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Papel de la reducción de volumen pulmonar 
por técnica fibrobroncóscópica en el paciente 
con enfisema grave

RESuMEN

El enfisema pulmonar es una patología que, en sus grados 
más graves, produce una severa incapacidad en el pacien-
te, impidiéndole realizar las actividades básicas de su vida 
cotidiana; los tratamientos médicos, broncodilatadores, no 
mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes. la mejor 
opción terapéutica es el trasplante pulmonar en aquellos que 
cumplan criterios; otra alternativa, es la cirugía de reduc-
ción de volumen con resultados aceptables, aunque invasiva, 
costosa y con alta morbi-mortalidad. los nuevos retos del 
tratamiento del enfisema grave se centran en realizar la re-
ducción de volumen por técnica broncoscópica. Para ello, se 
han desarrollado diversas técnicas con resultados dispares. 
En esta actualización, revisamos la utilidad de las diferentes 
técnicas y los estudios que demuestran que la reducción de 
volumen pulmonar realizada con válvulas endobronquiales o 
con “coils”, en pacientes bien seleccionados son dos técni-
cas seguras y útiles para mejorar la calidad de vida, función 
pulmonar y tolerancia al ejercicio de pacientes con enfisema 
grave.
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El enfisema grave es una enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPoc) que produce destrucción 
pulmonar progresiva e irreversible de la vía aérea es 
causado, principalmente, por el hábito de fumar en per-
sonas susceptibles(1-3). la intensidad del enfisema tiene 
relación con el número de cigarrillos que se consume 
y el número de años que el paciente lleva fumando. El 
enfisema produce un deterioro lento y progresivo de 
la función pulmonar que conduce a una obstrucción 
crónica al flujo aéreo. Su principal consecuencia es un 
déficit mecánico secundario a la hiperinsuflación pul-
monar; el aire queda atrapado en el pulmón y no puede 
salir, los alveolos se dilatan y destruyen; otras áreas 
pulmonares menos dañadas son comprimidas por la 
dilatación alveolar y dejan de funcionar, la capacidad 
pulmonar total (cPt) y el volumen residual (Vr) au-
mentan, el volumen circulante y el volumen de reserva 
inspiratorio disminuyen, el pulmón pierde su elasti-
cidad y se hace menos distensible por la destrucción 
e hiperinsuflación(4-6). El movimiento de los músculos 
respiratorios se limita, lo que dificulta la respiración, y 
se produce una hiperinsuflación dinámica progresiva 
que incrementa el deterioro de la función pulmonar. 
En sus grados más evolucionados, se produce una in-
capacidad muy intensa que impide al paciente realizar 
las actividades básicas de la vida cotidiana, llevándole 
al sedentarismo(1). con mucha frecuencia, los pacien-
tes precisan oxigenoterapia crónica en domicilio y/o 
equipos portátiles de oxígeno para poder deambular. 
la utilidad del tratamiento es limitada; las opciones 
terapéuticas pasan, obligatoriamente, por dejar de fu-
mar y hacer fisioterapia respiratoria para potenciar la 
musculatura respiratoria y accesoria. la oxigenotera-
pia y la ventilación no invasiva son tratamientos que, 
en algunos pacientes, ayudan a mejorar la calidad de 
vida. los medicamentos broncodilatadores no produ-
cen un alivio muy significativo en los pacientes graves. 
la mejor opción terapéutica es el trasplante pulmonar 
en aquellos que cumplan criterios y encuentren un do-
nante de órgano(7).

En la década de los 50, otto Brantigan, un cirujano 
de Baltimore, hizo una clasificación para el enfisema 
y propuso la cirugía de reducción de volumen pulmo-
nar (crVP) en los pacientes cuyo enfisema él clasifi-
caba como parcialmente difuso, sin bullas, aquellos en 
los que las partes periféricas del pulmón estaban más 
dañadas que en el resto, aumentaban el volumen de 
los pulmones, aplanaban los diafragmas y comprimían 
partes sanas del parénquima pulmonar, lo que produ-
cía, para este autor, buena parte de los síntomas de los 
pacientes. Propuso, sin éxito, la crVP para recuperar 
las áreas sanas comprimidas por el tejido pulmonar da-
ñado(8). En 1993, aM ciccone et al.(9) retoman la idea 

