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1

La termoplastia bronquial es un
procedimiento endoscópico innovador, que se usa para el tratamiento de pacientes con asma severa
refractaria (1, 2).

A

Se trata de la reducción del músculo liso bronquial mediante la
aplicación de energía por radiofrecuencia, hasta 18 W, a través de un
catéter introducido por el broncoscopio, que tendrá contacto con la
pared bronquial (1, 2).
El catéter tiene un diámetro mínimo de 3 mm, con el cual se logra
incidir en la vía aérea desde los 3
mm, hasta los 10 mm con la máxima
apertura del mismo, deslizándolo y
abriéndolo de distal a proximal cada
5 mm con el objetivo de no afectar
sectores ya tratados (1, 2).

B

A la fecha, en América Latina se
han reportado casos en Chile (3) y
Brasil (4).
Se presentan las imágenes de un
paciente de 54 años de edad, con
asma severa refractaria, quien ha
finalizado las tres sesiones de termoplastia requeridas. Se muestran
imágenes de la broncoscopia terapéutica, con apertura del catéter de
termoplastia haciendo contacto con
la pared bronquial.
La imagen A corresponde a la
primera sesión en la que se trató el
lóbulo inferior derecho. La B es la
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segunda sesión de tratamiento en la que se intervino el lóbulo inferior izquierdo. La C, constituye la
tercera sesión, en la que se trataron los lóbulos superiores. La imagen muestra el segmento apical del
lóbulo superior derecho.
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