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 RESUMEN  

Se estima que 400 000 a 650 000 pacientes en los Estados Unidos de América desarrolla 
una embolia pulmonar  cada año y que de  50 000 a 240 000 están asociados a 
fatalidades. El tratamiento de la trombosis venosa profunda  y de la embolia pulmonar, es 
la anticoagulación. Sin embargo, no siempre constituye una opción terapéutica, dado que 
puede estar contraindicada por riesgo de sangrado, por presentar complicaciones 
hemorrágicas o fracasar en prevenir la progresión de la enfermedad tromboembólica o la 
embolia pulmonar. La embolia pulmonar es una importante causa de morbimortalidad, 
potencialmente evitable, en el paciente hospitalizado. En las situaciones descritas, el 
procedimiento de elección es el implante de un filtro en la vena Cava inferior, con el fin de 
impedir el paso de émbolos desde las extremidades inferiores hacia la circulación 
pulmonar. Los filtros de vena Cava son dispositivos mecánicos implantados 
percutáneamente para la prevención de embolia pulmonar.  

En este trabajo se hace una revisión del estado actual de la técnica y el conocimiento, 
también se realizan múltiples simulaciones del comportamiento mecánico de la pared 
venosa y del dispositivo diseñado (Filtro)  para poder definir el diseño definitivo y más 
adecuado. Además se desarrolla un prototipo de dispositivo de filtro para vena Cava el 
cual es seguro, reproducible, resistente a la corrosión y una geometría definida la cual se 
adapta al contorno de la vena  teniendo una gran capacidad sostenimiento y filtrado. Para 
verificar la viabilidad del dispositivo, se realizan múltiples pruebas mecánicas y una 
modelación in Vitro para verificar la seguridad del dispositivo y los esfuerzos que este 
puede generar en la pared venosa, así como también se analiza su eficiencia, facilidad de 
manipulación y la capacidad de conservación de su estructura en la presencia de flujo y 
condiciones similares a las biológicas.  

Los resultados muestran que la geometría y diseño propuestos cumplen con los 
requerimientos de liberación y desempeño siendo su comportamiento comparable con los 
filtros comerciales. Además es reproducible a un costo ostensiblemente más bajo que los 
que se adquieren comercialmente. 

 

 

Palabras clave: Filtro vena Cava, Trombo, Coágulo, Trombo embolismo pulmonar, 
Trombosis venosa profunda, Modelación In Vitro, Modelación por elementos finitos. 



 

 

ABSTRACT 

It is estimated that 400 000 to 650 000 patients in the United States develop a pulmonary 
embolism each year and that 50 000 to 240 000 of them are associated with fatalities. The 
treatment for deep venous thrombosis and pulmonary embolism is anticoagulation. 
However, it isn’t always a therapeutic option as it may be contraindicated due to the risk of 
bleeding, bleeding complications or fail preventing the progression of thromboembolic 
disease or pulmonary embolism. Pulmonary embolism is an important cause of morbidity 
potentially evident in hospitalized patients. In the described situations, the procedure of 
choice is the implantation of a filter in the inferior vena Cava, in order to prevent the 
passage of emboli from the lower extremities to the pulmonary circulation. Vena Cava 
filters are mechanical devices implanted percutaneously to prevent pulmonary embolism.  
 

In this paper we make an extensive review of the current state of the art and knowledge 
also performed multiple simulations of the mechanical behavior of the vein wall and the 
device design (filter) to define the final and optimal design. Also it is developed a prototype 
device of the vena Cava filter which is safe, reproducible, with a high resistance to 
corrosion and a defined geometry that fits with the contour of the vein having a great 
capacity of holding and filtering. To verify the feasibility of the device, multiple mechanical 
tests are performed and one modeling in vitro to verify the safety of the device and the 
efforts that this can generate in the vein wall, and also analyzes its efficiency, ease 
handling and ability to keep its structure in the presence of flow and similar biological 
conditions. 

The results show that the geometry and proposed design meets the requirements of 
release and performance being its comparable behavior with the commercial filters. It is 
also reproducible at a lower cost than those purchased commercially. 

 

 

Key Words:  Vena Cava Filter, Thrombus, Clot, Pulmonary Thromboembolism, Deep 
Venous Thrombosis, In Vitro Modeling, Finite Elements Analysis
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INTRODUCCIÓN 

La trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar son dos manifestaciones de una 
misma enfermedad denominada tromboembolia venosa o enfermedad tromboembólica 
venosa, pudiendo aparecer aislada o conjuntamente. La tromboembolia venosa es una 
enfermedad frecuente en los países occidentales, y aunque su incidencia real no es del 
todo conocida dado que varía en función del método diagnóstico que se utilice, los 
estudios más recientes la sitúan en torno a uno o dos casos por cada 1 000 habitantes al 
año [1- 5]. 

Se hace necesario entonces desarrollar una solución a nivel local para el tratamiento y 
prevención de la enfermedad tromboembólica venosa la cual sea confiable, reproducible, 
económica, disponible y su comportamiento comparable con los filtros de vena Cava 
actualmente existentes en el mercado. 

En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un filtro para vena Cava utilizando 
materiales metálicos, que se ajuste a la geometría interna de la vena, que no cause 
deterioro a la pared venosa, que sea de fácil implantación y manipulación, y que se 
resistente a la corrosión. El dispositivo se modela tanto en modelos computacionales 
como en modelos In Vitro, con la aprobación de personal médico.  

Para el desarrollo de esta investigación, se comienza en el capítulo 2 con una revisión del 
estado actual de la técnica y el conocimiento en este se hace una recopilación sobre las 
generalidades del tromboembolismo pulmonar, empezando por la fisiología y anatomía de  
el sistema venoso profundo hasta llegar a la vena Cava inferior, luego se presentan  las 
alternativas  de tratamiento y profilaxis para llegar así a los filtros de vena Cava, en donde  
se tiene en cuenta la historia de estos dispositivos, sus materiales, formas, y los 
actualmente existentes en el mercado. Se reportan los diferentes modelos matemáticos, 
computacionales, In Vitro y en animales (In Vivo) utilizados para determinar el correcto 
funcionamiento y predecir la eficiencia de los dispositivos utilizados para el tratamiento de 
el tromboembolismo pulmonar mediante filtros para vena Cava. 

Se continúa en el capítulo 3 con la descripción del marco experimental, las diferentes 
alternativas de solución y el análisis de los materiales utilizados para obtener el diseño y 
proceso de fabricación definitivo. Se presentan  los materiales y métodos implementados, 
tanto para la construcción del dispositivo, como para la construcción de los modelos 
matemáticos, computacionales e In Vitro utilizados para predecir el comportamiento del 
dispositivo. En este capítulo también se muestran las diferentes pruebas realizadas para 
determinar el desempeño, la eficiencia, estabilidad química  y  la seguridad del dispositivo 
definitivo.  

En el capítulo 4 se realiza un análisis de resultados y discusión dándole gran importancia 
a la comparación de los resultados encontrados con lo reportado por la literatura técnica y 
al análisis de los resultados obtenidos que pueden involucrar la seguridad y efectividad 
del uso del dispositivo.  
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En el capítulo 5 se presentan las conclusiones de este proyecto, el cual se va desarrollar 
en el futuro como un dispositivo biocompatible y utilizable clínicamente, ya que en esta 
primera investigación se logra desarrollar un dispositivo con características geométricas y 
funcionales altamente competitivas con alta resistencia a la corrosión y fácil manipulación.  

Por último en el capítulo 6 se presentan  las recomendaciones para investigaciones y 
desarrollos posteriores. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las complicaciones por migración de trombos venosos de los miembros inferiores, al 
sistema arterial pulmonar, es un problema mayor de salud pública en todo el mundo. La 
incidencia anual es de 100 mil casos en Francia, 65 mil en Inglaterra y al menos 60 mil 
casos nuevos por año en Italia [1]. El tromboembolismo venoso (TEV) genera una 
compleja enfermedad vascular que tiene patogénesis multifactorial, con dos 
manifestaciones clínicas y principales: la trombosis venosa profunda (TVP) y el trombo 
embolismo pulmonar (TEP). Ésta última es la manifestación a distancia más grave y 
ocurre usualmente como complicación de la TVP proximal de los miembros inferiores. El 
TEP produce aproximadamente 250 000 muertes en los Estados Unidos cada año [1]. 

La mortalidad de que ocurra TVP o TEP cuando no se realiza tratamiento, se aproxima al 
30%, pero si se efectúa en forma adecuada con anticoagulación, puede reducirse hasta el 
2% ó el 5%[1]. 

De acuerdo con estudios retrospectivos en pacientes hospitalizados, se ha estimado que 
el TEP se presenta, en la población general, con una frecuencia de 1 a 1.8 casos por       
1 000 habitantes por año [3–5]. Si se extrapolan estos estimativos a un país como 
Colombia con una población a 2009 de 45 125 757 habitantes [6], se puede inferir que se 
podrían presentar aproximadamente entre 45 125 y 81 226 nuevos casos de TEP cada 
año. Debe señalarse que, de acuerdo con algunas investigaciones, solamente una tercera 
parte de los embolismos detectados en autopsias fueron diagnosticados antes de la 
muerte [7], lo que sugiere que los estudios clínicos pueden subestimar su verdadera 
incidencia. 

Aunque existen en el mercado varios tipos de filtros para vena Cava. Estos son muy 
costosos (del orden de 2 millones de pesos) y no se producen en el país, siendo los 
materiales y los procesos de producción factores que elevan los costos de estos 
dispositivos; Además los productos existentes en el mercado todavía presentan algunas 
falencias como la migración, extracción, oclusión y adaptación a todo tipo de contorno, 
entre otros [8]. Se requiere entonces un filtro de vena Cava que  detenga los coágulos y 
evite complicaciones. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar y construir un prototipo de filtro para vena Cava utilizando materiales metálicos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar una reconstrucción del estado actual de la técnica y el conocimiento en el 
ámbito del tratamiento de la enfermedad vascular. 

 Fabricar diferentes alternativas de solución por medio de prototipos y modelos a 
escala. 

 Diseñar y optimizar un prototipo escogido a partir de las alternativas propuestas. 

 Construir el prototipo de acuerdo con la geometría y régimen de flujo en la vena. 

 Simular el la vena Cava en silicona y probar el filtro con un modelo flujo y coágulos 
in vitro. 
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2. ESTADO ACTUAL DE LA TÉCNICA Y EL CONOCIMIENTO 

 

2.1 GENERALIDADES DEL TROMBOEMBOLISMO 

2.1.1 Generalidades de las venas 

De acuerdo con la literatura técnica, las venas son 6 a 10 veces más elásticas que las 
arterias ya que tienen menos musculo liso y no se contraen espontáneamente, debido a 
esto oponen menor resistencia al flujo sanguíneo que circula a este nivel a baja presión 
[9]. Las venas forman más de las dos terceras partes del sistema circulatorio y 
aproximadamente el 64 % de todo el volumen de sangre del organismo se encuentra en 
ellas [9]. El sistema venoso cumple con cuatro funciones [10]: 

1) De conducción;  

2) De regulación térmica; 

3) De almacenamiento;  

4) De bomba músculo venosa. 

o Conducción 

El sistema venoso es el responsable del transporte de la sangre de la periferia al corazón 
con el objetivo de conducirla a los pulmones para oxigenarla y así nutrir a los diferentes 
tejidos del oxigeno necesario. El área total de las venas que drenan una región es dos o 
tres veces la de las arterias a las cuales acompañan, lo que indica que su resistencia 
tiene que ser baja: la resistencia de los vasos post-capilares es solamente el 10-15% del 
total [10]. 

o Termorregulación  

Las venas dérmicas, subdérmicas y las subcutáneas constituyen una parte muy 
importante y efectiva del intercambio de calor con el medio ambiente, el cual se hace 
además a través de la micro-circulación pulmonar y de las glándulas sudoríparas.  El 
músculo liso de las venas está sujeto al control constrictor del sistema nervioso simpático 
y también presenta una respuesta directa e independiente a los cambios de temperatura. 
La vecindad de las arterias y las venas actúa como un mecanismo pasivo de 
contracorriente. La disposición de las válvulas venosas en las manos y los pies, asegura 
que el flujo venoso se haga a través de las venas subcutáneas, y que ejerza el 
intercambio de calor con el medio ambiente [10] . 
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o Almacenamiento o Capacitancia 

Tal como ya se ha mencionado antes, más del 60% de toda la sangre venosa del sistema 
circulatorio suele encontrarse en las venas [9]. Por este motivo, y dado que  las venas son 
las distensibles, se dice que el sistema venoso actúa como un reservorio sanguíneo en la 
circulación. Cuando la sangre sale del organismo y la presión arterial comienza a  caer se 
activan señales nerviosas desde los senos carotideos y otras zonas de la circulación 
sensibles a la presión. A su vez, estas señales provocan otras señales nerviosas 
cerebrales y la médula espinal, principalmente a través de los nervios simpáticos hacia las 
venas, provocando su constricción y aplacando gran parte del efecto provocado en el 
sistema circulatorio por la pérdida de sangre; de hecho, el sistema circulatorio sigue 
funcionando casi con normalidad incluso después de una pérdida hasta del 20% del 
volumen total de sangre [9-10]. Debido a esta función de reservorio variable de las venas. 

o Bomba musculo venosa 

Si no hubiese válvulas en las venas  el efecto de la presión gravitacional haría que la 
presión venosa de los pies fuera siempre de + 90 mm Hg (12 kPa)1 en un adulto en 
bipedestación. Para compensar su desventaja funcional al tener que trabajar en contra de 
la fuerza de gravedad, el sistema venoso requiere de una disposición anatómica especial 
(bomba venosa periférica, bomba abdominal y torácica) consistente en musculatura 
extrínseca, integridad de articulaciones y función cardiopulmonar. Esta función especial es 
una peculiaridad del ser humano, que se presume está asociada con la bipedestación y 
con su habilidad para correr. Las bombas músculo venosas tienen tres efectos: hacen que 
el flujo venoso centrípeto sea a lo menos el 50% en volumen con respecto al debido por 
impulsión cardíaca; reducen el volumen sanguíneo en los miembros inferiores; y 
minimizan la acumulación de líquido intersticial en los miembros inferiores[10]. En 
consecuencia, cada vez que una persona mueve las piernas, o incluso cuando solo tensa 
los músculos de las mismas, se empuja una determinada cantidad de sangre venosa 
hacia el corazón. 

o Estructura de la pared venosa 

Las venas tiene un endotelio, una íntima, una lámina elástica interna, una capa media rica 
en células musculares lisas y una prominente y gruesa adventicia que contiene vasa 
vasorum [10-11] Figura 1. Las membranas elásticas venosas son menos prominentes que 
la lamina elástica interna arterial y son más difíciles de identificar. Sólo una pocas fibras 
elásticas forman finas y esporádicas porciones de la lámina elástica interna. La capa 
venosa media contiene un denso tejido conjuntivo (mas que las arterias) y también menos 
células musculares lisas. El músculo liso venoso esta pobremente organizado y es más 
irregular que en las arterias y la media venosa es más fina y se diferencia menos de la 
adventicia. 