y proponen que la crVP podría mejorar la retracción 
elástica del pulmón y disminuir la hiperinflación, mejo-
rando la mecánica respiratoria y la función del músculo 
diafragmático. El estudio nEtt (national Emphysema 
treatment trial), un estudio prospectivo, multicéntrico 
y aleatorizado, desarrollado en 17 centros en USa, in-
cluye a 1.218 pacientes con enfisema grave que fueron 
divididos en 2 grupos: uno recibía tratamiento conven-
cional con medicamentos, oxigenoterapia y rehabilita-
ción pulmonar (grupo control) y, en el otro, se agregaba 
a este tratamiento la crVP. El estudio nEtt demostró, 
claramente, los beneficios de la crVP en pacientes con 
enfisema heterogéneo, de predominio en lóbulos supe-
riores y con marcada limitación al ejercicio. la mejoría 
se expresaba por una mayor supervivencia, mejor tole-
rancia al ejercicio y una mejoría significativa en la ca-
lidad de vida medida con el cuestionario de calidad de 
vida St. George’s respiratory Questionnaire (SGrQ). 
los resultados se mantuvieron en el tiempo a los 3 y 
5 años en los pacientes que sobrevivían. no se detec-
tó mejoría en los pacientes con enfisema homogéneo. 
Sin embargo, el procedimiento quirúrgico empañaba 
los resultados por la alta morbi-mortalidad operatoria 
y postoperatoria, medida a los 90 días de la cirugía. 
la mortalidad fue del 7,9% en paciente tratados con 
crVP y de 1,3% en el grupo control, en los pacientes 
considerados por el estudio nEtt de alto riesgo y, de 
5,2% vs 1,5%, en los no considerados de alto riesgo. la 
tasa de complicaciones intraoperatorias fue del 9% y 
las complicaciones postoperatorias del 58,7%, con re-
intubación (21,8%), arritmias (18,6%), neumonía (18%), 
reingreso en Uci (11,7%) y traqueotomía (8,2%). la fuga 
aérea fue de unos 7 días de promedio en el 90% de los 
pacientes y, las fugas prolongadas, en el 48%(10). con el 
paso de los años, se confirmó que este tipo de cirugía 
era muy invasiva, costosa y con mucha morbimortali-
dad(11) y los intentos del tratamiento del enfisema gra-
ve se centraron en realizar la reducción de volumen 
por técnicas alternativas, menos agresivas y costosas, 
que consiguieran los mismos logros con menos riesgos 
para los pacientes(10-11). En este sentido, se desarrolló, 
en primer lugar, la reducción de volumen por video-
toracoscopia, técnica menos costosa, mejor tolerada, 
con unas indicaciones precisas, y otras nuevas técnicas 
que por vía endoscópica –fibrobroscoscópio flexible– 
intentan realizar la reducción de volumen pulmonar. 
En esta línea de trabajo, se han desarrollado diversas 
técnicas: ablación térmica por vapor, espumas sella-
doras, fenestración bronquial, “tapones bronquiales”, 
“spigots”, válvulas endobronquiales y “coils”. a conti-
nuación describiremos en qué consiste cada técnica y 
nos centraremos, preferentemente, en aquellas de las 
que disponemos de pruebas que apoyan su utilización 
en la práctica clínica diaria(12-14).
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ablación térmica por calor

consiste en la aplicación de vapor de agua a alta tem-
peratura: a través de un catéter especialmente dise-
ñado (intervapor Uptake Medical r) el vapor produce 
una reacción por daño térmico que induce a la pérdida 
de volumen. El procedimiento no es reversible y no se 
afecta por la existencia de ventilación colateral. En la 
literatura existe un solo estudio controlado en pacien-
tes bien seleccionados con enfisema grave en lóbulos 
superiores. Este estudio muestra mejoría significativa 
en el FEV

1
 y en la calidad de vida SGrQ a los 6 meses. 

El test de 6MWt no mejora a los 6 meses y el procedi-
miento es considerado seguro para los pacientes. Por 
el momento, no hay datos que avalen su utilidad y será 
necesario planificar en los próximos años estudios más 
amplios que permitan definir el papel de la ablación 
térmica por calor en el enfisema grave(15).

