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RESUMEN
El conocimiento más profundo de las respuestas inmunes abre las puertas al desarrollo de fármacos biológicos para el
tratamiento del asma. El omalizumab (anticuerpo anti-IgE) ha demostrado su eficacia en múltiples estudios. Sin embargo,
la respuesta no es uniforme en todos los pacientes y la identificación de predictores de respuesta facilitaría la selección de
los candidatos y haría el proceso más eficaz y menos costoso. Los predictores más estudiados han sido la eosinofilia periférica y en esputo, el FENO y la periostina sérica. No existen datos suficientes para establecer una recomendación precisa
de la duración del tratamiento. En el momento actual se plantea ampliar su utilización en casos seleccionados de asma no
alérgica, en rinosinusitis-poliposis refractaria con asma concomitante, así como en enfermedades de la vía aérea asociadas
a Aspergillus fumigatus.
Otros anticuerpos monoclonales anti-IgE en investigación son los dirigidos a la región CH3 de la IgE, al segmento principal M1
de la membrana en la superficie celular impidiendo la síntesis de IgE o dirigidos a receptores de baja afinidad en las células.
Varios fármacos nuevos dirigidos a las citoquinas IL-4, IL-5 y IL-13 están en distintas fases de desarrollo en el momento actual.
Palabras claves: asma, anticuerpos anti-IgE, omalizumab, tratamientos biológicos.

Introducción

corticoides inhalados y broncodilatadores de larga acción

La piedra angular en el manejo del asma en los últimos 40

Todos los tratamientos utilizados hasta el momento, inclui-

años han sido los corticoides inhalados, sólos o asociados

da la termoplastia, son mayoritariamente inespecíficos y

a broncodilatadores, figurando en todos los escalones tera-

dirigidos por los síntomas. Es probable que un conocimien-

1

péuticos del asma persistente tanto en las guias nacionales

to más profundo de las respuestas inmunes innatas y adap-

como internacionales2. Sin embargo, existe un subgrupo de

tativas permita una mejor clasificación de los pacientes y

pacientes con asma grave que tienen síntomas continuos

abra las puertas al desarrollo de nuevos fármacos biológi-

y exacerbaciones frecuentes, a pesar de dosis máximas de

cos más específicos de cada fenotipo.

(LABAs).
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hipótesis que sugiere que los mastocitos tratan de mantener
una cantidad fija de receptores IgE de alta afinidad des-

El mejor conocimiento de la fisiopatología de la inflama-

ocupados. El papel de la IgE es crucial en esta regulación

ha con-

ya que la disminución de los niveles de Ig E libre circulante

ducido al desarrollo de nuevas dianas para el tratamiento

produce de forma indirecta descenso de los receptores en

de la enfermedad. Cuando los pacientes con asma o rinitis

los mastocitos.

ción, hiperreactividad bronquial y obstrucción

3,4

alérgica aspiran alergenos, los macrófagos de los pulmones
o de la nariz incorporan, procesan y presentan estos alergenos a otras células implicadas en la respuesta inmune. Las
principales células presentadoras de antígenos son: macró-

En la figura 1 se pueden observar las principales dianas
terapéuticas y varios fármacos biológicos en distintas fases
de desarrollo en el momento actual5.

fagos, monocitos, linfocitos B y células dendríticas. De este
modo se activan los linfocitos Th2 y liberan interleuquinas

IL-4, IL-5, IL-13 que, a su vez, conducen a reclutamiento y
activación de muchas células inflamatorias, producción de
IgE específica de antígeno, inflamación eosinofílica, producción de moco e hiperreactividad bronquial. A través de
estas interacciones de células y mediadores, una célula B
se convierte en una célula plasmática, que a su vez produce

Anticuerpos monoclonales
anti-IgE
Anticuerpos anti región Fce3 de la Ig E:
Omalizumab

