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OMALIZUMAB  
en asma alérgico grave persistente 

(Informe para el Comité de Actualización de la Guía  
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía)  

Fecha 13/11/06 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 

Fármaco:   OMALIZUMAB (Xolair®). 
Indicación clínica solicitada: Asma alérgico grave persistente. 
Autores / Revisores: Esmeralda Ríos Sánchez. Emilio Jesús Alegre del Rey. Servicio de 
Farmacia. Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz). 
Declaración Conflicto de Intereses de los autores: Los autores declaran no tener ningún 
conflicto de intereses. 
 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN:  
Justificación de la solicitud: Este documento ha sido elaborado ante una solicitud de 
evaluación del medicamento en pacientes con asma alérgico que no responden a otros 
tratamientos. 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO. 
Nombre genérico: Omalizumab. 
Nombre comercial: Xolair®. 
Laboratorio: Novartis Farmacéutica. 
Grupo terapéutico. Denominación: Otros para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vía 
sistémica. Código ATC: R03DX. 
Vía de administración: Subcutánea. 
Tipo de dispensación: Diagnóstico Hospitalario. 
Vía de registro: FDA y EMEA. 
 

Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y 

dosis 
Envase de 
x unidades 

Código Coste por unidad 
PVP con IVA 

Coste por unidad 
PVL con IVA 

Xolair  150 mg 1 vial 1 652563 430,74 390,00 

 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 
4.1 Mecanismo de acción: Omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado derivado 
del ADN recombinante que se une selectivamente a la inmunoglobulina E humana (IgE). El 
anticuerpo es una IgG1 kappa que contiene regiones de estructura humana con regiones 
determinantes de complementariedad de un anticuerpo de origen murino que se une a la IgE.  
 
Omalizumab se une a la IgE y previene la unión de ésta al receptor de alta afinidad FCeRI, 
reduciendo así la cantidad de IgE libre disponible para desencadenar la cascada alérgica. El 
tratamiento de pacientes atópicos con omalizumab dió como resultado una disminución 
acentuada de los receptores FCeRI en los basófilos. Además, la liberación in vitro de histamina 
de los basófilos aislados de pacientes tratados con omalizumab se redujo aproximadamente un 
90% tras la estimulación con un alérgeno en comparación con los valores previos al 
tratamiento.   
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación 
AEM y EMEA: Tratamiento adicional en pacientes adultos y adolescentes (mayores de 12 
años) con asma alérgica grave persistente que presentan test cutáneo positivo o reactividad in 
vitro a aeroalergenos perennes y con función pulmonar reducida (FEV1 <80%) así como, 
síntomas frecuentes durante el día o despertares por la noche y que han presentado múltiples 
exacerbaciones asmáticas graves documentadas, a pesar de utilizar corticosteroides diarios 
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inhalados a dosis altas, más un agonista beta2 inhalado de larga duración. El tratamiento con 
omalizumab deberá considerarse únicamente para pacientes con asma mediada de forma 
convincente por IgE. Fecha de aprobación: 25-10-2005. 
         
FDA: Tratamiento de mantenimiento para la profilaxis de exacerbaciones asmáticas y el control 
de síntomas en pacientes con 12 años o más que padecen asma alérgico severo no controlado 
a pesar del uso de corticoides inhalados”. Fecha de aprobación: 20 Junio de 2003”. 
 
4.3  Posología,  forma de preparación y administración.. 
Administración vía sc: Adolescentes y adultos (mayores de 12 años): la dosis y frecuencia de 
administración se determina a partir de la concentración basal de IgE (UI/ml)antes de iniciar el 
tratamiento y del peso corporal (kg). 
 
Antes de la administración inicial se determinará la concentración de IgE mediante un ensayo 
comercial de IgE plasmática total, por lo cual podrán necesitarse en cada administración entre 
75 y 375 mg de omalizumab en 1 a 3 inyecciones. Los prescriptores deberán asegurar que los 
pacientes con una IgE < 76 UI/ml presentan una reactividad in vitro inequívoca (RAST) al 
alergeno perenne antes de iniciar el tratamiento.  
 
ADMINISTRACIÓN CADA 4 SEMANAS. Dosis de Xolair (miligramos por dosis). 

 
 
ADMINISTRACIÓN CADA 2 SEMANAS. Dosis de Xolair (miligramos por dosis). 