La pared venosa es fundamentalmente adventicia, la que provee la fuerza mecánica y el 
anclaje de la vena a los tejidos que la rodean. La adventicia venosa es más gruesa que la 

                                                

1 1 mm Hg = 0.1333 kPa 
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de las arterias, de tamaño comparable, y en las grandes venas contiene grandes fibras 
elásticas y de colágeno. Bandas de células musculares lisas son prominentes y están 
dispuestas longitudinalmente en las grandes venas pero están ausentes en las venas de 
pequeño y mediano tamaño. 

 

 

Figura 1. Estructura de las venas [12]. 

 

o Sistemas Venosos 

En las extremidades inferiores, hay dos sistemas venosos, el profundo y el superficial, que 
a la vez se hallan íntimamente conectados. El sistema venoso profundo es el responsable 
del transporte de 90% del flujo venoso de las extremidades inferiores [10-11], esta sangre 
proviene de la musculatura. El restante 10% circula por el sistema venoso superficial [10-
11], y la misma proviene del drenaje venoso de la piel y del tejido subfascial, estos dos 
sistemas a su vez se hallan íntimamente unidos por venas que se denominan perforantes 
o comunicantes. [10-11] 

o Sistema venoso superficial 

El sistema venoso superficial lo forman las venas superficiales de las extremidades, que 
se hallan situadas en el tejido subcutáneo en la planta de los pies, este sistema venoso da 
lugar a el arco plantar, las venas plantares a su vez drenan en el sistema safeno[10]. 

El sistema venoso superficial está formado por dos grandes venas; la vena Safena interna 
o Safena magna y la vena Safena externa [11], también llamada Safena parva, Safena 
posterior o Safena menor. La Safena interna nace en la vena dorsolateral interna del pie, 
pasa por delante del maléolo interno, cara interna de la pierna, cara lateral interna de la 
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rodilla y luego cara interna del muslo para al llegar a la región inguinocrural, hacer una 
curva hacia adentro y atrás (Cayado de la Safena o Safena Femoral), perforar la Fascia 
cribiforme formando el anillo de Allan Burns, también llamado ligamento de Hey y 
desembocar en la vena Femoral [11].  En su trayecto recibe el aporte de otras venas 
superficiales tanto a nivel de la pierna como del muslo. 

La vena Safena externa nace en la vena dorsolateral externa del pie, pasa por detrás del 
maléolo externo, asciende por la cara posterior de la pierna y a 8-10 cm del maléolo, se 
hace sub-aponeurótica, siguiendo su ascenso por la línea media de la pierna desemboca 
en la vena Poplítea a nivel de la interlínea articular de la rodilla. En su trayecto recibe el 
aporte de otras venas superficiales y casi siempre se relaciona con la otra Safena 
mediante una vena anastomótica también superficial[11][14]. 

o Sistema venoso profundo 

Las venas profundas, están por debajo de la musculatura, y toman el nombre en general 
de las arterias que acompañan, siguiendo el mismo trayecto, suelen estar incluidas  
arteria – vena  dentro del mismo paquete aponeurótico, llevando el 90% de la sangre 
venosa de la extremidad [9-10]. El sistema venoso profundo está formado por las venas 
Tíbiales anterior, Tíbiales posterior y Peronea. Recogen el retorno venoso de la pierna 
hasta formar un tronco común: el tronco Tibioperoneo situado preferentemente a la altura 
de la escotadura interósea Tibioperoneal; continúa con ese nombre hasta alcanzar la 
interlínea articular de la rodilla donde recibe el nombre de vena Poplítea; esta vena recibe 
el aporte de la Safena externa, se llama Poplítea hasta atravesar el anillo de Hunter 
donde recibe el nombre de vena Femoral superficial y como tal recorre la cara interna 
profunda del muslo; bien arriba recoge el concurso de la vena Femoral Profunda que 
drena los músculos del muslo. A nivel de la arcada inguinocrural, recibe el aporte del gran 
tronco venoso superficial, la vena Safena interna, dando origen a partir de esta unión a la 
vena Femoral común, que al ingresar a la pelvis seguirá cambiando de nombre hasta que 
uniéndose a la similar vena Iliaca del otro miembro inferior van a formar la vena Cava 
inferior [10-11][14]. 

  

2.1.2 La Vena Cava Inferior 

Las dos venas más grandes del cuerpo son la vena Cava inferior (VCI) y la vena Cava 
superior (VCS). Estas dos venas vierten la sangre en la aurícula derecha del corazón. La 
VCI tiene un curso más largo que la aorta en el abdomen. Comienza enfrente de la 
vertebra L5 por la unión de las dos venas iliacas comunes, detrás de la arteria iliaca 
común derecha. Gira hacia arriba a la derecha de la aorta, atraviesa el lecho vesicular del 
hígado y pasa el centro tendinoso del diafragma a nivel con el cuerpo de la vertebra T8, 
se halla sobre los cuerpos de las vertebras lumbares y el pilar derecho del diafragma, 
superponiéndose al tronco simpático derecho, y cruza las arterias renal derecha, 
suprarrenales y diafragmáticas inferiores. La VCI  y sus afluentes no cuentan con 
válvulas. La estructura superficial de la VCI es una línea vertical situada 2,5 cm a la 
derecha de la línea media desde el plano intertubercular hasta el VI cartílago costal. En la 
figura 2 se presenta un esquema de la distribución de la vena Cava inferior y superior. 



 

 26

 

Figura 2. Vena Cava Inferior y Vena Cava Superior[15]. 

 

2.1.3 El Tromboembolismo Pulmonar 

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una entidad clínico-patológica que se 
desencadena como consecuencia de la migración de trombos a la circulación arterial 
pulmonar generando obstrucción [15-19]. La causa más común de tromboembolismo es el 
embolismo de coágulos desde las extremidades inferiores, luego vasos pélvicos y 
circulación de miembros superiores (Figura 3). 
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 Figura 3. Émbolos obstruyendo el flujo sanguíneo en la arteria pulmonar disminuyendo el flujo 
conduciendo a un infarto pulmonar[15].  

Aunque la embolización es el mecanismo que se invoca más a menudo para explicar la 
presencia de un trombo intrapulmonar, algunas pocas veces se presenta la trombosis in 
situ de los vasos intrapulmonares. Posiblemente la causa más frecuente de trombosis 
arterial in situ es la infección, especialmente abscesos y focos de inflamación 
granulomatosa activa. La trombosis relacionada con neoplasias primarias o metastásicas 
es infrecuente y se da como resultado de la invasión vascular o de la compresión de un 
tumor en expansión como en el caso de carcinoma de células renales. Entre las causas 
menos frecuentes de embolia pulmonar se incluyen las vasculitis autoinmunes [14][17], 
los traumatismos[17], los aneurismas[14][17], los catéteres intravasculares [17-18][18], las 
anomalías cardíacas congénitas asociadas a disminución del flujo sanguíneo pulmonar, 
como son la tetralogía de Fallot[9][14] y la enfermedad de células falciformes o la forma 
heterocigota de ésta[9][19].  

Los trombos hemáticos embolizados procedentes del sistema venoso del organismo son, 
la causa más frecuente de TEP clínicamente significativo [20]. Estudios necrópsicos [21] y 
clínicos [22] han demostrado que aproximadamente el 90% de los émbolos pulmonares 
proceden del sistema venoso profundo de los miembros inferiores. La trombosis venosa 
profunda (TVP) de miembros superiores supone del 1% al 4% de todos los casos de TVP, 
con una incidencia de tres casos por cada 100 000 habitantes por año [23-24]. No 
obstante, en algunas ocasiones el émbolo no es hemático y su composición puede ser las 
siguientes:  

1. Séptico, generalmente derivado de una endocarditis bacteriana (de la válvula 
tricúspide o por un defecto septal ventricular) o de una tromboflebitis séptica (vena 
yugular interna en infecciones faríngeas, las venas del brazo en pacientes con 
historia de adicción a drogas por vía parenteral, las venas pélvicas en los casos 
de enfermedad inflamatoria pélvica, venas en cuyo interior se encuentran catéte-
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res infectados y derivaciones arteriovenosas como las creadas en la hemodiálisis).  
[25-27] 
 

2. Graso, particularmente frecuente en poli-traumatizados[15]. Más raramente, los 
émbolos grasos pueden ser consecuencia de pancreatitis, diabetes mellitus, 
quemaduras graves, hígado graso de evolución aguda (alcohólicos, tóxicos hepá-
ticos o fármacos como los corticoides), los depósitos de tejido adiposo normal 
extra óseo (tras liposucciones y, probablemente, el síndrome de aplastamiento 
postraumático sin fracturas óseas asociadas), la epilepsia, la venografía intra-ósea 
o el masaje cardíaco externo [25-28].  
 

3. Líquido amniótico. Se ha estimado que produce un índice de mortalidad materna 
de 1 cada 20 000 – 30 000  partos y representa el 4%-6% de las muertes 
maternas. [25-27] 
 

4. Metástasis Neoplásicas. La embolia de tejidos neoplásicos es claramente una de 
las formas más frecuentes, ya que todos los casos de metástasis pulmonares 
hematógenas se derivan de fragmentos tumorales situados en los vasos pul-
monares. [25-27] 
 

5. Parásitos. Las formas inmaduras de un gran número de parásitos metazoos 
humanos viajan a través de la circulación sistémica hasta los pulmones, donde se 
sitúan en las arteriolas y los capilares pulmonares. [25-27] 
 

6. Material trofoblástico. Es un hallazgo prácticamente normal en el embarazo y, en 
la mayoría de los pacientes, su presencia no comporta significado clínico o 
anatomopatológico alguno, ya que desaparecen en su mayoría por degeneración 
in situ poco después de alcanzar los pulmones. [25-27] 
 

7. Cuerpos o sustancias extrañas: embolismo gaseoso; talco, almidón y celulosa en 
adictos a drogas por vía parenteral; embolias por aceites yodados (complicación 
de la linfangiografía); embolias por mercurio y bario; balas o fragmentos de bala; 
material extraño radio-opaco o catéteres endovenosos de plástico. [25-27] 

o Epidemiologia  

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV), referida tanto al TVP como a la embolia de 
pulmón, presenta una incidencia anual aproximada en poblaciones de Europa del Norte 
entre 1,6 y 1,8 por cada 1 000 habitantes [29-30]; otros estudios han encontrado una 
incidencia anual de 1 por cada 1 000 habitantes [1-5] [31]. 

La edad del paciente es un factor clave en la incidencia de este proceso, siendo 
virtualmente desconocida en niños y pasando de una incidencia menor de 1 de cada        
10 000 en jóvenes adultos a más de 3 - 5 por cada 1 000 en mayores de 60 años[29]. Se 
registra un pico máximo en la década de los 70 [29-30]. La incidencia aumenta 
exponencialmente con la edad y las personas mayores de 40 años tienen mucho mayor 
riesgo que los jóvenes y éste prácticamente se dobla cada década a partir de los 40 años 
[30].  
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La morbilidad son más frecuentes en hombres que en mujeres [30], con un incremento de 
esta diferencia en los mayores de 40 años, ya que en edades jóvenes las mujeres tienen 
el riesgo sobreañadido del embarazo, puerperio y la toma de anticonceptivos orales.  

En los casos no tratados puede presentarse un TEP fatal en hasta un 26% [29].  

La ETV supone un importante problema de salud por su elevada morbi-mortalidad. Sin 
embargo, sólo una de cada tres muertes por embolia pulmonar se diagnostica antes del 
fallecimiento [32], lo que quiere decir que se está ante una enfermedad difícil de 
diagnosticar.  

o Factores de riesgo  

En la mayoría de las ocasiones la enfermedad tromboembólica se origina en el sistema 
venoso profundo de las extremidades inferiores. Los factores predisponentes para la 
enfermedad tromboembólica (Tabla 1) son el estasis venoso de cualquier causa 
principalmente la inmovilización prolongada [32], cualquier traumatismo incluida la cirugía 
[33], las quemaduras [34], el embarazo, el puerperio y la edad avanzada [32-33][35]. El 
uso de anticonceptivos orales [36-37] y los tratamientos hormonales sustitutivos aumentan 
el riesgo de desarrollo de ETV [38], al igual que los vuelos transatlánticos[35].  