IgE. La IgE se une por la región Fc de su molécula a los

El omalizumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 murino

receptores FceRI de alta afinidad del mastocito y basófilo.

humanizado que actúa uniendose a la región Fce3 de la IgE

Hay otras células que muestran también estos receptores

circulante libre (fig. 1) formando inmunocomplejos IgE-

para la IgE: eosinófilos, células de Langerhans y monocitos

omalizumab y, por tanto, disminuye los niveles de IgE libre

activados. El mastocito libera una serie de mediadores (his-

disponibles para fijarse a los receptores de alta afinidad

tamina, leucotrienos, prostaglandinas, proteasas, factores

FceRI presentes fundamentalmente en los mastocitos. De

de crecimiento, citoquinas y quimiocinas) que, a su vez, ac-

forma colateral disminuye el número de receptores de IgE

tivan otras células que liberan otros mediadores. Existe una

en las células (mastocitos, basófilos y células dendríticas).

Figura 1.
Potenciales dianas para tratamientos
biológicos en el asma
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Figura 2.
Omalizumab unido a la región FCe3
de la IgE.

Este complejo mecanismo de acción necesita alrededor de

marcha un estudio observacional de cohortes con un segui-

4 meses para lograr los efectos máximos . La observación

miento de 5 años y se esperan resultados a finales de 2013.

6

de que el omalizumab reduce la expresión de los receptores

FceRII y la relación confirmada entre FceRII y la producción de IgE sugieren la posibilidad de que el fármaco mantenga la disminución de la producción de IgE después de
varios años de tratamiento.

Las indicaciones establecidas a día de hoy son: 1) asma
persistente mal controlada con corticoide inhalado a altas dosis, b2-agonistas de larga acción y antileucotrienos.
En EEUU está aceptado para asma moderada-grave y en
Europa para asma grave. 2) valores de IgE total entre 30-

Existe un amplio cuerpo de pruebas basado en ensayos

1500 UI 3) sensibilización a un alergeno perenne 4) fun-

controlados aleatorizados y en estudios en la “vida real”

ción pulmonar con FEV1 < 80% del predicho.

demostrando que el omalizumab disminuye las exacerbaciones, reduce las dosis de corticoides, mejora el control de

Los principales aspectos motivo de debate en este momen-

síntomas y la calidad de vida en pacientes con asma alér-

to son:

gica moderada-grave no controlada con dosis máximas de
otros tratamientos7. Sin embargo, en la mayoría de casos
no se modifica la función pulmonar.

- Identificación de predictores de respuesta: la respuesta
no es uniforme en todos los pacientes situandose la tasa
de no respondedores entre el 20-40%. Varios trabajos

El impacto sobre la evolución del asma a largo plazo es

intentaron identificar posibles predictores de respuesta.

una cuestión clave sin respuesta hasta el momento.

Bousquet y cols10 observaron que los pacientes con exa-

Los principales efectos adversos son reacciones locales en
el punto de administración, cefalea y artralgia. La anafilaxia es muy infrecuente, se estima en menos de 0.2%. En
los primeros estudios surgieron dudas sobre el riesgo de
desarrollar neoplasias pero, datos procedentes de estudios
doble ciego con más de 4.000 pacientes concluyen que no
se asocia con un incremento del riesgo con respecto a la po-

cerbaciones en el año previo (visitas a urgencias, hospitalizaciones, ingresos en UCI, visitas a su médico), FEV1 <
65%, corticoide inhalado a altas dosis (> 800 beclometasona o equivalente) tenían 2.25 más probabilidades de
responder a omalizumab comparado con placebo, pero
no hubo diferencias en función de los niveles de IgE y no
se pudo identificar a los respondedores.