 
No debe administrarse omalizumab a pacientes cuya concentración basal de IgE o peso 
corporal en kilogramos, excedan los límites indicados más arriba. La dosis máxima 
recomendada es de 375 mg de omalizumab cada dos semanas. 
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- Duración del tratamiento, monitorización y ajuste de dosis: la interrupción del tratamiento 
generalmente da lugar a un retorno de las concentraciones elevadas de IgE libre y de los 
síntomas asociados. A las 16 semanas del inicio del tratamiento, los pacientes deberán ser 
evaluados por su médico con respecto a la efectividad del tratamiento antes de administrar 
inyecciones posteriores. La decisión de continuar con omalizumab debe estar basada en si se 
observa una notable mejoría en el control global del asma. Los valores de IgE total son 
elevados durante el tratamiento y siguen siéndolo hasta un año después de su interrupción, por 
lo que no se utilizará la reevaluación de los valores de IgE durante el tratamiento como guía 
para la determinación de la dosis. La determinación de la dosis tras interrupciones de menos 
de un año debe basarse en las concentraciones plasmáticas de IgE obtenidas para la dosis 
inicial. Si el tratamiento se ha interrumpido por más de un año deberán de volver a medirse las 
concentraciones plasmáticas de IgE total para la determinación de la dosis. 
  
- Normas para la correcta administración: administración subcutánea únicamente (sc), en la 
región deltoidea del brazo o, si no es posible, en el muslo alternativamente. No administrar por 
vía iv o im. 
 
4.4 Farmacocinética.  
Absorción 
Tras la administración subcutánea, omalizumab se absorbe con una biodisponibilidad absoluta 
media del 62%. Después de administrar una dosis subcutánea única a pacientes adultos y 
adolescentes con asma, omalizumab se absorbió lentamente alcanzando concentraciones 
plasmáticas máximas después de una media de 7–8 días. La farmacocinética de omalizumab 
es lineal a dosis mayores de 0,5 mg/kg. Tras dosis múltiples de omalizumab, las áreas bajo la 
curva de concentración plasmática-tiempo del Día 0 al Día 14 en estado estacionario fueron de 
hasta 6-veces las obtenidas tras la primera dosis. 
Distribución In vitro, omalizumab forma complejos de tamaño limitado con la IgE. No se han 
observado tanto in vitro como in vivo complejos precipitantes ni complejos con pesos 
moleculares superiores a un millón de Daltons. Tras la administración subcutánea el volumen 
de distribución aparente en los pacientes fue de 78 ± 32 ml/kg. 
Eliminación 
El aclaramiento de omalizumab comprende procesos de aclaramiento de las IgG, así como, 
aclaramiento a través de uniones específicas y formación de complejos con su ligando 
específico, la IgE. La eliminación hepática de IgG incluye una degradación en el sistema 
reticuloendotelial y células endoteliales. La IgG inalterada también se excreta en la bilis. La vida 
media de eliminación plasmática de omalizumab en pacientes asmáticos fue de un promedio 
de 26 días, con un aclaramiento aparente promedio de 2,4 ± 1,1 ml/kg/día. Además, la 
duplicación del peso corporal hace que el aclaramiento aparente sea de aproximadamente el 
doble. 
Características demográficas: Edad, Raza/Grupo étnico, Sexo. 
Se analizó la farmacocinética poblacional de Xolair con el fin de evaluar los efectos de las 
características demográficas. El análisis de los escasos datos disponibles indica que no es 
necesario efectuar un ajuste de la dosis en función de la edad (12–76 años), raza, grupo étnico 
o sexo. 
Insuficiencia renal y hepática 
No se dispone de datos farmacocinéticos o farmacodinámicos en pacientes con insuficiencia 
renal o hepática. 
 
4.5 Características comparadas con otros medicamentos con la misma indicación 
disponibles en el Hospital/mercado 
No existe ningún medicamento con la misma indicación disponible. 
 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada.  
 
