
Servicio de Farmacia. 
Hospital Universitario de Puerto Real. 

Paciente: --- NHC / NUHSA: ---

Fármaco solicitado: Omalizumab

Pauta: No se especificaIndicación: Anafilaxia idiopática - urticaria 
colinérgica

Otras caracterísiticas del paciente (comorbilidad, intolerancia previa, tto previo, etc.)

Presenta anafilaxia y anigioedema relacionado con frío (piscina, helado). IgE 781 UI/mL. Prurito nasal, 
rinorrea y estornudos frecuentes todo el año, empeora en primavera-verano. Alergias comprobadas a 
pólenes y polvo en tratamiento. Urticaria y anafilaxia tratada con anti-H1 (no se especifica dosis en el 
informe).

Coste del tratamiento: 761€ al mes; 9.134€ el tratamiento de 6 meses.

¿Se considera que existen alternativas disponibles?: Sí

¿Supera 40.000€/AVAC?: ?

Opinión o dictamen técnico del Servicio de Farmacia en relación a la solicitud:

La eficacia en esta indicación posee evidencia escasa y controvertida. En una indicación relacionada, 
omalizumab ha mostrado eficacia en un ensayo clínico. En este caso, tras entrevista con el pediatra, 
nos confirma que se han usado ya los antihistamínicos a altas dosis y los antagonistas de leucotrienos, 
según se recomienda. Consideramos que podría ser aceptable el uso de omalizumab. Se acuerda 
tratamiento con 300mg/4semanas durante 6 meses y luego ensayar retirada. Ante la ausencia de 
casos similares en la bibliografía, sería muy interesante su publicación independientemente del 
resultado.

Recomendación de Farmacia* B

Farmacéutico responsable Jefe Servicio Farmacia Vº Bº Dirección Médica

A: Aprobación. B: Aprobación condicionada. C: No aprobación. D: No oposición con reservas (opinión negativa)

Ventajas e inconvenientes del uso, en estos pacientes,  de Omalizumab

Consulta: 172 Fecha Solicitud: 28/06/2013 Fecha Respuesta: 03/07/2013

Informe realizado por: Emilio J. Alegre del Rey

Revisado por: Mª José Gándara Ladrón de Guevara Esmeralda Ríos Sánchez

Médico: --- Servicio: Pediatría

Decisión final de Dirección Médica*
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Eficacia demostrada en indicaciones 
relacionadas (urticaria crónica 
idiopática). Reducción de la urticaria, 
no de los episodios de angioedema.

Eficacia controvertida en la indicación 
del paciente (urticaria colinérgica): 
dos casos con éxito y uno con fracaso 
terapéutico.

4-6% de reacciones adversas 
adicionales. En niños: cefalea, pirexia 
y dolor abdominal, leves-moderadas.

Supone 2 inyecciones subcutáneas 
c/4 semanas en hospital de día.

761€ al mes; 9.134€ 6 meses de 
tratamiento.

VENTAJAS INCONVENIENTES

EFICACIA

SEGURIDAD

Conveniencia

Coste

Criterios de 
selección 
primarios

Criterios de 
selección 
secundarios

Este cuadro presenta de forma sinóptica la información contenida en el informe.

Introducción:
Según guía EAACI/GA2LEN/EDF/WAO(1) el tratamiento de base de la urticaria crónica consiste en 
antiH1 (no sedantes), subiendo la dosis al cuádruple de la recomendada si no hay buena respuesta. Si 
aun así no hay mejoría, se añadirían inhibidores de leucotrienos o se cambiaría de antihistamínico. 
Como últimas opciones con escasa evidencia científica se citan dapsona, antiH2, ciclosporina y 
omalizumab.

Intervención:
Omalizumab es un anticuerpo monoclonal anti-IgE. Su indicación aprobada es asma grave refractaria 
mediada de forma importante por IgE. No tiene indicación aprobada en urticaria ni anafilaxia.

Posología:
Según tabla de dosis ajustada al peso e IgE de ficha técnica para asma, con 30-40Kg y 781UI/mL de 
IgE, habría que administrar 300mg/2 semanas. En el ensayo de urticaria idiopática se obtienen 
resultados con 150-300mg/2 semanas.

Fuentes de búsqueda:
Pubmed y bibliografía aportada por el solicitante.

JUSTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA

EFICACIA

No existen ensayos clínicos de omalizumab en urticaria colinérgica, sólo se dispone de reportes de casos 
(2). Los resultados son controvertidos: existen tres casos aislados en la literatura, dos con éxito y uno 
fallido. El caso de Metz et al. (3) fue un varón de 25 años tratado previamente con varios anti-H1, 
antagonistas de leucotrienos, corticoides sistémicos y otros tratamientos. Tras un último intento fallido 
combinando 3 antihistamínicos y un montelukast, se pauta 300mg de omalizumab/2 semanas y se 
comprueba mejoría importante tras la segunda inyección, la cual se mantiene aún 22 semanas después 
(no se refiere reducción de dosis). Sabroe reporta otro caso muy similar, de un paciente de 27 años 
altamente pretratado, al que se le prescribió omalizumab 300mg c/2 semanas durante 4 meses, pero 
éste no consiguió obtener respuesta (4). Otto et al. reportan el caso de una mujer de 25 años, también 
muy pretratada incluyendo antiH1 e inhibidores de leucotrienos que mejora tras la seguda dosis de 
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omalizumab 300mg/mes, pauta de acuerdo con la tabla de dosis ajustada al peso e IgE del 
fabricante(5). 

Un ensayo clínico aleatorizado (Maurer et al. 6) muestra eficacia de omalizumab en pacientes con 
urticaria crónica idiopática, con una reducción de 4-5 puntos en una escala de picor frente a placebo a 
las 12 semanas para las dosis de 150 y 300 mg/4 semanas, pero sin reducción de los episodios de 
angioedema. La calidad de vida dermatológica, medida por el cuestionario DLQI, con puntuación de 0 a 
30, muestra una mejoría, a las 12 semanas, de 9,3-13,7 puntos con las dosis de 150 y 300mg, 
respectivamente.  Una serie de casos en esta misma indicación con 16 pacientes usando dosis de 
150mg/2-4 semanas, encuentra remisión en el 88%. 4 de ellos (29%) continuaron en remisión 9 meses 
tras su última dosis. 3 (21%) se hicieron refractarios al tratamiento y lo abandonaron. 7 (50%) 
continuaron necesitando omalizumab a dosis variables para mantener la remisión (7). Otra serie de 26 
pacientes con urticaria crónica, la mitad de los cuales tenían urticaria física mostró un descenso de la 
puntuación de picor y una mejora de la calidad de vida de más de un 20% con respecto al nivel basal a 
las 12 y 24 semanas, todos ellos significativos. Los pacientes tenían una Ig E media de 247UI/mL(8).

SEGURIDAD

Temos muy pocos datos (casos aislados) sobre seguridad en esta indicación, pero disponemos de un 
ensayo clínico en uticaria crónica idiopática con 76-88 pacientes por rama (6). Hubo un 4-6% más de 
reacciones adversas con omalizumab 150-300 mg/4 semanas que con placebo. 

Disponemos de más información en la investigación clínica para la indicación aprobada (asma grave 
refractario) (9). En niños, las reacciones más frecuentes fueron: cefalea, pirexia y dolor abdominal 
superior, de gravedad leve a moderada. Los efectos más graves fueron trombocitopenia, infección 
helmíntica en pacientes con riesgo elevado y eventos tromboembólicos. No es seguro que estas 
reacciones graves estén asociadas al tratamiento, son raras, y en el caso de los eventos 
tromboembólicos, su incidencia sería del 0,3%/año.

Conveniencia

Para una dosis de 300mg, es necesario adminisintrar 2 inyecciones subcutáneas, cada una de 
ellas con el contenido del vial de 150mg (2,4mL). Se administra en hospital de día. En este 
caso podría ser necesaria esa dosis c/2semanas, si se mantiene actualmente ese nivel de 
IgE. Otra opción sería administrar 300mg/4 semanas, como se hace en el ensayo de urticaria 
idiopática.

Coste

El precio del vial de 150mg es de 355,24€. Para una posología de 300mg/2-4 semanas, supone un 
coste de 761,22-1.522,46€/mes. El coste a largo plazo depende del tiempo que sea necesario mantener 
el tratamiento. Si se mantuviera una dosis de 300mg/2-4 semanas durante un año, el coste sería de 
18.269€/año. Según la serie de casos antes comentada en urticaria crónica, la mitad de los pacientes 
necesitan mantener la posología (7). En este caso, acordados 300mg/4semanas durante 6 meses, el 
coste del tratamiento sería 9.134€.
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Consideraciones adicionales

Si se llega a administrar el medicamento y se obtuviera respuesta (lo que suele ocurrir 
aproximadamente a las 3-4 semanas), habría que comprobar si se puede reducir la dosis o incluso 
retirar temporalmente la medicación.
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