blación general8. Datos preliminares de seguridad a 5 años

La disminución de los niveles de IgE libre tampoco sirven

han mostrado tendencia a eventos cardiovasculares pero

para predecir respuesta11. Un trabajo reciente12 analizó

están pendientes de confirmación. Actualmente está en

el papel del FENO, eosinofilia periférica y periostina sérica

9
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dividiendo los pacientes en 2 grupos en función de que

detectado empeoramiento del asma tras supresión del

los biomarcadores estuviesen bajos o altos (FENO < 24

omalizumab en pacientes tratados durante 3 años. Por

ppb o $ 24 ppb; eosinofilia periférica < 260 o $ 260/ul,

otro lado, Nopp y cols15 siguieron a un grupo que había

periostina < 50 ng/ml o $ 50 ng/ml), y observaron dis-

sido tratado durante 6 años, y comprobaron que en el

minución significativa en la frecuencia de exacerbaciones

66% persistía la mejoría clínica y de los parámetros fun-

en los 3 subgrupos que tenían biomarcadores altos. La
variabilidad intrapaciente fue mayor para el FENO (coefi-

cionales respiratorios a los 3 años de suprimir el fárma-

ciente medio de variación 19.8%) que para la periostina

estaban sensibilizados mayoritariamente a un alergeno

(5%). La confirmación de estas observaciones podría

evitable (gato) sembrando la duda de la extrapolación de

facilitar la selección de candidatos para este tratamiento

los resultados a otros alergenos.

haciendo el proceso más eficaz y menos costoso. A día
de hoy, debido a la variabilidad de la respuesta, se aconseja valorar a los pacientes a las 16 semanas midiendo
la eficacia en reducción de las exacerbaciones, necesidad
de medicación de rescate, síntomas diurnos y nocturnos
y el grado de control del asma utilizando escalas como
la escala GETE.

co. Una de las críticas a este trabajo es que los pacientes

En el momento actual los datos son insuficientes para
establecer una recomendación de la duración exacta del
tratamiento con omalizumab. Tampoco se conoce con
certeza si se requiere la misma dosis a lo largo de todo
el tratamiento.

merciales disponibles para cuantificar la IgE reconocen

- Indicaciones en asma no alérgica: hasta un 50% de adultos con asma grave son no atópicos o no alérgicos (en
base a ausencia de IgE circulante dirigida a aeroalergenos locales detectados por prick o con técnicas in vitro
como RAST o ELISA). Los no atópicos tienden a tener
asma más grave con rinosinusitis y pólipos nasales, pero
por lo demás su curso clínico es similar a los atópicos,
incluso se ha observado producción local de IgE, inflamación eosinofílica y niveles aumentados de IL-5, IL-4 e
IL-13 en la vía aérea de alguno de ellos16. Estos hallaz-

tanto la IgE libre como los complejos IgE-omalizumab.

gos y la falta de alternativas terapéuticas llevaron al uso

El hecho explica que al principio del tratamiento aumen-

compasivo de omalizumab en casos aislados con asma

te la IgE total debido a que los complejos tienen media

de difícil control logrando buena respuesta terapéutica.

vida más larga. Esto dificulta la monitorización de la IgE
libre una vez iniciado el tratamiento. Korn y cols13 utili-

Los datos del Registro Español de omalizumab17 han
confirmado la utilidad en pacientes no atópicos al obte-

zando un nuevo método (recovery-ELISA) que permite

ner una mejoría similar al grupo con asma alérgica.

A parte de los predictores de respuesta inicial también
se necesitan marcadores que indiquen cuando se puede
suspender el tratamiento y detectores precoces de pérdida de control. Se ha observado11 que tras suspender el
omalizumab los niveles de IgE aumentan tras un tiempo
variable a partir de las 18-20 semanas, precediendo al
reinicio de los síntomas y, en este sentido, podría tener
un papel para orientar en la reintroducción. Los kits co-

cuantificar la IgE libre comprobaron que los niveles disminuyen en todos los pacientes tratados, pero los beneficios clínicos no se relacionaban con las concentraciones
de IgE libre en suero ni con los niveles de omalizumab.
Estos autores abren el interrogante de si el cociente IgE
total/Ig E libre podría ser más útil que la IgE libre.

