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ASMA: ASMA: ¿¿CAMBIARA LA ESTRATEGIA TERAPEUTICA?CAMBIARA LA ESTRATEGIA TERAPEUTICA?
Dr. F. MuDr. F. Mu ññozoz--LLóópez. pez. 

Editorial de Allergologia et Immunopathologia Editorial de Allergologia et Immunopathologia 
2003; 31 (4): 2052003; 31 (4): 205 --88

Antileucotrienos: Zileutón, Montelukast y Zafirluka st
Ac antimonoclonales anti-IL5
Galectina 3: proteínas que se une a IgE y regula la  
expresión del gen de la IL-5 a través del receptor CD32
Inhibición de IL-4(activa a linf B productores de I gE)  

Modalidad inmunoterapia: acción inmunoestimuladora del 
oligodeoxinucleótico (ISS-ODN) que conjugado con un  
alergeno tiene notable actividad inmunogénica y poc a 
actividad alergénica
Ac anti-IgE recombinante humanizado, OMALIZUMAB



El laberinto de la asmaterapiaEl laberinto de la asmaterapiaEl laberinto de la asmaterapiaEl laberinto de la asmaterapia



OMALIZUMABOMALIZUMAB

Omalizumb (rhuMabOmalizumb (rhuMab --E25) es un Ac  monoclonal E25) es un Ac  monoclonal 
recombinante humanizado (desarrollo inicial en recombinante humanizado (desarrollo inicial en 
ratones)  antiratones)  anti --IgE IgE 
Se une a la IgE libre a travSe une a la IgE libre a trav éés del receptor de alta s del receptor de alta 
afinidad Fcafinidad Fc εεRI, sin unirse a IgARI, sin unirse a IgA --IgG IgG 

Funciones:Funciones:

�� Disminuye los niveles de IgE en sueroDisminuye los niveles de IgE en suero

�� Inhibe las respuestas asmInhibe las respuestas asm ááticas tempranas y ticas tempranas y 
tardtard ííasas

�� Provoca un descenso en la regulaciProvoca un descenso en la regulaci óón de los n de los 
receptores Fcreceptores Fc εεRI en los basRI en los bas óófilos.filos.



Monoclonal antibodies in Pediatrics: use in prevent ion and Monoclonal antibodies in Pediatrics: use in prevent ion and 
treatment. M.A.Marttreatment. M.A.Mart íínn--Mateos.Mateos.

Allergol et Immunopathol 2007;35(4): 145Allergol et Immunopathol 2007;35(4): 145 --5050



Mabs para pruebas diagnMabs para pruebas diagnóósticas:sticas:
�� IdentificaciIdentificacióón de marcadores de fenotiposn de marcadores de fenotipos
�� DiagnDiagnóóstico de enfermedades neoplstico de enfermedades neopláásicasTratamientos:sicasTratamientos:
�� NeoplasiasNeoplasias
�� Enfermedades autoinmunesEnfermedades autoinmunes
�� Tto en rechazo de trasplantesTto en rechazo de trasplantes
�� Enfermedades alEnfermedades aléérgicas:rgicas:

AntiAnti--IgE. Omalizumab (Xolair)IgE. Omalizumab (Xolair) 
AntiAnti--IL 5. MepolizumabIL 5. Mepolizumab
AntiAnti--IL 4IL 4
AntiAnti--TNFTNF
Otros Mabs contra mediadores (Chemoquinas)Otros Mabs contra mediadores (Chemoquinas) 

�� Prevencion de bronquilitis por VSRPrevencion de bronquilitis por VSR
�� Enfermedades no inflamatorias (enf coronarias, antiagregantes Enfermedades no inflamatorias (enf coronarias, antiagregantes 

plaquetariosplaquetarios……)) 



Estructura del OmalizumabEstructura del Omalizumab











Busse W, Coren J, Lanier BQ et al. Busse W, Coren J, Lanier BQ et al. 
Omalizumab antiOmalizumab anti--IgE recombinant IgE recombinant 
humanized monoclonal antibody, for the humanized monoclonal antibody, for the 
treatment of severe allergic asthma. treatment of severe allergic asthma. 
J Allergy Clin Immunol 2001; 108: 184J Allergy Clin Immunol 2001; 108: 184--190190
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Incluye pacientes adolescentesIncluye pacientes adolescentes



