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Nunca hay que rendirse. Algunos trucos para recuperar
filtros de vena cava inferior complejos, adheridos
a pared. A propósito de un caso
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complex inferior vena cava filters attached to the wall.
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Se presenta el caso de un paciente varón de 19 años, que fue atendido en servicio
de emergencia, con clínica de tromboembolia pulmonar submasiva. Se solicitó
al servicio de Intervencionismo rescate endovascular. Se realizó trombectomia
mecánica, fibrinólisis, estudio hemodinámico y se colocó un filtro de vena cava
inferior (FVCI) Günter Tulip (Cook Medical. Bloomington. USA). El paciente presentó
mejoría clínica después del procedimiento, por lo que se programó retirada de
filtro de vena cava al mes de realizado el estudio.
Se realizó un primer intento de retirada de filtro un mes después utilizando técnica
estándar, utilizando guía y lazo (wire-loop and snare technique) y desplazamiento del FVCI con balón, siendo ineficaces para su recuperación. Tras 24 horas se
realizó un segundo intento, con técnica de doble guía y lazo (Double guidewire
and snare technique), utilizando introductor de mayor calibre, siendo satisfactoria
la recuperación del mismo. Una breve descripción de técnicas de recuperación
de filtros y sus complicaciones.

| ABSTRACT
We present the case of a 19-year-old male patient, who was treated in emergency
service, with a clinical picture of submassive pulmonary thromboembolism. The
endovascular rescue intervention service was requested. Mechanical thrombectomy, fibrinolysis, hemodynamic study were performed and a Günter Tulip inferior
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vena cava (FVCI) filter was placed (Cook Medical, Bloomington, USA). The patient presented clinical improvement
after the procedure, so a vena cava filter was scheduled to be withdrawn one month after the study. A first attempt
was made to recover the standard technique, using the looping and warping technique and displacement of the
FVCI with balloon, being ineffective for its recovery. After 24 hours, a second attempt was made, a double guide and
loop technique, using the larger caliber introducer, and recovery was successful. A brief description of filter recovery
techniques and their complications.

| INTRODUCCIÓN
La tromboembolia pulmonar (TEP) y la trombosis venosa
profunda (TVP) se consideran manifestaciones de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV), compartiendo
ambas patologías los mismos factores que predisponen
su aparición1.
El tromboembolismo pulmonar es una complicación de
TVP, presentándose en el 50 % de los pacientes y puede
observarse en pacientes sin ningún factor predisponente
en un 20 % de los casos1.
Es controvertido el uso de FVCI en alguna de sus indicaciones, sin embargo su utilización se admite universalmente en pacientes con TVP en donde la anticoagulación
ha fallado, o está contraindicada anticoagulación como
profilaxis2,3. Existen dos tipos de filtros de vena cava
inferior: recuperables y definitivos4, siendo habitual en
la actualidad el uso exclusivo de filtros recuperables.
Según la asociación americana de especialistas de tórax
(ACCP) se recomienda extraer dichos dispositivos entre
25 a 54 días después de su implantación5 y según la FDA
indica que su uso debe extenderse hasta cuando ya no
sea necesario8. A pesar de ser un dispositivo terapéutico
el tiempo prolongado del mismo puede dificultar su

A

extracción y provocar complicaciones6. Se presenta un
caso clínico de retirada complicada de filtro.

