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Material y métodos 

•Realizar una revisión bibliográfica del tratamiento 
actual del asma severa. 

•Realizar un estudio de utilización de omalizumab 
en pacientes que padecen asma severa. 

Objetivos 

Resultados y discusión 

El tratamiento convencional es de tipo escalonado, 
siendo una de las últimas alternativas al asma no 
controlada, el uso de las nuevas terapias biológicas. 

Tratamiento actual del asma severa Estudio de utilización de omalizumab 

• 31 pacientes fueron incluidos en el estudio.   

• Inclusión del tratamiento: Todos menos uno (<76 
UI/mL) cumplieron los criterios definidos por el 
hospital para el tratamiento con omalizumab.  

• Medida de eficacia: La media de exacerbaciones 
sufridas por paciente y año antes de la administración 
del fármaco fue de 3’81, tras el comienzo de la terapia, 
la media se redujo a 0’68 exacerbaciones por año.  

 

 

 

 

Conclusión 
•Para el tratamiento del asma severa no controlada, es aconsejable recurrir al escalón terapéutico que incluye la 

administración de terapia biológica. 

• Los resultados obtenidos del estudio demostraron la eficacia del tratamiento con omalizumab, produciéndose una 
disminución de las exacerbaciones e ingresos hospitalarios.  
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• Se ha realizado una búsqueda en diferentes bases de datos con el 
fin de determinar cuál es el tratamiento actual en pacientes que 
padecen asma.  

• Se llevó a cabo un estudio retrospectivo en pacientes utilizando las 
bases de datos del hospital para determinar la eficacia del 
tratamiento con omalizumab. 

Introducción 
El asma es una enfermedad respiratoria de fisiopatología muy 
compleja, caracterizada por la inflamación crónica de las vías 
respiratorias. Posee un carácter inmunológico, en el cual 
interfieren numerosos factores genéticos y ambientales. 
Actualmente se ha empezado a utilizar la terapia biológica, 
para el tratamiento del asma, ya que esta actúa interfiriendo 
en la respuesta del organismo, evitando el desarrollo de los 
síntomas. 


