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• Los filtros de vena cava inferior son una alternativa preventiva para un grupo 

selecto de pacientes con enfermedad tromboembolica

Escasez de trabajos randomizados y controlados

Introducción:

• Sin tratamiento, el 40% de las trombosis venosas profundas proximales 

evolucionarán a tromboembolismo pulmonar.
ANTICOAGULACION

Heterogeneidad de las poblaciones

Indicaciones en base a opinión de expertos

Filtros recuperables ha traído consigo nuevas ventajas para su 
uso, así como complicaciones (implante, recuperación, retención )

El implante de un filtro debe responder a una 
indicación clara para el mismo

Weinberg et al. Inferior Vena Cava Filters, JACC: CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS, VOL. 6, NO. 6, 2013



Indicaciones absolutas / nivel de evidencia I o nivel IIa 

• VTE aguda y 
contraindicación 
para 
anticoagulación

• Fracaso de la 
anticoagulación en 
pacientes con VTE

• Incluye VTE 
recurrente, 

• VTE confirmada con 
contraindicaciones de 
anticoagulación o 
complicación de 
hemorragia activa• Incluye VTE 

recurrente, 
complicación de 
anticoagulación e 
incapacidad para 
lograrlo o 
mantener la 
anticoagulación
terapéutica

• TEP agudo recurrente 
a pesar de la 
terapéutica 
Anticoagulación



Indicaciones Relativas / Nivel de Evidencia IIb

• Filtros + 
anticoagulación en 
pacientes 
inestables con TEP

• Paciente con 
reserva 
cardiopulmonar 
limitada

• TVP proximal 
flotante de gran 

• Pacientes con TEP 
agudo y muy pobre 
reserva 
cardiopulmonar  

• TEP masivo tratado 
con trombolisis/ 
trombectomía

• Tratamiento 
crónico con 
trombo -
endarterectomia

• TVP proximal 
flotante de gran 
tamaño

• Alto riesgo de 
complicaciones de 
la anticoagulación.

JACC: CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS, VOL. 6, NO. 6, 2013 Weinberg et al.



Uso de filtros VCI comparados con controles

TEP

Mortalidad 

asociada a TEP

TVP

Sangrado

Mortalidad

Por todas las 

causas



• Atrapamiento del alambre de la guía 1 %

• Obstrucción VCI 6–30 %

• Perforación de vena cava 9–24 %

• Fractura del filtro 1 %

Los avances en el diseño del filtro han modificado la incidencia y tipo de 

complicaciones

• Embolismo pulmonar 2–5 %

• Embolismo pulmonar fatal 0.7 %

• Muerte ligada a la inserción de 

un filtro 0.12 % 

• Trombosis del sitio de acceso 

venoso 2–28 %

• Migración 3–69 %

• Insuficiencia venosa 5–59 %

.

• Insuficiencia venosa 5–59 %

En su mayoría son Asintomáticas

En 2010, la FDA emitió una alerta de seguridad 
debido al creciente uso de filtros recuperables y la 
tasa de complicaciones concomitantemente 

creciente. 

Este aumento en la tasa de complicaciones con los 
filtros recuperables probablemente esté 
relacionado con un seguimiento deficiente para su 
extracciónCardiovasc Diagn Ther 2016;6(6):632-641



Objetivos:

• Determinar si la  indicación de colocar un FVCI en los pacientes remitidos al 

Servicio de Hemodinamia del Hospital El Cruce (SAMIC) y el manejo 

posterior se rige por las Guías actuales. 

• Conocer la sobrevida y la existencia de complicaciones en un periodo de 

tiempo. 

Métodos: 

• Se realizó un estudio observacional transversal retrospectivo desde Abril de 

2009 a Septiembre de 2017. 

• Los datos se obtuvieron mediante consulta de Historia Clínica Electrónica 

(HCE Sigehos) y comunicación telefónica.



Resultados:

Se colocaron FVCI en 26 pacientes.

Hombres: 62% (n: 16)   

Edad promedio 56 +/- 13 años.

n: 26 
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Se recomienda la extracción tan pronto como sea seguro usar anticoagulantes. A 

pesar de esto, se mantienen durante períodos más largos, con una tasa de 

complicación de al menos 10%. 

Seguimiento:

• Numero de filtros extraídos: 5  (23%)

• Demora de extracción: 28,2+/- 11,3 días.

complicación de al menos 10%. 
2014 ESC Guide lines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism 

FDA: recomienda retirar los filtros en un periodo de 25 – 54 días

Al momento del llamado telefónico, los pacientes que continuaban con el FVCI, no 

sabían que el dispositivo debía ser extraído en algún momento.



Complicaciones:

• No se registración complicaciones por la vía de acceso (100% femoral)

• No se registraron complicaciones agudas relacionadas con el 

dispositivo

• El 12% (n:3) al momento del contacto medico, presentaba síntomas de 

nueva trombosis de miembros inferiores (en plan de estudio)

• Se registró 1 paciente con trombosis del filtro  a los 15 días de su • Se registró 1 paciente con trombosis del filtro  a los 15 días de su 

colocación.

• Mortalidad: 10 pacientes (38%).

• Se registró un solo paciente con recurrencia de TEP como causa de muerte 

(3,8%). 

Aegisy



Diagnóstico de neoplasia en 12 ptes (46%)

• Cerebrales 4 (33,6%)

• Ginecológicas 2 (16,6%)

• Urológicas 2 (16,6%)

• Hematológicas 2 (16,6%)• Hematológicas 2 (16,6%)

• Otras 2 (16,6%)



La indicación de colocación de FVCI en nuestra institución es 
acorde a las recomendaciones de las Guias actuales.

La colocación de FVCI presentó una baja tasa de complicaciones 
agudas

Baja tasa de mortalidad  asociada a recurrencia de 

Conclusiones: 

Baja tasa de mortalidad  asociada a recurrencia de 
tromboembolismo pulmonar

La extracción de los filtros se realizó en el tiempo recomendado.

Se detectó una baja tasa de extracción, lo que motiva a tomar una 
conducta más activa en las próximas intervenciones, realizando un 
seguimiento y una comunicación mas estrecha con los pacientes 
tratados. 


