter deployment did not prevent significant filter tilting, but did 
decrease the incidence of tip abutment. Placement of the filter over a guide wire prevented filter tilting if the 
wire was advanced superiorly, allowing the deployment system to be displaced away from the wall.

|  INTRODUCCIÓN

Los filtros removibles o de recuperación opcional de vena 
cava inferior, se utilizan comúnmente para la prevención 
de la embolia pulmonar, peligrosa para vida en pacientes 
con tromboembolismo venoso profundo, en los cuales el 
uso de la anticoagulación sistémica está contraindicada 
o que presentan tromboembolismo venoso profundo 
recurrente o progresivo durante el tratamiento con an-
ticoagulación sistémica1-3. También es una indicación 
importante la hemorragia durante la anticoagulación 
en paciente con TVP con o sin embolia pulmonar. Los 
estudios han demostrado que el exceso de inclinación 
del filtro es problemático y puede disminuir la capacidad 
de filtración con un mayor riesgo relativo de la embolia 
pulmonar recurrente4-6. También es importante recalcar 
que la inclinación severa del filtro puede causar que su 
ápice se incruste en la pared de la vena cava inferior, 
complicando así su posterior remoción6. Actualmente 
existen siete tipos de filtros recuperables disponibles 
para su uso clínico en los Estados Unidos, siendo los 
Filtros Option™ y Option™ELITE unos de los últimos 
lanzados al mercado (Rex Medical, distribuido por Argon 
Medical. Atenas. USA). Las principales ventajas de estos 
nuevos dispositivos son: el relativo pequeño calibre 
de su sistema de entrega y la facilidad de despliegue 
usando un acceso tanto yugular, femoral o braquial. 
Además, tienen un empujador curvo, que está dise-
ñado para reducir la inclinación del filtro mediante la 
rotación del sistema durante el despliegue y por lo tanto 

corregir así cualquier inclinación inherente. Para el filtro 
Option™ELITE, hay una opción de despliegue sobre 
una guía de alambre que ha sido aprobada, la cual no 
utiliza el empujador curvo, pero cuenta con un ápice de 
retención y anclas de recuperación rediseñadas.
El presente estudio fue diseñado para investigar posi-
bles maneras de reducir o prevenir la inclinación de los 
filtros Option™. Se investigaron múltiples métodos de 
despliegue comparando tanto accesos superiores yu-
gulares como inferiores femorales. Se usó el empujador 
curvo sin rotación, y con rotación durante el despliegue 
con la intención de desplazar el ápice del filtro lejos de 
la pared de la vena cava. También se comparó la técnica 
de despliegue del filtro Option™ELITE sobre la guía de 
alambre con un acceso inferior llevando la punta me-
tálica hasta la vena cava superior, o más proximal con 
la punta sobre la vena braquiocefálica.

|  MATERIALES Y MÉTODOS 

Usando un injerto vascular bifurcado de PTFE de 22 mm 
de diámetro y 20 cm de longitud dentro de un tubo 
de plástico transparente, se creó un modelo in vitro de 
la vena cava y el sistema iliacofemoral. El tubo estaba 
bifurcado proximal y distal. En la bifurcación proximal se 
utilizaron 2 tubos en posición perpendicular, simulando 
las venas renales. La bifurcación distal simula el sistema 
iliacofemoral. A continuación, este sistema fue conectado 
a una bomba de circulación extracorpórea, la cual impulsa 
6,7 l/min de solución salina previamente calentada 
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a 37 °C. El injerto de PTFE tenía una forma elíptica 
con un diámetro transverso de 22 mm y un diámetro 
anteroposterior de 18 mm. Bajo guía fluoroscópica, un 
total de 60 filtros Option™ y 20 filtros Option™ELITE 
fueron desplegados en el modelo in vitro de la vena cava 
inferior. Los despliegues se realizaron con las siguientes 
maniobras: 20 despliegues utilizando el acceso superior 
(yugular); 20 implementando el acceso inferior (femoral 
derecho) y sin rotación de la vaina o sistema de entrega; 
20 despliegues desde el acceso inferior derecho con la 
rotación del sistema de entrega desplazando el ápice 
del filtro de la pared del injerto; 10 despliegues desde el 

