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INTRODUCCION 
Un porcentaje elevado de pacientes con asma no está controlado, incluso a pesar de seguir un 

tratamiento adecuado. Esto indica que son necesarios tratamientos alternativos que sean 

eficaces, seguros y selectivos para los fenotipos de asma, especialmente en pacientes con asma 

grave no controlada1.  

El objetivo del tratamiento en la actualidad es alcanzar el control del asma durante el mayor 

tiempo posible con una triple estrategia de información, medidas farmacológicas y seguimiento. 

El tratamiento farmacológico estandarizado y escalonado en base a los niveles de gravedad, 

realizando una técnica de inhalación correcta, es seguro y sirve para alcanzar el control, salvo 

en una pequeña proporción de pacientes con asma grave no controlado (AGNC) en los que se 

hace necesario descartar comorbilidades (rinosinusitis, reflujo gastroesofágico) e identificar el 

fenotipo inflamatorio con biomarcadores específicos hacia los que dirigir un tratamiento 

inmunomodulador concreto que posibilite modificar el curso y el pronóstico de la enfermedad2. 

De los nuevos tratamientos en desarrollo para el asma, las opciones más prometedoras son las 

terapias biológicas, en particular los anticuerpos monoclonales frente a dianas selectivas. 

Los diferentes fármacos, pero especialmente los nuevos tratamientos biológicos, actúan sobre 

vías patogénicas muy específicas, y por lo tanto cada vez va a ser más importante determinar el 

perfil individual de alteraciones fisiopatológicas predominante en cada paciente para prescribir 

el tratamiento más adecuado en cada caso. 

Se ha demostrado que los medicamentos biológicos dirigidos a bloquear ciertas citoquinas 

proinflamatorias, como IL-5 (mepolizumab), son eficaces en la reducción de la tasa de 

exacerbaciones en asma eosinofílica refractaria grave. La mejoría significativa en la calidad de 

vida y reducción de las exacerbaciones, y en síntomas y función pulmonar, posicionan a 

mepolizumab como una nueva posibilidad terapéutica para este subgrupo de pacientes 

refractarios al tratamiento convencional. 
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Desarrollo 

Definición de Asma 
El Asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en cuya patogenia 

intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte por factores 

genéticos y que cursa con hiperrespuesta bronquial (HRB) y una obstrucción variable del flujo 

aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa o espontáneamente. 

La obstrucción bronquial es el final común al que conducen los cambios fisiopatológicos en el 

asma y el origen de la mayoría de los síntomas asmáticos. Sin embargo, la limitación al flujo 

aéreo y los síntomas que desencadena pueden resolverse de forma espontánea o en respuesta a 

la medicación e incluso permanecer ausentes durante algún tiempo en un paciente determinado. 

Se han descrito diversos factores que contribuyen a la aparición de la obstrucción. Diversos 

agentes desencadenantes pueden ocasionar, por diferentes mecanismos, estrechamiento 

intenso de la vía respiratoria, produciendo los síntomas característicos de la exacerbación 

asmática. Los episodios más graves ocurren generalmente en relación con infecciones víricas de 

la vía respiratoria superior (fundamentalmente por rinovirus y virus respiratorio sincitial) o por 

exposición alergénica. También pueden producir exacerbaciones asmáticas los fármacos 

antinflamatorios no esteroideos (AINE), el ejercicio, aire frío o ciertos irritantes inespecíficos. La 

intensidad de la respuesta a estos estímulos se relaciona con la inflamación subyacente. 

La hiperrespuesta bronquial (HRB) es otra característica de la fisiopatología del asma, ocasiona 

un estrechamiento de las vías respiratorias en respuesta a estímulos que son inocuos en personas 

sin asma. Conduce a una limitación variable al flujo aéreo y a la aparición de síntomas 

intermitentes. La HRB está vinculada con la inflamación y la reparación de las vías respiratorias 

y es reversible parcialmente con el tratamiento. Se han implicado diversos mecanismos en su 

aparición. El grado de HRB se correlaciona parcialmente con la gravedad clínica del asma y con 

marcadores de la inflamación. El tratamiento antinflamatorio mejora el control del asma y 

reduce la HRB, pero no la elimina totalmente.  