Los datos de eficacia son proporcionados principalmente por 7 estudios. De ellos, 2 son 
estudios abiertos, 4 son ensayos clínicos doble ciego controlados (ECA) con placebo de 
pacientes con asma alérgico severo persistente. De 3 ensayos de estos 4, se realizó un 
análisis por subgrupos que incluía a pacientes con alto riesgo. Este análisis por subgrupos 
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mostró resultados más favorables para omalizumab en aquellos pacientes con mayor 
afectación pulmonar (medida por el FEV1) (Tabla 3 - Scientific Discussion-EMEA). En 
consecuencia, se realizó un ECA doble ciego de pacientes con asma alérgico severo 
persistente inadecuadamente controlado con FEV1 < 80%, que sirvió de base a la EMEA para 
su aprobación y es el que analizamos en el apartado siguiente (ensayo 2306). 
TABLA 3 

 

5.2.a Resultados de los ensayos clínicos.  
 
Tabla 1. Ensayo 2306-Scientific Discussion-EMEA. 
 

- Nº de pacientes: 482 pacientes. 
- Diseño: Ensayo clínico multicéntrico aleatorizado y doble ciego.  
- Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: omalizumab subcutáneo con dosis en función del peso y niveles 
de IgE séricos de cada paciente cada 2-4 semanas + esteroide inhalado frente a placebo + esteroide inhalado, durante 
28 semanas. 
- Criterios de inclusión: pacientes con asma alérgico persistente severo inadecuadamente controlados, con FEV1 
<80%. 
- Criterios de exclusión: fumadores, pacientes que han recibido sales de oro, troleandomicina, ciclosporina o 
metotrexato. 
- Pérdidas: 3.9% de pérdidas por retirada del consentimiento y 3.9% por efectos adversos. 
- Tipo de análisis: Análisis por intención de tratar. 
- Variable principal del estudio: Frecuencia de exacerbaciones clínicamente relevantes del asma en 28 semanas 

(empeoramiento del asma que requiere corticoide de rescate oral o IV). También se dieron resultados ajustando 
esta variable según el número de exacerbaciones basales de los pacientes. 

 
Los resultados expuestos están extraídos del informe EPAR, excepto los de calidad de vida, obtenidos de la 
publicación del estudio INNOVATE. La publicación del estudio INNOVATE incluye un recálculo de los resultados en la 
variable principal que justifican los autores por la descompensación de los grupos aleatorizados en cuanto al historial 
de exacerbaciones. Tal manipulación no nos parece aceptable para mantener la validez interna del estudio (ves 
cuestionario de aplicabilidad en anexo). El resultado del recálculo es que la variable principal da un valor 
estadísticamente significativo, que no se alcanza si se mantiene el diseño preestablecido en el estudio.  

Resultados  eficacia 

Variable  evaluada en el estudio 
 

Omalizumab 
N (209) 

Placebo 
N (210) 

 Diferencia (IC95%) P NNT (IC 
95%) 

Resultado principal  
          -Frecuencia de exacerbaciones / 
28 semanas 

 
 0.74 

 

 
 0.92 

 
 

 

 
0.153 

 
 

Resultados secundarios de interés 
          -Uso de medicación de rescate.  
         -Calidad de vida  
Nº pac. con mejoría ≥0.5 puntos 
Nº pac. con mejoría ≥1 punto 
Nº pac. con mejoría ≥1.5 puntos 
        -Pacientes con mejoría de 
FEV1>200ml. 
           -Frecuencia de visitas a 
urgencias en 28 semanas. 
Resultados por subgrupos 
        -Frecuencia de exacerbaciones 
en pacientes con IgE≥76UI/ml. 
       -Frecuencia de visitas a urgencias 
en 28 semanas. 

 
 

60.8% 
45,1% 
27,5% 

 
28% 

 
0.24 

 
N=163 

0.69 
 

0.19 

 
 

47.8% 
24,9% 
17,1% 

 
13.8% 

 
0.43 

 
N=143 

1.16 
 

0.48 

 
0.5 puff/día 

RAR=13% (3-22) 
RAR=20,2% 
RAR=10,4% 

 
RAR=14.2% (6-22) 

  
0.19 

 
 

0.47 
 

0.29 

 
NS 

0.008 
<0,001 
0,011 

 
<0,05 

 
0.038 

 
 

0.002 
 

0.006 

 
 

8 (4-29) 
5 
10 
 

7(4-15) 

Validez y utilidad prácticas 

La validez interna del estudio parece adecuada. Las condiciones en que se ha realizado el estudio son similares a las 
de nuestra práctica en atención especializada. Puesto que los resultados en el grupo completo de estudio son de 
escasa relevancia clínica, es importante analizar el subgrupo de pacientes que se favorecen más del fármaco para su 
aplicabilidad en la práctica clínica. 
 