 
Adquiridos Genéticos Mixtos 

Edad [33] Déficit de 
antitrombina [41] 

Hiperhomocistinemia [46] 

Inmovilización [34] Déficit de proteína C 
[43] 

Niveles elevados de factor IX C [47] 

Cirugía Neoplasias [33][35] Déficit de proteína S 
[42] 

Niveles elevados de factor XI [47] 

Embarazo y puerperio[32-
33][35]  

Factor V Leiden [44] Resistencia a la proteína C activada 
sin factor V Leiden [48] 

Fármacos Disfibrinogenemia  
 

  Anticonceptivos orales 
[36-37] 

Protrombina 20210A 
[45] 

 

  Tratamiento hormonal  
sustitutivo[38] 

  

Antipsicóticos [39] 
  

Síndrome 
antifosfolípido[40]  

  

TEV previa   
  

Tabla 1. Factores de riesgo del TEV. 
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Los factores genéticos que predisponen al desarrollo de enfermedad tromboembólica se 
han agrupado con el término de trombofilias hereditarias[44]. Otras causas menos 
frecuentes de trombofilia incluyen las deficiencias de antitrombina [41], de proteína C [43] 
y de proteína S [42]. 

o Tendencias en el futuro  

La prevalencia de la ETV es difícilmente predecible en el futuro. Es posible que la 
generalización de su profilaxis disminuya en el futuro la incidencia de esta afección. No 
obstante, hay factores que pueden aumentar el número absoluto de episodios de ETV, 
como el progresivo aumento de la expectativa de vida, y con ello de la co-morbilidad, y la 
creciente exposición a situaciones de riesgo trombótico relacionados con actos médicos y 
quirúrgicos en edades hasta hace pocos años impensables.   

o Medidas de profilaxis  

La aproximación a la profilaxis de la ETV se basa en los conocimientos sobre su 
patogenia. Es bien sabido que las diversas situaciones clínicas que condicionan la 
formación de un trombo en las venas del sistema venoso profundo de las extremidades 
inferiores lo hacen a través de tres vías, estasis, lesión endotelial e hipercoagulabilidad, 
que forman la clásica tríada de Virchow [49]. Sobre la base de este planteamiento hay dos 
grandes grupos de medidas profilácticas: las físicas o no farmacológicas, dirigidas a 
combatir la estasis venosa, y las farmacológicas, encaminadas a reducir la 
hipercoagulabilidad.  

o Medidas físicas  

Los métodos no farmacológicos son útiles en la prevención de la ETV aunque, en general, 
su eficacia es inferior a la de las pautas farmacológicas actuales[50]. Es preciso incidir, 
por su trascendencia, en la importancia de la elevación de las extremidades inferiores y la 
movilización temprana[50]. Otras medidas físicas utilizadas con frecuencia son las medias 
elásticas de compresión gradual y la compresión neumática intermitente. Su principal 
ventaja es que no conllevan un riesgo de sangrado, por lo que pueden ser utilizadas 
cuando los fármacos anticoagulantes están contraindicados [15].  

o Medias elásticas de compresión gradual  

Las medias elásticas de compresión gradual ejercen, como su nombre indica, una presión 
gradual que es mayor distalmente, reduciendo la estasis venosa en las extremidades 
inferiores. Debido a que este método es económico y no tiene efectos secundarios suele 
utilizarse como complemento de las otras formas de profilaxis[15][50]. Se ha comprobado 
que previene, de una forma eficaz, el desarrollo de trombosis venosas en el período   
post-operatorio de los pacientes con un riesgo trombótico bajo y en algunos enfermos con 
un riesgo moderado, como sucede en los casos de intervenciones neuroquirúrgicas [24].  

o Compresión neumática intermitente  

La compresión neumática intermitente consiste en un dispositivo que se conecta a unos 
brazaletes expandibles. Produce ciclos de presión que se transmiten al sistema venoso 
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del paciente y provocan el vaciado de las venas profundas de las pantorrillas en dirección 
proximal. De esta manera, se dificulta el estasis venoso y la aparición de trombosis y se 
produce un aumento de la actividad fibrinolítica endógena [15][50]. 

Adicionalmente, existen algunos factores que limitan su uso, como la incomodidad de su 
empleo, la interferencia con los ejercicios de rehabilitación y la imposibilidad de su 
aplicación en las extremidades con férulas o fracturas.  

o Medidas farmacológicas  

Las modalidades de profilaxis farmacológica que se han empleado con mayor frecuencia 
son la heparina no fraccionada (HNF), las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) y los 
anticoagulantes orales. Otros fármacos que también se han usado, aunque menos 
comúnmente, han sido el dextrano, el ácido acetilsalicílico (AAS) y la hirudina.  

o Heparina no fraccionada  

Hasta hace pocos años se ha usado la HNF a dosis bajas por vía subcutánea para la 
profilaxis perioperatoria. Generalmente se administra a dosis de 5 000 U cada 12 horas 
antes de la intervención. Después de la cirugía se continúa su aplicación cada 8 a 12 
horas hasta que el paciente es dado de alta hospitalaria [50]. Esta estrategia tiene la 
ventaja de que no requiere realizar controles de la coagulación y reduce en casi dos 
terceras partes la frecuencia de EP fatal [50].  

o Heparinas de bajo peso molecular  

Las HBPM están reemplazando progresivamente a la HNF debido a su mayor 
biodisponibilidad y absorción, a la posibilidad de administrarlas con una menor frecuencia 
(una vez al día) y a la menor incidencia de trombocitopenia asociada a su uso [49-50]. Se 
administran por la vía subcutánea y su eficacia en la prevención de la ETV es igual o 
ligeramente superior a la de la HNF, tanto en los pacientes médicos como en los 
quirúrgicos. Además su empleo no requiere la realización de controles de la coagulación, 
ya que el riesgo de hemorragia es muy pequeño y no es preciso ajustar las dosis [49].  

o Anticoagulantes orales  

El uso de los anticoagulantes orales está limitado por el mayor riesgo de sangrado, en 
relación con los otros métodos profilácticos, y por la necesidad de practicar controles 
frecuentes de la coagulación[49]. La administración de estos fármacos puede iniciarse 
antes de la intervención, en el momento de la cirugía o después de ella. Sin embargo, en 
los dos últimos casos no previenen la formación de pequeños trombos durante o después 
de la operación, dado que su efecto trombótico no se alcanza hasta el tercer o cuarto día 
del período post-operatorio. En cualquier caso pueden ser efectivos para inhibir la 
extensión de los trombos, por lo que previenen, potencialmente, el desarrollo de una ETV 
clínicamente significativa [15].  
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o Dextrano  

El dextrano disminuye la incidencia de la ETV en los pacientes quirúrgicos, aunque su 
eficacia es bastante inferior a la de la HNF y las HBPM [50]. Además debe administrarse 
por vía intravenosa, puede producir reacciones adversas significativas y su precio es 
elevado.  

o Ácido acetilsalicílico y otros fármacos antiplaquetarios  

La capacidad del AAS para prevenir la ETV es dudosa [49-50]. La literatura sugiere que 
este fármaco disminuye la frecuencia de trombosis venosas después de las 
intervenciones de cirugía general y ortopédicas [51]. Sin embargo, esta reducción es 
significativamente inferior a la obtenida con otros agentes.  

o Hirudina y derivados  

La hirudina y sus derivados, en contraposición a la heparina, no precisan la mediación de 
la antitrombina III como co-factor para ejercer su efecto terapéutico [51]. Pero ésta no es 
su única ventaja, ya que estos fármacos no interfieren con el factor 4 plaquetario y no dan 
lugar a la formación de anticuerpos y, a través de ellos, a la trombocitopenia[51]. Debido a 
ello se les atribuye un futuro prometedor en la prevención y en el tratamiento de la ETV.  

 

o Diagnóstico del tromboembolismo venoso  

Dentro las técnicas de diagnostico para el tromboembolismo pulmonar se tiene las 
siguientes:  

o Diagnóstico del TVP de extremidades inferiores  

El diagnóstico del TVP de extremidades inferiores (EEII) es crucial ya que hasta un 60% 
de las mismas pueden desarrollar un TEP si no son tratadas. Por otro lado, sólo en el 
30% de todas las sospechas clínicas de TVP de EEII se confirman los trombos [50].  

Los métodos diagnósticos disponibles de utilidad van desde la venografía con contraste 
hasta la pletismografía de impedancia, pasando por el eco doppler (ED) (el más utilizado 
en la actualidad), resonancia nuclear (RN) y estudios con isótopos marcados. La Tabla 2 
presenta las principales ventajas e inconvenientes de los métodos citados.  
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Prueba Ventajas Inconvenientes 

Venografía Patrón Oro. 
S casi 100% 
Fácil Interpretación 

Invasiva 
Precisa equipo 
especializado 
Raros, pero serias 
complicaciones 

Impedancia No invasiva S inadecuada 

Fibrinógeno marcado Diagnostica TPV de la 
pantorrilla 

Demorado 

Ecografia Doppler Alta precisión 
No invasiva 
Economica - Disponible 

No sirve para TVP en 
pantorrilla o pelvis 
Limitación con obesos 

RMN Segura en Gestación 
No Invasiva 
Alta precisión 

No disponible 

Dímero D Resultado Rápido 
Para excluir ETV 

Ensayos no estandarizados 

Tabla 2. Modalidades diagnosticas para trombosis venosa profunda en extremidades 
inferiores[50]. 

 

o Diagnóstico del tromboembolismo pulmonar  

El diagnóstico puede realizarse de una manera indirecta (gammagrafía de V/Q) o por 
visualización de los trombos a través de distintas técnicas como la arteriografía pulmonar 
(AP), TAC espiral (TACE) o resonancia nuclear (RN).  

o Gammagrafía pulmonar  

La GP de V/Q consiste en valorar la perfusión pulmonar y compararla con la ventilación 
correspondiente para ver si hay un equilibrio normal de V/Q o si hay V/Q desparejada 
(disbalance V/Q). La GP de perfusión traduce de forma extraordinariamente sensible los 
defectos de perfusión, cualquiera que sea su causa. Por tanto, todas las patologías 
pulmonares que alteren la perfusión pulmonar (enfisema, ruidos, lesiones residuales, 
neumonía, derrame pleural, etc.) harán que la interpretación de la GP de perfusión y la 
GP de V/Q sea difícil cuando se hace para diagnóstico de TEP.  

o Tomografía computada contrastada  

Para confirmar la sospecha diagnóstica de tromboembolismo pulmonar se utiliza la 
tomografía computada contrastada (TC), también conocida como angiografía pulmonar 
por tomografía computada, que produce resultados relativamente confiables en términos 
de sensibilidad y especificidad. Una ventaja es el relativo bajo estrés para el paciente. 
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o Resonancia magnética nuclear  

La RMN permite visualizar las arterias pulmonares, TEP y TVP en una exploración única 
sin la administración de contraste iodado intravenoso o material radiactivo. La técnica 
permite lograr imágenes similares a las de la TAC o angiogramas tridimensionales que 
muestra los vasos y sus cambios de velocidad asociados con el ciclo cardíaco. Se realiza 
cuando se está contraindicado el TAC  

o Arteriografía pulmonar  

Fue el patrón oro de diagnóstico en el TEP. En la práctica sólo se realiza un 10% - 12% 
de las veces en que estaría indicada[51]. Las causas radican en que es una prueba con 
mortalidad (0,5%), morbilidad importante (3%-5%), no siempre está disponible [51].  No se 
hace por riesgo de insuficiencia cardiaca aguda, está contraindicada en la alergia a los 
contrastes iodados, la insuficiencia renal, la HAP severa, la inestabilidad hemodinámica, 
el IAM reciente, arritmias mayores de difícil control y en la insuficiencia respiratoria 
severa.  

 

o Tratamiento médico del tromboembolismo pulmonar  

El objetivo del tratamiento es inducir farmacológicamente una situación de 
hipocoagulabilidad que haga posible estabilizar el trombo venoso[51]; esto es, frenar su 
crecimiento, evitando así la progresión de la trombosis, su fragmentación y el desarrollo 
subsiguiente de recaídas tromboembólicas pulmonares, si bien esta hipocoagulabilidad 
conlleva el riesgo de aparición de fenómenos hemorrágicos. Pese a ello, un porcentaje de 
pacientes desarrollan nuevas embolias pulmonares a pesar de la anticoagulación. El 
tratamiento ideal será aquel que consiga reducir al mínimo estas dos complicaciones, es 
decir, tanto la recaída tromboembólica como la de hemorragia. A largo plazo el objetivo es 
evitar las secuelas, como el síndrome postflebítico y la hipertensión pulmonar.  

 

o Tipos de anticoagulantes  

Dentro de las sustancias usadas para inhibir la generación de coágulos se tiene: 

o Heparina convencional o no fraccionada  

Hasta ahora es considerada como el fármaco de elección en el tratamiento de la fase 
aguda del TEP estable.  La HNF actúa como anticoagulante, cuyo efecto terapéutico se 
basa en una acción antitrombina, para lo cual requiere unirse a la antitrombina III 
plasmática inactivando diferentes factores de la coagulación, entre los que también se 
incluye el factor Xa1-5 [51].  
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o Heparinas de bajo peso molecular  

Surgieron al descubrirse que las propiedades anticoagulantes de la HNF dependían 
mayoritariamente de un único pentasacárido que presenta una elevada afinidad por la 
antitrombina. Las fracciones de la heparina de menor peso molecular pierden su 
capacidad para alargar el tiempo de tromboplastina parcial activada, pero mantienen la 
capacidad de inhibir el factor X activado. Las HBPM actúan inhibiendo preferentemente el 
factor Xa y menos el factor IIa (la trombina). La relación anti-Xa/anti-IIa de las HBPM es 
de 2 a 4:1 frente a la HNF, que es 1:13 [51].  

o Anticoagulantes orales  

Los dicumarínicos son fármacos derivados de la 4-hidroxicumarina y su acción se basa en 
un efecto antagónico sobre la vitamina K, ocasionando una disminución de la actividad de 
los factores de la coagulación dependientes de dicha vitamina (II, VII, IX y X), así como de 
las proteínas C y S6.  

Cuando aparecen hemorragias es necesaria la suspensión del fármaco. En casos leves 
puede ser suficiente administrar vitamina K, pero en casos graves se requiere aportar los 
factores deficitarios que han sido suprimidos por el efecto de los dicumarínicos, ya sea en 
forma de plasma fresco o de concentrados.  