acceso inferior derecho sobre la guía de alambre con la 
punta de esta sobre la vena cava superior y el alambre 
recto; 10 con acceso inferior y sobre la guía de alambre 
pero avanzando su punta hasta el tronco braquiocefálico 
izquierdo y curvando la guía de alambre alejándola de 
la pared del injerto.
En los despliegues que fueron realizados sobre una guía 
de alambre se usó el nuevo filtro Option™ELITE, el cual, 
está aprobado por la Administración de Alimentos y 
Fármacos de Estados Unidos (FDA) para este uso. Los 
despliegues restantes se realizaron utilizando el filtro 
de Option™. 
Después de cada despliegue se documentó la posición 
final del ápice del filtro en relación a la pared de la vena 
cava. Se midió la distancia más corta entre la pared de 
la vena cava y la punta del ápice del filtro. La inclinación 
se clasificó en cuatro categorías: ápice tocando la pared  
(Fig. 1A), severamente inclinado con la punta del dispo-
sitivo <5 mm de la pared (Fig. 1B), ligeramente inclinado 
con la punta del dispositivo >5 mm de la pared (Fig. 1C) 
y centrado con el ápice del filtro en la mitad del injerto.

|  RESULTADOS 

Técnicamente el despliegue tuvo éxito en los 80 des-
pliegues realizados. Un resumen de los resultados se 
encuentra en la Tabla 1. Utilizando el acceso superior 
(yugular), la punta del ápice tocó la pared en un 15 % 
(3/20) de los ensayos, y estuvo severamente inclinada 
según nuestra clasificación en el 20 % (4/20). La punta 
del ápice estuvo ligeramente inclinada en el 40 % (8/20) 
y centrada en un 25 % (5/20) de los despliegues. En los 
despliegues en los cuales se utilizó el acceso inferior 
derecho sin rotación del sistema de entrega, se evidenció 
una tendencia del filtro a inclinarse severamente hacia 
la pared del injerto (Fig. 2A). Durante estos despliegues 

Figura 1. Fotografías que muestran la clasificación de la incli-
nación del filtro de VCI. A. Punta tope con pared. B. Inclina-
ción severa, ápice <5 mm de la pared. C. Ligera inclinación  
>5 mm de la pared y filtro centrado

A

B

C

Centrado
Inclinación

leve
Inclinación

severa

Punta
tocando 

pared

Superior 5 8 4 3

Inferior sin maniobra de 
rotación

0 1 5 14

Inferior con maniobra de 
rotación

0 2 13 11

Inferior sobre guía de 
alambre con la punta  
en la VCI

0 0 0 10

Inferior sobre guía de 
alambre con la punta 
en la braquiocefálica 
izquierda

5 3 1 1

Tabla 1. Resumen de resultados obtenidos
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la punta del ápice tocó la pared del injerto en un 70 % 
(14/20) de los despliegues (Fig. 2B), y se obtuvo una 
inclinación severa en el 25 % (5/20) de los despliegues. 
Se dio lugar a una ligera inclinación en solamente un 
despliegue y no se observaron filtros centrados. En los 
despliegues en los cuales se utilizó un acceso inferior 
con rotación del sistema de entrega, con el fin despla-
zar el ápice del filtro de la pared, la punta del ápice del 
filtro tocó la pared en el 40 % de los ensayos (8/20) y 
se inclinó severamente en el 50 % (10/20). Hubo una 
ligera inclinación en dos de los despliegues y no se logró 
obtener ningún filtro centrado. Aunque la incidencia 
del ápice tocando la pared lateral disminuyó, el filtro 
continuó inclinándose frecuentemente en una dirección 
anteroposterior (Fig. 3).
Los despliegues realizados sobre una guía de alambre, 
se realizaron desde un acceso inferior mediante dos ma-
niobras diferentes. La diferencia entre estos 2 métodos 
fue la ubicación de la guía rígida Amplatz Superstiff 
(Boston Scientific. Marlborough. Estados Unidos) durante 
el despliegue. Cuando la punta de la guía se dejó en 

Figura 3. Despliegue con acceso inferior y maniobra de 
rotación. A. La radiografía muestra el filtro Option™ justo 
antes de su despliegue, usando un acceso inferior y la 
maniobra de rotación. El sistema se ve centrado. B. El fil-
tro Option™ luego de su despliegue sobre el alambre de 
auto-centrado; el filtro continua centrado. C. Radiografía 
lateral luego del despliegue del filtro muestra un filtro 
inclinado hacia la pared posterior

A B C

Figura 2. Acceso inferior para el despliegue del filtro.  
A. La radiografía muestra el filtro Option™ antes del des-
pliegue utilizando un acceso inferior, nótese tendencia 
del filtro a inclinarse hacia la pared lateral izquierda del 
injerto. B. Radiografía después del despliegue que mues-
tra un filtro inclinado. La punta del filtro toca la pared

