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RESUMEN 

Introducción: La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad 
de evolución progresiva que se caracteriza por la existencia de una obstrucción poco 
reversible al flujo aéreo. El término EPOC engloba la bronquitis crónica y el enfisema 
pulmonar (hiperinsuflación pulmonar por la destrucción de las paredes alveolares). En 
estadios avanzados de EPOC refractarios al tratamiento médico convencional a dosis 
máximas, el trasplante o la cirugía de reducción de volumen pulmonar son el 
tratamiento de referencia. Para intentar disminuir la morbilidad asociada a una 
intervención quirúrgica se han desarrollado válvulas endobronquiales unidireccionales 
que permiten el flujo de aire en una sola dirección y que se implantan en la vía aérea 
mediante un broncoscopio.  

Objetivos: Evaluar la eficacia y seguridad de la reducción del volumen pulmonar 
mediante la implantación broncoscópica de válvulas endobronquiales en el tratamiento 
del enfisema pulmonar grave de distribución heterogénea refractario al tratamiento 
médico convencional a dosis máximas.  

Métodos: Se ha realizado una revisión de la literatura científica sin límite temporal en 
las siguientes bases de datos: Medline, Embase, HTA (Health Technology Assessment), 
DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness), NHSEED (Economic 
Evaluation Database del National Health Service), Cochrane Library Plus, CSIC-Cindoc 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Centro de Información y Documentación 
Científica) y Clinical Trials Registry. De los artículos resultantes de la búsqueda 
bibliográfica se seleccionaron únicamente aquellos que cumplieron una serie de 
criterios de selección, procediéndose posteriormente a la extracción de datos y a una 
síntesis de la evidencia.  

Resultados y discusión: Se seleccionaron 3 series de casos y el ensayo clínico 
aleatorizado VENT, realizado con la válvula Zephyr. En este ensayo, los pacientes del 
grupo Zephyr presentaron a los 6 meses un riesgo 5,6 veces mayor de fallecimiento o de 
complicaciones graves que el grupo control. Esta diferencia de riesgo disminuyó hasta el 
2,23 a los 12 meses. Asimismo, los pacientes del grupo Zephyr presentaron más 
complicaciones relacionadas con su EPOC y más problemas torácico-pulmonares que los 
pacientes asignados al grupo control (p<0,01). Los pacientes del grupo Zephyr 
presentaron mejorías estadísticamente significativas en el FEV1 frente al grupo control, 
sin observarse diferencias en otras variables (6MWT, SGRQ y mMRC). Sin embargo, solo 
un 20% de los pacientes del grupo Zephyr presentaron mejorías en el FEV1 clínicamente 
significativas (>15%) frente a un 7,9% en el grupo control (p=0,016). Durante el 
procedimiento se desecharon el 14,8% de las válvulas, fundamentalmente por problemas 
en su  colocación, lo que llevó a una modificación posterior de la misma, añadiendo un 
calibrador en el catéter portador. Teniendo en cuenta que en cada paciente se insertan 
una media de 3,8 válvulas, su coste sería de unos 21.333€ por paciente.  

Conclusiones: Los estudios incluidos en esta revisión son escasos y presentan 
deficiencias metodológicas, lo que no permite realizar conclusiones rigurosas sobre la 
efectividad y seguridad de las válvulas endobronquiales en el tratamiento del enfisema 
pulmonar grave de distribución heterogénea. El tratamiento de esta patología mediante 
válvulas endobronquiales “en pico de pato” se asocia con un mayor y significativo 
número de efectos adversos y de rehospitalizaciones que el grupo control. Los 
resultados preliminares del ensayo VENT presentados no reflejan mejorías clínicamente 
significativas en el conjunto de los pacientes con enfisema heterogéneo difuso. El 
procedimiento parece mostrar diferente eficacia en función de la situación basal de los 
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pacientes y la estrategia de tratamiento a utilizar. La escasez de estudios en el 
momento actual no permite realizar conclusiones sobre las válvulas endobronquiales “en 
paraguas”. 

Recomendaciones: La información científica disponible no permite recomendar las 
válvulas endobronquiales “en pico de pato” como tratamiento del enfisema 
heterogéneo difuso. Son necesarios estudios de calidad y de suficiente robustez 
estadística que aporten datos definitivos sobre la eficacia, seguridad y eficiencia de 
esta técnica y que permitan la realización de conclusiones firmes. Sería necesario 
evaluar la eficacia u oportunidad de estos dispositivos en otras posibles indicaciones, 
como la hiperdistensión del pulmón nativo tras trasplante unipulmonar por enfisema o 
las fístulas broncopleurales persistentes no solucionables mediante tratamiento 
quirúrgico.  
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SUMMARY 

Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a progressive disease 
characterized by the existence of largely irreversible obstruction to the airways. The 
term COPD encompasses chronic bronchitis and pulmonary emphysema (pulmonary 
hyperinflation owing to destruction of the alveolar walls). In advanced stages of COPD 
resistant to conventional medical treatment at maximum doses, transplantation or 
surgery to reduce pulmonary volume is the reference treatment. In an attempt to 
reduce morbidity associated with surgical intervention, unidirectional endobronchial 
valves have been developed, which are bronchoscopically implanted in the airway and 
permit airflow in a single direction.  

Objectives: To assess the efficacy and safety of reduction in pulmonary volume by 
bronchoscopic implantation of endobronchial valves in the treatment of diffuse 
heterogeneous-type emphysema resistant to conventional medical treatment at 
maximum doses.  

Methods: A review of the scientific literature was undertaken, stipulating no time limit 
and covering the following databases: Medline; Embase; HTA (Health Technology 
Assessment); DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness); NHSEED 
(National Health Service Economic Evaluation Database); Cochrane Library Plus; CSIC-
Cindoc (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Centro de Información y 
Documentación Científica); and the Clinical Trials Registry. From among the papers 
yielded by the bibliographic search, only those were selected that met a series of 
selection criteria; data were then extracted and the evidence summarized.  

Results and discussion: The following were selected: 3 case series; and the randomized 
Emphasys Bronchial Valve for Emphysema PalliatioN Trial (VENT Study), undertaken 
using the Zephyr valve. At 6 months, the Zephyr-group patients in this trial registered a 
5.6 times higher risk of death or severe complications than did the control group. This 
risk declined to 2.23-fold at 12 months. Similarly, the Zephyr-group patients displayed 
more COPD-related complications and thoracic-pulmonary problems than did patients 
allocated to the control group (p<0.01). The Zephyr-group patients showed statistically 
significant improvements in forced expiratory volume (FEV1) versus the control group, 
with no differences being observed in the other variables (6MWT, SGRQ and mMRC). 
Nevertheless, only 20% of Zephyr group patients registered clinically significant 
improvements in FEV1 (>15%) versus 7.9% in the control group (p=0.016). During the 
procedure, 14.8% of valves were discarded, essentially due to problems in placement. 
This subsequently led to placement being modified by means of fitting a calibrator into 
the catheter holder. Bearing in mind that, on average, 3.8 valves were inserted into 
each patient, the cost can be assumed to be around €21,333 per patient.  

Conclusions: The studies included in this review were few in number and suffered from 
methodological shortcomings, which means that rigorous conclusions cannot be drawn 
about the effectiveness and safety of endobronchial valves in the treatment of diffuse 
heterogeneous-type emphysema. Treatment of this disease using endobronchial duckbill 
valves is associated with a significantly higher number of adverse effects and 
rehospitalizations than those observed for the control group. Reports of the preliminary 
results of the VENT study do not reflect overall clinically significant improvements 
among patients with diffuse heterogeneous-type emphysema. The procedure appears to 
display differing efficacy in line with patients' baseline status and the treatment 
strategy to be used. The current dearth of studies renders it impossible for conclusions 
to be drawn about endobronchial umbrella valves. 
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Recommendations: Available scientific information does not allow for endobronchial 
duckbill valves to be recommended as a treatment for diffuse heterogeneous-type 
emphysema. There is a need for quality studies of sufficient statistical robustness to 
furnish definitive data on the efficacy, safety and efficiency of this technique and 
enable firm conclusions to be drawn. Moreover, the efficacy or appropriateness of these 
devices should be assessed in the context of other possible indications, such as 
overdistension of the native lung following single-lung transplantation owing to 
emphysema or persistent bronchopleural fistulae unresolvable by surgical treatment.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Enfisema 
pulmonar y bronquitis crónica 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad de evolución 
progresiva, con repercusión sistémica y que se caracteriza por la presencia de 
obstrucción crónica al flujo aéreo poco reversible (1, 2). 

El término EPOC engloba la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. La primera se 
define por criterios clínicos: tos y expectoración durante más de tres meses al año y 
más de dos años consecutivos, habiendo descartado otras causas. El enfisema pulmonar, 
en cambio, se define por criterios anatomopatológicos: agrandamiento anormal de los 
espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, con destrucción de la pared 
alveolar y sin fibrosis manifiesta (3, 4). 

Para entender mejor el enfisema pulmonar se definen a continuación algunos 
conceptos: 

Enfisema bulloso: Una bulla es un espacio aéreo mayor de 1 cm de diámetro, sin pared 
epitelial. El enfisema bulloso cursa con la formación de una o más bullas que 
comprimen al resto del pulmón normal o relativamente indemne.  

Los distintos conceptos y clasificaciones de enfisema se solapan entre sí haciendo difícil 
delimitar los tipos de esta enfermedad pulmonar. Según la forma clínica del enfisema 
podemos hablar de:  

- Enfisema bulloso o enfermedad bullosa.  
- Enfisema obstructivo difuso 

o Heterogéneo. Áreas de enfisema localizadas.  
o Homogéneo. Las áreas enfisematosas ocupan todo el pulmón (5). 

En los pacientes con EPOC moderada la localización más frecuente del enfisema es en 
las regiones superiores del pulmón. En caso de enfermedad avanzada, la destrucción se 
extiende difusamente por todo el pulmón llegando a provocar la destrucción de lechos 
capilares (2, 5, 6).  

El principal factor de riesgo para el desarrollo de la EPOC es el hábito tabáquico (el 80-
90% de los pacientes con EPOC presentan antecedentes de tabaquismo), sin embargo, 
sólo el 20-25% de los fumadores llegan a desarrollar la enfermedad (6).  

El pronóstico de los pacientes con EPOC depende fundamentalmente del grado de 
obstrucción al flujo aéreo y del abandono del consumo de tabaco, siendo los  factores  
determinantes a la hora de decidir el tratamiento del paciente enfisematoso.  
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1.2 Diagnóstico de la EPOC. Evaluación funcional respiratoria y pruebas 
radiológicas 

1.2.1 Evaluación funcional de la EPOC 

La exploración de la función pulmonar en la EPOC permite seguir su  evolución  y la 
respuesta al tratamiento instaurado. Las principales técnicas de  evaluación funcional 
de la EPOC son:  

 
- Espirometría básica.  Permite la medición  de volúmenes pulmonares estáticos 

como la Capacidad Pulmonar Total (TLC) y el Volumen Residual (VR) (este último 
se determina mediante la técnica de dilución de gases o la pletismografía 
corporal). Evalúa el grado de insuflación pulmonar y de atrapamiento aéreo y se 
utiliza en la valoración preintervención de candidatos a técnicas de reducción de 
volumen pulmonar.  

 
- Espirometría forzada. Imprescindible para valorar la gravedad de la obstrucción al 

flujo aéreo (7). Los valores  más importantes  se recogen en la Tabla 1.  
 
      Tabla 1: Valores normales de la espirometría forzada 

 

 

 

Abreviatura Nombre Valor normal 

FEV1 Volumen Máximo Espirado en el 
primer segundo 

FVC Capacidad Vital Forzada 
> 80% del valor teórico 

FEV1/FVC Porcentaje del Volumen Total 
Espirado en el primer segundo 70-75% del valor teórico 

Se considera que hay obstrucción al flujo aéreo si el cociente FEV1/FVC tras 
broncodilatación es menor de 0,7 (70%), aunque en personas mayores de 60 años 
se utiliza el límite inferior de la normalidad para evitar el sobrediagnóstico. El 
FEV1/FVC es un buen índice en fases tempranas de la EPOC pero, para establecer 
su gravedad  se prefiere utilizar el FEV1 expresado como porcentaje del valor de 
referencia (Tabla 2), ya que se asocia mejor con el nivel de obstrucción (6, 7). 
En los pacientes con FEV1 inferior al 30% del valor de referencia, la 
supervivencia a los 5 años es inferior al 50%. 
 
Tabla 2: Clasificación de la EPOC (FEV1/FVC < 0,7) 
Fuente: (7) 

Gravedad FEV1 postbroncodilatador 

Leve ≥ 80%  

Moderado ≥ 50% y ≤ 80% 

Grave ≥ 30 y ≤ 50% 

Muy grave < 30% o <50% con Insuficiencia Respiratoria Crónicaa

a Presión arterial de oxígeno < 60 mmHg con o sin hipercapnia (presión arterial de anhídrido carbónico ≥ 50 
mmHg) a nivel del mar, respirando aire ambiente.  