Entre las limitaciones del tratamiento con anticoagulantes orales, aparte de los efectos 
secundarios, cabe destacar su estrecho margen terapéutico y la debilidad de sus niveles 
plasmáticos, que se pueden modificar por numerosos fármacos, así como por variaciones 
en la dieta y en la absorción de la vitamina K, lo que obliga a ajustar constantemente las 
dosis que se administran. Este hecho lleva a la necesidad de mantener un control 
analítico estricto de los pacientes tratados con estos fármacos, lo que supone que deban 
acudir a controles periódicos durante el tiempo que dure el tratamiento.  

Otra limitación viene dada por el hecho de que al suspender el tratamiento la 
normalización de la coagulación no es inmediata, a diferencia de lo que ocurre con la 
heparina.  

En los pacientes de edad avanzada, sobre todo si existe un deterioro de funciones 
superiores que puedan limitar el cumplimiento de la medicación o imposibilitar acudir a los 
controles, el tratamiento con anticoagulantes orales estaría contraindicado y 
probablemente sea el grupo de enfermos en el que las HBPM en la fase de continuación 
aporten más ventajas.  

o Hirudina y otros inhibidores de la trombina  

Debido a las desventajas de la heparina convencional relacionadas con sus propiedades 
farmacocinéticas y biofísicas que reducen su eficacia y seguridad, surgieron las HBPM y 
más recientemente los inhibidores directos de la trombina del tipo de la hirudina y sus 
análogos con el fin de intentar reducir todavía más las tasas de tromboembolismo venoso 
y mejorar la evolución clínica de los pacientes.  
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La hirudina es el primero de una familia de péptidos que inhibe directamente la trombina 
independientemente de una interacción con la antitrombina. Debido a esta propiedad 
estos péptidos, particularmente los análogos más pequeños, inhiben más eficazmente los 
depósitos de fibrina en los pequeños espacios de los trombos ya formados que los 
complejos de heparina-antitrombina que son de mayor tamaño. 

 

o Trombolisis 

Los fibrinolíticos producen la destrucción inmediata del trombo, restaurándose la 
circulación pulmonar, lo que conlleva una disminución de la presión arterial pulmonar y 
mejora del gasto cardíaco. Es el tratamiento de elección del TEP hemodinámicamente 
inestable. Se inicia una vez confirmado el diagnóstico de TEP con absoluta certeza. En la 
tabla 3 se mencionan los principales fibrinolíticos y sus dosis habituales. 

Complicaciones: Producen hemorragias mayores con más frecuencia que la heparina, con 
una media que está en torno al 20%, y muchas de ellas en relación con la punción para la 
arteriografía; hasta el 2.1% de los pacientes tratados presentan hemorragias 
intracraneales, lo que restringe su uso a situaciones de extrema gravedad que permitan 
asumir ese riesgo. Parece ser que el rtPA es el más seguro. 

Contraindicaciones: Son similares a las mencionadas para los anticoagulantes, incluyendo 
además el ACV o hemorragia digestiva recientes, cualquier proceso intracraneal activo, y 
la cirugía o traumatismo recientes  

 

 Bolo Inicial Perfusión 

rt-PA 100 mg iv. en 2 horas 

Streptokinasa 250.000 UI iv. en 20 min. 100.000 U/h durante 24 h. 

Urokinasa 4.400 UI/Kg iv. en 10 min. 4.400 U/Kg/h. durante 12 h. 
Suspender la heparina durante la fibrinolisis. Reiniciarla luego. 
Si se administra streptokinasa, usar previamente hidrocortisona. 

Tabla 3. Administración de fibrinoliticos. 
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o Tratamiento intervencionista 

Algunos tratamientos implican la intervención directa en la vena, estos tratamientos 
invasivos solo se aplican en el evento de una obstrucción severa o potencialmente 
severa. Entre estos tratamientos se tiene: 

o Colocación de un filtro para vena Cava  

Los pacientes con historia de TVP tienen más de un 30% de probabilidades de presentar 
un nuevo episodio en los 3 años siguientes (mayormente en el primer año) y tienen casi 
50% de probabilidades de haber tenido ya algún evento previo, inclusive de forma 
asintomática [57].  

Una vez que tiene lugar un evento trombótico venoso, las altas frecuencias de nuevos 
eventos (6 a 9% de recurrencia anual [52]) motivan el uso de anticoagulantes orales por 
tiempos largos, que van desde 1 año en pacientes con cuadros poco graves y con pocos 
factores de riesgo, hasta el uso de por vida en sobrevivientes de eventos masivos y 
catastróficos o con múltiples factores de riesgo o recurrencias. Sin embargo, existen 
subgrupos de pacientes con francas limitaciones para recibir tratamiento anticoagulante.  

En aquellos pacientes en quienes se tiene la certeza de intolerancia o bien una 
contraindicación para el uso de anticoagulantes orales, el manejo suele presentar un 
grave problema. Es por ello, que desde la década de los cincuenta, se realizaron algunos 
intentos por interrumpir de forma mecánica el retorno venoso a nivel de la VCI. 
Inicialmente, se realizaron ligaduras quirúrgicas o clipajes del vaso (parciales o 
completas) que dieron regulares resultados, pero con un número exagerado de 
complicaciones y co-morbilidad añadida como la aparición de edema masivo en 
extremidades y espectaculares síndromes flebíticos. Más tarde, se crearon diversos y 
mejores diseños con mejores resultados lo que ha logrado que en la actualidad se tengan 
dispositivos de muy bajo perfil, buen diseño anatómico, pocas o nulas contraindicaciones 
y fácil técnica de implante. 

La interrupción de la vena Cava con un filtro está indicada en los siguientes casos [52-55]:  

 

Indicadores clásicos (TEV demostrado) 
 Contraindicación a los anticoagulantes 
 Complicación por anticoagulantes 
 Incapacidad para lograr o mantener 

terapia con anticoagulantes 

Indicadores extendidos (TEV demostrado) 
 TEV recurrente (Agudo o Crónico) a pesar 

de anticoagulación adecuada 
 TVP Iliocaval 
 TVP proximal Flotante 
 Dificultad para establecer terapias  con 

anticoagulantes 
 EP tratada con Trombolisis/Trombectomia 

 EP crónica tratada con 
tromboendarterectomía 

 Trombolisis en TVP Iliocaval 
 TEV con reserva cardiopulmonar limitada 
 EP recurrente con filtro implantado 
 Deficiente cumplimiento de los 

anticoagulantes 
 Alto riesgo de complicación de los 

anticoagulantes (ejp. La ataxia, caídas 
frecuentes) 

 Indicaciones profilácticas en pacientes 
traumatizados con alto riesgo de TEV 

 Procedimientos quirúrgicos en pacientes 
con alto riesgo de TEV 

 Condición médica con alto riesgo de TEV 
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2.2 FILTROS PARA VENA CAVA 

2.2.1 Historia de la interrupción de la vena Cava 

De acuerdo a la literatura en 1846 Rudol Virchow propuso que el trombo pulmonar 
primero se ha originado en las venas del las extremidades inferiores y se ha embolizado 
viajando hacia el pulmón [54]. Dos décadas después, Armand Trousseau propone una 
barrera física como una medida preventiva efectiva para la migración del embolo [54]. En 
1930 Homans popularizó la ligación de la vena femoral para la prevención del EP en 
Estados Unidos [54]. Aun así los resultados de este procedimiento continuaban con el 
riesgo de una embolia de las extremidades contra laterales. Ochsner, DeBaker y O’Niel 
remediaron esta situación moviendo el punto de ligación al nivel de la VCI [54]. En 1970 
Mobin-Uddin introducen el primer dispositivo percutáneo para la interrupción de la vena 
Cava [53-54]. El Mobin-Uddin filtro sombrilla (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Mobin-Uddin Filtro [55]. 

 

Este dispositivo consistía en una membrana fijada por 6 radios de acero inoxidable. El 
cual tuvo complicaciones asociadas con su implantación, migración y oclusión de la vena 
Cava [53]. El filtro de Mobin-Uddin fue removido del mercado en 1977 poco después de la 
llegada del filtro Greenfield  [54]. El filtro Kimray-Greenfield (Figura 5) en acero inoxidable 
revoluciono el campo de la interrupción de la VCI después de su introducción en 1973. 
Muchos dispositivos actuales son inspirados en el diseño de este, el filtro consiste en un 
cono construido con alambres de acero inoxidable fijados en el centro, y en su parte distal 
los alambres tienen un gancho para fijarse de la pared de la vena. En 1990 más de      
120 000 filtros Greenfield habían sido implantados en Entados Unidos [54]. En la 
actualidad ya se ha remplazado por nuevos diseños de filtros.  
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Figura 5. Kimray-Greenfield filtro [57]. 

 

2.2.2 Tipos de Filtros 

Los filtros son dispositivos desarrollados para reemplazar la ligadura de la VCI o el 
empleo de clips para prevenir eventos tromboembólicos pulmonares fatales. Los filtros 
son designados por sus propiedades físicas, su efectividad para atrapar a los coágulos, su 
habilidad para preservar el flujo venoso en la VCI y la facilidad para colocarlos. De los 
disponibles en la actualidad, cada diseño tiene alguna o algunas de las necesidades 
ideales, las cuales son [53-54][58]:  

a. Debe ser capaz de atrapar la mayoría, si no todos, los trombos para prevenir un 
evento de tromboembolia pulmonar nuevo o recurrente. 

b. No debe de ser por sí trombogénico y mantener el flujo venoso en la Cava. 
c. Debe de ser fabricado con material biocompatible, que sea durable y no sea 

corrosivo. 
d. La forma y la integridad estructural debe de ser mantenida por largo tiempo. 
e. El sistema de liberación debe tener un bajo perfil y permitir una fácil colocación. 
f. La captura de los coágulos debe de ser razonablemente efectiva, aunque su 

despliegue no llegue a ser totalmente óptimo. 
g. El filtro no debe de migrar después de ser desplegado. 
h. No debe de condicionar perforación de la VCI. 
i. No debe de ser ferro magnético 

Existen dos clases de filtros: permanentes y no permanentes. Son denominados no 
permanentes aquellos que pueden ser removidos luego de su implantación y estos a su 
vez, en base a sus características, han sido clasificados en 2 tipos: filtros temporales, 
refiriéndose este término a dispositivos que permanecen unidos a una guía metálica o 
catéter transcutáneo que facilita su posterior retiro, y filtros recuperables, que son 
similares a los filtros permanentes y cuyo diseño permite removerlos con un dispositivo de 
captura por vía endovascular. Esta última clase de filtro tiene como ventaja que al no estar 
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conectados a una guía o catéter, se disminuye el riesgo de trombosis del sitio de punción 
y de infecciones. Asimismo, un filtro recuperable ofrece la posibilidad de ser                     
re-posicionado con la finalidad de prolongar indefinidamente su permanencia en la VCI, 
existiendo registros de casos donde el tiempo de permanencia se ha extendido 
exitosamente hasta un máximo de 317 días [59][61]. 

El principio básico de los FVC se inspira en el concepto de una sombrilla hecha de 
materiales variados (por lo general acero o Nitinol®) en forma de cono, red, nido de pájaro 
etc. (Figura 6), que se implanta a nivel de la VCI por debajo de las venas renales 
mediante un abordaje percutáneo. Las vías de acceso para el implante pueden ser 
femoral, yugular o subclavia [58]. 
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Figura 6.  Filtros para vena Cava: (A) Stainless steel Greenfield filter, (B) Percutaneous stainless 
steel Greenfield filter, (C) Titanium Greenfield filter, (D) Bird’s Nest filter, (E) Simon Nitinol filter, (F) 
VenaTech filter, (G) Nitinol Trap Ease filter, (H) Günther Tulip filter. [54]  
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De acuerdo a las recomendaciones del fabricante, algunos filtros no podrán o deberán ser 
colocados mediante el uso de ciertas vías de acceso. Cuando está diseñado para ser 
colocado a través de acceso femoral o yugular, estarán empacados de manera específica 
para asegurar que al momento del despliegue esté en situación correcta. Son colocados 
en la mayoría de las ocasiones en situación infrarrenal, aunque colocaciones a nivel 
suprarrenal pueden ser realizadas, como son las siguientes [53]: 

a. Trombosis de la vena renal 
b. Trombosis de la VCI que se extiende por arriba de la confluencia de las venas 

renales 
c. Trombosis de la VCI infrarrenal, pero que no deja suficiente espacio entre el 

trombo y las venas renales. 
d. Tromboembolia pulmonar recurrente a pesar de existir filtro infrarrenal ya 

colocado. En estos casos, trombosis de vasos gonodales o pélvicos, de 
extremidades superiores o de VCS deberán ser excluidas. 

e. TEP después de existir trombosis de venas ováricas 
f. Embarazo complicado, en casos como TVP o TEP presentes [59].  

2.2.3 Métodos inserción o extracción de filtros para vena Cava  

Dependiendo del modelo del dispositivo es la técnica específica de colocación, aunque 
casi todos los sistemas comparten características generales; ésta suele ser habitualmente 
sencilla, variando muy poco de dispositivo a dispositivo. Por lo general se prefiere una 
sala con fluoroscopia para asegurar su adecuado posicionamiento, aunque también se 
puedo colocar el mismo al pie de la cama del paciente utilizando un arco de fluoroscopia 
en C o con ultrasonido Doppler [61][63]. Según el filtro o las características de la 
intervención se puede implantar el filtro por medio de una punción venosa por vía yugular, 
femoral o subclavia (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Implantación y extracción filtro vena Cava: (A) Liberación, acceso vía vena femoral 
izquierda o derecha (B) Liberación o reposición, acceso vía vena yugular izquierda o derecha (C) 
Extracción. Vía vena yugular izquierda o derecha [64]. 
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Los dispositivos por lo general presentan de manera separada un introductor, una camisa, 
un sistema liberador o empujador, un sistema de extracción para los removibles y el 
propio filtro (Figura 8), el cual por lo general es auto-expandible, adquiriendo su forma una 
vez liberado. El sistema liberador suele ser pasivo o activo siendo el primero mucho más 
sencillo que el segundo. Es importante corroborar la colocación del filtro por debajo de las 
venas renales (independientemente de la vía de implante) pues se han descrito 
complicaciones trombóticas con aparición de deterioro catastrófico de la función renal 
[15][54][57][63][65].  

