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• Un gran porcentaje de pacientes con asma no esta controlado a pesar 
de seguir un tratamiento adecuado.

• Tratamientos alternativos

• Alcanzar el control del asma

• Descartar cormobilidades

• Identificar fenotipo inflamatorio con biomarcadores específicos





GEMA



GINA





FENOTIPOS

• Características observables de un individuo, 
siendo estas el resultado de la interacción de los 
genes y el medio ambiente.

BIOMARCADORES

• Sustancia utilizada como indicador de un estado 
biológico. Debe ser fácil de medir, poco invasivo, 
de bajo costo y permitir la identificación de un 
fenotipo, medir la rta a un tto o confirmar el dtco.
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. +del 25 % de los Asma Grave

. Eosinófilos en biopsias bronquiales y esputo 

. Mayores de 20 años

. Rinosinusitis cr y pólipos nasales

. Intolerancia a los AINES

. Aumento de la IL5

. TH2 alto (IgE ≥100 UI/L y eosinofilia 
≥140mm₃)

ASMA 
EOSINOFILICA



IL5: principal modulador de la actividad de los eosinófilos

• Es la citoquina principalmente responsable del crecimiento y la 
diferenciación, del reclutamiento, la activación y la supervivencia de 
los eosinófilos. 

• El incremento de eosinófilos tisulares y pulmonares se correlaciona 
con una mayor gravedad del asma.

• El papel principal de la IL-5 en la actividad de los eosinófilos, justifica 
que tanto la IL-5 como su receptor se consideren unas dianas claras 
para el tratamiento del asma eosinofílica.



MEPOLIZUMAB Es un AC monoclonal humanizado 
que actúa sobre la IL-5 con alta 
afinidad y especificidad

Bloquea la unión de la IL-5 a la 
cadena alfa del complejo receptor de 
IL-5 expresado en la superficie celular 
del eosinófilo, inhibiendo de este 
modo la señal de IL-5 y reduciendo la 
producción y la supervivencia de los 
eosinófilos.



-Adm. SC en brazo, 
muslo o abdomen.

-100mg cada 4 sem
-En ≥12 años

-tras la adm comenzar 
reducción de GCT de 
manera gradual



Gracias!

• DREAM
• MENSA
• SIRIUS

EFICACIA

• ⬇Exacerbaciones
• ⬇dosis de GCT
• ⬇Eosinofilia
• ⬇Eosinófilos en 

esputo

CLINICA
• Mejor control del 

Asma
• Mejoría del ACT
• Menos 

hospitalizaciones

CALIDAD DE 
VIDA