| CASO CLÍNICO
Paciente varón de 19 años, que acudió al servicio de
emergencia presentando disnea de 6 días de evolución.
Al ser evaluado por cardiología se sospecha TEP al presentar sobrecarga y dilatación de cavidades derechas.
Se solicitó angioTC de tórax el cual evidenció defectos
de repleción en arteria pulmonar principal derecha, y
defecto de repleción en arteria pulmonar izquierda en
ramas segmentarias de pirámide basal posterior (Fig. 1).
Se solicitó colaboración urgente al Servicio de Intervencionismo para rescate endovascular con la indicación
de un TEP submasivo tras hallazgos ecocardiográficos.
Se procedió, según protocolo, con la evaluación hemodinámica pulmonar, toma de presiones, trombectomia
mecánica y farmacológica y colocación de FVCI como
tratamiento preventivo por presentar EP grave y TVP
en extremidad inferior derecha, sector popliteo. Utilizando acceso yugular derecho se procedió a medir
presión arterial pulmonar (PAP) inicial de 60/7 (29)
mmHg y FVCI Günter Tulip (Cook Medical. Bloomington.
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Figura 1. AngioTC pulmonar cortes axiales (A-B) donde se demuestran defectos de repleción en tronco pulmonar derecha
(flecha amarilla) y ramas de arteria pulmonar izquierda en pirámide basal (flecha blanca).
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USA) (Fig. 2), sin evidenciar angulación mayor de 15°. Al
realizar angiografía pulmonar se observó defectos de
repleción a nivel de arteria pulmonar principal derecha,
procediendo a fragmentar y aspirar con sistema Indigo
CAT-8 y SEP-8 (Fig. 3). Se administraron un total de
300.000 UI de urokinasa (UK) en bolus durante el
procedimiento. Se concluyo procedimiento al extraer
500 cc de sangre sin complicaciones con una PAP final
de 48/11(26) mmHg.
El paciente fue dado de alta con mejoría clínica y tratamiento primero con heparina sódica y después con
anticoagulantes orales ajustando el INR a rango terapéu-
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tico. En la consulta de intervencionismo, comprobada
la mejoría clínica del paciente, se programó retirada
del FVCI a los 30 días de haberse implantado. Una TC
abdominal fue solicitada previo al ingreso para valorar
posibles complicaciones sufridas por el filtro: grado de
inclinación, situación, posibilidad de trombosis de VCI,
posibilidad de trombo dentro del FVCI (Fig. 4), La TC
reveló movilización del mismo con inclinación >15° y
garfio incrustado en pared de vena cava en comparación
con estudio inicial.
En el primer intento con técnica estándar7 se utilizó set de
retirada (Cook Medical. Bloomington. USA), con abordaje
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Figura 2. Colocación de
filtro de vena cava FVCI
Günter Tulip (Cook Medical.
Bloomington. USA)
infrarrenal.
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Figura 3.
Fragmentación
y trombolisis
pulmonar.
A: angiografía
pulmonar previo
trombectomia.
B: trombectomia
con sistema
Indigo CAT-8 y
SEP-8 en tronco
pulmonar derecho.
C: angiografía
pulmonar
control 24 horas
postrombectomia.
D: estudio
control 30 días
posprocedimiento.
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Figura 4. A: reconstrucción multiplanar corte coronal. B y C: reconstrucción
volumen rendenring donde se observa inclinación del filtro en el aspecto
posterolateral derecho.
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yugular derecho, se intentó aproximarse al garfio del filtro,
sin tener éxito. Luego se intentó con técnica de guía y
lazo (wire loop and snare)7, con guía hidrofílica calibre
0.035, no se logró alcanzar el garfio. Posteriormente, se
realizó rectificar el FVCI con técnica de desplazamiento
de balón7, siendo también ineficaz para la extracción.
Se programó segundo intento al siguiente día, con abordaje doble simultaneo (yugular y femoral derecho), con
introductor largo 16 Fr (Cook Medical. Bloomington. USA),
con guía de seguridad, entre ambos introductores y se
procedió a realizar técnica de doble guía y lazó (Double
guidewire and snare technique)7. Para girar la guía sobre
el filtro se utilizó un catéter Mikaelsson 5 Fr (AngioDynamics, Queensbury, NY, USA que permitió de forma
sencilla atrapar el filtro por debajo del garfio y rectificarlo
unos grados y poder atraparlo con el lazo y extraerlo con
éxito (Fig. 5 y 6). Se realizó iliocavografía que no mostró
evidencia de complicaciones significativas. El paciente fue
dado de alta sin complicaciones asociadas y tratamiento
anticoagulante con sintrom (Acenocumarol).