La calidad de vida se mide con el cuestionario AQLQ de Juniper (1992). Se trata de un cuestionario para pacientes 
asmáticos con una erscala de 7 puntos. La American Thoracic Society estima que la mínima diferencia relevante es de 
0,5 puntos. 
Nota: Al final del informe se presenta la Escala de Jadad y el cuestionario de Aplicabilidad.   
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5.3 Revisiones sistemáticas publicadas y sus conclusiones.  
 
Una revisión sistemática de la Colaboración Cochrane (2006) combina los resultados de 
ensayos clínicos con omalizumab. Incluye 15 estudios con formas inhaladas, subcutáneas e 
intravenosas de omalizumab a dosis muy diversas, en pacientes tanto adultos como niños, con 
diversa gravedad y tratamiento concomitante. La heterogeneidad de los estudios incluidos 
cuestiona la validez de los resultados. 
 
En esta revisión se incluye un apartado que realiza un meta-análisis de ensayos con 
omalizumab subcutáneo en adultos y niños que recibían corticosteroides inhalados. Aquí se 
incluyen cuatro ensayos clínicos. Se observó una reducción significativa de la probabilidad de 
que un paciente tuviera una exacerbación del asma a favor del omalizumab subcutáneo (15,7% 
con omalizumab vs. 25,2% con placebo; RRA=9,5%; p=0,04; NNT=10; seis estudios, 2.151 
participantes). Los datos corresponden a seguimientos de entre 4 y seis meses. Se observó un 
alto grado de heterogeneidad estadística entre los estudios. 
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias.  
 
• El grupo escocés de guías de práctica clínica (SIGN) y la British Thoracic Society (BTS) 

publicaron en 2003 la “British Guideline on the Management of Asthma”, actualizada en 
2005. La Guía actualizada incluye la siguiente recomendación: omalizumab puede ser 
beneficioso en pacientes estrictamente seleccionados con asma alérgico severo y 
persistente pero, de momento, no está claro su papel en la escala de tratamiento del asma.  

 
• La Global Initiative for Asthma (GINA) actualizó su “Global strategy for asthma 

management and prevention” en 2004. La estrategia de tratamiento para el asma severo 
persistente (4º escalón) es un corticoide inhalado a latas dosis más un beta-agonista de 
acción duradera, más –si es necesario- uno o más de los siguientes agentes: teofilina de 
acción sostenida, un inhibidor de leucotrienos, una beta-2 agonista de larga duración vía 
oral, un glucocorticoide oral, u omalizumab. 

 

• El National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) ha programado un informe de 
omalizumab cuya publicación se espera en 2008.  

 
- Disponemos de una evaluación previa del Hospital Son Dureta que, revisando la moderada 

eficacia, los efectos adversos y el elevado coste del fármaco, propone dos posibles 
conclusiones: no incluir el fármaco en la guía o incluirlo con recomendaciones específicas. 
Las recomendaciones específicas serían: en pacientes adultos y adolescentes (mayores de 
12 años) con asma alérgica grave persistente que presentan todas las siguientes 
características: 

• test cutáneo positivo o reactividad in vitro a aeroalergenos perennes 
• función pulmonar reducida (FEV1 <80%) 
• síntomas frecuentes durante el día o despertares por la noche  
• múltiples exacerbaciones asmáticas graves documentadas, a pesar de utilizar 

corticosteroides diarios inhalados a dosis altas, más un agonista beta2 inhalado de 
larga duración.  

• asma mediada de forma convincente por IgE (Ig E>75 UI/ml.  
Además, se deberá evaluar la respuesta a las 16 semanas y en caso de no mejora 
significativa suspender el tratamiento. 

 
- Una evaluación no publicada del CADIME comenta los resultados del estudio 2306 según 

la publicación en Allergy (estudio INNOVATE) 
 
- Una evaluación de 2005 de Belliveau y Lahoz concluye que, por su coste muy elevado, 

omalizumab debe ser restringido a pacientes con asma alérgico mal controlados y que 
consumen gran cantidad de recursos sanitarios a pesar de recibir todos los tratamientos 
médicos disponibles.  
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- Una evaluación del NHS (Diciembre 2006) desaconseja el uso de omalizumab por 

considerarlo no costo-efectivo. 
 