- Duración del tratamiento con omalizumab: Se recomienda considerar la retirada en pacientes que no hayan respondido en 6 meses. Sin embargo, en estudios a 2 años14
se observó una mejoría desde el 74.6% a los 4 meses
hasta el 81.6% al final del 2º año. Slavin y cols11 han
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García y cols18 investigaron los efectos clínicos y biológicos en 41 pacientes adultos con asma grave no atópica
de control difícil. A las 16 semanas observaron una reducción estadísticamente significativa en la expresión de
los receptores de alta afinidad FceRI (56%) en basófilos
y células dendríticas plasmocitoides, aumento significativo del FEV1 comparado con el basal, mejoría en la evaluación global de la eficacia y en la tasa de exacerbaciones. Tomando conjuntamente los datos, se ha publicado
un número sustancial de pacientes con asma no alérgica
de control difícil que demuestran mejoría. Se necesitan
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más estudios que confirmen estos resultados y permitan

de la alergia cuando los tratamientos actuales incluyen-

finalmente autorizar su indicación en este tipo de pacien-

do la cirugía no controlan la enfermedad. De momento

tes. Una de las hipótesis para explicar la eficacia clínica

su aplicación quedaría restringida a casos con asma con-

de omalizumab en el asma íntrínseca es que los pacientes

comitante.

etiquetados de “no alérgicos”, basados en test alérgicos
cutáneos y medidas de anticuerpos Ig E específicos en
suero, podrían ser alérgicos a un alergeno no reconocido
que provoca una reacción local en las vías aéreas.

- Enfermedades de la vía aérea asociadas a aspergillus fumigatus: el espectro clínico incluye el asma con alergia
a Aspergillus fumigatus, la aspergilosis broncopulmonar
alérgica (ABPA) y la granulomatosis broncocéntrica.

- Asma con niveles de Ig E por debajo o por encima de

La ABPA es la manifestación más grave del asma fún-

los recomendados: la indicación actual es en pacientes

gica ocurriendo en menos del 2% de los asmáticos. Si

con valores de Ig E entre 30-1500 UI/ml, pero algunos

no se trata produce una respuesta inflamatoria local

centros han tratado pacientes con niveles superiores19

granulocítica y destrucción progresiva estructural de las

empleando la dosis máxima de 375 mg cada 2 semanas.

vías aéreas (bronquiectasias y fibrosis). Hasta ahora el

También se ha tratado algún caso aislado con IgE < 30

arsenal terapéutico para los pacientes con ABPA son

U17,20.

los glucocorticoides y antifúngicos pero sus conocidos

- Rinitis alérgica: Se ha descrito disminución de IgE libre
acompañada de disminución de sintomas clínicos, medicación de rescate y calidad de vida. Sin embargo, en la
actualidad no está indicado en rinitis si no está asociada
a asma grave.

efectos adversos y, a veces, su poca eficacia llevaron a la
búsqueda de otras alternativas. Se han publicado varios
casos aislados tratados con omalizumab con buenos resultados, pero las series más grandes hasta el momento
son la de España y Francia. En 2011 se publicó la experiencia multicéntrica realizada en España con 18 pacien-

- Asma con rinosinusitis y/o poliposis nasal: La formación

tes procedentes de 11 hospitales (16 asmáticos adultos y

local de IgE en pacientes con rinosinusitis-pólipos es in-

2 con FQ)26. En esta serie, el omalizumab fue eficaz para

dependiente de la presencia de alergia. La mayoría de

reducir síntomas, exacerbaciones, necesidad de corticoi-

estudios muestran que en estos pacientes predomina la

des y mejoró la función pulmonar, siendo suspendido en

inflamación eosinofílica asociada con niveles séricos ele-

3% por falta de eficacia. Tillie-Leblond y cols27 siguie-

vados de IgE total y de mastocitos degranulados. Estu-

ron 16 asmáticos adultos con ABPA durante 12 meses y

dios de casos clínicos sugieren el efecto beneficioso de

demostraron reducción de las exacerbaciones de asma y

omalizumab en pacientes con rinosinusitis y asma

del uso de corticoides orales.