A B

Figura 4. A. Acceso inferior con la punta del alambre de 
auto-centrado en la vena cava superior, resultando en 
punta contra la pared. B. Acceso inferior con la punta del 
alambre de auto-centrado en el modelo de la vena bra-
quiocefálica resultando en una ligera inclinación del filtro

A B
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la vena cava superior, por encima de las venas renales, 
resultó en la punta contra la pared en el 100 % (10/10) 
de los despliegues (Fig. 4A). Cuando se avanzó la punta 
de la guía más proximal simulando la posición en la 
vena braquiocefálica izquierda resultó en un ápice cen-
trado en 5/10 despliegues, levemente inclinado en 3/10  
(Fig. 4B), con inclinación severa en 1/10 y punta tocando 
la pared en 1/10 despliegues. 

|  DISCUSIÓN 

La trombosis venosa profunda (TVP) es una enfermedad 
prevalente en los Estados Unidos, con una alta morbi-
lidad y mortalidad1,7. La anticoagulación sistémica es el 
tratamiento de elección para la TVP no complicada, que 
sirve para prevenir tanto la progresión del trombo como 
la recurrencia de éste. En pacientes con contraindicacio-
nes para la anticoagulación sistémica o en aquellos que 
aún en anticoagulación sistémica presenten progresión 
o recurrencia de la TVP, un filtro de vena cava inferior 
(VCI) está indicado para evitar una embolia pulmonar 
clínicamente significativa1-3. Durante las últimas cuatro 
décadas, ha habido un crecimiento constante en el uso 
clínico de los filtros de VCI para la prevención de la embolia 
pulmonar. Este crecimiento se aceleró en gran medida 
por el desarrollo de filtros opcionales/recuperables en la 
década de 20001,2,8-10. El atractivo de estos nuevos filtros 
recuperables es el resultado del hecho de que le propor-
cionan a los pacientes los mismos beneficios clínicos de 
los filtros permanentes11, pero pueden ser removidos 
cuando sea clínicamente apropiado para prevenir las 
complicaciones no deseadas largo plazo asociadas a la 
colocación de filtros permanentes3,12-14.
El filtro de vena cava inferior Option™, diseñado y desa-
rrollado por Rex Medical (Conshohocken. USA), obtuvo 
la aprobación por la FDA en junio del 2009, para su uso 
ya sea como filtro temporal o permanente en pacientes 
con diámetros de vena cava tan grandes como 30 mm. 
El filtro tiene una forma cónica cortado a laser a partir de 
un tubo de nitinol. Cuenta con seis puntales paralelos, 
cada uno con un gancho de retención en el extremo 
para proporcionar estabilidad y para facilitar el anclaje. El 
filtro cuenta con un sistema de liberación de perfil bajo 
(6,5 Fr de diámetro exterior y 5 Fr de diámetro interno). 
También tiene un empujador en ángulo curvo, lo que 
permite la rotación del sistema de entrega durante la 
colocación. El filtro Option™ELITE es una versión ac-
tualizada del filtro original desarrollado por Rex Medical 
con un ápice de recuperación y gancho de retención 

modificados. En el año 2014, el filtro Option™ELITE 
fue aprobado por la FDA para su despliegue sobre una 
guía de alambre (Fig. 5).
Los estudios clínicos han mostrado que la inclinación 

excesiva de los filtros de VCI podrían disminuir su ca-
pacidad de filtración con un mayor riesgo relativo de la 
embolia pulmonar recurrente y trombosis de VCI4-6. Con 
el tiempo, la inclinación severa del filtro sobre la pared 
de la VCI podría resultar en el ápice incrustado en ésta, 
dificultando o imposibilitando su posterior remoción6. 
El filtro Option™ tiene una forma cónica similar a la de 
los filtros Günther Tulip (Cook Medical. Bloomington. 
USA), y Greenfield (Boston Scientific. Marlborough. USA). 
Pero carece de un segundo par de piernas característicos 
de los filtros Celect (Cook Medical. Bloomington. USA), 
Eclipse (Bard Medical. Covington. USA) y Denali (Bard 
Medical. Covington. USA), diseñadas para mejorar el 
centrado intrínseco del filtro dentro del lumen vascular8. 
Estudios previos de los filtros Gunther Tulip y Green-
field han mostrado una mayor incidencia de inclinación 
del filtro usando un acceso femoral, comparado con el 