 
 

- Gasometría arterial. Indicada si el FEV1 es inferior al 50% del valor de referencia, 
para evaluar si existe o no insuficiencia respiratoria. Se realiza también si se 
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sospecha enfisema y en la valoración preoperatoria de candidatos a reducción del 
volumen pulmonar.  

 
- Capacidad de difusión del monóxido de carbono (DLCO).  Está descendida en los 

casos de EPOC con predominio de enfisema.  
 

- Pruebas de ejercicio. Pueden realizarse en un tapiz rodante, en una bicicleta 
ergonómica o mediante pruebas simples de paseo (prueba de la marcha de 6 
minutos y prueba de lanzadera). Proporcionan información sobre el impacto de la 
enfermedad y se utilizan para evaluar el efecto de los diversos tratamientos 
frente a la EPOC y en el estudio previo a una técnica de reducción de volumen 
pulmonar (7).  

 
- Otras pruebas. Para medir la gravedad de la EPOC se utilizan también índices 

combinados como el BODE (obstrucción bronquial (FEV1), índice de masa corporal 
(7) y medición del grado de disnea mediante el Cuestionario Respiratorio “St. 
George” (SGRQ). El SGRQ consta de 50 preguntas divididas en tres áreas 
(síntomas, actividad e impacto). Los resultados se expresan en porcentaje, siendo 
0% el mejor resultado y 100% el peor.  Un cambio ≥ 4% en el SGRQ implica un 
aumento significativo en la calidad de vida (8). 

1.2.2 Pruebas radiológicas 

La  radiografía de tórax se realiza siempre en la evaluación inicial y si aparecen nuevos 
síntomas durante el seguimiento. La Tomografía Computarizada Torácica de Alta 
Resolución (TC de Alta Resolución) se utiliza en la evaluación de procedimientos de 
reducción de volumen pulmonar (7). 

1.3 Epidemiología de la EPOC 

La EPOC es una causa mayor de morbimortalidad en el mundo occidental y tiene un 
elevado coste sociosanitario. La prevalencia de la EPOC en la población adulta española 
es del 9% (7). Las diferencias regionales son muy marcadas. Así la prevalencia en 
Cáceres (4,9%) es la más baja, y en Barcelona se encuentra la más elevada (18%). La 
prevalencia en varones es 3,5 veces mayor que en las mujeres (hombres más fumadores 
tradicionalmente). Un 22% de los casos de EPOC presentan enfermedad grave, el 40% 
moderado y el 38% leve (6, 7). Aunque el tratamiento con corticoides inhalados y 
broncodilatadores de larga duración ha logrado mejorar la calidad de vida y mortalidad 
de estos pacientes, hay un subgrupo con mayor afectación funcional que presenta 
elevada morbimortalidad (9). 

1.4 Tratamiento  médico de la EPOC 
El tratamiento de la EPOC (Figura 1) va dirigido a aliviar los síntomas, disminuir el 
número e intensidad de las agudizaciones, mejorar la función pulmonar o preservarla, 
aumentar la tolerancia al esfuerzo y mejorar la calidad de vida. La supresión del hábito 
tabáquico constituye la medida principal para evitar el desarrollo y progresión de la 
EPOC (6, 7).  
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       Figura 1: Tratamiento de la EPOC 
       Fuente: (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las principales medidas terapéuticas frente a la EPOC de carácter predominantemente 
enfisematoso son las siguientes:  

1.4.1 Tratamiento farmacológico 
o Broncodilatadores 
o Glucocorticoides 
o Otros fármacos, como mucolíticos, analépticos o amitriptilina, aunque 

la evidencia científica sobre su efectividad es insuficiente. 

1.4.2 Oxigenoterapia  

Cuando existe insuficiencia respiratoria crónica, la administración de oxígeno 
suplementario contribuye a aumentar la supervivencia de la EPOC (6, 7).  

1.4.3 Fisioterapia respiratoria 

En estadíos avanzados de la EPOC, la realización de pequeños esfuerzos produce un 
incremento de la disnea. Los programas de fisioterapia respiratoria incluyen andar, 
subir escaleras, pedalear en una bicicleta estática o nadar y consiguen mejorar  los 
síntomas de la EPOC, la calidad de vida y la capacidad de esfuerzo. La rehabilitación 
respiratoria  disminuye la utilización de los servicios sanitarios y los ingresos 
hospitalarios, es coste-efectiva y mejora el índice BODE (7). 

1.5 Tratamiento quirúrgico de la EPOC  

Algunos pacientes con EPOC avanzada  que no responden o han agotado tratamientos 
más conservadores pueden beneficiarse de procedimientos quirúrgicos como el 
trasplante pulmonar, la bullectomía o la cirugía de reducción de volumen pulmonar 
(CRVP).  
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1.5.1 Trasplante pulmonar  

Especialmente el bipulmonar, produce mejoría significativa en la función respiratoria, 
el intercambio de gases, la tolerancia al esfuerzo y la calidad de vida (7).  

Habitualmente está indicado  en pacientes menores de 65 años con enfermedad muy 
avanzada que no responde al tratamiento farmacológico y  que cumplan los criterios 
generales de trasplante (7). El enfisema es la indicación más común del trasplante de 
pulmón (6). 

1.5.2 Ampulectomía o Bullectomía 

Estudios no controlados indican que en pacientes con grandes bullas podría ser 
beneficiosa la resección quirúrgica de estas grandes áreas enfisematosas. Como criterios 
de selección se han descrito: que las ampollas ocupen más de un tercio del hemitórax, 
que exista evidencia radiológica de áreas de parénquima pulmonar comprimido y que la 
función pulmonar esté relativamente conservada.  

En pacientes con grandes bullas asociadas a enfisema generalizado, la bullectomía 
puede dar lugar a graves complicaciones, por lo que se aconseja considerar el trasplante 
pulmonar.  

1.5.3 Cirugía de Reducción de Volumen Pulmonar 

La CRVP consiste en la resección quirúrgica de las áreas con mayor grado de destrucción 
parenquimatosa en pacientes con enfisema grave de distribución heterogénea. En 
pacientes seleccionados (enfisema heterogéneo de predominio en lóbulos superiores, 
baja tolerancia al esfuerzo, FEV1 y DLCO > del 20%) la CRVP mejora los índices de flujo 
aéreo, la tolerancia al esfuerzo y la calidad de vida.  

La CRVP está contraindicada en pacientes con enfisema de distribución difusa y FEV1 y 
DLCO < 20% del valor de referencia, ya que en estos pacientes  es mayor la mortalidad 
postoperatoria y escasos los beneficios clínicos (7, 10). 

Las principales complicaciones de la CRVP son la mortalidad (8%), las fugas aéreas (90%) 
y las infecciones respiratorias (47-60%).  

Debido a los  efectos adversos de la cirugía,  diferentes autores plantearon la hipótesis 
de disminuir el volumen pulmonar utilizando la broncoscopia con lo que, en teoría, se 
conseguirían los mismos efectos derivados de la reducción de volumen pulmonar 
quirúrgica pero sin los efectos adversos de la misma (9).  

1.6 Técnicas de reducción de volumen pulmonar mediante broncoscopia  

Las técnicas que se describen a continuación fueron desarrolladas para intentar reducir 
la hiperinsuflación pulmonar y conseguir atelectasias en las zonas de pulmón destruidas 
y no funcionantes de pacientes enfisematosos sin tener que someterlos a 
procedimientos quirúrgicos.  
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1.6.1  Técnica de biorreducción  

Es un sistema desarrollado por Aeris Therapeutic (Woburn, MA), todavía en fase 
experimental, que consiste en la inyección por vía broncoscópica de un gel esclerosante 
que intenta polimerizar el espacio alveolar. Este método fue concebido por Ingenito et 
al (11-14) y por ahora únicamente ha demostrado su eficacia en modelos animales. El 
hidrogel está compuesto de Factor 1 de crecimiento de fibroblastos y de condroitin 
sulfato. Estos componentes, en forma líquida, se depositan por separado a través de un 
catéter de dos luces colocado en el canal instrumental de un broncoscopio flexible. 
Durante semanas tiene lugar un proceso de colapso y remodelamiento del espacio aéreo 
consiguiéndose una disminución progresiva del volumen pulmonar. En teoría, esta 
técnica presenta la ventaja de que actúa a nivel distal, en el alveolo y en las pequeñas 
vías aéreas, con lo que podría eliminar los efectos de la ventilación colateral. 

Se han realizado ensayos de fase I en seis pacientes con enfisema heterogéneo grave en 
el lóbulo superior, observándose una mejoría de la capacidad vital de un 7,2 ± 9,5% y 
una disminución del volumen residual del 7,8 ± 8,5%. Los seis pacientes fueron dados de 
alta en las 24 horas posteriores al tratamiento sin detectarse complicaciones serias en 
ninguno. Actualmente están en marcha estudios en fase II (11). 

1.6.2 Fenestraciones bronquiales 

Esta técnica, desarrollada por Bronchus Technologies (Mountain View, CA), consiste en 
la realización de fenestraciones bronquiales utilizando ablación por radiofrecuencia 
(11). Para ello se localizan las zonas diana mediante ecoendoscopia bronquial y se 
confirma la inexistencia de vasos sanguíneos. Posteriormente se perfora la zona diana 
con una sonda de radiofrecuencia y se coloca un stent con mitomicina o paclitaxel (15, 
16) para evitar su cierre (17, 18). De esta forma se intenta desinflar el pulmón 
hiperinsuflado mediante la creación de un conducto alternativo o bypass que pretende 
aumentar el flujo colateral, obviando el flujo por las vías aéreas de pequeño calibre que 
en estos pacientes tienen aumentada la resistencia.  

Un estudio en pulmones explantados de pacientes con enfisema grave sometidos a 
trasplante pulmonar observó una mejoría del 83% en el FEV1 (17).  Actualmente la 
técnica está en fase  III (19). Hay que señalar, que esta técnica, a diferencia de las 
demás técnicas endoscópicas puede ser útil también en pacientes con enfisema grave 
de distribución homogénea.  

1.6.3 Válvulas endobronquiales 

Los dispositivos precursores de las válvulas endobronquiales fueron desarrollados por 
Sabanathan (20) y Watanabe (21). El creado por Watanabe es un tapón que se inserta en 
la vía aérea diana impidiendo el flujo aéreo tanto inspiratorio como espiratorio. Estos 
dispositivos fueron perfeccionados posteriormente, dando lugar a las válvulas actuales. 

Las válvulas endobronquiales permiten el paso unidireccional del flujo aéreo y se 
colocan en el bronquio o bronquiolo correspondiente a la zona enfisematosa que se 
quiere aislar. La válvula permite que el aire salga de la zona enfisematosa pero no que 
entre. El objetivo inicial es lograr la desinsuflación segmentaria o lobular y un eventual 
colapso posterior, consiguiendo una reducción de volumen pulmonar similar a la 
obtenida mediante cirugía (22).   



Introducción 

 21

Actualmente hay disponibles 2 modelos de válvulas endobronquiales: la válvula en 
paraguas de Spiration® y la válvula unidireccional de silicona de Emphasys®. Ambas 
válvulas se implantan mediante broncoscopio, permiten el flujo del aire y el drenaje de 
secreciones por distintos mecanismos y se pueden extraer una vez colocadas (11, 23). 

Tipos de válvulas endobronquiales:  

 Válvula intrabronquial en paraguas, IBV (Spiration, Redmond, Washington, EEUU). 

Tiene forma de paraguas y está 
constituida por una membrana de 
poliuretano y un armazón de nitinol 
(níquel y titanio)  (22). La válvula se 
coloca en el bronquio o bronquiolo 
diana, mediante un catéter que se 
inserta  a través del canal de trabajo del 
fibrobroncoscopio (9). 

Como se aprecia en la Figura 2, la 
válvula dispone de cinco anclajes 
distales que ayudan a estabilizar la 
válvula en la vía aérea.  

 

      
Figura 2: Ejemplo de válvula 
endobronquial en forma de paraguas  
Fuente: (9) 

La porción proximal está formada por seis varillas de nitinol unidas entres sí por la 
membrana de poliuretano. La válvula se inserta plegada (Figura 3) y, una vez en su 
ubicación diana, se despliega en forma de paraguas, sellando la vía aérea. Durante la 
inspiración, la válvula impide la entrada de aire en las vías distales permitiendo, 
durante la espiración, la salida de aire y secreciones entre la pared de la válvula y la 
pared aérea (Figura 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Depósito de una válvula 
endobronquial 
Fuente: (24) 

Figura 4: Válvula en forma de paraguas 
desplegada 
 Fuente: (24) 

 
 Válvula unidireccional de silicona (Emphasys Medical, Redwood City, California, 

EE.UU.) (22). 

Es una válvula endobronquial en “pico de pato” diseñada para abrirse a bajas presiones 
(en la espiración deja salir el aire y las secreciones del área enfisematosa) y cerrarse 
rápidamente cuando la presión de aire aumenta (inspiración). 
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Habitualmente, su colocación es en quirófano bajo anestesia general, con el paciente 
intubado y ventilación espontánea asistida, si bien, en ocasiones se han implantado con 
el paciente ligeramente sedado y anestesia local. Existen diferentes tamaños de 
dispositivos que se seleccionan en función del tamaño del bronquio diana. En caso de 
ser necesario (colocación incorrecta, complicaciones…), estas válvulas pueden ser 
retiradas fácilmente con una pinza de extracción tirando del protector de nitinol de la 
válvula (no del “pico de pato”,  que podría romperse) (23).  

