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Introducción

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es 
una de las enfermedades que más mortalidad y morbilidad 
genera en todo el mundo, afectando a 65 millones de per-
sonas, y que supondrá la tercera causa de muerte global en 
2030, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1. 

Actualmente, las terapias farmacológicas convencionales 
se dirigen fundamentalmente a la disminución de la infla-
mación bronquial, así como a la broncodilatación, con el 
objetivo de mejorar los síntomas, la tolerancia al ejercicio y 
reducir la frecuencia y gravedad de las exacerbaciones. No 
existe evidencia suficiente que indique que ninguno de los 

tratamientos existentes modifique el deterioro a largo plazo 
de la función pulmonar2.

En pacientes con enfisema pulmonar la reducción del 
volumen pulmonar endoscópica (RVPE) es una terapia utili-
zada en estadios avanzados, que puede mejorar la tolerancia 
al ejercicio, el estado de salud y la función pulmonar en 
pacientes seleccionados3. Durante los últimos años se han 
desarrollado distintas técnicas que consiguen esta reducción 
de volumen mediante broncoscopia, evitando gran parte de la 
mortalidad y complicaciones que suponía la RVP quirúrgica4. 
Estas técnicas de RVPE, se dividen en reversibles (válvulas 
endobronquiales) e irreversibles (espirales - coils, espuma 
selladora y ablación térmica con vapor). 
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Resumen
En pacientes con enfisema pulmonar, la reducción del volumen pulmonar endoscópica (RVPE) es una terapia válida en estadios 

avanzados y que puede mejorar la tolerancia al ejercicio, la calidad de vida y la función respiratoria en pacientes seleccionados.
Presentamos el caso de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo enfisematoso, quien a pesar de tra-

tamiento farmacológico óptimo evoluciona a empeoramiento de su clase funcional, por lo que se consideró candidato a técnicas 
de RVPE, tras comprobar que cumplía criterios. El paciente precisó la realización de dos técnicas endoscópicas secuenciadas, 
primero mediante colocación de válvulas y en una segunda fase de coils, que finalmente permitieron la estabilización de la 
enfermedad a la espera del trasplante pulmonar.

Palabras clave: Reducción de volumen pulmonar; Enfermedad pulmonar obstructiva crónica; Enfisema; Válvulas endo-
bronquiales; Coils.

SEQUENTIAL ENDOSCOPIC LUNG VOLUME REDUCTION TREATMENT WITH ENDOBRONCHIAL VALVES AND COILS

Abstract
Endoscopic lung volume reduction (ELVR) is an accepted treatment option for patients with advanced emphysema and it 

has been demonstrated to improve exercise tolerance, pulmonary function, and quality of life in selected patients.
We present the case of a patient with chronic obstructive pulmonary disease who, despite optimal pharmacological treat-

ment, persisted with worsening of his functional class, which is why he was considered a candidate for endoscopic lung vol-
ume reduction techniques, after ascertaining that he met inclusion criteria. The patient needed to undergo two endoscopic 
techniques due to the suspicion of ineffectiveness of one of them, which finally allowed the stabilization of the disease while 
awaiting to receive lung transplantation.

Key words: Bronchoscopic lung volume reduction; Chronic obstructive pulmonary disease; Collateral ventilation; Emphy-
sema; Endobronchial valves; Coils.
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Observación clínica

En enero de 2013 un varón de 62 años acude a consultas 
de Neumología, con antecedentes de tabaquismo activo, con 
un índice paquetes-año (IPA) de 35 y diagnosticado en 2009 
de EPOC, con una obstrucción según la Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) de estadio grave 
(GOLD 3), con un volumen espiratorio máximo en el primer 
segundo (FEV1) de 1.040 ml (31.4%) y un test de broncodi-
latación positivo. Según la Guía Española de la EPOC (GesE-
POC), presentaba un fenotipo no agudizador con enfisema. 
La difusión de monóxido de carbono (DLCO) era de 11,24 ml/
min/mmHg (39,8%) y existían datos de atrapamiento aéreo 
según la pletismografía, que objetivaba una capacidad pul-
monar total (CPT) de 6.980 ml (108%), un volumen residual 
(VR) de 3.160 ml (140%) y una relación VR/CPT del 130%. 