Pretratamiento con omalizumab durante 9 semanas reduc e la Pretratamiento con omalizumab durante 9 semanas reduc e la 
probabilidad de reacciprobabilidad de reacci óón anafiln anafil ááctica durante la Inmunoterapia ctica durante la Inmunoterapia 
en Rush en un 80%en Rush en un 80%
Estudios en niEstudios en ni ñños:os:
-- Efficacy of combination treatment with anti IgE plu s specific Efficacy of combination treatment with anti IgE plu s specific 

inmunotherapy in polysensitized children and adolesc ents inmunotherapy in polysensitized children and adolesc ents 
with seasonal allergic rhinitis.with seasonal allergic rhinitis.
Kuehr J et al. Kuehr J et al. 
J Allergy Clin Immunol 2002;109:274J Allergy Clin Immunol 2002;109:274 --8080

-- The coThe co --seasonal application of anti IgE after preseasonal seasonal application of anti IgE after preseasonal 
specific inmunotherapy decreases ocular and nasal specific inmunotherapy decreases ocular and nasal 
symptom scores and rescue medication use in grass pol len symptom scores and rescue medication use in grass pol len 
allergic children.allergic children.
RolinckRolinck --Werninghaus et al. Werninghaus et al. 
Allergy 2004;59: 973Allergy 2004;59: 973 --99



La combinacion de inmunizacion con extractos La combinacion de inmunizacion con extractos 
alergenicos estandarizados y tto con Ac anti IgE es alergenicos estandarizados y tto con Ac anti IgE es 
superior al uso de inmunizacion exclusiva:superior al uso de inmunizacion exclusiva:

SIT induce una regulacion de los elementos inmunes y SIT induce una regulacion de los elementos inmunes y 
tolerancia especificatolerancia especifica

Omalizumab reduce la respuesta alergeno inducida al Omalizumab reduce la respuesta alergeno inducida al 
disminuir los niveles de IgE libre en suerodisminuir los niveles de IgE libre en suero

Omalizumab reduce la expresion de los receptores de Omalizumab reduce la expresion de los receptores de 
alta afinidad de la IgEalta afinidad de la IgE

Omalizumab reduce la reaccion de hipersensibilidad Omalizumab reduce la reaccion de hipersensibilidad 
inmediata debida a histamina y leucotrienosinmediata debida a histamina y leucotrienos



140 pacientes randomizados140 pacientes randomizados

70 SIT+placebo70 SIT+placebo 70 SIT+Omalizumab70 SIT+Omalizumab

65 completaron estudio65 completaron estudio 65 completaron estudio65 completaron estudio
1111--18 a 18 a 1616 1616
IgE total (media)IgE total (media) 133,5133,5 145145
IgE polen gramineasIgE polen gramineas 21.221.2 29.729.7
FEV1 (media)FEV1 (media) 98%98% 98%98%
Omali/placeboOmali/placebo
2 semanas(%)2 semanas(%) 32.932.9 41.441.4
4 semanas(%)4 semanas(%) 67.167.1 58.658.6

Fase de inicio (2 sem)Fase de inicio (2 sem)--��Fase de tto preestacional (10 sem) con omalizumab o placeboFase de tto preestacional (10 sem) con omalizumab o placebo��Fase de tto Fase de tto 
de mantenimiento estacional(8 sem) con administracion de omalizude mantenimiento estacional(8 sem) con administracion de omalizumb o placebomb o placebo