Existe una primera y una segunda generación de estas válvulas. La primera generación 
ya no se comercializa, pero tiene interés su descripción debido a que ha sido utilizada 
en diversos estudios prospectivos no aleatorizados (25-27). 

 Válvulas de primera generación (EBV o EBV-
OTW): 

Son conocidas como EBV (Válvula Endobronquial)  o 
también como EBV-OTW (Válvula Endobronquial 
“Over The Wire”). En este dispositivo, la válvula en 
pico de pato se disponía  sobre un cilindro de acero 
inoxidable incorporado a su vez a una estructura 
autoexpansible compuesta de nitinol. La válvula 
medía 10 mm de largo y estaba disponible en tres 
tamaños: 4.0-5.5mm; 5.0-7.0mm y 6.5-8.5mm (23). 
 
 

 
Figura 5: EBV o EBV-OTW 
Fuente: (9) 

Para implantar estas válvulas era necesario el uso de una guía por lo que el proceso era 
más laborioso. Se intubaba al paciente, y a través del broncoscopio flexible se colocaba 
la guía hasta el segmento bronquial en que se quería implantar la válvula. Una vez 
colocada, se retiraba el broncoscopio flexible y se introducía el catéter (9). Esta válvula 
es fácilmente visible en la radiografía de tórax. 
 

   Válvulas de segunda generación (EBV o TS-EBV): 
Son conocidas como válvulas Zephyr EBV o TS-EBV (Transcopic EBV). Para implantar 
estas válvulas no se precisa guía ya que el catéter portador se introduce directamente 
en el broncoscopio flexible con lo que la intervención es bastante más sencilla y podría 
realizarse fácilmente con sólo sedación y anestesia local.  

El sistema Zephyr consta de una válvula endobronquial, un cargador y un catéter 
portador (Información facilitada por la casa comercial).   
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Figura 6: Válvula Zephyr 
Fuente: (28) 

 

Contenedor  
Autoexpansible  

 

 
   
 

Válvula 
unidireccional 

 
 
 
 
 
 
Válvula endobronquial: compuesta por:  
 

- Contenedor autoexpansible formado por varios anillos unidos que estabilizan 
el dispositivo en la vía aérea. Los múltiples puntos de contacto con la pared 
de la vía aérea permiten un sellado estanco de la misma. Un recubrimiento 
de silicona evita el crecimiento tisular hacia el interior de la válvula. 

 
- Válvula unidireccional ubicada en el centro del dispositivo, diseñada para 

abrirse a bajas presiones y cerrarse rápidamente cuando se invierte el flujo 
aéreo. 

 
- Se comercializa en dos tamaños: 4,0 – 7,0 mm y 5,5 – 8,5 mm.  

 
 

Sistema de carga: Se utiliza uno por válvula y 
no se puede reutilizar. Consta de tres elementos 
(Fig.7): un embudo de carga, un cilindro y un 
dispositivo de presión. La válvula se comprime 
en el embudo de carga y a continuación se 
deposita en el cilindro de carga, donde ya está 
colocado el catéter portador. Por medio del 
dispositivo de presión se empuja la válvula 
desde el embudo de carga al catéter portador.  

 
 

Figura 7: Sistema de carga de la 
válvula Zephyr 
Fuente: Casa comercial (28). 
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Catéter portador: Compatible con un broncoscopio flexible con un canal de trabajo ≥ 
2.8 mm. Transporta la válvula 
comprimida hasta la vía aérea diana. 
Con las aletas diametrales que 
incorpora el catéter se verifica que el 
tamaño elegido de la válvula sea el 
correcto verificando la medida. Una 
vez confirmado se libera la válvula. El 
catéter se pude reutilizar en el mismo 
paciente. La casa comercial no 
recomienda su esterilización, por lo 
que se utilizarían en un paciente y se 
desecharían. Cada uno de los dos 
tamaños de válvula precisa un catéter 
diferente. 

        Figura 8: Catéter portador de la válvula Zephyr 
          Fuente: Casa comercial (28). 
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2 OBJETIVO  

 

- Evaluar la eficacia y seguridad de la reducción del volumen pulmonar mediante la 
implantación broncoscópica de válvulas endobronquiales en el tratamiento del 
enfisema pulmonar grave de distribución heterogénea, refractario al tratamiento 
médico convencional a dosis máximas.  
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3 MÉTODOS 

3.1 Revisión de la literatura  
Se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura científica en las principales bases de 
datos biomédicas. La búsqueda fue realizada en enero de 2009, sin límite temporal.  
 
Bases de datos revisadas:  
 

- Bases de datos especializadas en revisiones sistemáticas:  
o Cochrane Library Plus   
o  

- Bases de datos del CRD (Centre for Reviews and Dissemination) 
o HTA (Health Technology Assessment) 
o DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness) 
o NHSEED (National Health Service Economic Evaluation Database) 
 

- Bases de datos generales:  
o Medline 
o Embase 
o ISI WOK (ISI Web of Knowledge) 
 

- Bases de datos españolas 
o CSIC-Cindoc (IME) (Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Centro 

de Información y Documentación Científica)  
 

- Bases de datos de ensayos clínicos en marcha (Clinicaltrial.gov) 

Las estrategias de búsqueda específicas para cada uno de las bases de datos se 
muestran en el Anexo I. De modo adicional se recogió información general localizada a 
través de buscadores como Google o Google Académico hasta enero del 2009.  

El resultado de estas búsquedas fue volcado en un gestor de referencias bibliográficas 
(Endnote X.0.2) para facilitar la gestión documental.  

Tras la lectura de los resúmenes de los artículos localizados en la búsqueda, dos 
evaluadores independientes realizaron una selección de estudios mediante los criterios 
que se describen en el apartado 3.2. Los desacuerdos se resolvieron por consenso. 
Posteriormente se realizó una revisión manual de la bibliografía de los artículos 
incluidos y se solicitó el texto completo de todos los artículos seleccionados.  
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3.2 Criterios de selección de los artículos 

La selección de los artículos se realizó conforme a unos criterios previamente 
establecidos que se detallan a continuación:  

3.2.1  Diseño del estudio 

Criterios de inclusión: Revisiones sistemáticas, meta-análisis, ensayos clínicos, estudios 
de cohortes, estudios de casos y controles, estudios transversales y series de casos.  

Criterios de exclusión: Comunicaciones a Congresos, revisiones narrativas, cartas al 
director, editoriales, comentarios y estudios con un solo caso.  

3.2.2 Población de estudio  

Criterios de inclusión: Pacientes de ambos sexos, diagnosticados de enfisema difuso 
heterogéneo, disnea de grado 3-4 y alteraciones importantes de las pruebas de función 
respiratoria.  

3.2.3  Tipo de intervención 

Criterios de inclusión: Estudios en los que se evaluaba la utilización de válvulas 
endobronquiales en el tratamiento del enfisema difuso heterogéneo.  

3.2.4 Variables de resultado  

Criterios de inclusión: Estudios que incluyan resultados funcionales relativos a algunos 
de los siguientes puntos:  

- Eficacia/efectividad de las prótesis implantadas (FEV1, 6MWT, FVC, RV, etc.),  
- Seguridad de la técnica (complicaciones peri y postoperatorias, fallos técnicos 

de la prótesis, etc.) 
- Calidad de vida de los pacientes y,  
- Análisis de costes. 

3.2.5 Idioma 

Criterios de inclusión: Estudios en castellano, inglés, francés, portugués e italiano.  

 

3.3 Extracción de datos y síntesis de la información  

La extracción de datos se realizó siguiendo una metodología sistemática, en hojas de 
extracción diseñadas específicamente para esta revisión. Los datos de los estudios 
incluidos se presentan en tablas de evidencia, prestando especial interés a aquellas 
variables de eficacia y seguridad.  
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4 RESULTADOS 

4.1 Estudios clínicos incluidos 

La búsqueda bibliográfica realizada en las principales bases biomédicas y en buscadores 
generales recuperó 70 artículos, de los que, tras la lectura de sus resúmenes, se 
seleccionaron 9. Tras una lectura crítica a texto completo, únicamente 4 artículos 
cumplieron los criterios de inclusión establecidos (figura 9). La revisión de la 
bibliografía citada en los mismos no aportó ningún documento nuevo.  
Los artículos excluidos y el motivo de exclusión figuran en el Anexo II.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Figura 9: Diagrama de flujo de los estudios incluidos 

70 estudios 
recuperados 

 
Entre los 4 estudios incluidos, se incluye el ensayo clínico VENT (Endobronchial Valve 
for Emphysema Palliation Trial) cuyos resultados no han sido publicados aún. Sus 
resultados están disponibles en la página web de la FDA (United States of America Food 
and Drug Administration), ya que fueron presentados por sus autores, dentro de la 
documentación necesaria para el proceso de solicitud de autorización de 
comercialización de la válvula Zephyr en EEUU. La documentación incluye no sólo los 
resultados clínicos, sino también las discusiones y deliberaciones del grupo de trabajo.  

En la tabla 3 se muestran las principales características de los estudios incluidos en este 
informe.  

 

9 estudios 
seleccionados 

Lectura de los resúmenes 

61 artículos eliminados 

4 estudios 
incluidos 

Lectura crítica a texto 
completo 

5 artículos excluidos 
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Tabla 3: Estudios incluidos en este informe 

Estudio Control Tipo de 
válvula n Grupos de 

estudio Variables de resultado 

Wann et al (27) No EBV-OTW 98 NA 
Efectividad 
Seguridad 

Estrategias de tratamiento 

Oliveira et al (8)  No 7 EBV-OTW 
12 Zephyr  19 NA 

Efectividad 
Seguridad 

Estrategias de tratamiento 

Wood et al  (29) No IBV 30 NA 
Efectividad 
Seguridad 

Estrategias de tratamiento 

EEUU Sí Zephyr 321 
Zephyr (220) 
Tratamiento 
médico (101) 

Eficacia 
Seguridad 

Estrategias de tratamiento VENT 
(30) 

Europa Sí Zephyr 171 
Zephyr (111) 
Tratamiento 
médico (60) 

Eficacia  
Seguridad 

NA = No Aplicable 
 

4.2 Resultados de los estudios 
 

4.2.1 Estudios realizados con válvulas en “pico de pato” (EBV-OTW y TS-EBV) 

Se localizaron tres estudios sobre las válvulas endobronquiales “en pico de pato”. Dos 
eran series de casos, la primera realizada por Wann et al (27) con la primera generación 
de estas válvulas (EBV-OTW), y la segunda por Oliveira et al (8), con válvulas “en pico 
de pato” de primera (EBV) y de segunda generación (Zephyr). El tercer estudio es el 
ensayo clínico aleatorizado VENT (30), en el que se compara la utilización de la válvula 
Zephyr con el tratamiento médico convencional en pacientes con enfisema heterogéneo 
difuso.  

A continuación se resumen los resultados más relevantes de los estudios para el objetivo 
de esta revisión. Además, en el anexo IV se pueden consultar las tablas de evidencia, 
con las características del estudio, los resultados del mismo y  conclusiones de los 
autores. 

4.2.1.1 Series de casos 

 Wann et al (27) realizaron, entre abril de 2002 y diciembre de 2003, un  estudio 
multicéntrico (9 centros médicos) con la primera generación de válvulas 
endobronquiales en “pico de pato” (EBV-OTW). En él incluyeron 98 pacientes con 
enfisema difuso heterogéneo (Anexo IV) a los que se implantó una media de 4,0 ± 1,6 
válvulas. Dentro de las estrategias de tratamiento, se procedió a la obstrucción total del 
lóbulo en 69 casos, siendo la obstrucción no lobar en los 29 casos restantes. Respecto al 
lóbulo diana, en 39 pacientes (39,8%) se actuó exclusivamente sobre el lóbulo superior 
derecho y en 25 (25,5%) se implantaron dispositivos en los lóbulos superiores derecho e 
izquierdo.  

Uno de los pacientes falleció tras realizársele la exclusión completa del lóbulo medio 
derecho (1 válvula) y del lóbulo superior izquierdo (4 válvulas), debido a una neumonía 
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en el lóbulo superior izquierdo refractaria al tratamiento. 5 pacientes (5,1%) 
presentaron neumotórax tras exclusión lobular total, de los que 3 precisaron 
intervención quirúrgica. Además, 4 pacientes (4,1%) presentaron fugas aéreas, 5 (5,1%) 
neumonías en lóbulos no tratados, 1 (1%) derrame pleural y en 17 casos (17,3%) se 
produjeron exacerbaciones de la EPOC durante los meses de seguimiento.  

A los 3 meses del tratamiento se detectaron mejorías estadísticamente significativas 
(p<0,05) en relación con el nivel basal, en cuatro de las variables de resultado 
analizadas (FEV1, FVC, RV y 6MWT). Destacar el aumento del FEV1 en un 10,7% 
(p=0,007) y del 6MWT en un 23% (p<0,001). No se dan resultados a los 6 meses.  