 

 

 

Figura 8.  (A) Introductor y camisa. (B) sistema de liberación vía femoral (C) sistema de liberación 
o extracción vía yugular. (D) filtro vena Cava Celect. [66] 
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2.2.4 Complicaciones 

Las complicaciones en los filtros para vena Cava pueden ocurrir inmediatamente después 
de la liberación, meses o años después. Las complicaciones asociadas con la liberación 
son [54-55][59][62-65]: 

 

Complicaciones a corto plazo 
 Reacción al medio de contraste 
 Arritmia 
 Embolismo aéreo (sobre todo en la 

inserción yugular) 
 Neumotórax / hemotórax 
 Penetración extravascular de la guía 
 Liberación incompleta 
 Inclinación/Angulación 
 Desplazamiento (por ejemplo, la vena 

ilíaca, vena renal, aorta, corazón) 
 Atasco Guía 
 Migración del filtro 
 La embolización de filtro (por ejemplo, en 

el corazón, la arteria pulmonar) 
 Fractura del Filtro 
 Sangrado / Hematoma sitio de inserción 
 Infección en el sitio de inserción 
 Medio de contraste índice a disfunción 

renal 
 Fistula arteriovenosa 

 Trombosis en el sitio de inserción 

 EP 
 EP Fatal (raro) 

 Muerte (muy raro) 

Complicaciones a largo plazo 

 Aumento del riesgo de trombosis venosa 
profunda posterior 

 Migración: venas proximal o distal de la 
VCI o ilíaca 

 Embolización del filtro 
 La penetración sintomática fuera de la VCI 

(por ejemplo, la aorta, uréter, intestino, los 
nervios, el páncreas) 

 Fractura del filtro 

 Oclusión de la VCI (Sintomática) 
 Estenosis en la VC 
 EP 
 EP Fatal (raro) 

 Atasco Guía 

 

Según la literatura técnica las complicaciones fatales en la liberación raramente ocurren, 
solo un 0.13% de las inserciones[65]. Entre los diferentes modelos de filtros la tasa de 
complicaciones fatales más alta la tiene el Bird’s Nest (Guidant Corporation, Bloomington, 
IN, USA) 0.34% [54][67] el cual ya no se usa.  

Las complicaciones derivadas del procedimiento son infrecuentes. Fundamentalmente 
sangrado a nivel del sitio de punción, desplazamiento proximal del filtro (0-4%)[68], 
Migración del filtro[69], ruptura de la vena Cava (muy infrecuente actualmente) [68-69], 
oclusión de la vena Cava inferior en el largo plazo (0-8%)[69] y embolia pulmonar 
recurrente (1-2%)[60]. La proporción de estas complicaciones varía según la experiencia 
del cirujano y el modelo de filtro utilizado. En la figura 9 se presentan algunas 
complicaciones presentadas en FVCI. 
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Figura 9.  Complicaciones. (A) desplazamiento proximal del filtro. (B) Migración del filtro y ruptura 
de la vena Cava a la altura de las venas renales. (C)(D) Oclusión de la vena Cava inferior en el 
largo plazo.[68-69]  
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2.3 MODELOS ACTUALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS FILTROS 
PARA VENA CAVA 

2.3.1 Modelos In Vivo 

La modelación biológica en animales es realiza antes de los estudios clínicos. Se 
desarrollan modelos en diferentes especies animales como en cerdos, perros, y ovejas. 
Buscando en cada una de ellas algún componente similar o escalable del comportamiento 
del mismo sistema en los humanos. 

Para estos modelos se cuentan con prototipos del filtro en distintos tamaños para los 
diferentes  animales[70]. (Figura 10) 

 

 

Figura 10. Prototipos Filtros vena Cava para animales.[70] 

 

Para evaluar experimentalmente la implantación y posterior recuperación del filtro para 
vena Cava en un estudio in vivo, se  toma una población de animales a los cuales   
percutáneamente bajo la técnica de Seldinger se inserta un filtro en el segmento lumbar y 
el intrahepatico de la VCI. Dependiendo del animal se deja el filtro implantado por 
determinado tiempo, la literatura sugiere para perros 2 a 3 semanas y para ovejas 2 
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meses [70][73]. Al cabo del tiempo estimado se retiran los filtros vía yugular. En todo el 
estudio durante la implantación y la extracción se hace seguimiento con cavografia, 
tomografía computarizada y ultrasonido intravascular en la VCI [70].  

La población de animales se divide en dos grupos y estos a su vez se dividen en dos 
grupos más como se muestra a continuación. (Figura 11)  

 

Figura 11.Clasificación población muestra. 

 

El tiempo entre las extracciones es de acuerdo al animal con que se trabaja y se hace con 
el fin de evaluar el tiempo óptimo antes de una endotelización y las consecuencias en el 
momento de la extracción. 

Tan pronto se extraen los filtros una sub-población de la muestra es sacrificada para 
estudiar los cambios a corto plazo en la VCI[70].  Los demás se sacrifican 6 meses 
después de su extracción para evaluar los cambios a largo plazo [70]. Exámenes post-
morten son evaluadas para determinar si la integridad, morfología o composición de la 
pared de la vena ha tenido daño alguno. Y a su vez determinar si el desempeño del filtro 
es óptimo evaluando la posición del filtro, penetración de la pared, la trombogenicidad y la 
reacción de la pared de la vena (Figura 12). 

  

 

Población

Primera 
Extracción

Se Sacrifican Se Sacrifican 6 
Meses después

Segunda 
Extracción

Se Sacrifican Se Sacrifican 6 
meses después
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Figura 12. Exanimaciones post-morten. [73] 

 

2.3.2 Modelos In Vitro 

Los modelos vasculares artificiales son utilizados ampliamente en investigación, en 
entrenamiento clínico y en pruebas pre clínicas para evaluar el comportamiento mecánico 
y el funcionamiento de múltiples dispositivos biomédicos. 

El entrenamiento médico en modelos con características mecánicas y de geometría muy 
similar a la VCI, permite obtener una mejor técnica y habilidad para la liberación y 
posterior extracción del filtro[71]. Es posible utilizar técnicas angiográficas 
intervencionistas para realizar el entrenamiento en este tipo de modelos, o por 
observación directa en modelos transparentes[71].  

Para evaluar el desempeño de los FVC y determinar su efectividad para atrapar a los 
coágulos y su habilidad para preservar el flujo venoso, se viene utilizando 
experimentalmente métodos ópticos o métodos ultrasónicos[72]. Actualmente el método 
más utilizado es la técnica de marcadores foto-cromicos [75]. Esta técnica es utilizada 
para capturar el desplazamiento del flujo en el interior  y alrededor del filtro. Para la 
técnica de visualización se utiliza un laser ultravioleta para excitar los marcadores foto-
crómicos, de esta manera la solución transparente se tiñe generando una línea de flujo a 
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lo largo del rayo laser. Una cámara CCD es usada para grabar las líneas de flujo tomando 
una imagen cada 0.1 milisegundos después de cada disparo, justo en el momento en que 
se crean las líneas. Un modelo generalizado para la simulación de un procedimiento de 
observa en la figura 13. 

 

Figura 13. Modelo generalizado para la técnica de marcadores foto-crómicos.[75] 

 

 

El fluido más utilizado para estos estudios es el kerosene desodorizado ya que los 
trazadores solo son solubles en solventes orgánicos [72]. El arreglo de este fluido se 
mezcla de tal manera que se obtienen las mismas propiedades físicas de la sangre. 

Los trombos son en silicona de 1 500 mm3 similares al volumen de un trombo promedio. 
Figura 14. 
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Figura 14.  Dimensiones de un trombo promedio (volumen 1 500 mm3) [75].  

 

La evaluación de FVC, ha sido modelada buscando valorar diferentes características, 
entre ellas la capacidad para conservar la forma, el permanecer en el sitio de 
implantación, que no sea trombogénico y mantenga el flujo venoso en la Cava. 

2.3.3 Modelos Matemáticos y computacionales 

Según la literatura la herramienta para los modelos matemáticos y computacionales más 
usada es el análisis por elementos finitos (FEA). De esta manera se realiza un análisis 
biomecánico del comportamiento de los filtros de vena Cava y su interacción con el flujo y 
la pared de la vena. Es entonces necesario partir la estructura tridimensional en pequeños 
volúmenes, a los cuales se les analiza individualmente el comportamiento respecto a los 
parámetros deseados, creando una malla compuesta por múltiples elementos y nodos, 
como se aprecia en la figura 15. El número de elementos define por lo tanto la resolución 
de los análisis pero igualmente aumenta el número de ecuaciones e información presente 
en el análisis.  

 

 

Figura 15. Enmallado en un sólido. 
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Este tipo de procedimientos consiste en generar un algoritmo el cual resuelva para cada 
elemento de la matriz que genera la geometría del filtro o el filtro en la vena, con el cual se 
resuelve una serie de ecuaciones interrelacionadas para luego aplicar los resultados a 
otro elemento, realizando así una serie de pasos convirtiéndose en un algoritmo. Este tipo 
de sistemas de ecuaciones se consideran algoritmos Arbitrarios de Lagrange-Euler (ALE) 
[74]. 

Se define el análisis por elementos finitos (Finite Element Analisys- FEA) y la dinámica 
computacional de fluidos (Computacional Fluid Dynamics-CFD) como los elementos y 
métodos que buscan resolver las ecuaciones de Navier-Stokes y las ecuaciones 
gobernantes del dominio estructural con la ayuda de herramientas computacionales para 
encontrar los esfuerzos en el filtro para vena Cava, causados por la reología de la sangre 
y por la presión venosa.  

En las últimas dos décadas con las nuevas herramientas computacionales se ha 
avanzado mucho en estas técnicas de modelación asistidas por computador y en la 
actualidad el verdadero desafió más que las ecuaciones que gobiernen los fluidos, 
estructuras o la capacidad computacional para resolverlas son los valores iníciales, las 
condiciones de frontera y la definición del problema o estudio.  Software como Fluent 
(Ansys Inc. Canonsburg, PA) , Fempro (Algor Inc. Pittsburgh, PA), Abqus ( Hibbit, 
Karlsson and Sorensen Inc. Pawtucket, RI), Fidap (Fluent Inc., Lebanon, NH) y Matlab 
(MathWorks, Natick, Massachusetts), han sido ampliamente aplicados en modelaciones 
biológicas [75-78]. Estos resuelven efectivamente las ecuaciones iníciales y brindan una 
gran cantidad de opciones y resultados. 

Para poder refinar el análisis computacional se deben caracterizar las propiedades 
reologicas de la sangre, la geometría de los filtros y la vena, y las propiedades mecánicas 
de cada filtro. A continuación algunos ejemplos de modelaciones de filtros. 

 

 

 

Figura 16.  Dinámica computacional de fluidos y modelación por elementos finitos de diferentes 
filtros. (A) Simon Nitinol ®[75] (B) Greenfield Filter ® [77]  
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2.4 FILTROS COMERCIALES 
 

2.4.1 ALN Implants Chirurgicaux 

El filtro ALN® (ALN Implants Chirurgicaux, Ghisonaccia, France) es un filtro para vena 
Cava hidrodinámico retirable. Tiene seis pequeñas patas que lo adhieren a las paredes de 
la vena y tres pequeñas patas que garantizan el correcto posicionamiento dentro de la 
vena, este filtro puede ser posicionado por vía femoral o yugular, y puede ser retirado solo 
por vía yugular. El filtro ALN® es hecho en acero inoxidable 316L y está  Aprobado por la 
FDA y CE. 

 
 
 

Diámetro 32 mm 
Tamaño  55 mm 
Catéter Fr 7Fr * 
Material AISI 316L Stainless Steel 
Forma Cónica 
Acceso Yugular/Femoral/Braquial 
Uso Indicado Opcional (Permanente o Temporal) 
Aprobado FDA/CE 

 
 
 

 
 
 

Figura 17. El filtro ALN® (ALN Implants Chirurgicaux, Ghisonaccia, France) [80] 
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2.4.2 Angiotech and Rex Medical 

Option ™ (Rex Medical, L.P.,  Conshohocken, Pa, USA) Option (TM) es un filtro para vena 
Cava de alta calidad, especialmente diseñado para extracciones a largo plazo. Presenta 
un óptimo posicionamiento y estabilidad en el interior de la vena. El filtro Option ™ es 
hecho en Nitinol ®. Puede ser posicionado por vía femoral o yugular, y puede ser retirado 
solo por vía yugular. Aprobado por la FDA. 

 
 
 

Diámetro 30, 32 mm 
Tamaño  50 mm 
Catéter Fr 5 Fr 
Material Nitinol® 
Forma Cónica 
Acceso Yugular/Femoral/Braquial 
Uso Indicado Opcional (Permanente o Temporal) 
Aprobado FDA 

 
 
 

 

 

Figura 18. Filtro Option ™ (Rex Medical, L.P.,  Conshohocken, Pa, USA) [81] 
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2.4.3 Bard Peripheral Vascular  

o The Simon Nitinol Filter 

Simon Nitinol Filter (Bard, Covington, GA, USA) está hecho en Nitinol® teniendo 
propiedades de memoria bajo la temperatura del cuerpo adquiere una forma de sombrilla 
de siete pétalos. Seis ganchos en sus patas los sujetan de la vena. Puede ser 
posicionado por vía femoral o yugular, no puede ser retirado. Aprobado por la FDA y CE. 

 
 
 

Diámetro 28 mm 
Tamaño  38 mm  
Catéter Fr 7 Fr 
Material Nitinol® 
Forma Cónica 2 Niveles 
Acceso Yugular/Femoral/Ante-cubital 
Uso Indicado Permanente  
Aprobado FDA/CE 

 
 
 

 
 

Figura 19. Simon Nitinol Filter (Bard, Covington, GA, USA) [82] 
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o Recovery Filter   

Recovery Filter (Bard, Covington, GA, USA) está hecho de Nitinol® consiste en dos 
canastillas cónicas que están conectadas para crear dos niveles de filtración, está 
compuesto de 12 alambres, 6 brazos y 6 patas. Puede ser posicionado por vía femoral o 
yugular, puede ser retirado. Aprobado por la FDA y CE. 