El paciente refería, en el momento de la consulta, un 
empeoramiento de su disnea habitual, siendo de moderados 
esfuerzos o de grado 2 según la escala modificada Medical 
Research Council (mMRC). En la escala BODEx su puntua-
ción fue de 5. 

El paciente estaba en tratamiento con triple terapia 
con bromuro de tiotropio y una combinación de salme-
terol/propionato de fluticasona a la que se le añadieron, 
tras esta visita, teofilinas y una instrucción en técnicas de 
rehabilitación respiratoria. Además, se solicitaron nuevas 
pruebas de función pulmonar, en las que se apreció un 
empeoramiento en la pletismografía, alcanzando un VR 
de 185% y un valor de VR/CPT del 153%, manteniéndose 
estables los valores de FEV1 (24,7%) y de DLCO (35%). 
En el test de la marcha de 6 minutos (TM6M) el paciente 
recorrió 428 m (66,54%) (Fig. 1). Tras esta evaluación, se 
objetivó un empeoramiento de la gravedad y pronóstico, 
cambiando la clasificación a un GOLD D y un BODE de 6. 
Al no mostrar mejoría tras la optimización de tratamiento 
farmacológico y abandono del hábito tabáquico se planteó 
la opción de realizar una RVPE.

Según el protocolo establecido en nuestro centro para 
RVPE en primer lugar se hizo una tomografía computarizada 
(TC) torácica, en la que se identificó un extenso enfisema 
paraseptal y centrolobulillar heterogéneo y de predominio en 
lóbulos superiores (Fig. 2). Después, una gammagrafía de 

Figura 1. Evolución temporal de los 
parámetros espirométricos, en FEV1 
y VR (A) en el test de la marcha 
de los 6 minutos (TM6M) y en la 
escala de disnea mMRC (B). Se re-
presentan gráficamente los distintos 
momentos de las intervenciones por 
broncoscopia realizadas (colocación 
de válvulas endobronquiales, reti-
rada de las mismas y colocación de 
coils).
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FEV1: Volumen Espiratorio forzado en el primer segundo. VR: Volumen residual. TM6M: Test de la 
marcha de los 6 minutos. mMRC: Escala de disnea modificada de la Medical Research Council. 
VE: Colocación de válvulas endobronquiales. VE: Retirada de las válvulas. Co: Colocación de los coils.
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perfusión que mostró una distribución muy heterogénea, irre-
gular y panfocal de la perfusión en ambos pulmones, siendo 
más extensa a nivel del lóbulo superior derecho (LSD), con 
un porcentaje de perfusión del 38% frente al 62% en el pul-
món contralateral. Finalmente se programó una broncoscopia 
flexible para evaluar el grado de estanqueidad lobar me-
diante CHARTIS®, que evidenció la existencia de ventilación 
colateral en el lóbulo superior izquierdo (LSI) y la exclusión 
lobar completa del LSD. Teniendo en cuenta la ausencia de 
comunicación colateral en el LSD mediante CHARTIS®, se 
procedió a la colocación de tres válvulas endobronquiales 
de tipo Zephyr® en abril de 2013 (Fig. 3).

La evolución resultó satisfactoria, con mejoría en el TM6M 
a 458 m (71% de su predicho) y en la disnea a 1 según 
la escala mMRC (Fig. 1). El estadio GOLD pasó a grado 
C, manteniéndose el fenotipo no agudizador con enfisema 
según GesEPOC.

En 2014, un año después de la colocación de las válvulas 
endobronquiales, el paciente comenzó a presentar agudiza-
ciones frecuentes de perfil infeccioso, algunas con necesidad 
de hospitalización, y se observó un nuevo empeoramiento en 
el TM6M a 132 m (32%) junto con un aumento su disnea a 
un valor de 3-4 en la escala mMRC. El resto de pruebas de 
función respiratoria permanecían sin cambios significativos 
respecto al año anterior, con un FEV1 de 780 ml (24%) y un 
VR de 4450 ml (187%) (Fig. 1). Por todo ello, se objetivó 
un empeoramiento de su gravedad y pronóstico, con una 
puntuación de 10 en la escala BODE y un estadio D en la 
clasificación GOLD. 