. El

21-23

único ensayo controlado, aleatorizado y doble ciego rea-

Más recientemente, Collins y cols28 publicaron 4 casos

lizado hasta el momento sobre 15 pacientes con asma

que reunían criterios de ABPA estadio IV (dependientes

con IgE entre 30-700 UI y pólipos nasales observó que

de corticoides) con dosis de corticoides y en fase estable

los que recibían tratamiento con omalizumab mejoraban

antes de iniciar el omalizumab. Se logró disminución de

de los síntomas nasales y calidad de vida frente a placebo

la dosis de corticoides, mejoría del control medida con

y no había diferencia entre los que tenían test cutáneos

ACT, disminución de la eosinofilia y niveles de IgE. Sin

positivos y los que no.

embargo, se necesitan estudios aleatorizados, doble cie-

El estudio más reciente publicado25 sobre la eficacia de

go, controlados con placebo para clarificar los efectos

24

omalizumab en pacientes con rinosinusitis crónica eosi-

beneficiosos verdaderos del omalizumab en el tratamien-

nofílica y asma grave observó mejoría significativa en los

to de ABPA.

síntomas nasales, puntuación del TAC de senos y tamaño

Los resultados en enfermedades distintas del asma como

de pólipos. Estos estudios podrían abrir la puerta al tra-

urticaria crónica, alergias alimentarias o mastocitosis

tamiento de rinosinusitis-poliposis y asma independiente

están siendo muy prometedores29.
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Diana

Fármaco

Población estudio

Resultados

Ref

IL-2
Unión a la subunidad
CD25 del receptor
de la IL-2 (IL-2R)

Daclizumab I.V

Asma moderada-grave
no controlada

Mejoría en control síntomas,
tiempo libre de exacerbación y
función pulmonar
Efectos adversos importantes

30

Mejoria control síntomas,
disminución nº exacerbaciones,
requerimiento < dosis de prednisona, mejoría FEV1, disminución
eosinofilia periférica y esputo.

31

Disminución exacerbaciones y
mejoría de la calidad de vida.
No cambios en función pulmonar

32

1 mg/Kg c/2 semanas
x 12 semanas
Mepolizumab I.V.
750 mg mes x 26
semanas

Estudio piloto
Asma grave no
controlada
eosinofílica

Mepolizumab I.V 750
mg mes x 1año

IL-5

IL-5
Unión al receptor de
la IL-5 (IL-5Ra)

Mepolizumab I.V
75,250,750 mg mes x
1 año

Asma grave eosinofílica
(eosinofilia esputo $
3%; eosinofilia
periférica > 0.3 X 109;
FENO > 50 ppb)

Disminución de exacerbaciones,
disminución visitas a urgencias,
disminución de recuento de
eosinófilos en esputo y sangre.
Dosis de 75 mg fueron efectivas

33

Reslizumab I.V.
3 mg/Kg/mes x 16
semanas

Asma eosinofílica no
controlada

Mejoría control síntomas (ACQ)
Mejoría función pulmonar
Mejoría en calidad de vida
Tendencia a reducción de
exacerbaciones

34

Disminución eosinofilia periférica
durante 8-12 semanas.
Seguridad y tolerabilidad
aceptables.