 
 
 

Diámetro 28 mm 
Tamaño  41 mm 
Catéter Fr 7 Fr 
Material Nitinol® 
Forma Cónica 2 Niveles 
Acceso Femoral 
Uso Indicado Opcional (Permanente o Temporal) 
Aprobado FDA/CE 

 
 
 

 
 

 

Figura 20. Recovery Filter (Bard, Covington, GA, USA) [82] 
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2.4.4 B.Braun/Vena Tech  

o Vena Tech LGM Filter  

LGM o VenaTech Filter (B. Braun/VenaTech Evanston, IL, USA) está hecho en Phynox® 
con seis patas en un arreglo cónico similar al los modelos Greenfield. Puede ser 
posicionado por vía femoral o yugular, no puede ser retirado. Aprobado por la FDA y CE. 

 
 
 

Diámetro 28 mm 
Tamaño  38 mm 
Catéter Fr 10 Fr 
Material Phynox Wire 
Forma Cónica 
Acceso Yugular/Femoral 
Uso Indicado Permanente  
Aprobado FDA/CE 

 
 
 

 

 

 

Figura 21. LGM or VenaTech Filter (B. Braun/VenaTech Evanston, IL, USA) [83] 
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o Vena Tech LP Filter  

VenaTech Low-Profile (LP) Filter (B. Braun/VenaTech Evanston, IL, USA)  está hecho en 
Phynox ® en contraste con su predecesor utiliza ocho patas en un arreglo cónico similar 
al los modelos Greenfield. Puede ser posicionado por vía femoral o yugular, no puede ser 
retirado. Aprobado por la FDA y CE. 

 
 
 

Diámetro FDA:28 mm  CE:35 mm 
Tamaño  43 mm 
Catéter Fr 7 Fr 
Material Phynox Wire 
Forma Cónica 
Acceso Yugular/Femoral 
Uso Indicado Permanente  
Aprobado FDA/CE 

 
 
 

 

 

Figura 22. LGM or VenaTech Filter (B. Braun/VenaTech Evanston, IL, USA) [83] 
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2.4.5 Boston Scientific   

o Titanium Greenfield Filter (TGF)   

Titanium Greenfield Filter (TGF) (Boston Scientific/ Meditech, Natick, MA, USA), 12-F 
Over-the-Wire Stainless Steel Greenfield Filter (SGF) diseño cónico con seis patas que 
terminan en ganchos que lo sujetan de la vena, está hecho en aleación de titanio para 
más flexibilidad. Puede ser posicionado por vía femoral o yugular, no puede ser retirado.  
Aprobado por la FDA y CE. 
 

Diámetro 28 mm 
Tamaño  50 mm 
Catéter Fr 12 Fr 
Material Beta III Titanio 
Forma Cónica 
Acceso Yugular/Femoral 
Uso Indicado Permanente  
Aprobado FDA/CE 

 

o 12-F Over-the-Wire Stainless Steel Greenfield Filter (SGF) 

12-F Over-the-Wire Stainless Steel Greenfield Filter (SGF) (Boston Scientific/ Meditech, 
Natick, MA, USA), diseño cónico con seis patas que terminan en ganchos que lo sujetan 
de la vena, está hecho en acero inoxidable 316L. Puede ser posicionado por vía femoral o 
yugular, no puede ser retirado.  Aprobado por la FDA y CE. 
 

Diámetro 28 mm 
Tamaño  50 mm 
Catéter Fr 12 Fr 
Material 316L Stainless Steel 
Forma Cónica 
Acceso Yugular/Femoral 
Uso Indicado Permanente  
Aprobado FDA/CE 

 

Figura 23. Titanium Greenfield filter (TGF) (Boston Scientific/ Meditech, Natick, MA, USA) [84] 
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2.4.6 Cook Incorporated   

o Gianturco-Roehm Bird's Nest® Vena Cava Filter 

Bird’s Nest Filter (Guidant Corporation, Bloomington, IN, USA),  es una única estructura 
compuesta por cuatro alambres de acero inoxidable de 25 cm de longitud, que se 
encuentran enredados varias veces y están atados en dos estructuras con forma de V. 
estas estructuras posen ganchos para sujetarse de la pared de la vena. Puede ser 
posicionado por vía femoral o yugular, no puede ser retirado. Aprobado por la FDA y CE. 
 
 
 

Diámetro 40 mm 
Tamaño  80 mm 
Catéter Fr 12 Fr 
Material Biocompatible  Stainless Steel 
Forma Varying Unique Desing 
Acceso Yugular/Femoral 
Uso Indicado Permanente  
Aprobado FDA/CE 

 
 
 

 

 

Figura 24. Gianturco-Roehm Bird's Nest® Vena Cava Filter (Guidant Corporation, Bloomington, 
IN, USA) [85]. 
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o Günther Tulip Filter  

Günther Tulip Filter (Guidant Corporation, Bloomington, IN, USA) está hecho por una 
aleación cobalto, cromo, níquel, hierro, molibdeno y manganeso. Tiene una estructura de 
cuatro patas con sus respectivos ganchos para sujetarse de la pared y unos alambres 
intermedios para crear la zona de filtrado. Este filtro puede ser posicionado por vía 
femoral o yugular, y puede ser retirado solo por vía yugular. Aprobado por la FDA y CE. 

 
 
 

Diámetro 30 mm 
Tamaño  50 mm 
Catéter Fr Yugular :7 Fr Femoral: 8.5 Fr 
Material Conichromo 
Forma Cónica 
Acceso Juglar/Femoral 
Uso Indicado Opcional (Permanente o Temporal) 
Aprobado FDA/CE 

 
 
 

 
 

 

Figura 25. Günther Tulip filter (Guidant Corporation, Bloomington, IN, USA) [85]. 
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o Celect Filter 

Celect  Filter (Guidant Corporation, Bloomington, IN, USA) es hecho en una aleación de 
cobalto, cromo, níquel, hierro, molibdeno y manganeso. Tiene un diseño cónico con doce 
alambres. Posee una estructura secundaria que le permite posicionarse mejor. Este filtro 
puede ser posicionado por vía femoral o yugular, y puede ser retirado solo por vía yugular. 
Aprobado por la FDA y CE. 
 
 
 

Diámetro 30 mm 
Tamaño  50 mm 
Catéter Fr Juglar :7 Fr Femoral: 8.5 Fr 
Material Conichromo 
Forma Cónica 
Acceso Juglar/Femoral 
Uso Indicado Opcional (Permanente o Temporal) 
Aprobado FDA 

 
 
 

 

 

 

Figura 26. Celect filter (Guidant Corporation, Bloomington, IN, USA) [85]. 
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2.4.7 Cordis Endovascular   

o TrapEase Filter   

TrapEase Filter (Cordis Corporation, Bridgewater, NJ, USA) está hecho en Nitinol y 
consiste en dos canastillas cónicas que generan dos niveles de filtración. Seis patas con 
sus ganchos lo sujetan de la pared de la vena Puede ser posicionado por vía femoral o 
yugular, no puede ser retirado. Aprobado por la FDA y CE. 

 
Diámetro 30 mm 
Tamaño  50 mm 
Catéter Fr 6 Fr 
Material Nitinol® 
Forma Doble Canasta 
Acceso Yugular/Femoral/Ante cubital 
Uso Indicado  Permanente 
Aprobado FDA/CE 

o OptEase Filter   

OptEase Filter (Cordis Corporation, Bridgewater, NJ, USA) tiene el mismo diseño que 
TrapEase Filter. Este filtro puede ser posicionado por vía femoral o yugular, y puede ser 
retirado solo por vía yugular. Aprobado por la FDA y CE. 

 
Diámetro 30 mm 
Tamaño  54 mm 
Catéter Fr 6 Fr 
Material Nitinol® 
Forma Doble Canasta 
Acceso Yugular/Femoral/Ante cubital 
Uso Indicado  Opcional (Permanente o Temporal) 
Aprobado FDA/CE 

 

 

Figura 27. TrapEase Filter (Cordis Corporation, Bridgewater, NJ, USA) [86]. 
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2.4.8 Rafael Medical   

o SafeFlo 

SafeFlo® Vena Cava Filter (Rafael Medical Technologies, Inc., Delaware COL, USA) está 
hecho en Nitinol® su configuración provee una efectiva captura de los trombos. El 
SafeFlo® se ofrece en tres tamaños (pequeño, mediano, grande) en un rango de 
diámetros entre los 15mm y 27mm. Este filtro puede ser posicionado por vía femoral o 
yugular, y puede ser retirado solo por vía yugular 
 
 
 

Diámetro 25 mm 
Tamaño  60 mm 
Catéter Fr 6 Fr 
Material Nitinol® 
Forma Doble anillo en espiral 
Acceso Yugular/Femoral 
Uso Indicado  Opcional (Permanente o Temporal) 
Aprobado CE 

 
 
 

 

 

Figura 28.  SafeFlo® Vena Cava Filter (Rafael Medical Technologies, Inc., Delaware 
COL, USA) [87]. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 PROCESO DE DISEÑO  

Con el fin de establecer la forma y materiales de un dispositivo que cumpla con los 
requerimientos, se seguirá la metodología de diseño de Crosman [88-89]. 

3.1.1 Alternativas de solución 

o Clasificación de objetivos 

Desarrollar un FVC metálico con estructura tridimensional. 

Implementar un método confiable y reproducible para la fabricación, procurando conservar 
las características geométricas. 

o Establecimiento de funciones 

Obtener un FVC con la apropiada fuerza radial y memoria de forma, para poderlo 
introducir por un catéter y que este recupere su estructura al ser liberado. 

Obtener un FVC el cual capture los trombos en el torrente sanguíneo de la vena Cava y 
que este tenga el mínimo contacto posible con la sangre para evitar turbulencias en el 
flujo. 

Utilizar materiales metálicos inoxidables, biocompatibles y con posibilidad de realizar 
tratamiento térmico para liberar los esfuerzos y crear la estructura. 

o Fijación de requerimientos 

Diámetro del FVC: 30 mm. 

Altura de FVC: 50 mm. 

o Generación de alternativas 

Para la generación de alternativas se divide el problema principal en problemas más 
fáciles de abordar y a cada uno de estos se le sugieren posibles formas de solución. 
Luego se generan distintas combinaciones entre las soluciones de cada sub-problema 
para desarrollar soluciones al problema principal. Una vez determinadas las posibles 
soluciones se pasa a evaluar cuales de estas son las más viables para su construcción 
final, a partir de los criterios de selección predeterminados. En la figura 29 se muestra la 
subdivisión del problema principal planteada para los FVC y las posibles combinaciones 
para dar solución al problema general. En la figura 30 el proceso de selección de la 
solución más adecuada a partir de los criterios de selección. Las alternativas de solución 
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se presentan a continuación. En lo que se sigue se define como ESTRUCTURA 
PRIMARIA aquellos elementos del dispositivo cuya función es la sujeción y estabilización 
del mismo a la pared de la vena, y se define ESTRUCTURA SECUNDARIA como 
aquellos elementos que tienen como fin estabilizar y mantener una posición fija del 
dispositivo con respecto de la vena. 

 

 

 

Figura 29. Subdivisión del problema general en sub-problemas. Además se muestran por las 
flechas de colores las posibles combinaciones que generen soluciones al problema general. 

 

En las tablas 3 y 4 se presentan los resultados de las alternativas de solución y su 
ponderación para definir el diseño definitivo. 
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CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

CONCEPTOS 

        Ref.    

Biocompatibilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidad de 
obtener una 
estructura 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacidad de 
conservar una 

estructura 
+ + + + + + 0 0 0 0 0 0 

Resistencia a la 
corrosión 

- - - - - - 0 0 0 0 0 0 

Fuerza Radial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Superficie de 
contacto con la 
sangre ( Menos 
Trombogénico) 

+ + 0 - - - + + 0 - - - 

Capacidad de 
retener trombos 

- - 0 + + + - - 0 + + + 

Integridad en la 
vena 

0 - 0 0 - - 0 - 0 0 - - 

Facilidad para la 
fabricación 

+ + 0 - - - 0 0 0 - - - 

Tiempo de 
fabricación 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Costo de la materia 
prima ( Mas 
económico) 

+ + + + + + - - - - - - 

Sumar + 4 4 2 3 3 3 1 1 0 1 1 1 

Sumar 0 5 4 7 5 4 4 8 7 11 7 6 6 

Sumar - 2 3 1 3 4 4 2 3 0 3 4 4 

Puntuación 2 1 1 0 -1 -1 -1 -2 0 -2 -3 -3 

Rango 1 2 3 4 6 7 8 9 5 10 11 12 

¿Continua? SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 
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Tabla 4. Criterio de pre-selección de los conceptos de solución del sistema, donde los (+) 
significan que para ese criterio de selección este concepto tienen un mejor comportamiento que el 
concepto de referencia, los (0) igual comportamiento que la referencia y los (–) un comportamiento 
deficiente con respecto a la referencia. 

 

  CONCEPTO 

   Referencia.   