En la Tabla 4 se recogen las variaciones en el FEV1 y en el 6MWT en el análisis realizado 
en función de la estrategia de tratamiento: pacientes en los que se llevó a cabo una 
oclusión lobar total; pacientes en los que sólo se actuó sobre un pulmón y pacientes en 
los que se realizó una oclusión lobular total unilateral. 
 
Tabla 4. Análisis por subgrupos en función de la estrategia de tratamiento.  
Fuente: (27) 

 Variación en FEV1 p Variación 6MWT p 

Oclusión lobular total 14,0 ± 29,3% 0,02 26,7 ± 58,8% 0,001 

Intervención unilateral 13,1 ± 27,5 % 0,006 33,8 ± 61,8 % < 0,001 

Oclusión lobar total + 
Intervención unilateral 16,3 ± 29,4% 0,013 50,6 ±68,6 % < 0,001 

Los pacientes con FEV1 basal < 30% presentaron una mejoría en el FEV1 
significativamente mayor que los pacientes con FEV1 basal > 30% (p=0,001).  

El FEV1 de los pacientes con Volumen Residual basal > 225% mejoró más que los 
pacientes con Volumen Residual < 225% (p=0,006). Asimismo la reducción del VR fue 
mayor en el grupo que partía de un VR > 225% frente a una variación de en el grupo con 
VR basal < 225% (p=0,0001).  

 Oliveira et al (8) describen una serie de 19 casos, de los que 7 fueron tratados con 
válvulas EBV de primera generación y el resto con las nuevas válvulas Zephyr.  

Se implantaron una media de 3,4 ± 0,75 válvulas por paciente y la duración del 
procedimiento disminuyó de 90 a 30 minutos, a medida que el equipo fue adquiriendo 
experiencia. Las válvulas EBV se implantaron de forma bilateral en el 71,5% de los 
casos, mientras que las válvulas Zephyr se implantaron en su mayoría unilateralmente 
(85%).  

Durante el estudio, un paciente falleció tras una hemorragia digestiva secundaria a una 
úlcera péptica. Dos de los pacientes del grupo de válvulas EBV (28,5%) desarrollaron 
neumotórax. Otro paciente presentó hipersecreción bronquial con empeoramiento 
clínico por lo que se le retiraron las tres válvulas EBV, no siendo incluido en el análisis. 
Un cuarto paciente sufrió un broncoespasmo.  

En la revisión del primer mes, sólo se detectó una válvula desplazada que fue retirada 
sin mayores complicaciones. La principal complicación observada en las broncoscopias 
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de seguimiento fue la presencia de granulomas en la mucosa circundante a la válvula, 
aunque en ningún caso llegaron a comprometer la función valvular. Este problema se 
redujo significativamente (ningún granuloma en 10 pacientes observados)  al cambiar a 
la válvula Zephyr.   

 
Los resultados de las pruebas de función respiratoria no se dan desagregados en función 
de la válvula utilizada (8). Las únicas variaciones  estadísticamente significativas 
detectadas fueron la mejoría del test 6MWT en el primer mes y la mejoría clínicamente 
significativa (>4%)  en el SGRQ a los 3 y 6 meses.  

 
4.2.1.2  Ensayo Clínico Aleatorizado  

 El estudio VENT (Endobronchial Valve for Emphysema Palliation Trial) (30) es un 
ensayo prospectivo, controlado y aleatorizado, en el que se incluyeron 321 pacientes 
con enfisema heterogéneo difuso. 220 fueron asignados al grupo Zephyr, recibiendo 
además tratamiento médico estándar, mientras que 101 fueron asignados al grupo 
control y sólo recibieron tratamiento médico convencional. 
 
Se realizaron TCs de alta resolución a los 321 pacientes para:  

- Determinar la gravedad del enfisema y su distribución en el momento inicial.  
- Determinar el/los lóbulos diana.  
- Identificar potenciales predictores de éxito de la técnica – Ventilación colateral 

Inter lobar (integridad de las fisuras), gravedad de la enfermedad, grado de 
heterogeneidad.  

- Evaluar la redistribución del volumen pulmonar: Cambios en el volumen tanto 
del lóbulo diana como de los lóbulos adyacentes a los 6 meses de la 
intervención.  

 
A partir de estos TCs, un programa informático determinaba el Grado de Densidad (o 
Enfisema) pulmonar y el grado de Heterogeneidad (diferencia en porcentaje entre los 
grados de densidad del lóbulo diana y los demás lóbulos ipsilaterales). El grado de 
heterogeneidad fue incluido en todos los análisis multivariantes.  

 
Aunque los  resultados del estudio se presentaron de cuatro formas, los datos expuestos 
a continuación se obtuvieron del análisis por Intención de Tratar, en teoría el más 
desfavorable, aunque en este caso, los resultados fueron bastante homogéneos en todos 
los análisis.  

 
 Resultados de la técnica:  

 
La media de válvulas implantadas en el grupo Zephyr fue de 3,8 por paciente. Un 52,3% 
de las intervenciones se realizaron sobre el lóbulo superior derecho y un 24,3% sobre el 
lóbulo superior izquierdo.  

 
En el 95% de los casos la técnica se realizó con éxito (oclusión lobular completa 
comprobada por broncoscopia) (31). Las causas de fallo en la técnica fueron: 
imposibilidad de colocar válvula (2,8%); segmento demasiado pequeño para la válvula 
(1,7%) y otras (0,5%).En el 45% de los pacientes (96/214) hubo que desechar o recolocar 
alguna de las válvulas durante el procedimiento. De las 963 válvulas colocadas se 
desecharon 143 (14,8%) (32), debiéndose, en la mayoría de los casos (92%), a un tamaño 
valvular inadecuado o a problemas en el posicionamiento de la válvula. El resto de las 
válvulas desechadas (8%) presentaron problemas en el despliegue (31). (Ver tabla 5). 
Tabla 5 Válvulas retiradas durante el procedimiento  
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n (n/143) Causas por las que se retiran/desechan las válvulas 
70 49% Válvula colocada demasiado proximal 
28 19,6% Válvula colocada demasiado distalmente 
5 3,4% Válvula demasiado pequeña 
40 28% Otras causas:  

 Desplazamiento de la válvula durante la colocación de otras válvulas 
 Válvulas colocadas en vía aérea equivocada 
 Primera válvula implantada dificulta la colocación de otras válvulas 
 Válvula demasiado grande 

19 Relacionadas 
con la técnica 

 Exclusión incompleta 
 Válvula aparentemente no funcional 
 Despliegue incorrecto de la válvula 21 Relacionadas 

con el dispositivo  
 Pico de pato colocado al revés 

Fuente: (31, 32) 

 
 Efectividad:  

Los pacientes del grupo Zephyr presentaron mejorías estadísticamente significativas 
frente al grupo control en el FEV1 (aumento del 6,8% a los 6 meses, y del 7,7% a los 12 
meses), mientras que no se observaron diferencias en los resultados de las otras 
variables de respuesta estudiadas (6MWT, SGRQ, mMRC y prueba de esfuerzo). Sin 
embargo, sólo el 19,1% (42/220) de los pacientes del grupo Zephyr presentaron mejorías 
del FEV1 consideradas clínicamente significativas (aumentos >15%), frente a un 7,9% 
(8/101) en el grupo control.  

No se observaron diferencias entre los dos grupos en el porcentaje de pacientes que 
precisaron Cirugía de Reducción de Volumen Pulmonar o trasplante pulmonar en el año 
siguiente a la intervención (5%). 

 
 Mortalidad: 

Los pacientes del grupo Zephyr presentaron un mayor riesgo de efectos adversos graves, 
incluido el fallecimiento, que los pacientes del grupo control, siendo 5,28 veces 
superior a los 6 meses y 2,23 veces superior a los 12 meses. Se realizó un análisis de Cox 
de regresión multivariante sin que ninguna variable se asociara a un mayor riesgo de 
efectos adversos graves. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre 
la implantación de una válvula Zephyr y un mayor riesgo de efectos adversos graves 
(p=0,12).  

A los 6 meses de seguimiento se habían producido 6 fallecimientos (2,8%) en el grupo 
Zephyr frente a ninguno en el grupo control. Esta diferencia se igualó a los 12 meses, 
con un 3,45% de muertes en el grupo control, frente a un 3,74% (porcentaje acumulado) 
de fallecimientos en el grupo Zephyr. En ningún momento las diferencias fueron 
estadísticamente significativas (32).  
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 Efectos adversos:  

En el estudio VENT se refleja el alto grado de complicaciones pulmonares que padecen 
los pacientes con enfisema heterogéneo difuso, con un 77,6% del grupo Zephyr y un 
62,1% del grupo control que padecen uno o más efectos adversos relacionados con su 
EPOC, (p=0.009). Esta diferencia estadísticamente significativa viene determinada por: 
episodios de exacerbación de EPOC (72,4% en el grupo Zephyr frente a un 57,5% en el 
grupo control (p=0,014); disnea (9,8% frente a 2,5%, (p=0,028) y otras infecciones 
pulmonares (8,5% frente a 1,2%, p=0,017).  

La proporción de problemas torácico/pulmonares también fue mayor entre el grupo 
Zephyr (52,8%) que entre el grupo control (9,2%) (p < 0,0001). Los efectos adversos más 
determinantes en este apartado fueron: episodios de hemoptisis, un 42,5% en el grupo 
Zephyr frente a un  2,3% en el grupo control (p<0,0001) y la presencia de dolor torácico 
de origen no cardiaco (16,5% frente a 3,5%, (p= 0,002), 

Un 8,4% de los pacientes del grupo Zephyr padecieron náuseas y/o vómitos frente a un 
1,2% del grupo control (p=0,017) 

La proporción de pacientes re-hospitalizados a los 12 meses fue significativamente 
mayor en el grupo Zephyr (46,7%) que en el grupo control (28,7%) (p=0,024).  

 
 Efectos adversos específicos de la técnica: 

Formación de granulomas: Durante los estudios de seguimiento del grupo Zephyr, 17 
pacientes (7,9% de 214) presentaron granulomas alrededor de las válvulas. En 12 casos 
se retiraron las válvulas, 4 pacientes recibieron tratamiento específico y a otro no se le 
dio ningún tratamiento (32). 

Expectoración o migración valvular: Se consideró migración valvular al desplazamiento 
de la  válvula de su posición original en el bronquio diana. En el estudio VENT migraron 
23 (2,8%) válvulas en 17 (7,9%) pacientes. En 5 casos (21,7%) la válvula se movió dentro 
del bronquio diana; 9 válvulas (39,1%) se desplazaron a otro bronquio distinto del 
bronquio-diana y otras 9 válvulas fueron expectoradas.  

Neumonía distal a las válvulas: 9 personas (4,2%) del grupo control padecieron una 
neumonía distal a las válvulas durante el año posterior a la intervención. Todos los 
pacientes recibieron antibioterapia y a 3 de ellos (33,3%) se les retiraron todas las 
válvulas. La neumonía se resolvió sin mayores complicaciones en 8 de los 9 pacientes.  

 VENT Europa 

Es un ensayo clínico de igual diseño que el VENT, pero realizado en hospitales europeos 
en el que incluyeron 171 pacientes que fueron asignados aleatoriamente en una 
proporción 2:1, al grupo Zephyr (111 pacientes) o al grupo control (60 pacientes). 

Los datos aportados por los autores a la FDA son muy escasos, sin embargo, se 
aproximan bastante a lo observado en el VENT estadounidense. Así, en el análisis por 
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casos completos se observa que a los 6 meses de seguimiento, el FEV1 del grupo Zephyr 
había mejorado un 6,58% frente a un 0,78% en el grupo control (p=0,092). En el test 
6MWT apenas se encontraron diferencias entre ambos grupos ya que los resultados 
mejoraron un 7,74% en el grupo control y un 9,72% en el grupo Zephyr (p=0,74). 

A los 6 meses de iniciado el estudio, un 13,5% (15/111) de los pacientes del grupo 
Zephyr habían presentado una o más complicaciones graves, frente a un 3,3% (2/60) en 
el grupo control (p= 0,063) (en análisis por intención de tratar).  

4.2.2 Estudios realizados con válvulas “en paraguas” (IBV-Spiration®) 
 
El único estudio seleccionado es el de Wood et al (29), en el que describen una serie de 
30 pacientes con enfisema heterogéneo difuso que fueron tratados con válvulas “en 
paraguas”.  

La media de válvulas implantadas por paciente fue de 6,5 ± 1,6 y en todos los casos se 
realizó tratamiento de los dos lóbulos superiores, concluyendo con éxito en el 99% de 
los casos.  

Las válvulas más utilizadas fueron las de 7 mm (69%) y las de 6 mm (27%). La mediana 
de estancia hospitalaria fue de 2 días.   

Se realizó seguimiento a los pacientes a los 1, 3 y 6 meses, no encontrándose mejorías 
clínicamente significativas en el FEV1, CPT, RV, 6MWT y DLCO. Sin embargo, se 
obtuvieron mejorías clínicamente significativas en el SGRQ (disminución de más de 4 
puntos), siendo la variación media a los 6 meses de -6,8 ± 14,3 puntos.  