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 
6.1 Descripción de los efectos secundarios más significativos (por su frecuencia o 
gravedad) 
 
Los efectos adversos más frecuentes aparecidos en los ensayos clínicos son cefalea y 
reacciones locales. Los más graves son raros (<1/1.000): reacción anafiláctica, angioedema, 
síncope e infección helmíntica. La relación de efectos adversos se muestra en la siguiente 
tabla. 

 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad  
 
El informe del NHS estudia los efectos adversos en 5300 pacientes en estudios controlados y 
abiertos. Las conclusiones son las mismas que el informe EPAR. Sin embargo el informe del 
NHS señala una mayor incidencia de cáncer en el grupo omalizumab (0,5% vs 0,18%; 25/5015 
pacientes frente a 5/2854). Será necesario un programa de farmacovigilancia a cinco años para 
confirmar o descartar tales resultados. 
 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales  
 
Precauciones generales 
 
Este medicamento no está indicado para el tratamiento de las exacerbaciones asmáticas, 
broncoespasmo o estados asmáticos de carácter agudo. No se ha estudiado su efecto en 
pacientes con síndrome de hiperinmunoglobulinemia E o aspergilosis broncopulmonar alérgica, 
ni en la prevención de reacciones anafilácticas, incluyendo las provocadas por alergias 
alimentarias.  
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El tratamiento con omalizumab tampoco se ha estudiado en pacientes con enfermedades 
autoinmunes, procesos mediados por inmunocomplejos, o insuficiencia renal o hepática 
preexistente. Se deberá tener precaución cuando se administre en esta población de pacientes. 
 
las IgE pueden estar involucradas en la respuesta inmunológica a algunas infecciones 
helmínticas. Deberá garantizarse precaución en pacientes con elevado riesgo de infección 
helmíntica, en particular cuando viajen a zonas donde las infecciones helmínticas son 
endémicas. Si los pacientes no responden al tratamiento antihelmíntico recomendado, deberá 
considerarse la interrupción del tratamiento con omalizumab. 
 
Contraindicaciones 
 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes 
 
Precauciones en casos especiales 
 

Pediatria: No se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos menores de 12 
años, por lo tanto, no se recomienda el uso de omalizumab en estos pacientes. 
 
Lactancia:Se desconoce si omalizumab se excreta en la leche materna de humanos. Se 
recomienda suspender la lactancia materna o evitar la administración de este medicamento. 
 
Embarazo: Omalizumab atraviesa la barrera placentaria y se desconoce el daño potencial 
sobre el feto. No existen datos suficientes sobre la utilización de omalizumab en mujeres 
embarazadas. El uso de este medicamento sólo se recomienda en caso de ausencia de 
alternativas terapéuticas más seguras. 
 
Ancianos: Se dispone de datos limitados sobre el uso de omalizumab en pacientes mayores de 
65 años. No obstante, no existe evidencia de que éstos requieran una dosificación diferente de 
la de pacientes adultos más jóvenes. 
  
6.5 Seguridad: Prevención de errores de medicación en la selección e introducción de un 
nuevo fármaco.  

 
La reconstitución y administración del fármaco es muy complicada, y puede inducir a error 
fácilmente. Es necesario extremar las precauciones asegurándose que quien vaya a 
administrar el fármaco conozca perfectamente las instrucciones para este proceso (aparecen 
en el informe EPAR). 
 
7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1-Coste tratamiento / día y coste del tratamiento completo. Coste incremental.  
 
Teniendo en cuenta la variabilidad de la posología del omalizumab (dosificado en función de 
peso corporal en Kg y niveles de IgE basales) puede ser desde un mínimo de 75 mg cada 4 
semanas (necesidad de un vial de 150 mg) hasta un máximo de 375 mg (necesidad de tres 
viales de 150 mg) cada 2 semanas. Teniendo en cuenta el precio de cada vial a 430,74€ la 
proyección de gasto anual por paciente oscila entre  5.559 a 33.597€. 
 
Se trata de un tratamiento adicional, en ningún caso sustitutorio. La posibilidad de disminuir el 
consumo de esteroides con el uso de omalizumab se evidencia como pequeña en pacientes 
con asma severo y presenta un modesto efecto economizador tanto en relación a la potencial 
disminución de efectos secundarios por el uso diario de altas dosis de esteroides inhalados u 
orales como en relación a lo que dicha disminución de dosis de corticosteroides supone con 
respecto al coste del tratamiento del omalizumab, por lo que se considera despreciable.  
 