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

PESO CAL POND CAL POND CAL POND CAL POND 

Biocompatibilidad 20% 10 2 10 2 10 2 10 2 

Capacidad de obtener 
una estructura 

10% 10 1 10 1 10 1 10 1 

Capacidad de conservar 
una estructura 

10% 10 1 10 1 10 1 10 1 

Resistencia a la 
corrosión 

10% 10 1 10 1 10 1 10 1 

Fuerza Radial 10% 10 1 10 1 10 1 10 1 

Superficie de contacto 
con la sangre ( Menos 

Trombogénico) 
5% 10 0.5 9 0.45 8 0.4 7 0.35 

Capacidad de retener 
trombos 

15% 0.45 0.3 5 0.75 8 1.2 9 1.35 

Integridad en la vena 10% 10 1 6 0.6 10 1 6 0.6 

Facilidad para la 
fabricación 

5% 10 0.5 10 0.5 9 0.45 9 0.45 

Tiempo de fabricación 2.5% 10 0.25 10 0.25 10 0.25 10 0.25 

Costo de la materia 
prima ( Mas económico) 

2.5% 10 0.25 10 0.25 10 0.25 10 0.25 

 PUNT 8.8 8.8 9.55 9.25 

 RANGO 3 4 1 2 

 CONT No No Desarrollar No 
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Tabla 5. Criterio final de selección donde (CAL) equivale al comportamiento del concepto con 
respecto al concepto de referencia y (POND) al valor ponderado de la calificación a partir de pesos 
asignados a cada criterio de selección, aquí se genera un rango y el ubicado en el primer lugar se 
pasa a proceso de desarrollo.  

 

Se concluye así que el diseño más apropiado para el desarrollo del FVC es el siguiente: 

 

 

Figura 30. Diseño final para construcción de Filtro para Vena Cava. 

 

 

Figura 31. Diseño en CAD de filtro escogido. 
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3.2 MATERIALES Y MÉTODOS PARA EL DISPOSITIVO 

Para proporcionar la forma a la cual se quieren llevar los alambres (Figura 32), se 
construye un molde que provee las dos siluetas para la estructura primaria y secundaria, 
este molde consiste en una lámina de acero a la cual se le fijan semicilindros en aluminio 
en puntos estratégicos determinados según el diseño del filtro (Figura 33). Los 
semicilindros permiten obtener la forma de moldeo a los alambres para el posterior 
tratamiento térmico de recocido, liberando los esfuerzos y obteniendo así la estructura. 
Estos semicilindros se fijan de tal manera que los que están encargados de moldear el 
alambre se puedan mover para aumentar o disminuir los ángulos de la estructura 
deseada.  

 

 

Figura 32. Silueta deseada para los alambres. (A) estructura primaria. (B) estructura secundaria 

 

 

Figura 33. Molde para obtener estructura del Filtro para Vena Cava. 
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Utilizando un alambre de acero AISI 304LL (Tabla 5) de 0.46 mm (0,018”) de diámetro 
para la estructura primaria  y un alambre de acero AISI 304LL de 0,25mm (0,010”) para la 
estructura secundaria, se pasan estos a través de los semicilindros haciéndolos tomar la 
forma configurada (Figura 34). Es importante aclarar que se pueden colocar cualquier 
cantidad de alambres en un mismo molde siempre y cuando se coloque un sobre otro 
para mantener siempre el mismo plano.  

 

Tabla 6. Composición química en porcentaje peso de acero AISI 304LL. Las cantidades 
representan el porcentaje peso. 

 

 

Figura 34. Alambres en el molde llevándolos a la silueta deseada 

 

 

 

Comp. Química  % 
Peso 

C Cr Ni Si Mn S P V 

AISI 304LL [79] 0,04 18,3 8,7 1 2 0,03 0,045 - 
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Se realizan un tratamiento térmico de recocido, el cual consiste en elevar mediante un 
gradiente la temperatura del dispositivo, mantener esta temperatura durante determinado 
tiempo y luego enfriarlo hasta la temperatura ambiente.  El tratamiento térmico se realiza 
para liberar los esfuerzos internos del material y crear una nueva forma libre de esfuerzos 
(Recocido de alivio de tensiones). Se realizan múltiples ensayos variando tanto el tiempo 
de las rampas de calentamiento y enfriamiento como el tiempo a temperatura constante. 
Se define el proceso y protocolo definitivo a partir de los ensayos realizados y de apoyo 
bibliográfico [90-93]. 

Se retiran los moldes de la mufla y se desmontan los alambres. Se comprueba que al 
someterlos a una fuerza y alterarles su forma recuperen su estructura y que esta cumpla 
con las características geométricas del diseño definitivo. 

Luego del tratamiento térmico de recocido los alambres quedan con una capa de oxido la 
cual se retira por medio de una solución SOAP la cual tiene la siguiente composición [94]: 

 

 

 

 

Tabla 7. Solución SOAP para realizar limpieza química. Las cantidades representan el porcentaje 
peso [94]. 

 

La solución se utiliza para realizar una limpieza mediante ataque químico a la superficie 
del alambre, para retirar la corrosión. Se utiliza este tipo de sustancia ya que no contiene 
ácidos minerales debido a lo corrosivo, toxico y contamínate ambiental que son estos [94]. 
Se sumergen los alambres en la solución preparada y se agitan por 30 minutos. Teniendo 
en cuenta que los subproductos generados son exotérmicos y levemente tóxicos se utiliza 
un beaker de vidrio y protecciones para la manipulación, las cuales incluyen guantes, 
gafas, tapabocas y bata anti fluidos manga larga. Se detiene el ataque con abundante 
agua y se dejan los alambres sumergidos en agua por 20 minutos para estabilizar la 
reacción.  

Para el ensamble de los alambres se diseña un molde en CAD el cual se imprimió en una 
impresora 3D de prototipado Dimension SST 1200. Este molde se utiliza en el ensamble 
de los alambres para la estructura primaria y secundaria. (Figura 35).  

 

 

 

Comp. Química % 
Peso 

H2C2O4 H2O2 NH4HF2 H2O 

Solución SOAP 8.4 36 15 39 
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Figura 35. Molde diseñando en CAD para ensamble de Filtro para Vena Cava. 
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Para el capuchón se utiliza una aguja para biopsia  TruCore ® (Angiotech 
Pharmaceuticals, Inc. Vancouver, Canadá) de 1.024 mm (18 Ga) en acero AISI 316L y 
toda la estructura es pegada con MG 100 PMMA grado medico (Adhesive Systems Inc. 
Frankfort, IL) dejando curar durante 8 horas según especificaciones del fabricante [95].  
 

o Recocido Homogenización Final 

Tanto los alambres como el capuchón se someten a un recocido de homogenización para 
estabilizar eléctricamente las superficies de los dos tipos de aceros y prevenir potencial 
corrosión por par galvánico. Todo este proceso se lleva a cabo antes de someter los 
alambres a la solución SOAP y hacer el ensamble final. En la figura 36 se presenta 
algunas imágenes del proceso de construcción. 

A 

 

B

 

C

 

D 

 

Figura 36. Imágenes del proceso de construcción de un Filtro para Vena Cava. (A) Molde para 
dar forma a los alambres. (B) Alambres Montados en el molde. (C) Terminado tratamiento térmico. 
(D) Estructura primaria montada en el molde. 
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3.3 MODELO EN SILICONA 

Según la bibliografía [55][75-77][96] se conoce que la región de la vena Cava en la que se 
posiciona el filtro tiene una anatomía sencilla la cual es un cilindro que va desde la 
bifurcación en las venas iliacas de cada miembro inferior, hasta las venas renales. Por lo 
tanto a partir de una vela de 20 mm de diámetro se recrea la VCI mediante la técnica de la 
cera perdida, la técnica consiste en tallar o moldear una pieza de cera la cual luego es 
recubierta por algún material como el acrílico, resinas o silicona. Al solidificarse el material 
se eleva la temperatura hasta el punto en que la cera se derrite y queda un conducto en el 
interior del bloque solidó con la geometría y dimensiones deseadas. Se esparce la vela de 
cera con una capa de caucho-silicona RTV7888-20 (General Electric Silicone. Wilton, CT) 
catalizada al 1.5% porcentaje peso de catalizador Beta 16 (General Electric Silicone. 
Wilton, CT) de aproximadamente 1 mm, la cual corresponde al espesor de la VCI [97], 
procurando mantener constante el espesor en todo el modelo, se deja curar por 24h 
según recomendaciones del fabricante[98]. Mediante aumento de temperatura se retira 
toda la cera del interior del modelo y se limpia con abundante agua y detergente.  

 

 

Figura 37.  Modelo tridimensional de la VCI construida en caucho-silicona RTV7888-20 

 

3.4 MODELACIÓN COMPUTACIONAL 

3.4.1 Modelación del flujo  en la VCI con el filtro. 

Utilizando el software SOLID EDGE 19. (UGS Corp. Plano, TX) se recrea la VCI con un 
diámetro de 20 mm y a esta se le posiciona en su interior el modelo del filtro a desarrollar 
(Figura 38). Para la modelación computacional se utiliza el software Fluent 12 (Ansys Inc. 
Canonsburg, PA), para realizar una modelación 3-D del comportamiento del fluido al 
interior de la VCI y en el filtro, para conocer los esfuerzos en el filtro y la pared venosa. Se 
realiza una modelación de flujo no estable para un fluido no-newtoniano. Se asume la 
sangre como un fluido de comportamiento no-newtoniano, esta característica del 
comportamiento de la sangre ha sido utilizada muy poco por otros investigadores debido a 
la limitante en software para simulaciones con fluidos no-newtoniano, igualmente se 
asume que el fluido es laminar e incompresible [75-78]. Se asume una densidad de la 
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sangre de 1 055 kg/m3, una viscosidad de 3.69E-03 kg/m/s y una velocidad de 0.106 m/s. 
Se definen la entrada y salida en la vena a nivel proximal y distal respectivamente (Figura 
39). 

Se analiza la velocidad de la sangre en el interior de la vena y la periferia del filtro. Se 
modelan los esfuerzos cortantes que ejerce el fluido sobre la pared del filtro y se observa 
las líneas de flujo y su representación como vectores dependientes de la dirección y la 
velocidad (Figura 40). 

 

 

 

Figura 38. Modelo en CAD Vena Cava Inferior con el filtro. 
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Figura 39. Se definen la entrada y salida en la vena a nivel proximal y distal respectivamente.  

 

 

Figura 40. Modelación del fluido en la Vena Cava Inferior. 
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3.4.2 Modelación del desempeño mecánico del FVC 

Utilizando el software SOLID EDGE 19. (UGS Corp. Plano, TX) se recrea el filtro 
seleccionado anteriormente con un diámetro de 30mm y una altura de 50 mm con 
alambres de 0.46 mm (0,018”) de diámetro en la estructura primaria y de 0.25 mm 
(0,010”) en la estructura secundaria. El modelo de CAD se utiliza en el software 
Workbench (Ansys Inc. Canonsburg, PA), para realizar un análisis de esfuerzo estático, 
generando una malla de 1 266 211  nodos y 71 937 elementos de estructura tetraédrica 
de 8-nodos (Figura 41). El material del filtro se define como acero AISI 304L, el cual tiene 
sus propiedades mecánicas en la biblioteca del software. Se definen las condiciones de 
frontera para las cuales se bloquea las cuatro patas inferiores, para evitar movimientos 
rotacionales o traslacionales.  

 

Figura 41. Enmallado del FVC. En los alambres el enmallado es mucho más fino que en el 
capuchón, con el fin de tener resultados más reales. 

Se somete el FVC a las presiones ejercidas por el flujo sanguíneo, cargando la superficie 
del FVC con los datos encontrados en la simulación de flujo, como se aprecia en la figura 
42. Se analiza los esfuerzos de Von Mises causados por la presión venosa y la 
deformación del FVC, para analizar si el material no supera el esfuerzo último y puede ser 
sometido a este tipo de cargas y determinar si la geometría disipa los esfuerzos con 
efectividad.  
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Figura 42. Filtro cargado con las condiciones de frontera, presiones y esfuerzos cortantes 

 

3.5 MODELACIÓN IN VITRO 

Se utiliza una bomba sumergible con capacidad de variación de la velocidad de flujo, la 
cual se fija a un flujo de 1.6 L/min para recrear el procedimiento endovascular utilizando el 
modelo fabricado en caucho-silicona RTV7888-20 de la VCI con 20 mm de diámetro. Se 
recubre el interior del modelo con Silicona Heavy Duty (CRC Industries Inc., Warminster, 
PA) para disminuir la fricción causada por el caucho-silicona y recrear mejor el 
procedimiento al simular mejor el endotelio [71]. Se busca analizar el desempeño del FVC 
y comprobar que este no migre ni se balance con el flujo. 

Se utiliza una caja de acrílico para ubicar el modelo, esta se llena con agua para crear un 
mejor contraste (Figura 43).  
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Figura 43. Ubicación del modelo en caja de acrílico. 

 

Utilizando el arco en C GE OEC 9600 (General Electric Medical Systems. Salt Lake City, 
UT) se toman imágenes del procedimiento para analizar la radiopacidad del FVC, su 
estructura, su capacidad recuperarse y de adaptarse a la forma de la vena. Se utiliza el 
sistema de liberación del Günther Tulip Filter con un catéter 7F2.  

Luego se toman varias placas con distintos kV en un mamógrafo Senographe DMR+    
(GE Healthcare) para evaluar el posicionamiento del filtro y el correcto anclaje.  

La modelación del procedimiento se realiza con la ayuda y el consentimiento del            
Dr. Ramiro Correa Restrepo, radiólogo intervencionista, y la tecnóloga en radiología 
intervencionista Sra. Patricia Castrillon Zapata. 

 

3.6 PRUEBA MECÁNICA 

Se realizan pruebas mecánicas de flexión utilizando la Maquina Universal de Ensayos   
Instron 3345, con una celda de carga con capacidad máxima de 10 N y resolución de       
± 0.0001 N a una velocidad de 60 mm/min con el fin de medir la rigidez de la estructura 
primaria y secundaria al ser deformados dentro de la pared arterial. 

                                                

2 1 French (F) equivale a 0.33 mm 
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Figura 44. Prueba mecánica a flexión para prototipo de FVC. 

 

3.7 PRUEBAS DE ELECTRO CORROSIÓN 

Para analizar la resistencia a la corrosión de los prototipos definitivos se prepara una 
solución de acido sulfúrico al 2% y se le suministra un voltaje de 3 V (DC). Se suspende la 
parte distal de la estructura primaria en la solución y se deja por 5 días. 