En los 6 meses de seguimiento no se produjo ningún fallecimiento y las únicas 
complicaciones declaradas fueron 4 exacerbaciones del EPOC (13,3%) y 1 derrame 
pleural (3,3%)1.  

4.3 Ensayos en marcha 

Se han localizado 7 estudios en marcha sobre válvulas endobronquiales, cuatro con el 
dispositivo Zephyr y tres con el dispositivo IBV. Hay dos ensayos clínicos aleatorizados, 
uno para cada dispositivo; un ensayo de coste-efectividad y tres estudios que analizan 
diferentes estrategias de tratamiento con válvulas endobronquiales. (Anexo III) 

 

 
1 En mayo de 2009 se publicó una serie de 98 casos tratados con la válvula IBV de Spiration®, no incluida debido a quedar 
fuera del periodo temporal utilizado en la búsqueda bibliográfica de la presente revisión (33). 
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5 DISCUSIÓN 

5.1 Metodología de los estudios y limitaciones de la evaluación 

La literatura sobre la utilización de las válvulas endobronquiales en el tratamiento del 
enfisema difuso heterogéneo es escasa, siendo la mayoría de los estudios realizados con 
válvulas en pico de pato y de pobre diseño metodológico, al tratarse de series 
descriptivas de casos en las que no existe un grupo control. Como ya se describió en el 
apartado anterior, el único ensayo clínico controlado y aleatorizado es el denominado 
VENT, cuyos resultados fueron analizados y comentados por expertos de la FDA por lo 
que se han considerado tan válidos para ser incluidos en esta revisión como si hubiesen 
sido publicados en una revista científica con revisión por pares. 

Dada la escasa información clínica existente, se ha decidido no aplicar prácticamente 
ningún criterio de exclusión por diseño metodológico y, de esta manera, incluir series 
de casos que pueden aportar datos sobre la efectividad, la seguridad y otros aspectos de 
la técnica (número de válvulas, duración de la intervención o abordaje terapéutico más 
frecuente). Sin embargo, la pobre calidad metodológica y la falta de homogeneidad 
entre estudios hacen que no sean válidos para realizar conclusiones firmes.  

Por otro lado, el único ensayo existente presenta algunas deficiencias metodológicas 
como son el porcentaje de pérdidas no explicadas, la utilización de instrumental o 
cuestionarios no validados, la gran diferencia de pacientes incluidos en cada análisis 
(ITT, CC y PP) y la no descripción de los resultados adversos a los 6 meses. Otro 
problema de validez podría derivarse de que al estratificar por tipo de pacientes, el 
grupo que presenta enfermedad en el lóbulo superior y poca tolerancia al ejercicio, que 
son los que mejor responderían a la reducción de volumen según el estudio NETT (10), 
se distribuyen en una proporción 3:1 (tratamiento vs control) en  vez de la teórica 
aleatorización 2:1, lo que podría producir una sobreestimación de la efectividad del 
dispositivo. Por último, otro punto a tener en cuenta es la existencia de potenciales 
conflictos de interés, ya que los estudios fueron financiados por las industrias 
fabricantes de los dispositivos.  
 

5.2 Indicaciones y aspectos de la técnica 

Todos los estudios incluidos en esta revisión estudiaron el tratamiento con válvulas 
endobronquiales de pacientes con criterios médicos y radiológicos de enfisema difuso 
heterogéneo que no respondían al tratamiento médico convencional a dosis máximas y 
que no eran candidatos a cirugía de reducción de volumen pulmonar ni a trasplante 
pulmonar. Actualmente, se está empezando a estudiar la eficacia u oportunidad de 
estos dispositivos en otras posibles indicaciones, como la hiperdistensión del pulmón 
nativo tras trasplante unipulmonar por enfisema (34) o las fístulas broncopleurales 
persistentes no solucionables mediante tratamiento quirúrgico (35-37).   

En los estudios revisados, la utilización de válvulas endobronquiales se plantea como 
una alternativa a la cirugía de reducción de volumen pulmonar, aunque no se han 
encontrado estudios publicados ni en marcha que comparen ambas técnicas. La cirugía 
de reducción de volumen pulmonar sería, en principio, más selectiva que las válvulas 
endobronquiales, ya que permitiría preservar áreas del lóbulo diana no enfisematosas 
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frente a la obstrucción indiscriminada del parénquima que se realiza con las válvulas 
endobronquiales. El problema de la CRVP es que favorece la formación de adherencias 
en la zona intervenida que impedirían resecar más tejido enfisematoso en una segunda 
intervención, por el gran riesgo de rotura pleural.  

En los estudios evaluados, la implantación de las válvulas endobronquiales se realizó 
mediante broncoscopia en quirófano y con anestesia general, si bien en la literatura 
revisada se apunta a que el procedimiento podría realizarse en una sala de 
broncoscopia, únicamente con anestesia local y sedación. Sin embargo, no se han 
localizado resultados sobre seguridad o efectividad comparando ambas técnicas 
anestésicas.  Los defensores de la anestesia general la prefieren porque consideran que 
la implantación de válvulas es  una técnica más larga que la broncoscopia habitual, y 
porque la tos (que no se evita con la sedación) podría causar problemas durante la 
implantación de las válvulas (29).  

La media de válvulas Zephyr implantadas por paciente fue de 3,5, si bien el único 
estudio con la válvula Spiration utilizó una media de 6,5 válvulas (29). Sin embargo, el 
número de válvulas no dependería tanto de su tipo como de la estrategia de 
tratamiento. Así, cuando la obstrucción es a nivel del segmento bronquial hacen falta 
menos válvulas que si se obstruyen subsegmentos bronquiales, que es lo que se describe 
preferentemente en el estudio de Wood (29).  

Respecto a la duración del procedimiento, el estudio VENT considera sólo el tiempo 
desde que se inserta el broncoscopio hasta que se retira (33,8 minutos), por lo que de 
cara a la utilización y programación de esta técnica habría que tener en cuenta otros 
aspectos como el tiempo de preparación del paciente, el tiempo de inducción 
anestésica, etc.  

 

5.3 Mortalidad y efectos adversos de la técnica 

A los 6 meses, el ensayo VENT observa un aumento no estadísticamente significativo de 
la mortalidad en el grupo de tratamiento, desapareciendo esta diferencia a los 12 
meses. Los autores del estudio (38) defienden que este aumento en la mortalidad es 
esperable al tratarse de un procedimiento invasivo y comparan este aumento con el 
derivado de la cirugía de reducción de volumen pulmonar descrito en el NETT (10). Sin 
embargo, esta comparación no es muy correcta metodológicamente, ya que los estudios 
tienen distintos diseños, y además, el estudio NETT fue realizado en una época anterior 
al VENT.   

Los autores del VENT argumentan que aunque no se consigue aumentar la supervivencia 
de estos pacientes, sí se mejora su calidad de vida, por lo que defienden el uso de 
válvulas endobronquiales como tratamiento paliativo (38).  

Como ya se apuntó en el apartado anterior, los pacientes del grupo Zephyr presentan a 
los 6 meses un riesgo cinco veces superior de padecer una o más complicaciones graves, 
fundamentalmente un mayor riesgo de muerte y una mayor incidencia de insuficiencia 
respiratoria grave, hemoptisis masiva o neumotórax grave (de duración > 7 días). A los 
12 meses, el riesgo de efectos adversos graves en el grupo Zephyr fue dos veces superior 
y vino determinado por una mayor incidencia de neumonía distal a la válvula 
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implantada. De todas formas hay que recordar que ninguna diferencia entre los dos 
grupos fue estadísticamente significativa (32). 

Con respecto a la aparición de neumotórax, en las primeras etapas de la técnica se 
producía un número considerable, posiblemente debido a que, tras una obstrucción 
lobular completa, en ausencia de circulación colateral, se producen cambios bruscos de 
presión en el parénquima pulmonar (38). Así, Wann et al (27) consideraron que el 5% de 
neumotórax que presentó su serie de casos no se debió a problemas en la técnica de 
implantación de las válvulas (perforación con la guía, etc.…) si no que derivaron de los 
cambios ocurridos en el volumen pulmonar. En la mayoría de los  casos descritos en la 
literatura, el neumotórax ocurrió en proximidad de un lóbulo atelectásico. A medida 
que el abordaje fue más selectivo y la válvula mejoró técnicamente, la incidencia de 
neumotórax disminuyó considerablemente. En la misma línea, aunque las válvulas 
pueden colocarse bilateralmente, se prefiere realizar la técnica en un solo pulmón, para 
reducir al mínimo imprescindible el reajuste de volumen pulmonar.    

Al año de seguimiento, los pacientes del grupo Zephyr del ensayo VENT (32) presentaron 
un mayor y significativo número de efectos adversos considerados “no graves” que el 
grupo control: hemoptisis, exacerbación de la EPOC, disnea, hipoxemia, dolor torácico 
no cardiaco y otras infecciones pulmonares. Los autores del VENT no consideraron 
relevante la mayor proporción de hemoptisis entre el grupo Zephyr ya que estos 
pacientes fueron sometidos a una intervención y  en el protocolo se consideró 
hemoptisis cualquier sangrado por mínimo que fuera (38).  

Las rehospitalizaciones en el grupo Zephyr fueron mucho más frecuentes que en el 
grupo control, apuntándose que podría ser consecuencia del no enmascaramiento y de 
una política de precaución por parte de los profesionales, ya que muchas de las 
rehospitalizaciones fueron de un solo día de duración (38).  

La aparición de granulomas en los alrededores de  la válvula se consideró en un 
principio una reacción esperable de cuerpo extraño. Sin embargo, al analizar 
broncoscópicamente estos casos se concluyó que la formación de tejido de granulación 
estaba relacionada con una incorrecta colocación de las válvulas, por lo que se realizó 
una modificación en la parte distal del catéter de inserción, colocando una “marca de 
profundidad” para facilitar la correcta colocación de las válvulas (32). 

Por otra parte, para intentar disminuir las migraciones valvulares, a la par que se 
introdujo la marca de profundidad, se incorporaron también en la zona distal del 
catéter unas aletas diametrales  para ayudar a los facultativos a calibrar el tamaño de 
la válvula más adecuado al tamaño bronquial (32). Sin embargo, estas modificaciones 
del catéter no se utilizaron en el estudio VENT, esperando los autores del estudio, que 
reduzcan la aparición de granulomas y la migración valvular, aunque aún no existen 
datos al respecto (32).  

 

5.4 Cambios en parámetros de función respiratoria 
 

En el momento actual sigue sin estar claro el grado de correlación existente entre los 
cambios subjetivos experimentados por el paciente y las modificaciones de los 
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parámetros de función respiratoria. Prueba de ello es que no existe ningún parámetro 
medible de la función pulmonar que se correlacione de forma precisa con la sensación 
subjetiva de disnea (39).  

En todos los estudios se describen mejorías en algún parámetro de la función 
respiratoria, como el SGRQ o el 6MWT, incluso de carácter estadísticamente 
significativo, aunque pocas veces, al analizar el conjunto de los pacientes incluidos, se 
alcanzan mejorías clínicamente significativas (29, 32).  

En algunos estudios se realizaron análisis por subgrupos para tratar de identificar 
aquellos pacientes que más se beneficiarían de la implantación de válvulas 
endobronquiales (27, 31). Así, el estudio VENT considera que los pacientes con un 
enfisema de alta heterogeneidad y con integridad de las fisuras interlobares 
responderían mejor al tratamiento (32). Sin embrago, la FDA cuestionó estas 
aseveraciones (31) basándose en los siguientes puntos:   

- El grado de heterogeneidad del enfisema fue determinado mediante un programa 
informático no comercializado, cuya validación para este propósito no estaba 
clara.  

- Se utilizaron diferentes puntos de corte para distinguir entre alta y baja 
heterogeneidad (ninguno, 10% y 15%).   

- Una gran heterogeneidad, considerando el 15% como punto de corte entre alta y 
baja heterogeneidad se asoció con una mejoría clínica y estadísticamente 
significativa del FEV1 y del 6MWT. Sin embargo, también se asoció a un mayor 
riesgo de CRVP o fallecimiento (Regresión de Cox. p=0,0074).  

5.5 Otros aspectos 

Es importante tener en cuenta la curva de aprendizaje de esta técnica. La válvula se 
implanta mediante broncoscopia, por lo que, en principio, un profesional habituado al 
manejo del broncoscopio no debería tener dificultades en habituarse rápidamente a la 
técnica. En los estudios se describe una disminución del tiempo medio de intervención y 
de complicaciones en la implantación del dispositivo a medida que el equipo técnico se 
iba familiarizando con el procedimiento.  

 

5.6 Aspectos económicos 

No se encontraron estudios en los que se analizaran los costes de esta técnica.  

Las válvulas IBV-Spiration® son comercializadas por Olympus®, tanto en España como en 
Europa, siendo su coste en agosto de 2009 (comunicación personal) de unos 2 500 €, 
independientemente de su tamaño. Por lo tanto, la utilización de una media de 6,5 
válvulas por paciente (29) supondría un coste aproximado de 16 250 € (sin tener en 
cuenta otros costes asociados del procedimiento).   