La variabilidad es otra característica del asma, definida por la variación o fluctuación de los 

síntomas y de la función pulmonar en el tiempo, incluso en un mismo día, más allá de los cambios 

fisiológicos circadianos, y que puede determinarse con la medida diaria del flujo espiratorio 

máximo3. 

Los síntomas relacionados con el asma que pueden presentar los pacientes son: sibilancias, 

dificultad respiratoria, opresión torácica y tos que varían a lo largo del tiempo y en intensidad y 

que son el reflejo de una limitación en el flujo aéreo4. Estos síntomas se presentan de manera 

variable e intermitente en el curso natural de la enfermedad, con períodos de agudizaciones, 

ataques o crisis, llamadas exacerbaciones, que empeoran la situación basal del paciente y 

requieren modificaciones del tratamiento y, a menudo, pueden conllevar la hospitalización del 

paciente5,6. 

En la mayoría de los pacientes, el asma se puede controlar de forma adecuada. Sin embargo, 

una minoría de los pacientes presentan un asma de difícil control que se cataloga como “asma 

grave”. 
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Asma grave 
 

El asma grave se caracteriza por la necesidad de precisar múltiples fármacos y a altas dosis para 

su tratamiento (escalones 5-6 de GEMA y 5 de GINA), figura 1 y 2. Incluye tanto a pacientes 

controlados, como no controlados. Se asocia a un mayor consumo de recursos económicos en 

comparación con el asma moderada o leve.  

El consenso de la American Thoracic Society/European Respiratory Society (ATS/ERS) define el 

asma grave como: “aquel asma que requiere tratamiento con altas dosis de corticosteroides 

inhalados (ICS), más una segunda medicación de mantenimiento (LABA) y/o el uso de 

corticosteroides sistémicos (OCS) para controlar la enfermedad, o que permanece no controlada 

a pesar del uso de este tratamiento durante al menos seis meses (AGNC)”7. Los pacientes con 

asma no controlada se consideran de alto riesgo, presentan síntomas difíciles de controlar que 

limitan su calidad de vida y sufren frecuentemente exacerbaciones6. 

La falta de control será objetivada mediante cualquiera de las siguientes características: 

• ACT < 20 o ACQ > 1,5.  

• ≥ 2 exacerbaciones graves o haber recibido ≥ 2 ciclos de glucocorticoides orales (de ≥ 3 días 

cada uno) en el año previo.  

• ≥ 1 hospitalización por exacerbación grave en el año previo.  

• Limitación crónica del flujo aéreo (relación FEV1 /FVC < 70 % o FEV1 < 80 %, tras 

broncodilatador), pero que revierte tras ciclo de glucocorticoide oral (30 mg/día durante 2 

semanas)3.  

FIGURA 1: GEMA 4.3 
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FIGURA 2: GINA 2018 

 

El término asma grave no controlada aglutina dos variedades: asma difícil de tratar y asma 

refractaria al tratamiento (FIGURA 3) 

-El asma difícil de tratar es el AGNC (a pesar de recibir varios fármacos y a dosis elevadas), debida 

a causas externas a la propia enfermedad, básicamente, baja adherencia al tratamiento, 

presencia de comorbilidades agravantes y exposición a desencadenantes. 

-El asma refractaria al tratamiento estaría representada por el resto de casos de AGNC en los 

que, tras descartar los factores externos de un asma de control difícil, la enfermedad sigue sin 

estar controlada por la respuesta parcial al tratamiento3 

FIGURA3 

 
 

El asma refractaria grave es una condición heterogénea y se han descrito varios fenotipos 

clínicos diferentes en los últimos años que se caracterizan por condiciones clínicas y fisiológicas 

particulares, probablemente asociadas con inmunopatologías distintas8. Definir fenotipos 

puede permitir, entre muchas otras ventajas, definir dianas terapéuticas más eficaces e 

identificar subgrupos de pacientes que puedan beneficiarse de tratamientos específicos, y 

desarrollar marcadores biológicos fenotipo-específicos que permitan identificar mejor a estos 

pacientes6 
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Algoritmo de diagnóstico y tratamiento en pacientes con sospecha de asma de control difícil, 

refractaria al tratamiento 6. 