En 2015, ante estos datos y la dudosa eficacia de las 
válvulas endobronquiales se decidió la retirada de las mis-
mas, con cese posterior de las exacerbaciones y mejoría 
de la disnea. Además, se derivó a un centro hospitalario de 
referencia para valoración de trasplante pulmonar.

Tras varios meses de estabilidad clínica se repitió el pro-
tocolo de RVPE, con idénticos resultados en la gammagrafía 
de perfusión y en el CHARTIS® (con ventilación colateral 
en LSI). Dado el insuficiente parénquima y la existencia 
de bullas subpleurales de gran tamaño en LSD, se decidió 
tratamiento unilateral del LSI, con colocación de 9 coils (Fig. 
3), en espera del posible trasplante pulmonar y consiguiendo 
una mejoría clínica (mMRC de 2) y en el TM6M, alcanzando 
225 m (40,7%) (Fig. 1). 

Actualmente, el paciente continúa incluido en programa 
de trasplante pulmonar, con estabilidad desde el punto de 
vista clínico, sin empeoramiento funcional y con un único 
episodio de agudización infecciosa al primer mes de la co-
locación de los coils.

Discusión 

En diferentes estudios se ha visto que en el tratamiento 
de la EPOC la RVPE mejora la disnea, la capacidad para 
realizar ejercicio y la calidad de vida de los pacientes que 
permanecen sintomáticos tras tratamiento médico óptimo3,5. 

La técnica de RVPE más estudiada y utilizada es la de las 
válvulas endobronquiales, que se implantan en el bronquio 

Figura 2. TC torácica. Varios 
cortes en los que se observa 
enfisema paraseptal y centro-
lobulillar heterogéneo de pre-
dominio en lóbulos superiores.
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correspondiente a la zona enfisematosa que se quiere ais-
lar, y mediante la colocación de una válvula, con la que se 
produce un paso unidireccional del flujo aéreo, se consigue 
una pérdida de volumen progresiva en cada espiración hasta 
conseguir una atelectasia lobar completa. Esta técnica ha sido 
recientemente aprobada por la Food and Drug Administration 
(FDA), se encuentra incluida en la cartera de servicios del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) y está recogida dentro de 
las guías GOLD2,6. Para ello, es importante que las cisuras 
interlobares estén completas y no exista ventilación colateral. 
Además, tienen la ventaja de que pueden ser retiradas en 
caso de complicaciones, siendo la más frecuente la agudi-
zación infecciosa (9,3% de los casos), motivo principal de 
retirada en nuestro paciente. Otras complicaciones posibles 
son la hemoptisis leve (6,1%), la migración valvular (4,3%) 
y el neumotórax (4%)7.

Nuestro paciente, tras la colocación de válvulas endo-
bronquiales, mostró un empeoramiento de la clase funcional, 
con un aumento del VR de más de 1.600 ml. En el estudio 
BeLieVeR-HIFi5 solo un 35% de los pacientes presentaron 

atelectasia completa del lóbulo intervenido, lo cual se con-
sidera un criterio necesario para la posterior mejoría clínica 
y funcional en un paciente tratado con válvulas. Nuestro 
paciente cumplía con los criterios de selección, pero no pre-
sentó atelectasia en las pruebas de imagen realizadas. Esto 
muestra cierta incertidumbre en la evolución de los pacientes 
sometidos a estas técnicas, y la necesidad de estudiar las 
variables que influyen en la misma. 

Por otra parte, existe otra técnica, los coils de nilitol que, 
al igual que las válvulas, están incluidos en la guía GOLD y 
en la cartera de servicios del SNS2,6. Se trata de una técnica 
irreversible que produce una retracción del parénquima al 
aplicar tensión al tejido circundante, redirigiendo el aire a las 
porciones sanas del pulmón. La complicación más frecuente 
de estas últimas es la neumonía, hasta en un 18% de los 
casos en el primer año tras la colocación de los mismos. 
Otras son las agudizaciones infecciosas, la hemoptisis y el 
neumotórax8. Nuestro paciente presentó un único episodio de 
exacerbación manteniéndose posteriormente estable desde 
el punto de vista clínico y funcional.