Sintomas de rinoconjuntivitis: Paso 1: 5 mg Sintomas de rinoconjuntivitis: Paso 1: 5 mg 
levocetirizina; Paso 2: mometasona nasal 50 mcg/puff; levocetirizina; Paso 2: mometasona nasal 50 mcg/puff; 
Paso 3: 50 mg de prednisonaPaso 3: 50 mg de prednisona
Sintomas de asma: Paso 1: salbutamol 0,1 mg/puff; Sintomas de asma: Paso 1: salbutamol 0,1 mg/puff; 
Paso 2: budesonida 200 mcg una vez o dos veces al Paso 2: budesonida 200 mcg una vez o dos veces al 
ddíía; Paso 3: 50 mg de prednisonaa; Paso 3: 50 mg de prednisona
Diario entre visita inicial y ultima visita: sintomas de Diario entre visita inicial y ultima visita: sintomas de 
asma dia y noche, de rinitis y conjuntivitisasma dia y noche, de rinitis y conjuntivitis
Evaluacion 2Evaluacion 2ºº: PEF; GETE (global evaluation of : PEF; GETE (global evaluation of 
treatment effectiveness); ACQ (Asthma Control treatment effectiveness); ACQ (Asthma Control 
Questionary); AQLQ (Asthma Quality of life Questionary); AQLQ (Asthma Quality of life 
Questionnaire); RQLQ (Adult Rhinoconjunctivitis Quality Questionnaire); RQLQ (Adult Rhinoconjunctivitis Quality 
of Life Questionary)of Life Questionary) 





Motivo estudio: investigar el efecto combinado de A c Motivo estudio: investigar el efecto combinado de A c 
antianti --IgE omalizumab y SIT en el manejo de pacientes IgE omalizumab y SIT en el manejo de pacientes 
con rinoconjuntivitis alcon rinoconjuntivitis al éérgica y asma parcialmente rgica y asma parcialmente 
controladocontrolado
Reduccion del 39% de los sReduccion del 39% de los s ííntomas durante la estacion ntomas durante la estacion 
polpol íínicanica
El mecanismo de accion de la SIT muestra un El mecanismo de accion de la SIT muestra un 
solapamiento con el efecto del omalizumb: la SIT in duce solapamiento con el efecto del omalizumb: la SIT in duce 
Ac reguladores en suero que bloquean la union de lo s Ac reguladores en suero que bloquean la union de lo s 
complejos alergenocomplejos alergeno --IgE a las celulas B.IgE a las celulas B.



Nuevos avances en SIT abren rutas Nuevos avances en SIT abren rutas 
alternativas: peptidos adyuvantes, alternativas: peptidos adyuvantes, 
proteinas de fusion y alergenos proteinas de fusion y alergenos 
recombinantesrecombinantes

OMALIZUMAB+SIT: ??????OMALIZUMAB+SIT: ??????



La estabilidad de la FENO durante la administraciLa estabilidad de la FENO durante la administraci óón de omalizumab n de omalizumab 
sugiere que este agente puede prevenir un incremento d e la sugiere que este agente puede prevenir un incremento d e la 
inflamaciinflamaci óón de la vn de la v íía aa aéérea, y por tanto podria ser usado como terapia rea, y por tanto podria ser usado como terapia 
antiinflamatoria en el tto del asma moderadaantiinflamatoria en el tto del asma moderada --severa en nisevera en ni ñños.os.



Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire 
(PAQLQ): miden el impacto del asma en (PAQLQ): miden el impacto del asma en 
desarrollo diario de los nidesarrollo diario de los niñños: contiene 23 items os: contiene 23 items 
repartidos en 3 categorrepartidos en 3 categoríías: limitaciones a la as: limitaciones a la 
actividad (5 items), sactividad (5 items), sííntomas (10 items) y ntomas (10 items) y 
funcifuncióón emocional (8 items).n emocional (8 items).
Todos los pacientes responden usando una Todos los pacientes responden usando una 
escala de 7 puntos: 1=maximo impedimento escala de 7 puntos: 1=maximo impedimento 
hasta 7=sin impedimentohasta 7=sin impedimento







El resultado del presente estudio indica que el El resultado del presente estudio indica que el 
omalizumab se asocia con cambios en la mejoromalizumab se asocia con cambios en la mejor íía a 
clcl íínica de ninica de ni ñños con asma alos con asma al éérgica.rgica.
La dosis media de reducciLa dosis media de reducci óón de corticoides fue del n de corticoides fue del 
100% en los ni100% en los ni ñños con omalizumab y 67% en el os con omalizumab y 67% en el 
grupo placebogrupo placebo
El corticoide fue retirado completamente en el 55% El corticoide fue retirado completamente en el 55% 
del grupo omalizumab, respecto al 39% del grupo del grupo omalizumab, respecto al 39% del grupo 
placeboplacebo
DisminuciDisminuci óón de los dn de los d íías de ausencia escolaras de ausencia escolar
NingNing úún nin ni ñño con omalizumab fue hospitalizado, 5 en o con omalizumab fue hospitalizado, 5 en 
el grupo placeboel grupo placebo