Teniendo en cuenta los datos poblacionales del ensayo clínico utilizado (niveles de Ig E medios 
= 197 UI/mL +/- 145), podemos estimar que la mayoría de los tratamientos oscilarán entre 300 
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mg de omalizumab/4 semanas (11.200 € anuales) y 300 mg/2 semanas (22.400 € anuales). 
Como dato aproximativo, calculamos un valor medio de 16.800 €/año. 

 
 
7.2.a-Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propios.  
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables binarias 
 
Estudio 2306 
 
 
 

Tipo de 
resultado 
 

VARIABLE  
evaluada 

Medicamento 
con que se 
compara 

NNT (IC 95%) Coste 
incremental 
(A-B) 

CEI (IC95%) 

Variable 
secundaria – 
ensayo 2306 

Mejoría de 
FEV1>200ml. 

Placebo 7(4-15) 16.800€ 
117.600 € 
(67.200-
252.000) 

 
Interpretación: Según los datos de eficacia del ensayo 2306 y el coste del tratamiento, por cada 
paciente adicional  que obtenga una mejoría del FEV1>200 mL, el coste adicional estimado es 
de 117.600 €, aunque también es compatible con un CEI de 67.200 € y 252.000 €. 
 
Cálculo del coste por evento evitado: 

Evento Población Reducción de la 
incidencia en 28 

semanas 

Coste de 28 semanas de 
tto. Con omalizumab sc. 

Coste/evento 
evitado 

Exacerbación (con visita a 
urgencias o no) 

Pacientes incluidos 
en estudio 2306 

No significativa  
 
 

9.046 € 
 
 
 
 

No calculable 

Subgrupo pacientes 
con IgE≥ 76 UI/mL 

0,47 exacerbaciones 19.246 € 

Visita a urgencias Pacientes incluidos 
en estudio 2306 

0,19 visitas 47.611 € 

Subgrupo pacientes 
con IgE≥ 76 UI/mL 

0,29 visitas 31.193 € 

 
 7.2.b-Coste eficacia incremental estudios publicados   
 
Se dispone de 2 estudios farmacoeconómicos publicados que comparan el fármaco evaluado 
con placebo: Dewilde et al. (2006) estima el coste efectividad de omalizumab en 56.091 € / 
QALY en los pacientes del estudio que hemos analizado. Una evaluación del NHS estima en 
23.000 libras (35.000 €) por QALY el coste-efectividad de omalizumab. Estos estudios asumen 
que un 1-3% de las exacerbaciones tienen un resultado fatal, y que la reducción de mortalidad 
sería análoga a la reducción de exacerbaciones, extremo que no ha sido estudiado aún en los 
ensayos clínicos. 
 
Oba et al. (2004) estimaron en 523 $ el coste por día adicional de buen control asmático, y en 
378$ / día para alcanzar una mejora de, al menos, 0.5 puntos en la escala de calidad de vida 
para asmáticos. Los autores concluyen que, desde un punto de vista farmacoeconómico, sería 
preferible usar omalizumab en pacientes con asma alérgico que presentan síntomas mal 
controlados a pesar de recibir todos los tratamientos posibles, dado el alto coste y la modesta 
eficacia de este fármaco. Sería costo-efectivo si se tratara a pacientes no fumadores que 
anulamente son hospitalizados 5 o más veces, o bien más de 20 días, a pesar de recibir todos 
los tratamientos posibles.   
 
7.3 Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, 
coste estimado anual y unidades de eficacia anual.  
  
Si tuviéramos en nuestro hospital una media de 10 pacientes/año con asma alérgico 
persistente severo inadecuadamente controlados, con FEV1 <80 e IgE> 75 UI/ml, el coste 

Omalizumab Placebo 
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estimado anual sería de 168.000 €. Como contrapartida, obtendríamos una reducción de 9 
exacerbaciones asmáticas anuales, incluidas 5-6 visitas a urgencias.  
 
Al restringir el uso a pacientes con IgE>75UI/mL, excluimos 1/4 de los pacientes que presentan 
los criterios de inclusión del estudio INNOVATE. Una selección más restrictiva de pacientes 
que presentan exacerbaciones graves, podría reducir el coste del fármaco para el sistema 
sanitario.  
 