 

  

Figura 45. Ataque electro corrosivo a estructura primaria de prototipo de filtro. 
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3.8 ESTÉREO-MICROSCOPIA ÓPTICA 

Se preparan un muestra del alambre como materia prima (sin tratamiento térmico de 
recocido, ni conformación de la estructura secundaria) para utilizarlo como control.  

Se preparan 3 prototipos uno limpiado químicamente con solución SOAP, el otro sin 
limpieza para realizar una comparación del proceso de limpieza química y el que fue 
sometido a la prueba de electro corrosión. 

Utilizando un estéreo-microscopio SMZ100x0 (Nikon) se toman imágenes con una cámara 
digital DigitalSight (Nikon) adaptada al estéreo-microscopio. De cada prototipo se toman 
imágenes con aumentos de a 8X, 20X y 80X aumentos, aprovechando la variación de  
profundidad y colimación de la luz para analizar posibles defectos de fabricación o 
presencia de corrosión.  

 

 

Figura 46. Prototipo de FVC en el estereomicroscopio. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS MODELACIÓN COMPUTACIONAL 

4.1.1 Modelación del flujo en la VCI con el filtro 

En la figura 47 se presenta la modelación por FEA de las líneas de flujo para el diseño 
propuesto con y sin un trombo simulado. Se aprecia en el filtro sin el trombo insertado que 
la velocidad máxima con respecto a la velocidad de entrada (0.04715 m/s – 0.066 m/s) 
tiene un incremento del 40 % al pasar a través del filtro. Al ubicar el trombo la diferencia 
de velocidades a la entrada de la vena y su máximo (0.04715 m/s – 0.09 m/s) se presenta 
un incremento del 90% en la velocidad. Por lo tanto el incremento de velocidad al ubicar el 
trombo en el filtro propuesto es hasta un 36 % que se localiza en la periferia del trombo. 
Este resultado se puede atribuir a la reducción súbita de velocidad en la sección 
transversal del flujo, dado que se trata de un fluido incomprensible y de acuerdo a la ley 
de conservación de masas, para sostener el mismo flujo en un área reducida la velocidad 
debe aumentar. Resultados similares en cuanto a la tendencia de la ubicación de los 
máximos en las líneas de flujo son reportados por Sandy F.C Et al [99] al evaluar el flujo 
mediante FEA en una vena de 20 mm de diámetro, con un trombo de 10mm de diámetro, 
usando filtros como el Stainless Steel Greenfield Filter y el Simon Nitinol Filter; reportan 
aumentos de velocidad en las máximas líneas de flujo de hasta un 100%. Además se 
modelan diseños de filtros comerciales como lo son el Günter Tulip y ALN Filter bajo las 
mismas condiciones obteniendo resultados similares (Anexo 1) 
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A. 

  

B. 

 

Figura 47. Modelación por FEA de la velocidad del flujo en la VCI. (A) VCI con filtro (B) VCI con 
filtro y coágulo. 
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4.1.2 Modelación de esfuerzos cortantes ejercidos por el fluido en el FVC 

También se modelo mediante FEA los esfuerzos cortantes que transmite el fluido a los 
alambres en el filtro. Se puede apreciar como el máximo esfuerzo cortante en un filtro sin 
trombos es de 3.545 Pa (Figura 48), al agregar un trombo al flujo los esfuerzos se 
reducen hasta 2.741 Pa (una disminución del 29%) (Figura 49) este fenómeno se puede 
explicar a la luz de la ley de la ecuación reologica de la sangre. Si bien al reducir la 
sección transversal la velocidad aumenta y la tasa de corte se reduce por que el gradiente 

de velocidades ( ) disminuye de modo que los esfuerzos cortantes disminuyen 

tambien. Otros autores han reportados valores de 8.85 Pa y 1.5 Pa [99] aunque otros 
autores reportan valores mucho más bajos de 0.032 Pa [75] 

 

 

Figura 48. Esfuerzos cortantes ejercidos por el fluido en los alambres del FVC. 
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Figura 49. Esfuerzos cortantes ejercidos por el fluido en los alambres del FVC con coágulo. 

 

4.1.3 Modelación del desempeño mecánico del FVC 

Para verificar que el filtro no falle por fatiga ni genere deformaciones excesivas se realizo 
una modelación por FEA aplicando las presiones y esfuerzos cortantes generados por el 
flujo con sus respectivas condiciones de frontera. El máximo esfuerzo por el criterio de 
von Mises fue de 0.035 MPa el cual es mucho menor al límite elástico del ANSI 304L (380 
MPa) este esfuerzo máximo ocurre en los ganchos, sin embargo su baja magnitud 
garantiza que ninguna de las partes del dispositivo fallara bajo los esfuerzos aplicados por 
el fluido o por fatiga. Ver figura 50. 
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Figura 50. Esfuerzo de von Mises en el Filtro para Vena Cava 

 
La figura 51 se muestra el máximo desplazamiento en el dispositivo por acción de las 
presiones y esfuerzos cortantes debidos al flujo. El máximo desplazamiento reportado es 
de 0.000025 mm, lo cual garantiza la estabilidad estructural del filtro en su funcionamiento 
normal. 

 

Figura 51. Desplazamiento del Filtro para Vena Cava por acción de presiones y esfuerzos 
ejercidos por el fluido. 
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4.2 MODELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ENDOVASCULAR IN VITRO 

Al recrear el procedimiento endovascular se alcanza introducir y liberar el prototipo de 
FVC según se describe en el capítulo 3.5. La fricción del modelo de silicona se reduce 
efectivamente simulando el endotelio, la conformación de la estructura al ser liberada es 
la adecuada y se logra capturar efectivamente trombos. Al realizar una variación del flujo 
se comprueba el anclaje del FVC en el interior de la vena y la conservación de su 
estructura. En la figura 52 y 53 se aprecian algunas imágenes del procedimiento.  

 

Figura 52. Imágenes angiográficas de la modelación del procedimiento endovascular. 
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Figura 53. Placas de Rayos X del prototipo FVC posicionado en la vena en las cuales se puede 
observar el correcto posicionamiento del filtro, y determinar que los ganchos no realizan daño 
alguno a la pared de la misma.  

 

En el Anexo 2 se encuentran el informe y la opinión del médico presente durante la 
simulación del procedimiento, acerca del comportamiento del FVC definitivo, del 
comportamiento de los modelos y la similitud con un procedimiento endovascular real.   
De acuerdo con la prueba de inserción se comprobó que el dispositivo es de fácil 
liberación, permite un buen anclaje a la pared del endotelio y la estructura secundaria 
permite mayor estabilización con respecto a su posición en la vena. resultados similares 
son reportados por Cook en sus modelos Tulip® y Celect® [100-102] y por ALN Implants 
Quirugicaux  [103] con su modelo ALN®, esta fijación es debida tanto a los ganchos de la 
estructura primaria como a la forma de la estructura secundaria que estabiliza el filtro a la 
pared del endotelio, además, el filtro construido pueden ser liberado con un catéter 7 Fr, 
normalmente el diámetro de catéter para otras marcas como Boston Scientific y B.Brown 
llegan a 8 Fr. y 10 Fr. siendo más invasivo para el paciente.  
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4.3 PRUEBA MECÁNICA 

Al someter el filtro a una fuerza de flexión en dos de los brazos de la estructura primaria 
se encontró un comportamiento elástico durante la deformación máxima (10 mm) 
equivalente al diámetro interior de la vena, esto garantiza que la fuerza aplicada por las 
estructuras secundaria y primaria se mantienen constantes. Los resultados de la fuerza de 
flexión son: Fuerza máxima 0.032 N a 10 mm de deformación, esto implica que la 
constante de elasticidad de la estructura primaria es  

 

𝑘 =
1

2

0.032 N

10 mm
= 0.016 

𝑁

𝑚𝑚
 

 

Esta fuerza es lo suficientemente grande como para garantizar un anclaje permanente a 
la pared del endotelio, pero no tan grande como para dañar el tejido [104-105]. 

 

4.4 ESTÉREO-MICROSCOPIA ÓPTICA 

Al hacer una comparación, por medio del estéreo microscopio a 8x, 20x y 80x de 
aumento, entre un acero AISI 304L sin tratamiento térmico, una porción del acero del filtro 
después del recocido, otra porción del acero después del recocido y después de ser 
limpiado con la solución SOAP  y otra porción del acero tratado térmicamente después de 
la prueba de corrosión. No se encuentra ningún cambio en apariencia o color superficial el 
cual suponga indicios de corrosión por ataque químico o efecto de par galvánico, lo que 
garantiza su estabilidad química ante agentes corrosivos. 
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A.

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 

E. 

 

F. 

 

Figura 54. Estéreo-microscopia óptica.: (A) AISI 304L sin tratamiento térmico Aumento 40x. (B) 
AISI 304L después de limpieza SOAP Aumento 80x. (C)(D) Estructura secundaria después de 
ataque electro corrosivo. Aumento 20x. (E)(F) Gancho en estructura primaria después de limpieza 
SOAP. Aumento 20x. 
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4.5 RESULTADOS GENERALES 

Se obtuvo un FVC, el cual es comparable con otros dispositivos producidos 
comercialmente por compañías multinacionales. La comparación se pudo realizar tanto en 
estructura, acabados superficiales y capacidad de retención de trombos. En la figura 55 
se aprecia un FVC fabricado en esta investigación. 

 

Figura 55. Filtro para Vena Cava definitivo. 

 

Es posible utilizar los FVC fabricados en este estudio con un catéter angiográfico 7F 
comercial para realizar los procedimientos (Figura 56), siendo este un catéter utilizado con 
los FVC de algunas marcas como COOK Incorporated y ALN Implants Chirurgicaux. Las 
características geométricas de los dispositivos fabricados, sus diámetros y longitudes son 
también comparables con los de las marcas comerciales, teniendo en cuenta que se 
pueden fabricar de más hilos en las estructuras primarias y secundarias utilizando el 
mismo protocolo de fabricación.  

 

Figura 56. Filtro para Vena Cava definitivo saliendo de catéter angiográfico 7F 
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El modelo en silicona desarrollado durante esta investigación cumple con modelos 
propuestos por otros investigadores, y simulan con realidad la anatomía de la VCI, El 
protocolo aquí implementado para desarrollar el modelo en silicona, permite desarrollar 
geometrías específicas, tanto para las venas o alguna patologías, convirtiéndose en una 
gran herramienta tanto para el entrenamiento médico como para el diseño y prueba de 
diferentes dispositivos biomédicos.  
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5. CONCLUSIONES 

El protocolo presentado en este estudio para la fabricación de un dispositivo de retención 
de trombos en la VCI, se puede reproducir con facilidad y de manera eficaz, obteniendo 
como resultado un dispositivo con un buen acabado superficial, resistente a la corrosión y 
con estructuras primaria y secundaria claramente definidas las cuales conservan su forma 
en la geometría de la VCI. 

 El FVC fabricado se puede utilizar con las técnicas endovascular actúales usando un 
catéter 7F comercial, sin necesidad de entrenamiento adicional para la manipulación y 
utilización de estos dispositivos. 

La fabricaciones de los modelos en silicona siguiendo el protocolo descrito en esta 
investigación es también reproducible, teniendo en cuenta que se logra recrear y simular 
con gran similitud la realidad clínica, un procedimiento endovascular o alguna otra 
patología de interés, ya que al presentarse el protocolo de manera amplia y generalizada 
se puede adaptar a casos y patologías específicas. Son de gran utilidad estos modelos 
tanto para el diseño, prueba y validación de dispositivos biomédicos como también para el 
entrenamiento medico y planeación de procedimientos.  

El análisis por elementos finitos se desarrolla de manera amplia y generalizada para 
poder entender con mayor profundidad su comportamiento, poder analizar los resultados 
de tratamientos y la interacción de los dispositivos biomédicos. Es posible definir las 
propiedades mecánicas de los tejidos involucrados y definir las propiedades mecánicas de 
los dispositivos biomédicos, así como también es posible definir las geometrías de 
manera específica y las diferentes cargas a las que se someten tanto los dispositivos 
como los tejidos. Determinando así que la geometría propuesta en el filtro genera menor 
aumento de velocidad de la sangre del orden de un 60% menos que los filtros comerciales 
como el Tulip y el ALN. 

No se observo evidencia de corrosión superficial luego de el proceso térmico de recocido 
ni después de las pruebas para análisis de corrosión, mostrando la conservación de las 
propiedades anticorrosivas del material a nivel superficial, sin embargo se debe de 
realizar pruebas más especificas para determinar grados de corrosión a un nivel más 
profundo y así asegurar su futura posibilidad de utilización en pruebas biológicas.  

El prototipo definitivo se libera fácilmente, logrando un excelente posicionamiento en el 
interior de la vena, atrapa correctamente los trombos y no se desplaza ni migra con el 
aumento del flujo. La radiopacidad del material utilizado permite la fácil manipulación y 
posicionamiento del FVC. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se requiere diseñar un kit de liberación y extracción propias para el filtro propuesto. 

Se recomienda someter el prototipo a la técnica de marcadores foto-cromico para verificar 
las líneas de flujo en el filtro y a través de este, respecto a los resultados presentados en 
la modelación por elementos finitos. 

Se recomienda realizar pruebas biológicas tanto en modelos animales como pruebas de 
laboratorio para analizar citotoxicidad, irritabilidad, genotoxicidad y hemocompatibilidad.  

Se sugiere hacer una prueba de difracción de rayos x del acero ANSI 304L usado antes y 
después del tratamiento térmico de recocido con el objetivo de verificar la pasivación del 
níquel o la aparición de fases metaestables que contengan níquel. 

Para plena seguridad del grado de corrosión del dispositivo tanto de manera superficial 
como profunda se hace necesario realizar pruebas de corrosión intragranular (ASTM A-
262) para determinar la resistencia del material a la corrosión, prueba de potencial de 
corrosión estático y pruebas potenciodinámicas, para determinar así el verdadero grado 
de corrosión del dispositivo. 
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ANEXO 1 

Modelaciones por FEA del flujo para el Günter Tulip y ALN Filter respectivamente. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

Sólidos en CAD desarrollados durante la investigación. 
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