DOSIS DE OMALIZUMABDOSIS DE OMALIZUMAB

20-30 >30-40 >40-50 >50-60 >60-70 >70-80 >80-90 >90-150
>30-100 150 150 150 150 150 150 150 300
>100-200 150 150 300 300 300 300 300 450
>200-300 150 300 300 300 450 450 450 600
>300-400 300 300 450 450 450 600 600
>400-500 300 450 450 600 600 750 750
>500-600 300 450 600 600 750
>600-700 450 450 600 750
>700-800 450 600 750
>800-900 450 600 750
>900-1000 600 750
>1000-1100 600 750
>1100-1200 600
>1200-1300 750

PESO DEL PACIENTE (Kg)  

Nivel de IgE

Dosis < 300 mg se administran en una sesión
Dosis > 300 mg se dividen en 2 dosis iguales que se  administran cada 2 semanas



Impacto econImpacto econóómico del Asma en Europamico del Asma en Europa

18.000.000.000.000 18.000.000.000.000 €€
2% de los pacientes con asma severa persistente se 2% de los pacientes con asma severa persistente se 
relacionan con procesos alrelacionan con procesos aléérgicosrgicos

INNOVATE (Suecia)INNOVATE (Suecia) : : 
ICS+LABA+Omalizumab/ICS+LABAICS+LABA+Omalizumab/ICS+LABA

ETOPA (Canada)ETOPA (Canada) : Omalizumab+tto actual : Omalizumab+tto actual 
del asma/Tto asmadel asma/Tto asma



COCHRANECOCHRANE
Criterios de selecciCriterios de selecci óón: ensayos controlados n: ensayos controlados 
aleatorios examinando Antialeatorios examinando Anti --IgE en cualquier IgE en cualquier 
modalidad de administracimodalidad de administraci óón y durante n y durante 
cualquier periodo de tiempocualquier periodo de tiempo

Resultados: 14 ensayos (3143 pacientes):Resultados: 14 ensayos (3143 pacientes):
�� Reduccion del consumo de esteroides inhalados Reduccion del consumo de esteroides inhalados 

comparados con placebo (IC 95%: 3 ensayos)comparados con placebo (IC 95%: 3 ensayos)   

�� ReducciReducci óón de >50% del uso de CSI (4 ensayos) o retirada n de >50% del uso de CSI (4 ensayos) o retirada 
total del mismo(4 ensayos)total del mismo(4 ensayos)   

�� DisminuciDisminuci óón de la probabilidad de exacerbacin de la probabilidad de exacerbaci óón del asma n del asma 
con tto en complemento con CSI (4 ensayos)con tto en complemento con CSI (4 ensayos)   



CONCLUSIONES COCHRANECONCLUSIONES COCHRANE

El omalizumab fue significativamente mEl omalizumab fue significativamente máás efectivo que el placebo para s efectivo que el placebo para 
aumentar el naumentar el nºº de pacientes que pudieron reducir o suspender el de pacientes que pudieron reducir o suspender el 
uso de esteroides inhalados; sin embargo el valor cluso de esteroides inhalados; sin embargo el valor clíínico de la nico de la 
reduccireduccióón del consumo de esteroides debe tenerse en cuenta en n del consumo de esteroides debe tenerse en cuenta en 
vista del alto costo del omalizumab.vista del alto costo del omalizumab.

El omalizumab fue eficaz para reducir las exacerbaciones del asmEl omalizumab fue eficaz para reducir las exacerbaciones del asma a 
como tto coadyuvante a los CSI y durante las fases de disminucicomo tto coadyuvante a los CSI y durante las fases de disminucióón n 
progresiva del consumo de esteroides en los ensayos clprogresiva del consumo de esteroides en los ensayos clíínicos. Por nicos. Por 
lo general el omalizumab fue bien tolerado, aunque tuvo mlo general el omalizumab fue bien tolerado, aunque tuvo máás s 
reacciones en el sitio de la inyeccireacciones en el sitio de la inyeccióón. Las evaluaciones del fn. Las evaluaciones del fáármaco rmaco 
por los pacientes y los mpor los pacientes y los méédicos fue positiva.dicos fue positiva.