Fenestración bronquial

En 1978, terry y cols.(13) estudiaron la ventilación cola-
teral en el pulmón de individuos sanos y con enfisema. 
comprobaron que, en los pacientes sanos, la resisten-
cia al flujo aéreo era menor a través de la ventilación 
bronquial que en la ventilación colateral y detectaron 
que en pacientes con enfisema ocurría lo contrario, 
sugiriendo que este hallazgo podría tener implicacio-
nes terapéuticas. creían que la creación de comuni-
caciones entre el parénquima pulmonar y la gran vía 
aérea podría mejorar la ventilación del paciente con 
enfisema. Para valorar esta posibilidad desarrollaron 
un ensayo con 315 pacientes (EaSE trial) que demos-
tró algunos beneficios a corto plazo, pero a los 6 meses 
no había diferencia entre las dos ramas del estudio (p. 
nS). El estudio fue suspendido y la hipótesis de trabajo, 
abandonada.

tapones bronquiales - “Spigots”

Se trata de un tapón de silicona, que se coloca en los 
bronquios subsegmentarios produciendo atelectasia; 
estos tapones no permiten drenar las secreciones del 
segmento obstruido, por lo que la complicación más 
frecuente es la neumonía, no funcionan en pacientes 
con ventilación colateral y no hay datos publicados 
que avalen su utilidad(13).

Espuma Selladora

El procedimiento consiste en la instalación, a través del 
fibrobroncoscopio, de una sustancia capaz de inducir 
una reacción inflamatoria localizada que produzca el 
colapso –atelectasia– de la zona tratada, en un periodo 
de varias semanas. Se ha empleado en varios estudios 
con diversas sustancias. El producto se comercializó 
en España como un polímero sintético que se aplica-
ba a nivel de bronquios subsegmentarios (aEriSEal®). 
con este producto se detectaron efectos secundarios 
graves cardiovasculares en un porcentaje de pacien-
tes, motivo por el que su uso no se ha extendido(16).

Válvulas bronquiales unidireccionales

Son el dispositivo más ampliamente estudiado y utili-
zado para el tratamiento de la reducción de volumen 
pulmonar por vía endoscópica en pacientes con enfi-
sema heterogéneo grave(17). Existen 2 modelos de vál-
vula disponibles en el mercado, la Zephyr, con forma de 
pico de pato y la Spiration Valve System –olympus–, 
con forma de paraguas. (Fig 1 y 2). Se colocan a través 
de un fibrobroncoscopio terapéutico (por el canal de 
trabajo, mínimo de 6 mm) y es un procedimiento muy 

Figura 1. Válvula 
Endobronquial tipo Zephyr

Figura 2. Válvula 
Spiration Valve System 

(olympus) implantada en un 
paciente con enfisema
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poco invasivo. Existen válvulas de diferentes tamaños, 
se colocan en bronquios segmentarios o subsegmenta-
rios; se pueden extraer fácilmente en caso de compli-
caciones o ineficacia del tratamiento.

¿cuáles son los pacientes candidatos a 
colocación de válvulas en el enfisema?

Son pacientes con enfisema grave heterogéneo Gold 
iii-iV, sintomáticos, con FEV

1
 post-broncodilatación 

<45%, Volumen residual (Vr) >150%, tlc >100%, 
test de marcha de 6 min. >150 metros y ausencia de 
Ventilación colateral medida por tac o por técnica de 
chartiS(17-19).

deben excluirse los pacientes con exacerbaciones 
frecuentes, bronquiectasias, hipertensión pulmonar 
grave, con presión en arterial pulmonar (PaP) >45-
50 mmhg, pacientes con pco

2
 >50 mmhg y po

2
 <45 

mmhg. (tabla 1)

¿cómo funcionan las válvulas 
endobronquiales?

adecuadamente dispuestas, bloquean de forma mecá-
nica el segmento bronquial seleccionado, permitiendo 
que el aire salga y no entre, lo que induce la reducción 

de volumen. En muchos pacientes, los bronquios dis-
tales a la zona donde se coloca la válvula tienen venti-
lación colateral (les llega el aire por una vía accesoria) 
y la reducción de volumen no se produce; es muy im-
portante identificar a estos pacientes con las técnicas 
anteriormente referidas, antes de indicar la colocación 
de válvulas(17-19).

¿cómo se realiza la técnica?

los pacientes con enfisema heterogéneo tienen pato-
logía difusa y bilateral. Se han comparado 2 estrategias 
diferentes de tratamiento, 1) ocluir total y unilateral-
mente el lóbulo más intensamente dañado; 2) ocluir 
bilateralmente los bronquios segmentarios de lóbulos 
afectados. r. Eberhartd y cols.(20) demostraron que el 
tratamiento unilateral es significativamente superior 
al tratamiento bilateral incompleto, por lo que se re-
comienda este tipo de tratamiento en pacientes con 
enfisema grave sintomático sin ventilación colateral. 

