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El asma se caracteriza por ser severo cuando requiere
terapia según escalón GINA 4-5 durante el último año, o
corticoides sistémicos por más del 50% en el año previo,
para prevenir el estado de “asma no controlada” o que
permanece no controlada a pesar de esta terapia
optimizada; demostrando una técnica inhalatoria
adecuada y control de comorbilidades, excluyendo la
mala adherencia al tratamiento. Las exacerbaciones en
estos pacientes se asocian a una elevada morbi-
mortalidad; elevando costos sanitarios, gran ausentismo
laboral y/o estudiantil, condicionando un importante
deterioro en la calidad de vida de los pacientes.
Omalizumab es un anticuerpo monoclonal indicado en
asma severo de mecanismo alérgico, mediado por IgE,
que ha demostrado su efectividad reduciendo el número
de exacerbaciones, disminuyendo el uso de corticoides
sistémicos, mejorando el control clínico y la calidad de
vida de los pacientes. En Uruguay contamos con
Omalizumab desde el año 2015 como terapia aditiva
“add-on” en el abordaje farmacológico escalonado.

En nuestra población los pacientes con Asma alérgica
severa persistente refractaria al tratamiento habitual,
son respondedores del tratamiento con Omalizumab
manifestando mejoría clínica, funcional y sobretodo la
calidad de vida.
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1. Conocer las características de la población con Asma
severo alérgico en tratamiento con Omalizumab.
2. Valorar la efectividad terapéutica de Omalizumab.

Diseño:
Descriptivo, observacional y transversal. Análisis
estadístico mediante programa SPSS 20.0 (SPSS Inc.,
Chicago, Illinois).
Población: (n20)Pacientes con diagnóstico de Asma severo
persistente tratados con Omalizumab.
Acciones desarrolladas:
 Obtención de los datos a través de historias clínicas y

entrevistas a los pacientes al inicio y durante el
seguimiento del tratamiento.

 Se consignaron las exacerbaciones graves y el
requerimiento de corticoides sistémicos.

 Se usaron variables clínicas como el cuestionario ACT
(Asthma Control Test), el cuestionario de calidad de
vida Mini AQLQ (Mini Asthma Quality life
Questionnaire) y variables paraclínicas como nivel de
inmunoglobulina E (IgE) total previa al tratamiento y el
volumen espiratorio forzado en un segundo
posbroncodilatador (VEF1) previo y posterior al
tratamiento.
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