Es necesaria realizar una evaluaciEs necesaria realizar una evaluacióón adicional en poblaciones n adicional en poblaciones 
pedipediáátricas, astricas, asíí como la comparacicomo la comparacióón con doble simulacin con doble simulacióón con CSI.n con CSI.



PRESENTE……FUTURO?
ALERGIAS  ALIMENTARIAS?
Omalizumab and the induction of 
tolerance to coẃs milk proteins in 
children at high risk of anafilaxia
A.M.Plaza Martín ad hoc.
J Allergy Clin Immunol.Feb 2009
ALERGIAS A  FARMACOS?
DERMATITIS ATOPICA?
Safety of omalizumab treatment in 
children (>4 a) with high serum levels 
of  IgE and Atopic Dermatitis and 
Food Allergy
S.R. Iyengar ad hoc. 
J Allergy Clin Immunol.Feb 2009



--ximab this and ximab this and --zumab that! Has the zumab that! Has the 
magic bullet arrived in the new magic bullet arrived in the new 
millenium of medicine and millenium of medicine and 
science?science?

Mark Ballow,MDMark Ballow,MD
J Allergy Clin ImmunolJ Allergy Clin Immunol
Vol 116, Num 4Vol 116, Num 4
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Control total





Bloqueo de la reacciBloqueo de la reacci óón aln al éérgica a nivel de la regulacirgica a nivel de la regulaci óón n 
de la produccide la producci óón de citokinas Th2 e inhibe la n de citokinas Th2 e inhibe la 
producciproducci óón de sustancias lesivas de tejidos producidas n de sustancias lesivas de tejidos producidas 
por los mastocitos y eosinpor los mastocitos y eosin óófilosfilos





El tto durante 4 semanas con TONSILATO DE El tto durante 4 semanas con TONSILATO DE 
SUPLATAST reduce los eosinSUPLATAST reduce los eosin óófilos en sangre filos en sangre 
perifperif éérica, los niveles srica, los niveles s ééricos de ECP y ECP en ricos de ECP y ECP en 
esputo inducido e inhibe la hiperesputo inducido e inhibe la hiper --respuesta de la vrespuesta de la v íía a 
aaéérea.rea.

Son necesarios mSon necesarios m áás estudios para determinar la s estudios para determinar la 
eficacia como tto de primera leficacia como tto de primera l íínea del asmanea del asma





CICLESONIDECICLESONIDE

Es un glucocorticoide no halogenado de nueva generaciEs un glucocorticoide no halogenado de nueva generacióón, n, 
metabolizado intracelularmente a su metabolito activo y a ese metabolizado intracelularmente a su metabolito activo y a ese 
nivel interacciona con el receptor glucocorticoideo.nivel interacciona con el receptor glucocorticoideo.

Se trata de un Se trata de un PROFARMACOPROFARMACO que precisa para su activacique precisa para su activacióón n 
de la rotura por las esterasas endde la rotura por las esterasas endóógenas.genas.

No se une al receptor hasta que no ha sido metabolizado por No se une al receptor hasta que no ha sido metabolizado por 
las esterasas.las esterasas.

Elevada acciElevada acci óón antiinflamatoria local y sin n antiinflamatoria local y sin 
biodisponibilidad oral.biodisponibilidad oral.



CICLESONIDECICLESONIDE----ventajasventajas

ActivaciActivacióón en la diana pulmonar:n en la diana pulmonar: en la ven la víía aa aéérea se forma rea se forma 
el principio activo el principio activo (DESISOBUTYRYLCICLESONIDE(DESISOBUTYRYLCICLESONIDE--CIC)CIC) principalmente principalmente 
a nivel pulmonara nivel pulmonar(afinidad 100 veces superior por el recpetor esteroideo que el e(afinidad 100 veces superior por el recpetor esteroideo que el esteroide steroide 
inhalado)inhalado) 

MMíínimos efectos adversos sistnimos efectos adversos sistéémicosmicos

MMíínimos efectos locales orofarnimos efectos locales orofarííngeos ngeos (menos del 10% del principio (menos del 10% del principio 
activo se genera en orofaringe)activo se genera en orofaringe) 

Dos formulaciones para uso inhalado(polvo seco y Dos formulaciones para uso inhalado(polvo seco y 
aerosol) y una para administraciaerosol) y una para administracióón tn tóópica nasal.pica nasal.