Figura 5. Fotografía de los componentes del filtro Option™. 
De derecha a izquierda: filtro Option™, cartucho de desplie-
gue, empujador con alambre de auto-centrado y una vaina 
curva de 6,5 Fr
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acceso yugular5,16.
Este estudio demostró que el filtro Option™ también tiene 
una mayor incidencia de inclinación cuando se utiliza el 
acceso femoral inferior, comparado con el acceso yugular 
superior. El sistema de liberación curvo está diseñado 
para rotarse durante el despliegue y permitir así alejar el 
ápice del filtro de la pared. Sin embargo, en este estudio 
in vitro, la rotación del sistema de liberación falló en pre-
venir la inclinación del filtro, aunque sí se evidenció una 
reducción en la incidencia de la punta tocando la pared 
del injerto en los despliegues con rotación en comparación 
a los despliegues sin la maniobra. En otras palabras, la 
rotación del sistema de despliegue tiene beneficio en la 
prevención de la punta tocando la pared, pero continúa 
permitiendo una inclinación significativa del filtro cuando 
se utiliza un acceso inferior.
El despliegue del filtro Option™ELITE sobre una guía de 
alambre es una característica única de este dispositivo. 
Hasta el momento en el que este artículo fue escrito 
no existen otros filtros aprobados para ser desplegados 
utilizando esta maniobra. En este estudio se mostró que 
el sitio de colocación de la punta de la guía fue crucial 
para prevenir tanto la inclinación del filtro como la punta 
tocando la pared. Cuando la punta de la guía se encon-
traba por encima de las venas renales en el modelo in 
vitro, correspondiente a la vena cava superior in vivo, se 
evidenció un 100 % (10/10) de despliegues punta contra 
la pared. Cuando la guía se avanzó más proximal, de 
manera que correspondiera con las venas braquiocefá-
licas, la guía se alejó de la pared en la vena cava inferior 
a nivel infrarrenal, así se logró un despliegue con el filtro 
centrado o levemente inclinado el 80 % de los desplie-
gues (8/10), sólo se evidenció inclinación severa o punta 
contra la pared en el 20 % (2/10) de despliegues. Esta 
técnica centró efectivamente el sistema de despliegue y 
dio lugar a resultados más consistentes.
El modelo in vitro de la vena cava y el sistema iliacofemoral 
usado en este estudio es el mismo que el utilizado en es-
tudios previos por Lopera et al.6 sobre filtros de vena cava 
inferior. Este modelo de la vena cava y sistema venoso 

tiene muchas ventajas, incluyendo el injerto de PTFE. 
Este material permite un anclaje seguro de los ganchos 
de retención del filtro a la pared del injerto, lo que permite 
poner a prueba el grado de inclinación sin migración del 
filtro. El injerto de PTFE también tiene una forma elíptica, 
con su eje mayor orientado en dimensión lateral, similar 
a la vena cava humana. Sin embargo, también hay li-
mitaciones de este modelo in vitro. En primer lugar, el 
injerto de PTFE da a la vena cava un diámetro fijo, lo que 
hace imposible evaluar el impacto de las variaciones en 
el tamaño de la vena cava sobre la inclinación del filtro 
Option™. En segundo lugar, el modelo in vitro tiene una 
distancia recta entre sistema de introducción del filtro y 
el sitio de despliegue final en la VCI. Esta configuración 
no tiene en cuenta las muchas curvas in vivo de la vena 
cava y sistema iliacofemoral que pueden causar la inclina-
ción de un filtro de VCI. En tercer lugar, la solución salina 
calentada se bombea a través del sistema no pulsátil 
y carece de otras fuerzas fisiológicas normales, tales 
como el movimiento respiratorio, la pulsación cardíaca, 
o el aumento de la presión intraabdominal, fuerzas que 
podrían afectar el grado de inclinación del filtro durante 
o después del despliegue.
En conclusión, los resultados de este estudio revelan que 
la inclinación del filtro de vena cava inferior Option™ es 
más común con el abordaje inferior que con el superior. 
En el abordaje inferior, la maniobra de rotación de la vaina 
durante el despliegue del filtro no impidió la inclinación del 
filtro, pero sí disminuyó la incidencia de punta tocando la 
pared. El despliegue del filtro sobre una guía de alambre, 
característica única de este dispositivo, dio lugar a los 
resultados más consistentes; filtro centrado o levemente 
inclinado, siempre y cuando la punta de la guía se avan-
zara más proximal hacia las venas braquiocefálicas. Se 
necesitan más estudios en seres humanos para validar 
los resultados de este ensayo in vitro.
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