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Resumen

Introducción: La termoplastia bronquial (BT) es un tratamiento basado en procedimientos para pacientes ≥18 años con asma grave

persistente no bien controlada con medicación. El BT Global Registry (BTGR) recopila datos sobre los sujetos sometidos a este procedimiento.

Objetivos: Describir los resultados del estudio después de 2 años de seguimiento.

Métodos: El BTGR es un estudio multicéntrico, prospectivo, abierto y con todos los participantes que inscribe a sujetos adultos indicados y

tratados con BT. Las características iniciales recopiladas incluyeron datos demográficos, AQLQ, ACT, uso de medicamentos, FEV1 y FVC,

historial médico, comorbilidades y datos de recuperación de referencia a los 12 meses (exacerbaciones graves (EE) y utilización de la atención

médica). La incidencia de EE y la utilización de la atención médica se resumieron 1 y 2 años después de la BT.

Resultados: Se inscribieron 157 sujetos en 18 centros de España, Italia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, República Checa, Sudáfrica y

Australia. Las características iniciales de los sujetos fueron representativas de las personas de mediana edad con asma grave. Una

comparación de la proporción de sujetos que experimentaron eventos durante los 12 meses previos a la BT con el seguimiento de 2 años

mostró una reducción en SE (90,3% vs 55,2%), visitas a urgencias (53,8% vs 26,4%) y hospitalizaciones ( 42,9% vs 25,3%). También se

observaron reducciones en la dosis de medicación de mantenimiento del asma. Las puntuaciones de AQLQ y ACT mejoraron de 3,26 y 11,18

al inicio a 4,35 y 14,36 a los 2 años, respectivamente.

Conclusión: El estudio del mundo real demuestra una mejora sostenida en los resultados clínicos y una reducción en el uso de medicamentos

para el asma 2 años después de la BT. Esto es consistente con los resultados de otros ECA y registros de BT y respalda aún más la mejora en

el control del asma después de la BT.
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