7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de atención primaria.   
 
  Es un medicamento de DH por lo que, excepto la primera receta, todo el coste estimado 
engrosaría el importe de la prescripción en atención primaria. Sin embargo, el medicamento no 
ha sido incluido en aportación reducida, y el coste es inasumible para los usuarios no 
pensionistas. Eso deja a discreción de la Dirección de cada hospital su aceptación del gasto a 
través del centro, como única vía posible para hacer accesible el fármaco a los pacientes que 
lo requieran. 
 
8.- AREA DE CONCLUSIONES. 

 
8.1 Resumen de los aspectos más significativos 
 
- Se trata de un medicamento que se prescribiría tras una evaluación del control asmático del 
paciente, generalmente en consulta externa, y no como tratamiento de una reagudización. 
Además, el número de pacientes que podrían beneficiarse del mismo sería muy reducido, por 
tanto, según la clasificación GINF, lo encuadramos en el punto A3: 
 
A3. No se incluye en la GFT por estar indicado en una patología que no se atiende desde 
la hospitalización o unidades de día. 
 
Pero más que estudiar su inclusión o no en la GFT, el objetivo de la presente evaluación es 
considerar las ventajas e inconvenientes de este fármaco en su población diana. A 
continuación resumimos los aspectos más importantes. 
 
- Relación beneficio/riesgo: La reducción de exacerbaciones en pacientes con asma 

alérgico severo, persistente, no controlado y con un FEV<80% no alcanza significación 
estadística. Sólo en el subgrupo de pacientes con IgE>75 dicha reducción es 
estadísticamente significativa (1,16 exacerbaciones/28 semanas con placebo frente a 0,69 
con omalizumab). El 1-3% de la exacerbaciones son fatales, pero no se ha estudiado si 
omalizumab reduce la mortalidad. Por otra parte, el hallazgo a posteriori de un resultado 
positivo en un subgrupo, cuando no se alcanzado en el global de pacientes incluidos en el 
ensayo, presenta una validez discutible, y debería ser confirmada en un ensayo clínico 
posterior. En cuanto a la seguridad, los efectos adversos graves son raros (anafilaxis, 
parasitosis), pero podría darse un aumento de tumores y carecemos de datos de seguridad 
a largo plazo. 

 
- El coste del tratamiento es muy alto: unos 16.800 € anuales de media. El coste eficacia 

incremental asciende a 117.600 € por cada paciente con mejoría>200mL en el FEV1. En el 
subgrupo de pacientes con IgE>75UI/mL, evitar una exacerbación cuesta 19.246€, y evitar 
una visita a urgencias, 31.193 €. 

 
- La administración de fármaco es subcutánea c/2-4 semanas. El proceso de reconstitución e 

inyección es complicado, y requiere adiestramiento o la administración por un profesional. 
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EVALUACIÓN: Conclusiones  finales 
 

Fecha de evaluación por la CFyT:    8.05.2007 
 
Decisión adoptada por la CFyT : A3. No se incluye en la GFT por estar indicado en una 
patología que no se atiende desde la hospitalización o unidades de día.  
 
Este estudio aporta criterios para un uso racional de omalizumab en los pacientes ambulatorios 
que lo requieran. 
 
 
8.2 Lugar en terapéutica. Condiciones de uso en el hospital. Aplicación de los datos y 
conclusiones al hospital.  
 
Teniendo en cuenta los aspectos comentados anteriormente, pensamos que la eficacia del 
fármaco es modesta y no completamente confirmada, presenta un coste muy elevado y, por el 
momento, no pueden descartarse efectos adversos graves a largo plazo. En consecuencia, 
estimamos que sólo debería usarse en pacientes que presentan todas las siguientes 
características: 
 
• Asma no controlada a pesar de haber ensayado todos los tratamientos posibles: corticoide 

inhalado a altas dosis más un beta-agonista de acción duradera, teofilina de acción 
sostenida, inhibidor de leucotrienos, beta-2 agonista de larga duración vía oral y 
glucocorticoide oral. 

• No fumadores (criterio de inclusión del estudio INNOVATE) 
• FEV1<80% (criterio de inclusión del estudio INNOVATE) 
• IgE >75UI/mL (subgrupo en el que la reducción de exacerbaciones es significativa) 
• Que hayan requerido un elevado uso de recursos hospitalarios en el último año: >3 visitas 

urgencias, o bien >20 días de hospitalización, o bien hayan necesitado intubación 
(requisitos que mejorarían la relación coste/efectividad según el informe del NHS). 