35

La administración nebulizada
disminuye respuesta broncoconstrictora al test de provocación
con alergeno inhalado comparado
con placebo solo en pacientes con
eosinofilia periférica.
Ensayos fase II en marcha

36

Benralizumab I.V.
0.0003-3 mg/kg
Dosis única
Pitrakinra
25 mg subcutáneo
o
60 mg nebulizado c/12
horas

IL-4
Unión receptor de la
IL-4 (IL-4R a)

66

Asma atópica
2 ensayos fase IIa

37

Altrakincept
0.5 ó 1.5 mg
dosis única
nebulizado

Asma persistente
moderada con retirada
de CI

Mejoría de los síntomas y FEV1
respecto a placebo y reducción
rescate.

38

Altrakincept
0.75,1.5 y 3 mg
semanal nebulizado x
12 semanas

Asma persistente
moderada con retirada
de CI
Fase II

Dosis altas disminuyen
exacerbaciones y superiores a
placebo en mantener el FEV1 tras
retirada de CI.
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IL-4
Unión receptor de la
IL-4 (IL-4R a)

Fármaco

Población estudio

Resultados

Ref

AMG-317 Subcutáneo
75- 300 mg semanal
x 12 semanas

Asma moderada
persistente
Fase II

Reducción de exacerbaciones
No efecto en control de asma, uso
de medicación de rescate o función
pulmonar

40

Dupilumab
Subcutáneo
300 mg/semanal x 12
semanas

Asma moderada-grave
y eosinofilia ($ 300
cels/ul en sangre
periférica o $ 3% en
esputo)

Reducción 87% en el nº
exacerbaciones
Mejoría de función pulmonar,
control de asma y niveles de
marcadores inflamatorios
asociados a Th2.

41

Tabla I: Principales anticuerpos monoclonales para el tratamiento del asma bronquial

Otros anticuerpos monoclonales anti-Ig E en
investigación

Otros anticuerpos
monoclonales

Anticuerpos anti región CH3 de la Ig E: Al igual que el
omalizumab no se unen a la IgE ya fijada a los receptores
de alta afinidad (FceRI) en las células pero, a diferencia de
éste, puede unirse a la IgE ya fijada a los receptores de baja
afinidad (FceRII o CD23).

En las tablas I y II se describen otros fármacos biológicos

Anticuerpo monoclonal RG7449 (quilizumab): es un Ac
anti-IgE que se une al segmento principal M1 de la membrana de la superficie celular y se dirige a los linfocitos B
antes de que produzcan IgE. Hay en marcha ensayos en
fase I/II.
Anticuerpos dirigidos a los receptores de baja afinidad de la
Ig E: estudios in vitro han demostrado que la unión a receptores de baja afinidad de la IgE (FceRII, CD23) regulan la
síntesis de Ig E.

que han alcanzado como mínimo ensayos clínicos fase II o
III, que han demostrado seguridad y que se ha explorado la
eficacia en algún aspecto clínico30-55.
Los anticuerpos monoclonales más prometedores en eficacia en este momento son los que actúan por la vía de
la IL-5 (mepolizumab y reslizumab), via IL-13 (lebrikizumab) y via IL-4 (dupilumab). La magnitud de la eficacia
observada con dupilumab en asma eosinofílica excede la de
otros fármacos que actúan mediante inhibición de citoquinas Th231-33,39,43,44.
Uno de los principales inconvenientes para la utilización de
este grupo de fármacos es que pocos pacientes con asma
refractaria tienen fenotipo eosinofílico y, por tanto, quedan
limitados a un subgrupo reducido56. Por otra parte, no suele

El Ac monoclonal IgG1 anti-CD23, lumiliximab, puede in-

realizarse determinación rutinaria de eosinofilia en espu-

hibir la síntesis de IgE en cultivos de linfocitos in vitro, así

to en la práctica clínica, aunque esto podría no suponer

como regular a la baja la producción de IgE en los pacien-

una limitación ya que se sabe que la eosinofilia periférica y

tes tratados. Es bien tolerado y reduce la IgE en asma leve

el FENO se correlacionan con la eosinofilia en esputo57. La

pero no ha demostrado eficacia clínica ni hay otros estudios

mayoría tienen como inconveniente la vía de administra-

en marcha.