La información sobre los costes de las válvulas Zephyr-Emphasys® fue facilitada por la 
casa comercial que las distribuye (Surginor, febrero 2009). Su coste, 
independientemente de su tamaño, es de 5 462€ y el del catéter portador de 578€. Por 
tanto, el tratamiento de un paciente con una media de 3,8 válvulas sería de unos 
21 333€, incluyendo únicamente las válvulas y el catéter portador.   
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En todos los estudios, la estancia media fue de 2-3 días. Hay que tener en cuenta que 
en los protocolos se definió una estancia post-intervención de 24-48  horas, por lo que 
esta media de estancia podría ser superior a la realmente necesaria.  

5.7 Aspectos éticos 

 

A la espera de los resultados obtenidos en los ensayos clínicos en marcha, en el 
momento actual habría que considerar este procedimiento de carácter experimental, 
por lo que el documento de consentimiento informado debería contemplar 
obligatoriamente esta situación.  

Si bien los estudios muestran posibles beneficios en los pacientes tratados con esta 
tecnología, no parece que estos beneficios se mantengan a largo plazo. Así, aunque los 
estudios se realizaron con un año de seguimiento, en todos los casos la posible mejoría 
detectada durante los primeros 3 meses fue disminuyendo a medida que pasaba el 
tiempo. Someterse a este procedimiento podría implicar la exposición a un mayor riesgo 
de efectos adversos para conseguir una mejoría en la calidad de vida que muchas veces 
no sería clínicamente significativa. Debido a la dificultad de realizar una elección, ésta 
debería ser hecha por los propios pacientes y sus familiares, con el apoyo de los 
profesionales sanitarios. 
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6 CONCLUSIONES 

 Los estudios incluidos en esta revisión son escasos y presentan algunas deficiencias 
metodológicas, como cortos periodos de seguimiento, presentación poco clara de los 
datos, financiación por la industria fabricante y no comparación con la cirugía de 
reducción de volumen pulmonar. Todo ello no permite realizar conclusiones sólidas 
y rigurosas sobre la efectividad y seguridad de las válvulas endobronquiales en el 
tratamiento del enfisema heterogéneo difuso. 

 El tratamiento de esta patología mediante válvulas endobronquiales “en pico de 
pato” se asocia con un riesgo cinco veces superior de sufrir una o más 
complicaciones graves, y con un mayor y significativo número de efectos adversos 
“no graves” y de rehospitalizaciones que el grupo control. 

 En cuanto a la eficacia de estas válvulas, los resultados preliminares del ensayo 
VENT presentados a la FDA no reflejan mejorías clínicamente significativas en el 
conjunto de los pacientes con enfisema heterogéneo difuso.   

 El procedimiento parece mostrar diferente eficacia en función de la situación basal 
de los pacientes, por lo que éstos deben ser seleccionados adecuadamente para 
optimizar los resultados esperados. Asimismo, habría que definir la estrategia de 
tratamiento a utilizar en cada caso, ya que parece que la oclusión total del lóbulo 
superior podría reportar beneficios clínicamente significativos con menor riesgo de 
complicaciones a pacientes con una calidad de vida baja que no pudieran ser 
subsidiarios de CRVP. 

 La escasez de estudios en el momento actual no permite realizar conclusiones sobre 
las válvulas endobronquiales “en paraguas”. 
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7 RECOMENDACIONES 

 La información científica disponible no permite recomendar las válvulas 
endobronquiales “en pico de pato” como tratamiento del enfisema heterogéneo 
difuso. 

 Son necesarios estudios de calidad y de suficiente robustez estadística que aporten 
datos definitivos sobre la eficacia, seguridad y eficiencia de esta técnica y que 
permitan la realización de conclusiones firmes. Los estudios prospectivos en marcha 
posiblemente aclaren algunos de estos aspectos. 

 En el momento actual esta técnica debe ser considerada de carácter experimental, 
a la espera de los resultados definitivos de los ensayos clínicos que se están llevando 
a cabo. 

 Sería necesario evaluar la eficacia u oportunidad de estos dispositivos en otras 
posibles indicaciones, como la hiperdistensión del pulmón nativo tras trasplante 
unipulmonar por enfisema o las fístulas broncopleurales persistentes no 
solucionables mediante tratamiento quirúrgico.   
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9 ANEXOS 

ANEXO I. BASES DOCUMENTALES Y ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

 

 Cochrane Library Plus (6 referencias) 

#1. EMPHYSEMA término simple (MeSH) OR PULMONARY EMPHYSEMA término simple 
(MeSH) OR emphysem* or enphysem* or enfisem* 

#2. (zephyr or emphasis or spiration or ibv or ebv or (endobronquial next valv*) or 
(intrabronquial next valv*)) 

#3. #1 AND #2 2009- 

 CRD database (1 referencia) 

# 1 emphysem* OR enphysem* OR enfisem* 

# 2 zephyr OR emphasis OR spiration OR ibv OR ebv 

# 3 endobronquial AND valv* 

# 4 intrabronquial AND valv* 

# 5 #1 AND (#2 OR #3 OR #4) 2009- 

 Bases de datos generales (63 referencias una vez eliminados los duplicados) 

Base de datos bibliográfica Medline (Pubmed).  

#1.  "Pulmonary Emphysema"[Mesh] OR "Emphysema"[Mesh] OR emphysem* OR 
enphysem* OR enfisem* 

#2. zephyr OR emphasys OR (endobronchial AND valv*) OR (endobronquial AND valv*) OR 
(intrabronchial AND valv*) OR (intrabronquial AND valv*) OR spiration OR IBV OR EBV 

#3. #1 AND #2 

Límites: (2009- ) Humans, English, French, Italian, Spanish, Portuguese  

Base de datos bibliográfica Embase (Ovid) 

#1. zephyr.mf. or zephyr.dm. or zephyr.in. or zephyr.ab. or zephyr.dv. or emphasys.af. 
or endobronchial valv*.mp. or endobronquial valv*.mp. or intrabronchial valv*.mp. or 
intrabronquial valv*.mp. or IBV.mp. or EBV.mp. OR spiration.af. 

#2. emphysema/ or lung emphysema/ OR (emphysem* or enphysem* or enfisem*).mp.  
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#3.  #1 AND #2 

Límites: 2009- (human and (english or french or italian or portuguese or spanish)) 

Web of science (WoK): 

#1. TS=(emphysema* OR enphysema* OR enfisema*) OR TI=(emphysema* OR enphysema* 
OR enfisema*) AND Language=(English OR French OR Italian OR Portuguese OR Spanish)  

#2. TS=(zephyr OR emphasys OR (endobronchial AND valv*) OR (endobronquial AND 
valv*) OR (intrabronchial AND valv*) OR (intrabronquial AND valv*) OR spiration OR IBV 
OR EBV) OR TI=(zephyr OR emphasys OR (endobronchial AND valv*) OR (endobronquial 
AND valv*) OR (intrabronchial AND valv*) OR (intrabronquial AND valv*) OR spiration OR 
IBV OR EBV) AND Language=(English OR French OR Italian OR Portuguese OR Spanish)  

#3. #1 AND #2 

Csic-Cindoc (IME): 

#1. Campos básicos=''valvulas endobronquiales'' 

#2. Campos básicos=zephyr 

#3. Campos básicos=emphasys 

#4. Campos básicos=Spiration 

#5. Descriptores (frase)="Reducción de volumen pulmonar"  AND Descriptores 
(frase)="Enfisema"  

#6.  #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 

 Principales bases de ensayos clínicos (Clinical trials.gov y HSPROJ): (7 resultados) 

”Endobronchial valve” OR EBV OR zephyr OR emphasys OR IBV OR  spiration.  
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ANEXO II. ARTÍCULOS EXCLUIDOS 

 

ARTÍCULO MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

Hopkinson NS, Toma TP, Hansell DM, Goldstraw 
P, Moxham J, Geddes DM, et al. Effect of 
bronchoscopic lung volume reduction on dynamic 
hyperinflation and exercise in emphysema. Am J 
Respir Crit Care Med. 2005;171(5):453-60.  

Pacientes incluidos en el artículo 
de Wan (27). 

Coxson HO, Nasute Fauerbach PV, Storness-Bliss 
C et al. Computed tomography assessment of 
lung volume changes after bronchial valve 
treatment. Eur Resp J. 2008;32:1443-50. 

30 pacientes fueron incluidos en 
el estudio de Wood (29). 

Snell GI, Holsworth L, Borrill ZL, Thomson KR, 
Kalff V, Smith JA, et al. The potential for 
bronchoscopic lung volume reduction using 
bronchial prostheses: a pilot study. Chest. 
2003;124(3):1073-80 

Poco tamaño muestral (n=10) 
Estudio realizado con  VEB de 1ª 
generación de Emphasys. 

Venuta F, de Giacomo T, Rendina EA, Ciccone 
AM, Diso D, Perrone A, et al. Bronchoscopic lung-
volume reduction with one-way valves in patients 
with heterogenous emphysema. Ann Thorac Surg. 
2005;79(2):411-6. 

Pacientes incluidos en el artículo 
de Wan (27). 

Yim AP, Hwong TM, Lee TW, Li WW, Lam S, 
Yeung TK, et al. Early results of endoscopic lung 
volume reduction for emphysema. J Thorac 
Cardiovasc Surg. 2004;127(6):1564-73. 

Pacientes incluidos en el artículo 
de Wan (27). 
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ANEXO III. ENSAYOS EN MARCHA 

1 Título: ENDOBRONCHIAL VALVE FOR EMPHYSEMA PALLIATION TRIAL (VENT) 
 Patrocinadores: Emphasys Medical 

 Dispositivo: Válvula Zephyr 

 Objetivo: Evaluar la seguridad y eficacia de la Válvula Endobronchial de Emphasys 
frente al tratamiento médico convencional en pacientes con enfisema heterogéneo 
difuso.   

 Diseño: Ensayo controlado y aleatorizado de asignación paralela 

 Criterios de inclusión: Paciente con enfisema heterogéneo difuso diagnosticado 
por TC de alta resolución. FEV<45% esperado. VPT > 100% del esperado y VR >150% 
del esperado.  

 Criterio de valoración primario: Pruebas de función respiratoria, tolerancia al 
ejercicio, complicaciones graves y mortalidad medidos varias veces a lo largo del 
año. 

 Criterios de valoración secundarios: Pruebas de función respiratoria, mediciones 
del nivel de calidad de vida y otros efectos adversos medidos varias veces a lo 
largo del año.  

 Número estimado de pacientes: 270 

 Investigador principal: Frank C. Sciurba, MD (University of Pittsburgh).  

2 Título: ENDOBRONCHIAL VALVE FOR EMPHYSEMA PALLIATION TRIAL (VENT). 
COST-EFFECTIVENESS SUB-STUDY.  

 Patrocinadores: Emphasys Medical. 

 Dispositivo: Válvula Zephyr.  

 Objetivo: A partir de los resultados obtenidos en el VENT analizar la eficiencia  
relativa de la válvula endobronquial en el tratamiento del paciente con enfisema 
heterogéneo difuso.  

 Diseño: Sub-estudio del VENT.  

 Criterios de inclusión: Los del VENT.  

 Criterio de valoración primario: Ratio coste-efectividad entre el grupo Zephyr y 
el grupo control a los 6 meses. 

 Criterios de valoración secundarios: El Ratio coste-efectividad obtenido para el 
grupo Zephyr se comparará con los de otros tratamientos para el enfisema 
heterogéneo difuso.  

 Número estimado de pacientes: 270 (VENT).  

 Investigador principal: Robert Kaplan (UCLA School of Public Health).  

3 Título: EUROPT Clinical Trial to Study the Efficacy of One-Way Valve Implantation 
(New Treatment Algorithm) in Patients with Heterogeneus Emphysema.  

 Patrocinadores: Ludwig Boltzmann Institute for COPD Research.  

 Dispositivo:  Válvula Zephyr.  
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 Objetivo: Evaluar la eficacia de un nuevo algoritmo de tratamiento mediante 
reducción broncoscópica de volumen pulmonar en pacientes enfisematosos en 
función del grado de heterogeneidad, de destrucción pulmonar y de análisis de 
fisuras pulmonares. 

 Diseño: Estudio multicéntrico, prospectivo, no aleatorizado.  

 Criterios de inclusión: Pacientes con enfisema heterogéneo difuso y al menos una 
fisura pulmonar totalmente obliterada, FEV1<40% y 6MWT > 50 m (sin 
rehabilitación) o > 100 m (con rehabilitación) que no hayan sido tratados 
previamente con técnicas de reducción de volumen pulmonar o  trasplante 
pulmonar.  

 Criterio de valoración primario: Variación de la función pulmonar (FEV1) a los 3 
meses. 

 Criterios de valoración secundarios: Variación del Volumen Residual (VR) y 
Capacidad Pulmonar Total (CPT); variación en el grado de disnea (mMRC-
Puntuación) y variación en calidad de vida medida con el SGRQ y el SF-36 al mes 
de realizar la intervención.  

 Número estimado de pacientes: 20.  

 Investigador principal: Arschang Valipour, MD (Otto Wagner Hospital, Austria).  

4 Título: Sequential Endoscopic Lung Volume Reduction 

 Patrocinadores: Universidad de Heidelberg. Berlín.  

