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ENSAYO
CLÍNICO

CUN � La Clínica ha incorpo-
rado los primeros pacientes a
un ensayo multicéntrico euro-
peo dirigido a comparar un
tratamiento mínimamente in-
vasivo para el enfisema seve-
ro (el sistema de válvulas
IBV®) con el tratamiento es-
tándar. 

Millones de personas en to-
do el mundo padecen esta pa-
tología, una enfermedad cró-
nica que deteriora de manera
muy significativa la calidad de
vida de los afectados. El pa-
ciente con enfisema severo
tiene que esforzarse para res-
pirar y se encuentra muy li-
mitado a la hora de llevar a
cabo su actividad diaria, co-
mo por ejemplo caminar y ha-
blar simultáneamente, algo
que la mayoría de personas

Estudio europeo sobre el
tratamiento del enfisema severo
El sistema IBV® de válvulas mejora la calidad de vida de los afectados 
por la enfermedad respiratoria debilitante

De izquierda a derecha, las enfermeras Mª del Mar Lacunza, Ana Carmen Armendáriz, el doctor Luis
Seijo, y las enfermeras Usua Montes y Margot Ortega.

zo, tienen que haber abando-
nado el hábito tabáquico co-
mo mínimo cuatro meses an-
tes de su incorporación al en-
sayo y se comprometen a no
retomar el hábito tabáquico
durante la duración del mis-
mo. Todos los pacientes de-
ben reunir una serie de crite-
rios adicionales para partici-
par en el estudio. Para más in-
formación puede contactar
con el departamento de Neu-
mología de la Clínica llaman-
do al 948 25 54 00 o por co-
rreo electrónico dirigiéndose
a lmseijo@unav.es.

OBJETIVO DEL ESTUDIO. El ob-
jetivo principal del estudio
europeo del sistema de válvu-
las IBV® es aportar más evi-
dencia científica de la ya exis-
tente a través de un ensayo
aleatorizado y ciego. En el es-
tudio participan actualmente
seis centros de Austria, Bél-
gica, Alemania, España y el
Reino Unido.   

El sistema de válvulas IBV®
ha sido diseñado para redis-
tribuir el flujo de aire de las
zonas de los pulmones más
dañadas por el enfisema a las
más sanas. Durante el proce-
dimiento mínimamente inva-
sivo, se coloca un catéter a tra-
vés del canal de trabajo de un
broncoscopio (endoscopio fle-
xible capaz de alcanzar y ex-
plorar los bronquios) y se in-
sertan varias válvulas en for-
ma de paraguas en las vías aé-
reas que llevan a los lóbulos
superiores de ambos pulmo-
nes. Aunque las válvulas han
sido diseñadas para permane-
cer indefinidamente en los
bronquios del paciente, su di-
seño también facilita, en caso
de ser necesaria, su retirada
mediante una broncoscopia. 

+
www.spiration.com/ibv_valve_s
ystem.asp

UNA VARIANTE DE LA EPOC

El enfisema, una variante de la
Enfermedad Pulmonar Obstruc-
tiva Crónica (EPOC), es una pa-
tología respiratoria común, de-
bilitante, sin cura conocida, que
afecta a las pequeñas vías aére-
as o alveolos. Esta circunstancia
afecta al intercambio de gases,
limita la exhalación, y se acom-
paña de tos y dificultad respira-
toria. La causa más frecuente de
esta enfermedad es el consumo
de tabaco. Los tratamientos dis-
ponibles en la actualidad son en
general paliativos e incluyen me-
dicación, oxigenoterapia, reha-
bilitación pulmonar y reducción
de volumen pulmonar.

realiza sin apenas esfuerzo.
Muchos afectados no respon-
den al tratamiento estándar o
no son subsidiarios de trata-
miento quirúrgico como la re-
ducción de volumen pulmo-
nar o el trasplante pulmonar.

CRITERIOS PARA RECLUTAR PA-
CIENTES. La Clínica continúa
reclutando pacientes para el
estudio europeo del sistema
IBV®. El estudio está dirigi-
do a hombres y mujeres de
entre 40 y 74 años de edad
que han sido diagnosticados
de un enfisema de predomi-
nio en lóbulos superiores y
que presentan disnea (dificul-
tad para respirar) con los es-
fuerzos. Los pacientes deben
someterse a pruebas de fun-
ción respiratoria y de esfuer-
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