Figura 3. A) TC torácica. Vál-
vula endobronquial (flecha 
blanca) en lóbulo segmenta-
rio de LSD. B) Imágenes de 
colocación de las válvulas me-
diante broncoscopia en LSD 
en segmentos apical, poste-
rior y anterior. C) Radiografía 
de tórax posteroanterior con 
visualización de coils en LSI. 
D) Imagen obtenida median-
te fluoroscopio, tras colocación 
de coils en LSI.
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Basándonos en la recomendación de expertos9, los pa-
cientes candidatos a la RVPE son aquellos que muestran una 
obstrucción grave (GOLD 3-4) y FEV1 entre 20-50%, con 
datos de hiperinsuflación en la pletismografía (VR > 175%), 
DLCO entre 20-50% y que persisten sintomáticos con una 
puntuación en escala mMRC de disnea mayor o igual a 2, 
pese al cese del hábito tabáquico, de un tratamiento médico 
óptimo y de realizar rehabilitación respiratoria, además de 
beneficiarse, si precisan, de oxigenoterapia domiciliaria y 
con una tolerancia mínima al ejercicio (recorrer al menos 
150 metros en el TM6M)9,10.

Tras identificar a los candidatos desde el punto de vista 
clínico y funcional, debe hacerse una adecuada evaluación 
radiológica de los mismos. También es necesario clasificar 
adecuadamente el enfisema en homogéneo o heterogéneo. 
Se considera como heterogéneo aquel enfisema cuya dis-
tribución no afecta de manera uniforme a todos los lóbulos 
pulmonares, sino que se presenta de un modo predominante 
en alguna región en concreto. A pesar de que la mayoría 
de estudios de reducción mediante válvulas se han enfoca-
do en pacientes con un enfisema heterogéneo, la evidencia 
reciente sugiere que en aquellos con enfisema homogéneo 
también es efectivo11.

Otro punto crucial en la evaluación pre-intervención de los 
pacientes candidatos a RVPE es el estudio de la estanquei-
dad lobar. Para ello es necesario el estudio de la circulación 
aérea colateral, utilizando el sistema CHARTIS®10,12, que se 
basa en la medición mediante un catéter endobronquial de la 
oclusión con balón al flujo de aire y cuantificar la ventilación 
colateral en compartimentos aislados del pulmón. También se 
puede valorar la integridad de la cisura, que se define como 
íntegra si está completa en el 85% de su recorrido entre el 
lóbulo sobre el que se quiere intervenir y el adyacente, en 
3 ejes de la TC, lo cual es indicador de estanqueidad lobar. 
Esta medida es imprescindible, ya que aquellos pacientes 
con ventilación colateral significativa no se benefician de las 
válvulas endobronquiales, puesto que los lóbulos ocluidos se 
ventilarían por los alveolos colaterales11.

A nuestro criterio, la especial relevancia de este caso 
radica en el empleo en un mismo paciente de dos procedi-
mientos de RVPE distintos de manera secuencial, mediante 
la colocación de válvulas endobronquiales y coils en una 
segunda fase, con resultado posterior favorable. No hemos 
hallado en la literatura publicada hasta el momento expe-
riencias previas similares.

Conclusiones

Tras presentar el primer caso en la literatura con un 
tratamiento secuencial con válvulas y coils, podemos con-
cluir que en los pacientes con EPOC grave con enfisema, 

que en relación con la hiperinsuflación padecen una seria 
limitación funcional y un empeoramiento clínico progresivo 
a pesar de tener un tratamiento farmacológico óptimo, no 
debemos obviar la posibilidad de realizar una RVPE, me-
diante coils o válvulas endobronquiales. Estas técnicas han 
demostrado un beneficio en el alivio de síntomas, aumento 
de la tolerancia al ejercicio, mejora de la calidad de vida y 
en los datos de atrapamiento aéreo, con disminución del 
volumen residual.
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