¿cuales son los riesgos tras la colocación 
de una válvula endobronquial?

la complicación más frecuente es el neumotórax, que 
ocurre en más del 30% de los casos; la migración de 
la válvula, la aparición de tejido de granulación en la 
zona de implantación o hemoptisis, en menos del 10%; 
la neumonía, en un 5%; la exacerbación del EPoc en 
los primeros 3 meses de la implantación, en un 25% 
de los pacientes. El riesgo de neumotórax es mayor 
cuando se cierra el lóbulo superior izquierdo (língula y 
culmen); los pacientes que hacen neumotórax mejoran 
clínicamente más que los que no lo hacen(14).

¿de qué pruebas disponemos sobre la 
utilidad de las válvulas en el enfisema?

El Estudio VEnt (Endobronchial Valve for Emphysema 
Palliation trial), multicéntrico, prospectivo y aleatori-
zado, evalúa la utilidad de las válvulas endobronquiales 
tipo Zephir en un grupo muy heterogéneo de pacientes 
con enfisema grave. los resultados iniciales, valorados 
a los 6 meses, mostraron una muy modesta mejoría en 
la función pulmonar medida por FEV

1
 (4,3% –34,5ml–), 

en la tolerancia al ejercicio, medida por test de 6MWt 
(2,5%), y en la calidad de vida SGrQ (-2,8 puntos); 
estos cambios, aunque estadísticamente eran signifi-
cativos, se consideraron de escasa relevancia clínica. 

tabla i.
indicaciones y contraindicaciones de las 

válvulas endobronquiales en el enfisema grave

indicaciones.

Enfisema grave heterogéneo Gold iii-iV, 
sintomático, con:

– FEV
1
 post-broncodilatación < 45%, 

– Volumen residual >150%, 

– tlc >100%, 

– test marcha de 6 min. >150 metros

– ausencia de ventilación colateral medida por 
tac o por técnica de chartiS.

contraindicaciones.

– Exacerbaciones frecuentes y/o 
bronquiectasias.

– hipertensión pulmonar grave con presión en 
arterial pulmonar >45-50 mmhg.

– pco
2
 >50 mmhg y po

2
 <45 mmhg.

reducción de volumen en el enfisema J. M. ignacio García
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Sub-análisis posteriores de este mismo estudio analiza-
ron los resultados por grupos de pacientes y encontra-
ron que, en los pacientes con más rasgos de enfisema 
heterogéneo y con cisuras integras, que eran selec-
cionados según tomografía computarizada, la mejoría 
fue del 10,7% en el FEV

1
 y del 12,4% en el 6MWt, lo que 

llevó a los autores a concluir que, con un diseño más 
selectivo y con el análisis de la integridad de las cisuras, 
los resultados podían mejorar significativamente(21). re-
cientemente, el estudio tranSForM, un estudio mul-
ticéntrico y controlado, diseñado para medir la eficacia 
y seguridad de las válvulas Zephyr en el enfisema he-
terogéneo grave, compara a 65 pacientes tratados con 
válvulas con 32 pacientes tratados mediante terapia 
convencional. a los 3 meses, el 55,4% de los pacien-
tes con válvulas tenía un FEV

1
 > 12% (p <0,001), y los 

resultados se mantenían a los 6 meses (p<0,001). El va-
lor medio de la mejoría del FEV1 a los 6 meses, fue de 
20,7% ±29,6% en el grupo experimental y 8,6 ±13,0%, 
en el grupo control. El 89,8% de los sujetos tratados 
con válvulas tenía en la tac una reducción de volu-
men pulmonar >350 ml, con una media de 1.09 ±0,62 l. 
(p<0,001). la comparación entre los dos grupos mos-
tró diferencias clínica y estadísticamente significativas 
a los 6 meses. Para el grupo tratado con válvulas en el 
volumen residual, -700 ml, 6MWd 78,7 metros, SGrQ 
-6,5 puntos, puntuación mMrc -0,6 puntos; índice de 
BodE -1,8 puntos. En todos los parámetros medidos se 
alcanzaron nivel de significación estadística (p<0,05). 
El neumotórax fue la complicación más frecuente, ocu-
rrió en el 30% de los pacientes tratados con válvulas. 
Estos datos permiten concluir que la implantación de 
válvulas endobronquiales es una técnica segura con un 
aceptable índice de complicaciones y que, en pacientes 
bien seleccionados, con enfisema heterogéneo grave, 
hiperinsuflación pulmonar y sin ventilación colateral, 
es una técnica que mejora significativamente los sínto-
mas clínicos, función pulmonar, tolerancia al ejercicio 
y calidad de vida de los pacientes(22-28). con posteriori-
dad, el estudio iMPact midió el impacto de las válvulas 
en pacientes seleccionados con enfisema homogéneo 
grave. El estudio alcanzó beneficios en un subgrupo de 
pacientes, aunque concluyó diciendo que será nece-
sario realizar más estudios en los próximos años para 
confirmar estos hallazgos(27).

