Colocación de filtros de vena cava
Estándar del procedimiento

1. Concepto y descripción

El tromboembolismo pulmonar (TEP) continúa siendo una causa mayor de morbilidad
y mortalidad. El 85-95% de los émbolos pulmonares se originan en el territorio venoso
iliofemoral. Sin tratamiento, la trombosis venosa proximal o el embolismo pulmonar
tienen una posibilidad de recurrencia del 30-50%, con una mortalidad del 18-26%.
El tratamiento indicado en la actualidad para la trombosis venosa profunda y el
embolismo pulmonar es la anticoagulación. Sin embargo, al menos el 20% de estos
pacientes tendrán un episodio recurrente de TEP.
La finalidad de los filtros de vena cava inferior (FVC) es prevenir ó impedir la llegada de
nuevos trombos a la circulación pulmonar.
Estos dispositivos se suelen implantar en vena cava inferior (VCI) infrarrenal y pueden
ser permanentes o transitorios.

2. Indicaciones

Habituales
1. Pacientes con evidencia de hipertensión pulmonar y TEP junto con trombos en VCI,
sectores venosos ilíaco, femoro-poplíteo e infrapopliteo y una o más de las siguientes
situaciones:
a.-. Contraindicación para la anticoagulación


Absolutas:
o Traumatismo craneoencefálico o neurocirugía reciente <2 meses
o Cirugía o traumatismo mayor reciente < 2 semanas
o Sangrado activo
o Neoplasia intracraneal
o Cirugía ocular reciente

o Trombocitopenia inducida por heparina


Relativas:
o Traumatismo menor reciente < 2 semanas
o Hematuria
o Enfermedad ulcerosa péptica
o Pericarditis
o Endocarditis bacteriana

b. Complicación secundaria a la anticoagulación
c. Fracaso de la anticoagulación
o TEP recurrente a pesar de un tratamiento adecuado
o Incapacidad para conseguir un adecuada anticoagulación
2. TEP masivo con trombosis venosa profunda residual en pacientes con riesgo de
nuevo episodio de TEP
3. Trombo flotante iliofemoral o en VCI
4. Enfermedad cardiopulmonar severa y trombosis venosa profunda (por ejemplo, cor
pulmonale con hipertensión pulmonar)
5. Falta de cumplimiento del tratamiento anticoagulante
Adicionales
1. Trauma severo sin TEP o trombosis venosa profunda documentada
a. Traumatismo craneal cerrado
b. Lesión de la médula espinal
c. Fracturas óseas múltiples de hueso largo o de la pelvis
2. Pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, pacientes con inmovilización prolongada,
pacientes de cuidados intensivos, de forma profiláctica preoperatoria (en pacientes
con múltiples factores de riesgo de tromboembolismo venoso o tras cirugías complejas
como cirugía de obesidad mórbida, cirugía abdominal, cirugía ortopédica, etc.)
Indicaciones para la colocación de un filtro suprarrenal
1. Trombosis de la vena renal
2. Trombosis de la VCI que se extiende por encima de las venas renales
3. Colocación de un FVC durante el embarazo. La colocación suprarrenal también es
apropiada en mujeres en edad fértil
4. Trombo que se extiende por encima de un FVC colocado previamente por debajo de
las venas renales
5. TEP secundario a trombosis de la vena gonadal
6. Variantes anatómicas: duplicación de la VCI, inserción baja de la vena renal

3. Contraindicaciones

Las contraindicaciones para la colocación de un FVC son relativas:
1. Cuando no se puede corregir una coagulopatía severa (por ejemplo, los
pacientes con enfermedad hepática o fallo multisistémico).
2. Pacientes con bacteriemia. Se debe tener precaución. El juicio clínico se debe
aplicar en estas situaciones valorando el riesgo de infección en comparación
con el riesgo de TEP.
4. Requisitos estructurales
a. Personal
- Médico responsable

La colocación de un FVC debe ser realizado por un profesional médico con experiencia.
La realización de este tipo de procedimientos requiere que el médico responsable
tenga al menos la siguiente capacitación:
- Médico especialista.
- Haber realizado al menos 12 meses de formación con un mínimo de 100
cateterismos venosos.
- Haber implantado al menos 20 FVC, 10 de ellos como primer operador.
El médico responsable del procedimiento deberá tener conocimientos suficientes
sobre:
- Los diferentes dispositivos disponibles, su eficiencia, riesgos, integridad
estructural y facilidad de inserción.
- Indicaciones y contraindicaciones del procedimiento
- Valoración del paciente previa y posterior al procedimiento
- Posibles complicaciones y su manejo
- Técnica, interpretación y manejo de los medios de imagen que se van a usar
para guiar los procedimientos
- Radioprotección (Nivel 2 de radioprotección)
- Farmacología de los agentes de contraste y manejo de sus posibles
complicaciones
- Técnica del procedimiento y material que se va a usar
- Anatomía y fisiología de la parte del cuerpo que se va a tratar
El profesional que dirija este tipo de procedimientos deberá mantener su competencia
en su realización practicando al menos 10 procedimientos anuales. En caso de perder
práctica deberá realizar un periodo de reciclaje realizando la técnica con supervisión.

