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Editorial

Valoración funcional respiratoria previa a la reducción de volumen
pulmonar
en pacientes con enfisema
Functional respiratory assessment before lung volume reduction in patients
with emphysema
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El enfisema pulmonar grave se caracteriza por una reducción de
la elasticidad pulmonar que ocasiona limitación al flujo aéreo con
aumento de la resistencia de la vía aérea que funcionalmente se
traduce en atrapamiento aéreo e hiperinsuflación pulmonar1 . Esto
último se ha asociado a la disminución de la capacidad de ejercicio
y calidad de vida, empeoramiento de la función muscular respiratoria y de la mecánica del tórax y aumento en la mortalidad2 .
El objetivo principal del tratamiento de reducción de volumen en
estos pacientes es reducir el exceso de espacio muerto que no
puede alcanzarse con el tratamiento broncodilatador. Puede realizarse de 2 formas: cirugía de reducción de volumen pulmonar
(CRVP) o mediante técnicas broncoscópicas (reducción de volumen
pulmonar por broncoscopia [RPB]).
En el año 2003 se publicó el primer ensayo clínico controlado y
aleatorizado de CRVP en pacientes con enfisema pulmonar grave,
el NETT3 . Se incluyeron pacientes con FEV1 ≥ 15% y ≤ 45%, capacidad pulmonar total (TLC) ≥ 100%, volumen residual (RV) ≥ 150%,
PaO2 ≥ 45 mmHg, PaCO2 ≤ 60 mmHg y prueba de marcha de 6 min
(PM6 M) > 140 m. Se utilizaron estos valores basándose en estudios
previos que demostraron los efectos beneficiosos de dicha técnica4 .
El estudio NETT demostró la superioridad de esta cirugía respecto
al tratamiento convencional en calidad de vida, función pulmonar y
supervivencia, pero solo en aquellos pacientes con peor capacidad
de ejercicio (< 25 vatios de carga de trabajo máxima en mujeres
y < 40 vatios en varones) y con enfisema heterogéneo de predominio en lóbulos superiores. Se considera heterogéneo cuando la
diferencia de densidad pulmonar entre el lóbulo afectado que se
desea tratar y el lóbulo ipsilateral contiguo es mayor o igual del
15%, medido por TACAR5 . La morbimortalidad fue muy elevada
principalmente en el subgrupo de pacientes con peor función pulmonar (FEV1 y/o DLCO inferiores al 20%), por lo que se desaconsejó
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esta intervención en estos pacientes. Estudios posteriores mostraron resultados similares6 . La reducción de volumen en el estudio
NETT consiguió mejorar la capacidad de ejercicio y la eliminación de
CO2 , disminuyó la ventilación del espacio muerto, mejoró el patrón
respiratorio y redujo la disnea7 .
Unos años más tarde se desarrolló la RPB inspirada en la efectividad de la cirugía, para conseguir un abordaje con menor riesgo
que el que plantea la misma8 . Actualmente se dispone de varias técnicas: válvulas endobronquiales, «coils» endobronquiales, espumas
selladoras y ablación térmica con vapor de agua8 .
La función pulmonar es un aspecto fundamental para seleccionar a los pacientes que se pueden beneficiar de esta técnica. Los
valores recomendados serían FEV1 15-50%, RV ≥ 150%, TLC > 100%,
DLCO > 20% y PaCO2 < 50 mmHg. Todos estos datos indicarían que
se trata de un paciente con obstrucción grave o muy grave, atrapamiento aéreo e hiperinsuflación, siendo este el candidato ideal
para beneficiarse de la RPB6 . Además, para someterse a este procedimiento el paciente debe estar en tratamiento médico óptimo
(incluyendo rehabilitación respiratoria) y sintomático, con disnea
≥ 2 (mMRC)8 . Es recomendable que el paciente realice una PM6 M,
y que sea superior a 140 m8 y la DLCO sea superior al 20%8 . Los valores de la función pulmonar para seleccionar a los candidatos a RPB
son valores arbitrarios que se han extraído de estudios realizados
en la CRVP. Hay otros parámetros de función pulmonar que también
se han estudiado para prever una mejor respuesta como la distensibilidad pulmonar, resistencia de las vías aéreas, función de los
músculos respiratorios y principalmente el cociente RV/TLC mayor
de 0,671 . Existen nuevos estudios funcionales como la pletismografía optoelectrónica, que permite valorar el grado de asincronía
entre los compartimentos de la caja toracoabdominal e identificar aquellos pacientes que se beneficiarían más de la reducción de
volumen9 .
En general se desaconseja la reducción de volumen pulmonar en
pacientes con FEV1 y DLCO < 20%, ya que se ha demostrado que tienen peor pronóstico. No obstante, en un subgrupo de pacientes con
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valores cercanos a estos límites y tributarios de trasplante pulmonar el uso de válvulas y «coils» no supone ninguna contraindicación,
siendo un procedimiento que aumenta las posibilidades de acceder
al mismo en mejores condiciones. Por el contrario, la reducción de
volumen quirúrgica podría dificultar una eventual disección en un
trasplante pulmonar10 .
La RPB, en pacientes con enfisema pulmonar grave que cumplen
las características citadas anteriormente, ha mostrado una mejoría
de la función pulmonar (aumento del FEV1 y reducción del RV y
de la TLC), en la calidad de vida y mejor tolerancia al ejercicio con
independencia del dispositivo empleado8 , aunque cada dispositivo
tiene su peculiaridad. Los dispositivos más empleados son las válvulas endobronquiales y los «coils». Para el correcto funcionamiento
de las válvulas y lograr la exclusión lobar es necesario que no exista
ventilación colateral. Para ello debe valorarse previamente la integridad de las cisuras por TAC o endobronquialmente con un catéter
que puede medir las presiones después de ocluir con un balón las
zonas diana11 . Para los «coils» no es necesaria la integridad de la
cisura ya que pueden funcionar en pacientes con ventilación colateral, aunque precisan de existencia de parénquima residual en la
zona donde se introducen para conseguir la retracción y con ello la
reducción de volumen12 .
En resumen, se han producido grandes avances en el tratamiento del enfisema mediante la RPB ya que se caracteriza mejor al
paciente y disponemos de varios dispositivos para ello. La correcta
selección de los candidatos para reducción de volumen pulmonar
es fundamental para asegurar el éxito de la técnica. En este sentido
hay que ser muy cuidadoso e incluir a los pacientes con los parámetros de función pulmonar anteriormente mencionados (FEV1
15-50%, RV > 150%, TLC > 100%, PM6 M > 140 m, PaCO2 < 50 mmHg y
DLCO > 20%), además de asegurarse que no existe ventilación colateral (válvulas endobronquiales). Si bien estos parámetros también
serían válidos para la CRVP, esta ha dejado paso a la RPB. Sin duda
vamos por el buen camino y la reducción de volumen es un campo

donde aún se dispone de un gran margen de mejora y con un gran
potencial para el futuro.
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