coils (bucles metálicos retráctiles)

implantes estériles fabricados con nitinol, un material 
con memoria, extraordinariamente elástico, que con-
tiene níquel y titanio. El coil tiene forma de espiral en 
doble bucle y una esfera en cada extremo para evitar 
bordes afilados que puedan dañar el pulmón. (Figura 

3) los coils se presentan en diferentes tamaños para 
ajustarse a la longitud de los bronquios de cada pa-
ciente. Una vez colocados en el pulmón del paciente, 
se retraen y vuelven a recuperar su forma original; esta 
retracción induce la reducción de volumen pulmonar(14).

¿cómo funcionan los coils 
endobronquiales?

los coils endobronquiales se implantan de forma per-
manente en bronquios de los pacientes con enfisema 
grave. Están diseñados para retraer y descomprimir 
el tejido pulmonar dañado y, de esta forma, aumen-
tar la retracción elástica del pulmón para que pueda 
contraerse de manera más eficiente durante el ciclo 
respiratorio. los coils ayudan a mantener abiertas las 
vías respiratorias pequeñas que pueden colapsarse 
cuando el paciente exhala. Esta acción intenta reducir 
el atrapamiento aéreo, la hiperinsulfación y reconducir 
el aire a las partes más sanas del pulmón.

¿cómo se realiza la implantación de los 
coils?

El tratamiento con coils endobronquiales se realiza, 
por lo general, en dos intervenciones, una para cada 

Figura 3. coil endobronquial.
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pulmón, separadas una de la otra por un plazo de 1 a 
3 meses. Se precisa un fibrobroncoscopio terapéutico 
y un equipo de radioscopia. la intervención se realiza 
con el paciente sedado. El médico elegirá cuáles son 
las áreas con parénquima comprimido subsidiarias del 
tratamiento y colocará el número de coils que precise 
cada paciente. normalmente, se colocan 10-12 cuan-
do el tratamiento se realiza en lóbulo superior y 12-16 
cuando se trata el lóbulo inferior; no se colocan coils 
en lóbulo medio(14). (Figura 4).

¿Qué pacientes son candidatos a 
colocación de coils en el enfisema?

Son enfermos con enfisema grave, homogéneo o hete-
rogéneo, Gold iii-iV, sintomáticos, con Volumen re-
sidual >175%, capacidad Pulmonar total >100%, FEV

1
 

post-broncodilatación <45% del teórico, tejido pul-
monar comprimido en tc de torax . En el caso de los 
coils, no importa si existe o no ventilación colateral. Se 
excluiran los pacientes con exacerbaciones frecuen-
tes, bronquiectasias, hipertensión pulmonar grave 
(PaP >45-50 mmhg), pacientes con pco

2
 >50 mmhg y 

po
2
 <de 45 mmhg, bullas gigantes, destrucción pulmo-

nar grave por el enfisema, y pacientes en tratamiento 
anticoagulante que no pueda ser suspendido 1 semana 
antes de la intervención. (tabla 2).

¿cuáles son los riesgos de una reducción 
de volumen pulmonar con coils?

la implantación de coils endobronquiales tiene aso-
ciados riesgos y complicaciones asumibles. algunos 
pacientes pueden sentir molestias en orofaringe, tos, 
sibilancias o fiebre en los días siguientes a la implan-
tanción; también, pueden sentir dolor y ligera sensa-
ción de disnea en los días siguientes, cuando los coils 
comienzan a remodelar el pulmón. Es posible que, al 
toser, el paciente presente hemoptisis, generalmente 
leve. En algunos pacientes, los síntomas de EPoc em-
poran después de la intervención, sufren neumonía o 
aparición de opacidades radiológicas que simulan una 
neumonía; estos signos y síntomas suelen remitir con 
tratamiento con antibióticos y esteroides. En casos 
aislados, presentan hemoptisis intensa, neumonía o 
exacerbación de EPoc grave; el neumotórax es una 
potencial complicación que se presenta en muy pocos 
pacientes(14).

Figura 4. coils implantados en una paciente 
con Enfisema. 

tabla ii.
indicaciones y contraindicaciones de los Coils 

en el enfisema grave.

indicaciones.