 Dispositivo: Válvula Zephyr 

 Objetivo: Analizar la hipótesis de que la reducción gradual (primero oclusión del 
lóbulo superior y 6 semanas después, oclusión del lóbulo medio) del volumen 
pulmonar mediante técnicas endoscópicas ayudaría a los pacientes con enfisema 
heterogéneo difuso, que no presentan mejoría después de la oclusión del lóbulo 
superior por la existencia de ventilación colateral.  

 Diseño: Estudio multicéntrico, prospectivo, no aleatorizado.  

 Criterios de inclusión: Pacientes con enfisema heterogéneo difuso y  FEV1<45%,  
VR > 150% y CPT > 100%.  

 Criterios de valoración primarios: FEV1 y 6MWT 6 meses después de la 
intervención.  

 Criterios de valoración secundarios: Puntuación obtenida en los test de 
evaluación sintomática de los enfermos con EPOC.  

 Número estimado de pacientes: 30 

 Investigador principal: Felix JF Herth (Thoraxklinik, University of Heidelberg).  

5 Título: PILOT STUDY OF THE SPIRATION IBVTM SYSTEM 

 Patrocinadores: Spiration, Inc.  

 Dispositivo: Intra Bronchial Valve (IBVTM) 

 Objetivo: Evaluar la seguridad y eficacia de la válvula en paraguas IBV en 
pacientes con enfisema avanzado.  

 Diseño: Estudio multicéntrico, prospectivo, no aleatorizado.  
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 Criterios de inclusión: Paciente con enfisema heterogéneo difuso de predominio 
superior con valores de función pulmonar: FEV1 ≤ 45% del esperado, CPT ≥ 100% 
del esperado y VR ≥ 150% del esperado. 6MWT ≥ 140 m y mínimo de 4 meses sin 
fumar.  

 Criterio de valoración primario: Seguridad del dispositivo durante la implantación 
y los 3 meses posteriores.  

 Criterios de valoración secundarios: Efectividad del dispositivo a 1 y 3 meses de 
su implantación.  

 Número estimado de pacientes: 115 

 Investigador principal: No declarado.  

6 Título: CLINICAL TRIAL TO EVALUATE THE SAFETY AND EFFECTIVENESS OF THE 
IBV ® VALVE SYSTEM FOR THE TREATMENT OF SEVERE EMPHYSEMA 

 Patrocinadores: Spiration, Inc. 

 Dispositivo: Válvula IBV, Spiration, Inc.  

 Objetivo: Determinar la seguridad y la eficacia de la válvula IBV para redirigir el 
flujo aéreo desde áreas enfisematosas del pulmón hacia áreas sanas, consiguiendo 
una mejoría en la clínica relacionada con la enfermedad 

 Diseño: Estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado de asignación paralela y a 
doble ciego (paciente, evaluador del resultado).  

 Criterios de inclusión: Pacientes con enfisema heterogéneo difuso localizado 
predominante en lóbulo superior.  

 Criterio de valoración primario: Diferencia en el porcentaje de pacientes con 
mejorías clínicamente significativas en el SGRQ y cambios pulmonares apreciables 
en un TC entre el grupo IBV y el grupo control (tiempo de seguimiento: 6 meses).  

 Criterios de valoración secundarios: Variación en el 6MWT en comparación con el 
grupo control a los 6 meses de la implantación de la válvula.  

 Número estimado de pacientes: 300 

 Investigador principal: No declarado.  

7 Título: USE OF ENDOBRONCHIAL VALVES IN NONE-UPPER LOBE HETEROGENEUS 
EMPHYSEMA 

 Patrocinadores: Royal Brompton Hospital NHS Trust. London 

 Dispositivo: Válvula IBV, Spiration, Inc.  

 Objetivo: Comparar la efectividad de la válvula IBV en el tratamiento del 
enfisema heterogéneo difuso localizado en lóbulos inferiores con la efectividad del 
dispositivo en el enfisema heterogéneo localizado en lóbulos superiores.  

 Diseño: Estudio multicéntrico, prospectivo, no aleatorizado, con dos grupos de 
estudio (pacientes con enfisema heterogéneo de predominio en lóbulos superiores 
y pacientes con enfisema heterogéneo difuso de predominio en lóbulos 
superiores).   

 Criterios de inclusión: Pacientes con enfisema heterogéneo difuso localizado 
predominante en lóbulo superior.  
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 Criterio de valoración primario: Diferencias en los cambios de volumen entre los 
dos grupos medidas mediante TC torácica.   

 Criterios de valoración secundarios: Diferencias entre los dos grupos de pacientes 
enfisematosos en: variaciones en el volumen de las áreas pulmonares no 
obstruidas; pruebas de función respiratoria (FEV1 y VR); 6MWT y otros test de 
función respiratoria y calidad de vida.  

 Número estimado de pacientes: 56 

 Investigador principal: Pallav Shah (Royal Brompton Hospital NHS Trust).  
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ANEXO IV. TABLAS DE EVIDENCIA 
Resultados Referen

cia Estudio y participantes 
Seguridad y Efectividad Otros resultados 

Wann 
et al 

(2006) 
(27) 

 
Conflicto de intereses:   
 
Diseño del estudio: Serie de casos. 
Estudio multicéntrico prospectivo.   
 
Tamaño muestral: 98 pacientes  
 
Fecha: Abril 2002 – Diciembre 2003 
 
Criterios inclusión: 50-80 años, 
enfisema difuso heterogéneo según 
criterios médicos y radiológicos, no 
respuesta a tratamiento médico 
convencional a dosis máximas.  
Criterios exclusión: FEV1<20%; 
PaCO2>55 mmHg; DLCO<25%; 
Hipertensión pulmonar; Neumonía 
activa.  
 
Válvula: EBV. Emphasys 

 
Complicaciones (3 meses) 
 

 Nº (%) 
Muerte 1(1,0%) 
Neumotórax - cirugía 3(3,1%) 
Fugas aire (> 7 días) 4(4,1%) 
Neumotórax (tubo torácico < 7 días) 2(2,0%) 
Exacerbación EPOC 17(17,3%) 
Derrame pleural 1 (1,0%) 

 
Cambios fx respiratoria (3 meses) 
 

Variación (3 meses)  Basal 
Absoluta % (p)  

FEV1  (L) 0,9 ± 0,3 0,06 ± 0,21 10,7 (0,007) 
FVC    (L) 2,5 ± 0,8 0,12 ± 0,47 9 (0,024) 
RV      (L) 5,1 ± 1,3 -0,35 ± 0,97 -4,9 (0,025) 
6MWT  (m) 303 ± 118  36,9 ± 90,0 23 (< 0,001) 
DLCO (mmHg) 9,6 ± 5,4 1,20 ± 6,13 17,2 (0,063) 

 
 
Análisis por subgrupos. 
 
A. En función de la estrategia de tratamiento 

 
 Alt. FEV1 p Alt. 6MWT p 

Oclusión lobular total 14,0 ± 29,3% 0,02 26,7 ± 58,8% 0,001 
Oclusión lobular parcial 13,1 ± 27,5 % 0,006 33,8 ± 61,8 % < 0,001 

Ambas 16,3 ± 29,4% 0,013 50,6 ±68,6 % < 0,001 
 

B. En función de la situación basal 
 

 Alt. FEV1 p Alt. VR p 
< 30% 20,6 ± 28,1% 

FEV1 
>30% 1,3 ± 20,7 % 

0.001   

> 225% 17,2 ± 28,1 % -11,6 ±16,9% 
VR 

< 225% 0,2 ± 15,4 % 
0,006 

4,6 ± 13,7 % 
0,0001 

 
 

 
 
 
 
Nº válvulas administradas:  
 
Media ± DE: 4,0±1,6 
Rango: 1 – 8.  
 
Estrategias de tratamiento N(%):  

 Unilat Bilat 

Lobar 48(49,0) 21(21,4) 

No-Lobar 16 (16,3) 13 (13,3) 
 
 
Lóbulos diana (%):  
 

 Dcho Izdo Bilat 
Sup 39,8 8,2 25,5 
Inf 10,2   7,1 7,1

 
 
 

 59



avalia-t 

Resultados Referen
cia Estudio y participantes 

Seguridad y Efectividad Otros resultados 

Oliveira 
et al 

(2006) 
(8) 

 
Conflicto de intereses:  No 
declarados 
 
Diseño del estudio: Serie de casos. 
Prospectivo. 
 
Tamaño muestral: 19 pacientes. 7 
EBV de 1generacion. 11 Zephyr. 
 
Fecha: Enero 2002 – Septiembre 
2004 
 
Criterios inclusión: enfisema difuso 
heterogéneo según criterios médicos 
y radiológicos, no respuesta a 
tratamiento médico convencional a 
dosis máximas, no fumador en 
últimos 6 meses, DLCO < 45%, 
RV>130%, no estar participando en 
otro ensayo. 
FEV1 no es crit. inclusión 
Criterios exclusión: Negativa a 
firmar el consentimiento informado, 
Infección respiratoria que requiera 
tratamiento con antibiótico más de 
3 veces al año, esperanza de vida 
menor de 2 años por comorbilidad 
asociada.  
 
Válvula: Zephyr. Emphasys 

 
Complicaciones. N=19 n (%) 
 

 EBV (7) Zephyr (12) 
Muerte -  -
Neumotórax  2 (28,5%)* - 
Fugas aire o Derr. pleural - - 
Exacerbación EPOC.Alt resp 4 (57,1%) 2 (16,6%) 
Hipersecreccion bronquial 1 (14,3%) - 

(*) Los 2 en pacientes a los que se realizo obstrucción lobar total con EBV. 
 
Pruebas de función respiratoria (1 y 6 meses)†. Valores absolutos:  
 

 Basal 
n =18 

1 mes 
n=18 

6 mes 
n=14 

FEV1  (%) 30,9 ± 10,6  29,6 ± 10,2  28,1 ± 7,8 
CPT   (%) 131,9 ±27,5 125,8 ± 20,4 121,4 ± 12,3  
RV      (%)  247 ± 66,6  226,7 ± 53,2  218,5 ± 34,7 
6MWT  (m) 264,2 ± 111 306,6 ± 86,1*  282,3 ± 111,3  
DLCO (%) 22,6 ± 10,4 24,5 ± 11,0 24,4 ± 12,4 
 Basal 3 mes 6 mes 12 mes 
SGRQ (Total) 60,1 55,8‡ 51,6‡ 57,1 

(*)Estadisticamente significativo 
(†) No hay datos desagregados (EBV-Zephyr) 
(‡) Cambio significativo en la calidad de vida (Variacion › 4%) 
 
Pruebas de función respiratoria (1 y 6 meses)†.% Variación sobre situación basal: 

 Basal  Var 1 mes Var 6 mes 
FEV1  (%) 30,9 ± 10,6 -4,2%  -9%
CPT   (%) 131,9 ±27,5 -4,6%  -7,9%
RV      (%) 247 ± 66,6 -8,2%  -11,5%
6MWT  (m) 264,2 ± 111 16,0%* 6,8% 
DLCO (%) 22,6 ± 10,4 8,4% 8,4% 
 Basal 3 mes 6 mes 12 mes 
SGRQ (Total) 60,1 -7,1%  -14,1% -5% 

 
 

 
Nº válvulas administradas:  
 

 EBV 1ª Zephyr 
Media±DE 3,5±0,8  3,3±0,7
Rango 3-5 2 -5  

 
 
Estrategias de tratamiento: n(%)  
 

EBV (6) Zephyr(12)  
Uni Bi Uni Bi 

Lobar 2 (28,5) - 5(41,7)   - 
No-Lobar - 4(57)  4(33,3) 3(25)
Ambos    - 1(14,5)   - - 

 
Lóbulos diana: n(%) 
 

EBV(6) Zephyr(12)  
D DI D DI 

Sup 2(33,3)    4(66,7) 9(75) 3(25)
D=Derecho. DI=Derecho-Izquierdo 
 
Estancia hospitalaria post-interv 
 

 EBV Zephyr 
Media±DE 3,6 ± 2,8 2,1±0.5 
Mediana 2  2

 
Tamaño válvulas 

 EBV 
7 mm 69% 
6 mm 27% 
4 y 5 mm 5% 

 
 
Observaciones:  
 
No cuentan el caso 3 en el analisis porque retiraron las valvulas..  
No se colocaron valvulas en el lobulo inferior 
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Resultados Referen
cia Estudio y participantes 

Seguridad y Efectividad Otros resultados 

Wood 
et al 

(2007) 
(29) 

 
Conflicto de intereses:   
Este ensayo clínico fue patrocinado  
y financiado por Spiration, Inc, 
Redmond., Wash, el fabricante de la 
válvula intrabronquial evaluada. 
Xavier González y Steven 
Springmeyer son trabajadores y 
accionistas de  Spiration.  Atul 
Mehta declara haber dado 
conferencias patrocinado por 
Alveolus. Daniel Sterman declara 
haber actuado como consultor 
patrocinado por Spiration and 
Alveolus. Douglas Wood declara 
haber recibido financiación y haber 
sido consultor patrocinado por 
Spiration. Roger Yusen declara haber 
sido consultor patrocinado por 
Spiration.  
 