ción IV como el mepolizumab, reslizumab, daclizumab y

Anticuerpo monoclonal QGE031 (ligelizumab): están en
marcha estudios en fase II en asma (http//clinicaltrials.gov/
ct2/show/NCT01703312).

benralizumab entre otros.
Desafortunadamente muchos anticuerpos mencionados en
la tabla 1, especialmente anticuerpos anti-TNFa han sido
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Fármaco

Población estudio

Resultados

Ref

IL-13

Lebrikizumab
subcutáneo
250 mg /mes x 24
semanas

Asma moderada no
controlada con CI +
LABA

42

Tralokinumab
Subcutáneo
150,300,600 mg c/2
semanas x 12 semanas

Asma no controlada
(52% atópicos)
Fase IIa

Mejoría de la obstrucción en
sujetos con niveles de periostina
por encima de la mediana y
fenotipo Th2 alto.
En marcha estudios en fase III.
Mejoría FEV1 y en el uso
de b2-agonistas
No mejoría en control de síntomas
Mejores resultados en el subgrupo
con IL-13 elevada en esputo (> 10
pg.mL-1)

Anrukinzumab
1.5 mg inhlado x 4 días

Asma atópica leve
Fase II

Reduce la respuesta inmediata y
tardia
No efecto sobre eosinófilos en
esputo ni sobre la hiperreactividad
bronquial inducida por alergenos

44

Etanercept
Subcutaneo
25 mg 2 veces/semana
x 12 semanas
Etanercept
25 mg 2 veces/semana
x 10 semanas
Etanercept
50 mg semanal x 12
semanas

Asma grave

Beneficios en control de síntomas,
calidad de vida, función pulmonar,
hiperreactividad bronquial y
reducción del uso de rescate

45

Asma grave
refractaria a
corticoides

No mejoría en función pulmonar,
exacerbaciones, hiperreactividad
bronquial ni calidad de vida.

47

Etanercept
25 mg 2veces/semana
x 12 semanas

Asma persistente
moderada-grave

No eficacia en control de
síntomas, exacerbaciones, calidad
de vida, FEV1 o hiperreactividad
bronquial

48

Infliximab IV
5 mg/kg x 3 dosis

Asma leve-moderada

49

Golimumab
Subcutáneo
50,100,200 mg mes x
52 semanas

Asma grave

Mejoría de función pulmonar y
disminución de agudizaciones
No existen estudios más amplios de
eficacia/seguridad
No mejoría en ninguno de los
parámetros
En análisis post hoc pacientes con
reversibilidad $ 12% del FEV1
experimentaban menos exacerbaciones
Suspendido el estudio por efectos
secundarios (infecciones y neoplasias)

TNFa
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43

46

50
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Diana

Fármaco

Población estudio

Resultados

Ref

Células T
Anti-CD4

Keliximab IV
0.5-1.5-3 mg/kg en
dosis única

Asma refractaria

Reduce las células T circulantes
Aumento pico-flujo
Disminución de síntomas (sin
significación estadística)
Escasos efectos adversos

51

IL-9

MEDI-528
IV y subcutáneo
0.3-1-3-9 mg/Kg

Voluntarios sanos
Fase I

Perfil de seguridad aceptable

53

MEDI-258
Subcutáneo
0.3-1-3 mg/kg 2 veces/
semana x 4 semanas

Asma leve
Fase IIb

Modesta eficacia

54

Agonista TLR-9
(QbG10)

Asma alérgica levemoderada persistente

Mejoría del control del asma

55

Receptores Toll-like

52

Tabla II: Principales anticuerpos monoclonales para el tratamiento del asma bronquial (continuación tabla I).
IL: interleuquina 2; CI: corticoides inhalados;

abandonados por sus efectos adversos tóxicos, fundamentalmente alto riesgo de infecciones y malignidad.
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