| DISCUSIÓN
El uso de FVCI es controvertido. ACCP y otras guías
no aceptan totalmente el uso de FVCI, como profilaxis
en terapia antitrombótica. En este y en el resto de los
casos, las guías medicas recomiendan su retirada lo antes
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posible9. No se deben olvidar la recomendaciones de la
asociación americana de especialistas en tórax (ACCP),
la recomendación de la FDA previamente mentadas que
indican que el uso de FVCI se debe extender tan solo
hasta cuando ya no sea necesario clínicamente utilizarlo8, quedando a criterio del médico intervencionista el
momento de retirar el dispositivo.
Las causas que pueden dificultar la retirada del filtro,
son fundamentalmente: fractura del filtro, adosamiento
del filtro a la pared vascular, inclinación del filtro mayor
a 15° y migración del filtro6. La causa más importante
es la angulación del FVCI con penetración del garfio de
recuperación en la pared de la VCI. Es la más frecuente6,
por lo que cobra relevancia al momento de la recuperación del mismo.
Los FVCI son material trombogénico que se debería retirar
siempre o en sus defecto mantener anticoagulación de
por vida. La retirada de FVCI en nuestro paciente, si es
posible se hace más necesaria, puesto que se trata de
un joven de 19 y que presentó una buena evolución.
La retirada de FVCI no siempre es posible a pesar de que
están descritas múltiples técnicas y maniobras. Durante
el procedimiento de recuperación se pueden producir
complicaciones graves: migración, ruptura de fragmentos, rotura de la vena cava que pueden llegar a requerir
tratamiento quirúrgico. Por ello, a pesar de que existen

C

Figura 5. Intento de recuperación de FVCI. A: primer intento fallido con técnica estándar. B y C: segundo día extracción
exitosa con técnica de doble guía y lazo.

74

Volumen 18 - Número 2

Sandoval JE, Guirola JA, Vargas MU

muchas y sofisticadas técnicas siempre hay que valorar
el riesgo/beneficio de la retirada del FVCI. Un criterio de
mayor esfuerzo en la retirada del FVCI es la existencia de
síntomas o riesgos mayores por la permanencia del filtro:
trombosis/oclusión de vena cava inferior y penetración
de las patas del filtro más allá de la pared, que provocan
a su vez dolor abdominal y lesión por contigüidad a
intestino contiguo o estructuras arteriales7.
Se describen múltiples técnicas para la retirada de filtro, y
en la práctica se utiliza la técnica en la que el especialista
tenga más experiencia. Una buena táctica es conocer la
dificultad de antemano y estudiar la estrategia de recuperación adecuada con los dispositivos necesarios. La
técnica estándar o habitual7, es utilizada en la mayoría
de casos, y consiste en el uso del set recomendado por
la casa comercial fabricante del FVCI Con esta técnica se
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consigue un éxito de un 80-90 % para la recuperación
del mismo.
El abordaje puede ser femoral o yugular, dependiendo
del tipo de filtro que se utilice. Variantes de la técnica
se utilizan para la recuperada de filtros que están fuera
de su eje7, puesto que pueden presentar endotelización
mínima o nula del garfio/gancho o algún otro componente del filtro7. Puede requerirse la introducción de un
catéter angulado o curvo que pueda usarse para manipular la guía adecuadamente, y corregir la orientación
del filtro. Las variantes a la técnica las podemos dividir
en técnicas de acceso simple, de acceso doble, técnicas
de disección y disección láser7. Se prefiere las técnicas
de acceso único/simple, por el menor riesgo de complicaciones relacionadas con el acceso7. Esto se hace con
el fin de separar el filtro de la pared caval y posicionarlo

B

Figura 6. A y B: recuperada de filtro de vena cava inferior.
C: filtro extraído con fibrina a nivel del garfio.
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más central a su eje. La vaina se puede avanzar entonces sobre el ápice del filtro, para que el filtro pueda ser
plegado y luego retirado.
La técnica de doble acceso y lazo7 se puede utilizar en
casos en que el filtro se encuentre inclinado/angulado,
adherido e incrustado a la pared vascular. La técnica
consiste en utilizar una guía adicional y un lazo, por
medio de un doble acceso (yugular y femoral), para luego
utilizar la técnica de bucle y lazo mediante dos accesos
venosos separados. Ambos extremos libres de la guía
se enganchan y se externalizan a través de cada punto
de acceso venoso. Realizando tracción simultánea en
ambas direcciones para poder enderezar el eje del filtro.
En los centros experimentados se puede utilizar el uso
de la técnica de disección, y la técnica de disección láser
térmica7.

| CONCLUSIÓN
A pesar de haber sido correctamente implantados, al
momento de intentar extraer los FVCI pueden existir
situaciones que dificultan su recuperación, independientemente del tiempo de implantación del mismo. No
obstante, parece cierto que a menor tiempo de implantación las dificultades van a ser menores. Se recomienda
extraer el filtro en el menor tiempo posible, sin extender
su uso por un tiempo mayor de 22 a 54 días. En general
la retirada del FVCI es sencilla y segura, aunque en los
casos complejos es recomendable recurrir a grupos de
experiencia que dispongan de medios adecuados.
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