- Otro personal médico

En caso de requerirse sedación, la presencia de un anestesista o un médico con
experiencia en la sedación es imprescindible.
En procedimientos de gran complejidad, la colaboración de un segundo médico puede
ser necesaria. Igualmente, es pertinente la presencia de otros médicos para cumplir
con los requisitos de la formación de residentes o de otros especialistas.
- Personal sanitario auxiliar

- DUE para asistir al radiólogo en la realización y proporcionar al paciente los
cuidados precisos después del procedimiento.
- TER en el control técnico, para programar adecuadamente las series
radiográficas y tener un control continuo de imágenes de referencia, sustracción digital,
etc.

b. Medio físico

Es imprescindible contar con equipos de imagen fluoroscópica altamente cualificados
no solamente con una imagen de calidad suficiente, sino que emitan la mínima
radiación tanto al paciente como a los profesionales implicados en el proceso.
Para el acceso vascular es recomendable la utilización de guía ecográfica. Se debe
contar con un equipo de ultrasonografía tecnológicamente adecuado para alcanzar
con seguridad y precisión el punto elegido para la punción.
La punción y cateterización deben realizarse en un ambiente aséptico para minimizar
el riesgo de infección. Es conveniente la presencia de un flujo laminar.
Además de los requisitos mencionados debe contarse también con:
 Acceso inmediato a un equipo de resucitación de emergencia, incluyendo
fármacos. Este equipamiento debe ser controlado periódicamente para
comprobar que está completo y actualizado.
 Medicación apropiada para el tratamiento de las posibles complicaciones
agudas.

c. Material

1.-Filtros de vena cava.
Pueden ser de 2 tipos:
a) Temporales. Indicados cuando los factores que han originado el TEP son
transitorios o reversibles, especialmente en pacientes jóvenes.
b) Definitivos. Cuando existe riesgo de nuevo episodio de TEP que ponga en
peligro la vida del paciente, especialmente en pacientes de edad avanzada o en
pacientes oncológicos irresecables.

2.- Material angiografico
Material específico para la realización del procedimiento: agujas de punción arterial,
introductores, guías de 0.035”, catéteres diagnósticos, catéteres guía, sistema de
protección.
3.-Equipo de monitorización.
Debe haber al menos uno y ser capaz de registrar el ECG, frecuencia cardiaca, tensión
arterial y saturación de oxigeno. El responsable de la monitorización del paciente debe
ser una enfermera/o supervisada/o por el médico responsable.
4.- Equipo de resucitación.
Debe haber al menos uno y constar de drogas necesarias para tal efecto, desfibrilador
con capacidad para monitorización, equipo de intubación y de ventilación manual.
5.- Material de protección Radiológica
La utilización de la radioscopia hace necesaria la utilización de chalecos de protección,
gafas plomadas, protectores de cuello, guantes y mamparas por parte del personal que
realiza el procedimiento o se encuentra dentro del campo de dispersión.

5. Descripción del procedimiento y sus variables

5.1. Elección de la vía de acceso.
La mayoría de los FVC están diseñados para su colocación a través de la vena femoral
común o de la vena yugular interna derecha.
Excepcionalmente pueden utilizarse otros accesos como la vena antecubital del brazo.
Para la punción del acceso vascular es recomendable la utilización de la ecografia.
Su utilización permite predecir las variantes anatómicas, valorar la permeabilidad de la
vena y monitorizar el paso de la guía a través de aguja, disminuyéndose al mismo
tiempo el porcentaje de complicaciones.
5.2. Cavografía.
La vena cava inferior (VCI) debe ser evaluada mediante un método de imagen antes de
la colocación de un filtro. Para poder implantar un FVC debe medir mas de 1 cm. (para
que el dispositivo se despliegue correctamente), y menos de 3 cm (para evitar que
migre).
La prueba de imagen de elección para el estudio de la VCI antes de la colocación de un
filtro es la cavografía. Se debe medir su longitud y el diámetro, la localización y el
número de las venas renales, las anomalías de la misma (por ejemplo, la duplicación) y
valorar la presencia de trombos.

5.3. Inserción y localización del FVC.
La técnica de implante depende del modelo de dispositivo que utilicemos. Los
dispositivos por lo general presentan de manera separada un introductor, un sistema
liberador y el propio filtro. Generalmente son auto-expandibles y de nitinol.
La localización idónea de un FVC es la infrarrenal para proteger las venas renales. El
borde superior del FVC debe situarse inmediatamente por debajo de las venas renales.
También se han descrito implantes en las venas iliacas, subclavia, VCS, VCI duplicada y
VCI suprarrenal.