Enfisema grave homogéneo o heterogéneo 
Gold iii-iV, sintomático, con:

– FEV
1
 post-broncodilatación <45%, 

– Volumen residual >175%, 

– tlc mayor 100%, 

– test de marcha de 6 min. >150 metros

– tejido pulmonar comprimido en tc de tórax 

contraindicaciones.

– Exacerbaciones frecuentes y/o 
bronquiectasias.

– hipertensión pulmonar grave con presión en 
arterial pulmonar >45-50 mmhg.

– pco
2
 >50 mmhg y po

2
 <45 mmhg.

– Bullas gigantes.

– destrucción pulmonar intensa por el 
enfisema.

– Pacientes con tratamiento anticoagulante 
que no pueda ser suspendido 1 semana antes 
de la intervención. 

reducción de volumen en el enfisema J. M. ignacio García
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¿de qué pruebas disponemos sobre su 
utilidad en el enfisema?

En la literatura, encontramos dos grandes estudios: el 
estudio revolens, multicéntrico, realizado en 10 hospi-
tales franceses, aleatorizado, compara el tratamiento 
con coilS versus la terapia convencional (tratamiento 
médico, oxigenoterapia y rehabilitación). la variable 
principal del estudio es la mejoría de la tolerancia al 
ejercicio a los 6 meses, medida por el test de 6MMt. 
El estudio muestra una mejoría de, al menos, 54 me-
tros en el test de 6MMt a los 6 meses en 18 pacientes 
(36%) de la muestra tratada con coilS, y en 9 pacien-
tes (18%) de los tratados con terapia convencional (p= 
0,03). otras variables secundarias, como el mismo test 
de 6MMt, FEV

1
 y calidad de vida (SGrQ), medidas a 

los 6 y a los 12 meses, muestran mejoría significativa a 
favor del tratamiento con coilS (p < 0,05). los costos 
se incrementan de una forma muy significativa en el 
grupo de pacientes tratados con coilS en el año de 
su implantación. El otro gran estudio es el estudio re-
new, un ensayo aleatorizado que mide a los 12 meses 
la mejoría en la tolerancia al ejercicio por medio del 
test de 6MMt como variable principal, los resultados 
muestran una mejoría ligera aunque con significación 
estadística (10,7 metros en el grupo tratado con coils y 
-7,6 metros en el grupo tratado con terapia convencio-
nal (p= 0,02). la mejoría de, al menos, 25 metros en la 
capacidad de ejercicio ocurre en el 40% de los pacien-
tes tratados con coils –63 pacientes– y, en el 26,9%, 
–42 pacientes– del grupo control (p=0.01); la diferen-
cia entre grupos en el FEV

1
 es de un 7% (p<0,001) y, 

en la calidad de vida (SGrQ), -8,9 puntos a favor del 
grupo tratado con coils (p<0,001). El estudio concluye 
diciendo que el tratamiento con coils mejora la tole-
rancia al ejercicio, el FEV

1
 y la calidad de vida de los 

pacientes. la relevancia clínica de estos hallazgos es 
dudosa, dado que los resultados del estudio se limitan 
a 12 meses. El procedimiento es más costoso que la 
cirugía de reducción de volumen y que el tratamien-
to con válvulas, pues en el caso de los coils, se trata 
los dos pulmones(28-32). Se necesitarán nuevos estudios 
con válvulas y coils para determinar si la mejoría en la 
tolerancia al ejercicio se mantiene o no en el tiempo, 
como ocurrió en el estudio nEtt y logran hacer estas 
técnicas costo/eficaces(33-36).

Podríamos resumir esta revisión diciendo que consi-
deramos que hay datos publicados que demuestran la 
utilidad de la reducción de volumen pulmonar realiza-
da con válvulas o con coils para mejorar la tolerancia 
al ejercicio, la función pulmonar y la calidad de vida de 
pacientes con enfisema grave que sean adecuadamen-
te seleccionados. En el caso de enfisema grave hetero-

géneo, sin ventilación colateral, la técnica de elección 
sería la reducción de volumen con válvulas endobron-
quiales. En caso de que exista ventilación colateral o 
enfisema pulmonar grave homogéneo, la técnica de 
elección sería la reducción de volumen pulmonar con 
implantación de coils. desconocemos los beneficios a 
largo plazo de estas técnicas; serán necesarios estu-
dios de coste/eficacia a largo plazo, para convencer a 
las administraciones sanitarias sobre su aplicación en 
grupos más amplios de pacientes(33-36).
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