AdministraciAdministracióón una vez al dn una vez al díía.a.



CICLESONIDECICLESONIDE——estudios clestudios cl íínicosnicos

Niveles de cortisol: inhalado con MDI Niveles de cortisol: inhalado con MDI --> dep> depóósito pulmonar sito pulmonar 
>50% dosis inhalada>50% dosis inhalada

A dosis altas(> 320 mcgr/d)A dosis altas(> 320 mcgr/d)-->cambios en cortisol plasm>cambios en cortisol plasmáático tico 
similar al placebosimilar al placebo

Eficacia clEficacia clíínica: nica: Postman D et al. Treatment of the asthma by inhaled corticosteroPostman D et al. Treatment of the asthma by inhaled corticosteroid id 

given either in the morning or evening. Eur Respir J 2001; 17: 1given either in the morning or evening. Eur Respir J 2001; 17: 1083083--10881088: 200 mcgr : 200 mcgr 
de ciclesonide (MDI) una vez al dde ciclesonide (MDI) una vez al díía por la maa por la maññana o por la ana o por la 
tarde, 8 semanastarde, 8 semanas-->mejora del control del asma (aumento >mejora del control del asma (aumento 
FEVFEV1 1 y PF, disminucion en el uso de B agonistas, etc)y PF, disminucion en el uso de B agonistas, etc) 



CICLESONIDECICLESONIDE——efectos adversosefectos adversos

Alteraciones de la vozAlteraciones de la voz

No produce candidiasis oralNo produce candidiasis oral

No se suprimen niveles de cortisol plasmNo se suprimen niveles de cortisol plasmááticotico

Rohatagi S et al. Population pharmacokinetics and Rohatagi S et al. Population pharmacokinetics and 
pharmacodynamics of ciclesonide. J Clin Pharmacol pharmacodynamics of ciclesonide. J Clin Pharmacol 
2003;43: 3652003;43: 365--378378

�� Infecciones del tracto respiratorio superiorInfecciones del tracto respiratorio superior

�� ExacerbaciExacerbacióón del asman del asma

�� BronquitisBronquitis



CICLESONIDECICLESONIDE--COCHRANECOCHRANE

21 estudios21 estudios---->7243 pacientes>7243 pacientes

Ciclesonide vs BDP vs BUD: resultados similares para Ciclesonide vs BDP vs BUD: resultados similares para 
PEF, ciclesonide mejora la FVCPEF, ciclesonide mejora la FVC

Ciclesonide vs Fluticasona: no diferencias significativasCiclesonide vs Fluticasona: no diferencias significativas

Puntuaciones de calidad de vida en niPuntuaciones de calidad de vida en niñños: favorables a os: favorables a 
ciclesonideciclesonide(son necesarios m(son necesarios máás estudios)s estudios) 

La candidiasis es menos probableLa candidiasis es menos probable

Efectos adversos: frecuencia similar a BUD/BDPEfectos adversos: frecuencia similar a BUD/BDP

ConclusiConclusióón: la ciclesonide es un tratamiento equivalente a n: la ciclesonide es un tratamiento equivalente a 
otros ICS a dosis similaresotros ICS a dosis similares



NUEVAS METAS



NUEVAS METASNUEVAS METAS

Indacaterol Indacaterol ((ββ22--agonista de administraciagonista de administracióón una dosis al dn una dosis al díía). a). 

Indacaterol provides sustained 24 h bronchodilation on Indacaterol provides sustained 24 h bronchodilation on 
onceonce--daily dosing in asthma: a 7daily dosing in asthma: a 7--day doseday dose--ranging study. ranging study. 
C. LaForce et al. Allergy 2008: 63;103C. LaForce et al. Allergy 2008: 63;103--111111

Mezcla de oxigenoMezcla de oxigeno--HelioHelio
Mepolizumab (anti ILMepolizumab (anti IL--5)5) 

LABALABA--ICS en edades menoresICS en edades menores
RoflumilastRoflumilast