 
A las 16 semanas del inicio del tratamiento, los pacientes deberán ser evaluados por su médico 
con respecto a la efectividad del tratamiento antes de administrar inyecciones posteriores. La 
decisión de continuar con omalizumab debe estar basada en si se observa una notable mejoría 
en el control global del asma. 
 
El fármaco debe ser retirado si se pone en evidencia una falta de respuesta adecuada. 
 
 
8.3 Indicaciones y servicios aprobados. 
 
Ver punto 8.2. Omalizumab debería ser prescrito por un Neumólogo. 
 
8.4 Especificar si la inclusión del fármaco va acompañada con la propuesta de retirada 
de algún otro fármaco. 
 
No procede. 
 
8.5 Especificar si se produce algún cambio en el PIT (Programa de Intercambio 
Terapéutico).  
 
No. 
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ANEXO  
APARTADO 1 del informe modelo simplificado 
 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS AUTORES/REVISORES DE LA 

EVALUACIÓN 

 
Los autores/revisores de este informe, Esmeralda Ríos Sánchez y Emilio Jesús Alegre del Rey  
declaran: 
 
-No tener ningún contrato con las compañías farmacéuticas que tienen registrado el 
medicamento que se evalúa, ni tampoco con los laboratorios que compiten comercialmente con 
el mismo. 
 
-No beneficiarse de ninguna beca o ayuda por parte de dichas compañías. 
 
-No tener ninguna otra relación personal, comercial o profesional que pueda influir en la 
valoración objetiva y científica del medicamento 
 
25.01.2007 
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ANEXO  
APARTADO 5.2.b del informe modelo base  
 
Referencia del ensayo evaluado: Estudio 2306 del informe EPAR (publicado como “INNOVATE). 
 
a-1) Análisis de validez  interna  del  ensayo de superiordad 
 
5.2.b Tabla 1 
ESCALA DE VALIDACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS DE SUPERIORIDAD ( A. JADAD) 
 

PUNTUACIÓN 

¿Se describe el estudio como aleatorizado? (*) 1 
¿Se describe el estudio como doble ciego? (*) 1 
¿Se describen los abandonos y exclusiones del estudio? (*) 1 
¿Es adecuado el método de aleatorización? (**) 0 
¿Es adecuado el método de doble ciego? (**) 1 
TOTAL  4 
(*) SÍ= 1 / NO= 0 
(**) SÍ= 1 / NO= -1   
Rango de puntuación: 0-5 
Estudio de baja calidad: Puntuación < 3 

 
 
Análisis de Aplicabilidad  
 
5.2.b  Tabla 3 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO . Estudio I2306-NNOVATE 
 SI/NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

SI Son pacientes que no responden a otros 
tratamientos,  por lo que el control con placebo 
parece adecuado. 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

NO La reducción de exacerbaciones no es significativa. 
Sí hay resultados de relevancia clínica moderada en 
el subgrupo de pacientes con IgE≥76UI/ml, lo que 
debería confirmarse en un estudio ad hoc. 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

SI Frecuencia de exacerbaciones e ingresos en 
urgencias son variables clínicamente relevantes que 
permiten comprobar el control clínico de la 
enfermedad 

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

SI/NO CONSTA Criterios inclusión y exclusión: adecuados. Se 
excluyen los fumadores. 

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica?  

NO Puesto que los resultados en el grupo completo de 
estudio son de escasa relevancia clínica, habría que 
analizar el subgrupo de pacientes que se favorecen 
más del fármaco. 

Otros sesgos o limitaciones encontradas en el 
estudio 

SI Los datos del informe EPAR de la EMEA sobre el 
estudio 2306 no se corresponden con los que aporta 
la publicación de ese estudio, conocido también 
como INNOVATE. Por el ajuste post-hoc de los 
resultados que hacen los autores para la publicación, 
la diferencia en la variable principal pasa de ser no 
significativa a ser significativa. Lógicamente, si se 
ajusta el resultado por la diferencia en la población 
con respecto a la variable de exacerbaciones 
previas, se desajusta automáticamente con respecto 
a otras variables, como FEV1 y consumo de 
medicación, que sí estaban ajustadas. 

 

 