6. Cuidado del paciente
6.1.

Antes del procedimiento

6.1.1. Solicitud de la prueba
Se debe contar con una solicitud formal de la prueba emitida por un médico
especialista. En la solicitud debe constar la suficiente información sobre:
o

Motivo de la exploración

o
Condicionantes específicos del paciente: coagulopatías,
presencia y localización de trombosis venosas, etc.
o

Tipo de filtro de vena cava: temporal o definitivo

6.1.2.Coagulación
Es necesaria una analítica con pruebas de coagulación, valorando el médico
especialista el riesgo-beneficio de implantar un FVC si el paciente está anticoagulado.
6.1.3. Información sobre el paciente
La colocación de un FVCI se puede realizar de manera ambulatoria o con el
paciente hospitalizado. Sin embargo, la mayoría de las colocaciones del filtro
se producirá en pacientes hospitalizados con terapia médica continua
para la enfermedad tromboembólica aguda.
El médico que realizará la prueba debe consultar previamente la historia clínica
del paciente
o

Exploración y valoración de la historia clínica del paciente: recabar
información relevante y pertinente especialmente hacia la búsqueda de
antecedentes clínicos que pueden modificar el procedimiento:
localización de trombos que puedan interferir en el acceso vascular o en
el lugar de implante, presencia de variantes anatómicas.

o Antecedentes alérgicos o clínicos que pueden modificar o aumentar el
riesgo del procedimiento, etc.

o Comprobar la identidad del paciente y que el procedimiento va a
realizarse a la persona adecuada.
o Valoración ultrasonográfica del acceso venoso para confirmar su
permeabilidad.
6.1.4. Consentimiento informado
El paciente debe ser informado de en qué consiste el procedimiento, el
motivo del mismo, los resultados esperados, las posibles alternativas y los riesgos. Se
debe obtener su consentimiento escrito o en caso de menores de edad o adultos con
incapacidad legal para la toma de decisiones, por su tutor.
6.2.

Durante el procedimiento

El paciente debe encontrarse monitorizado en todo momento,
controlándose su estado y bienestar, siendo esta función realizada
fundamentalmente por el enfermero circulante.
Debido a la necesidad de utilización de radioscopia deben tomarse las
medidas necesarias para que la exposición del paciente y del personal sean lo más
bajas posibles, de acuerdo con el criterio ALARA.
6.3.

Después del procedimiento

Debe comprobarse el correcto posicionamiento del dispositivo y confirmar la
ausencia de complicaciones inmediatas atribuidas a la técnica.
Posteriormente el paciente pasará a planta.
El paciente deberá permanecer en reposo durante al menos 24h.
Debe emitirse siempre un informe del procedimiento donde se hará constar:
o Vía de acceso
o Marca y modelo del FVC.
o Resultado, complicaciones o efectos adversos si los hubiera

7. Informe

Se debe emitir siempre un informe del procedimiento en el que se harán constar: los
hallazgos en las técnicas de imagen antes del procedimiento, la descripción del
procedimiento, el resultado, las complicaciones o efectos adversos si los hubiera, y
cualquier incidencia o información pertinente.

Se deberá realizar una anotación en la historia clínica que incluya al menos la
descripción del procedimiento y las complicaciones o efectos adversos si los hubiera.
También se deben incluir las instrucciones postprocedimiento.

8. Complicaciones

Las complicaciones de los FVC son las siguientes:


Muerte: relacionada directamente con el procedimiento atribuible a los
mismos filtros y documentada por los hallazgos clínicos, imágenes, o en la
autopsia.



TEP recurrente: La embolia pulmonar ocurre después de la colocación del filtro
documentada mediante TC de arterias pulmonares, arteriografía pulmonar, o
en la autopsia.



Oclusión VCI: Presencia de una oclusión en la vena cava inferior por trombos
que se producen después de la inserción del filtro y documentado por TC, RM,
venografía, o en la autopsia.



Perforación VCI: Penetración transmural de mas de 3mm fuera de la pared
venosa por los ganchos del filtro demostrada por TC, venografía, o en la
autopsia.



Embolización del FVC: Movimiento del filtro posterior a la implantación a un
lugar anatómico fuera de la zona objetivo.



Migración: Cambio en la posición del filtro en comparación a su posición
desplegada más de 2 cm en sentido craneal o caudal documentado por
radiografía simple, TC o venografía.



Fractura del filtro: Cualquier pérdida de estructura o de integridad (es decir, la
rotura o separación) del filtro documentada por imágenes o en la autopsia.



Problemas de inserción: Problemas del filtro o del despliegue relacionados con
el mal funcionamiento del sistema tales como la apertura incompleta de filtro,
filtro con una inclinación de más de 15 ° respecto a el eje de la VCI, liberación
del filtro fuera de la localización infrarrenal en la VCI (cuando la intención de los
operadores era colocar el filtro en la VCI infrarrenal).

9. Control de calidad

a.- Resultados
El éxito técnico en la implantación de un FVC debe ser del 97%.

 Éxito del procedimiento: El despliegue del FVC se considera adecuado para la
protección mecánica contra el TEP.
 Fallo del procedimiento: El procedimiento concluye con un despliegue
insatisfactorio de tal manera que el paciente tiene una protección mecánica
inadecuada contra el TEP.
b.- Complicaciones
Muerte
TEP recurrente
Oclusión VCI
Embolización del FVC
Migración
Fractura del filtro
Problemas en la inserción
Trombosis mayor en acceso vascular

Umbral máximo admitido
<1%
<5%
<10%
<2%
<1%
<1%
<1%
<1%
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