Diseño del estudio: Serie de casos. 
Estudio multicéntrico prospectivo.  
 
Tamaño muestral: 30 pacientes. 
Fecha: Enero – Julio 2004 
 
Criterios inclusión: > 18 años; 
enfisema difuso heterogéneo según 
criterios médicos y radiológicos; 
posibilidad de realizar rehabilitación 
pulmonar previa; FEV1≤45%; 
RV<150% ; CPT>100% 
Criterios exclusión: Bulla gigante 
(más de 1/3 del pulmón); FEV1≤20%; 
DLCO≤20%; fumador en últimos 4 
meses.  
 
Válvula: IBV. Spiration 

 
 
Complicaciones (3 meses) 
 

 Nº (%) 
Muerte 0 
Neumotórax  0 
Fugas aire (> 7 días) 0 
Exacerbación EPOC. Alt resp. 4(13,3) 
Derrame pleural 1 (3,3%) 

 
Pruebas de función respiratoria (1,3 y 6 meses)†.Valores absolutos:  
 

 Basal 1 mes 3 meses 6 meses 
FEV1  (L) 0,86 ± 0,28 0,87 ± 0,29 0,89 ± 0,31 0,83 ± 0,32 
CPT   (L) 7,74 ± 1,53 7,75 ± 1,47 7,94 ± 1,27 7,75 ± 1,27 
RV      (L) 5,10 ± 1,20 5,04 ± 1,16 5,28 ± 1,29 5,07 ± 0,88 
6MWT  (m) 334 ± 110 329 ± 114 330 ± 125 360 ± 113 
DLCO (mmHg) 10,5 ± 4,0 10,4 ± 4,2 10,9 ± 4,3 11,07 ± 4,3 
SGRQ (puntos) 59,7 ±13,7 52,7 ± 14,4 53,7 ± 13,0 54,8 ± 14,6 

 
Pruebas de función respiratoria (1,3 y 6 meses)†.% Variación sobre situación basal: 
 

 Basal Inc 1 mes.‡ Inc 3 mesc‡  Inc6 mes ‡s 
FEV1  (L) 0,86 ± 0,28 1,1%   3,4% -3,5%
CPT   (L) 7,74 ± 1,53 0,1%   2,6% 0,1%
RV      (L) 5,10 ± 1,20    
6MWT  (m) 334 ± 110 -1,5%   -1,2% 7,8%
DLCO (mmHg) 10,5 ± 4,0 -0,9%   3,8% 5,4%
SGRQ (puntos) 59,7 ±13,7 -8,1 ± 9*† -6,9±13*† -6,8±14† 

(*) Diferencias clínicamente significativas 
(†) Variación  absoluta, no porcentaje. 
(‡) Variación relativa sobre la medida basal.  
 
 

 
 
Nº válvulas administradas:  
Media ± DE: 6,5 ± 1,6  
Rango: 5 - 10 
 
 
Estrategias de tratamiento:  
 100% 2 lóbulos superiores 
 17 (52%) reintervención al mes 

        - Retirada de 8 válvulas 
        - Sustitución con 16 válvulas 
        -  15 Válvulas adicionales 
 
 
Estancia hospitalaria:  
Mediana: 3 días 
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Resultados Referen
cia Estudio y participantes 

Seguridad y Efectividad Otros resultados 

VENT 
(2008) 

(31, 32) 

Estudio no publicado. Fuente: 
Información aportada a la FDA. 
 
Conflicto de intereses: Estudio 
patrocinado por la casa fabricante.  
 
Fecha: Diciembre 2004-Abril 2006 
 
Diseño del estudio: Ensayo Clínico 
Aleatorizado. 
 
Criterios inclusión: 40-75 años, 
enfisema difuso heterogéneo según 
“HRCT Core Laboratory Assessment” 
(programa informático de 
interpretación de TC de alta 
resolución no comercializado)   no 
fumador en últimos 4 mese.; 
Criterios espirométricos: 
FEV1<45%;CPT>100%; VR>150% 
Criterios exclusión: Enfisema 
homogéneo. Bulla de gran tamaño 
en lóbulo no diana; FEV1<15%; 
DLCO<20%. 
 
Válvula: Zephyr. Emphasys. 
 
Tamaño muestral: 321 pacientes. 
101 Grupo control (tratamiento 
médico) 
220 Grupo tratamiento (válvula 
Zephyr). 
 
Edad media: 65 años 
FEV1 medio: 30% 
6MWT medio: 350.9m (Control) y  
333.9m (Zephyr).  
Saturación oxígeno media: 93% 
Prueba de esfuerzo: 43.2W (Control) 
y 45W (Zephyr) 

 
 
Complicaciones Graves. mITT (Zephyr n=214; Control n=87)  

 
6 meses 12 meses* 

 
Control Zephyr P** Control* Zephyr* P** 

Fallecimiento 0,0%      2,8% 0,18 3,4% 3,7% 0,82
I.Resp > 24 h 1,15%      1,87% 0,95 2,3% 2,8% 0,88
Fugas aire > 7 d 1,15%      1,4% 0,70 1,15% 1,87% 0,95
Hemopt.masiva 0,0%      0,47% 0,64 0,0% 0,47% 0,64
Neumonía distal a VEB --      1,4% -- -- 4,2% --

1 o más EA Graves 1,15%     6,07%  4,6% 10,3% 0,25
RR (Zephyr-Control)     5,28  2,23  

Rehospitalización 16%    26% 28,7% 46,7% 
(*) Acumulado.  (**) Calculados por AVALIAT 
 
Efectos adversos a los  12 meses (31, 32) 

12 meses*  Control* Zephyr* p 
Hemoptisis  2,3%   42,5% < 0,001
Exacerbación EPOC 57,5%   72,4% 0,014
Disnea 2,3%   9,8% 0,029
Hipoxemia 0%   7% 0,007
Tos 1%   6,5% 0,075
Dolor torácico no cardiaco 3,5%   16,5% 0,002
Neumonía no distal a la válvula 10,3%   11,2% 1.000
Otras infecciones pulmonares 1,2%   8,5% 0,017

 (‡) Variación relativa sobre la medida basal.  
 
Efectos adversos relacionados con las válvulas (31) 

 
 6 meses 12 meses 

Relac. válvula/implante 13,5%  21,9%

   Expectoración/migración 6,5%  7,9%
   Neumonía distal 1,4%  4,2%
   Alteración bronquial (tej.granulación, trauma)  5,6&  8,4%
   Disfonía --  1,4%

 
 

 
Nº válvulas administradas:  
214 pacientes 
Media ± DE: 3,8   
Rango: 1- 9 
 
Lóbulos diana:  

 Izdo Dcho 
Superior 24,3%  52,3%
Inferior 14%  9,3%

 
Estancia hospitalaria:  
Mediana: 3 días 
 
Abandonos (ITT):  

 Control 
n=101 

Zephyr 
n=220 

6 mes 8 (7,9%) 9 (4,1%) 
12 mes 9 (8,9%) 12 (5,5%) 

 
Complicaciones del dispositivo (32):  
 

n (n/143) Causas por las que se retiran/desechan las válvulas 
70 49% Válvula colocada demasiado proximal 
28 19,6% Válvula colocada demasiado distalmente 
5 3,4% Válvula demasiado pequeña 
40 28% Otras causas:  

 Desplazamiento de la válvula durante la 
colocación de otras válvulas 

 Válvulas colocadas en vía aérea equivocada 
 Primera válvula implantada dificulta la colocación 

de otras válvulas 
 Válvula demasiado grande 

19 
Relacionadas 
con la técnica 

 Exclusión incompleta 
 Válvula aparentemente no funcional 
 Despliegue incorrecto de la válvula 

21 
Relacionadas 

con el 
dispositivo   Pico de pato colocado al revés  
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Resultados Referen
cia Estudio y participantes 

Seguridad y Efectividad Otros resultados 

VENT 
(2008) 

 
 

 
Diferencias entre el grupo Zephyr y el grupo control a los 6 y 12 meses [%(IC 95%)]: 

ITT CC  
6 meses 12 meses 6 meses 12 meses 

FEV1 6,8% 
(2,1; 11,5) 

7,7% 
(2,6;12,7) 

7,2% 
(3,2; 11,2) 

8,1% 
(4,0; 12,2) 

6MWT 5,8% 
(0,5; 11,2) 

3,8% 
(-1,4; 9,0) 

5,8% 
(1,3; 11,7) 

3,6% 
(-1,9; 9,1) 

SGRQ 
(Resp Q) 

-3,4 
(-6,6; -0,3) 

-1,9 
(-5,2; 1,4) 

-3,4 
(-6,6; -0,2) 

-3,0 
(-6,3; 0,2) 

mMRC 
(Disnea) 

-0,3 
(-0,5; -0.02) 

-0,1 
(-0,4; 0,2) 

-0,3 
(-0,6; -0.05) 

0,0 
(0,0; 0,0) 

P.Esfuerz 3,8 
(0,2; 7,4) 

2,2 
(-1,8; 6,2) 

5,0 
(0,0; 5,0) 

3,2 
(-0,8; 7,2) 

 
 
% de pacientes con diferencias clínicamente significativas a los 6 meses 

 
ITT CC  

Control Zephyr Control Zephyr 

FEV1 7,9%* 
8/101 

19,1%* 
42/220 

10,7%* 
8/75 

23,5%* 
42/179 

6MWT 12,8% 
13/101 

20,5% 
45/220 

17,8% 
13/73 

25,3% 
45/178 

(*) Diferencia Estadísticamente significativa 
 

 
Observaciones:  
Revisiones 6 meses (5-7 meses) 
Revisiones 12 meses (11-13 meses) 
 
No hubo enmascaramiento.  
Análisis:  
ITT. Intención de Tratar (n=321). Todos los pacientes. 
mITT. Intención de Tratar Modificado. Todos los 
pacientes que recibieron algún tratamiento y acudieron a 
alguna revisión.  
CC. Casos Completos (n=254): Pacientes tratados que 
acudieron a las revisiones. Pueden incumplir algunos 
criterios del protocolo (incluido no cumplir criterios de 
inclusión/exclusión) 
PP. Por protocolo (n=198). Pacientes tratados que 
acudieron a las revisiones, cumplían criterios 
inclusión/exclusión y no utilizaron fármacos fuera del 
protocolo.  
 
Casos perdidos:  
CC. 67/321 (20,8%)  
PP. 123/321 (38,3%)  
Es difícil que los resultados de un estudio superen el 
supuesto "del peor de los casos" si las pérdidas son 
superiores al 20%. 
 
Aleatorización. Pacientes que presentan enfermedad 
lóbulo superior + Poca tolerancia al ejercicio: 74,7% 
(Zephyr) y 25,3% (Control).  Según los resultados del 
NETT estos pacientes se benefician más de la Cirugía de 
Reducción de Volumen Pulmonar. 
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Resultados Referen
cia Estudio y participantes 

Seguridad y Efectividad Otros resultados 

VENT 
Europa 
(2008) 
(31) 

 
Estudio no publicado. Fuente: 
Información aportada a la FDA. 
 
Conflicto de intereses: Estudio 
patrocinado por la empresa 
fabricante.  
 
Fecha: Junio 2004-Enero 2006 
Diseño del estudio: Ensayo Clínico 
Aleatorizado. 
 
Criterios inclusión: 40-75 años, 
enfisema difuso heterogéneo según 
“HRCT Core Laboratory Assessment” 
(programa informático de 
interpretación de TC de alta 
resolución no comercializado); 
Criterios espirométricos: 
FEV1<45%;CPT>100%; VR>150% 
Criterios exclusión: Enfisema 
homogéneo. Bulla de gran tamaño 
en lóbulo no diana; FEV1<15%; 
DLCO<20%. 
 
Válvula: Zephyr. Emphasys. 
 
Tamaño muestral: 171 pacientes 
60 Grupo control (tratamiento 
médico) 
111 Grupo tratamiento (válvula 
Zephyr) 
 

 
Diferencias entre el grupo Zephyr y el grupo control a los 6 mesesAnálisis por 
Casos Completos  
 

6 meses 
Media (SD); N 

 

Control Zephyr 
FEV1 0,78% (19,12); 55 6,58% (20,56); 91 
6MWT 7,74% (34,8); 55 9,72% (35,73); 88 

 
Complicaciones Graves. Análisis por ITT  
 

6 meses 
(%) n/N 

 

Control Zephyr 
1 o más Complicaciones Graves 3,3% (2/60) 13,5% (15/111) 

 
 
 

 
Nº válvulas administradas:  
Datos no disponibles 
 
Estrategias de tratamiento:  
Datos no disponibles 
 
Lóbulos diana:  
Datos no disponibles 
 
    
 
Los datos demográficos del VENT europeo fueron muy 
parecidos a los del VENT de Estados Unidos. La única 
diferencia en el procedimiento fue un mayor uso de la 
anestesia general en el VENT europeo.  
 
Los datos europeos aportados a la FDA son muy escasos 
por lo que no se pueden extraer conclusiones, sin 
embargo, los pocos resultados presentados parece que se 
aproximan bastante a lo observado en el VENT 
estadounidense. 
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