Factores asociados al Asma de Control difícil 
Los factores que pueden condicionar que el asma sea de control difícil o refractaria al 

tratamiento son múltiples y variados. Se deben a factores intrínsecos de la propia enfermedad, 

a la presencia de factores agravantes y comorbilidades no controladas (infecciones respiratorias 

recurrentes, RGE, SAHS, obesidad, rino-sinupatía crónica, fármacos (IECA, B bloqueantes)), al 

propio paciente (mala adherencia al tratamiento, tabaquismo), a las deficiencias en la asistencia 

sanitaria y a la presencia de psicomorbilidad (ansiedad, depresión) 3, 6. 
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Fenotipos y biomarcadores en asma grave 

Fenotipos del asma grave 
El asma grave constituye un síndrome heterogéneo con múltiples variantes clínicas, se han 

identificado subtipos o perfiles de pacientes con asma con marcadas diferencias entre sí. Se 

intenta agrupar a los pacientes según fenotipos clínicos, o en relación con las bases 

fisiopatológicas (endotipos) que, en el caso del AGNC, tendrá consecuencias terapéuticas 3, 9. 

Se entiende por fenotipo las características observables de un individuo, siendo estas el 

resultado de la interacción de los genes (genotipo) y del medio ambiente. El endotipo es un 

concepto más ambicioso, que va más allá del fenotipo, y hace referencia al proceso biológico 

que explica las propiedades observables de un fenotipo. El endotipo implica la identificación clara 

del mecanismo subyacente, lo que permite identificar dianas terapéuticas concretas 10. 

Los cuatro fenotipos que en el asma grave del adulto han mostrado una mayor consistencia 

atendiendo a la historia natural, patobiología, peculiaridades clínicas y respuesta terapéutica 

son 3, 9. 

3 

Asma alérgica 

Supone un 40-50 % de las asmas graves, comienza en la infancia, tiene una clara base atópica y 

parece ser el resultado de la progresión de un asma alérgica leve-moderada, aunque algunos 

pacientes presenten ya una forma grave desde su inicio. Esta orquestada por la activación de las 

células T helper tipo 2 (Th2), la producción de IL 4, IL-5 e IL-13 y el cambio de isotipo en los 

linfocitos B hacia la producción de IgE. Cursan con un patrón inflamatorio eosinofílico puro o 

mixto (eosinofilia y neutrofilia) en el esputo. La periostina, que puede medirse en la sangre y las 

secreciones bronquiales, y la fracción espirada del óxido nítrico (FENO) son buenos 

biomarcadores de la variante Th2 “elevada”. 
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Asma eosinofílica de inicio tardío 

Supone algo más del 25 % de las asmas graves y se caracteriza por la presencia de eosinófilos en 

biopsias bronquiales y esputo, a pesar de tratamiento con dosis altas de glucocorticoides. De 

manera general, la enfermedad se manifiesta después de los 20 años Pueden cursar con 

rinosinusitis crónica y pólipos nasales. El grado de obstrucción de la vía aérea es notable y las 

exacerbaciones frecuentes desde el principio Un subgrupo desarrolla intolerancia a los AINE y 

por tanto, enfermedad respiratoria exacerbada por el ácido acetilsalicílico (EREA). Aunque su 

prevalencia de atopia es menor, la IgE y la FENO pueden estar elevadas. En su patogenia están 

implicadas alteraciones en el metabolismo del ácido araquidónico (disminución en la producción 

de prostaglandina E2 y aumento en la síntesis de cisteinil-leucotrienos) y, en ocasiones, 

inflamación Th2. Una elevada producción de IL-5 puede explicar la inflamación eosinofílica en 

ausencia del clásico mecanismo Th2 mediado por la alergia. La cifra de eosinófilos y los niveles 

de cisteinil-leucotrienos están más elevados que en el asma alérgica grave. 

Asma asociada a obesidad 

Afecta mayoritariamente a mujeres con un índice de masa corporal elevado. Comienza en la 

quinta década de la vida o incluso después. Presentan exacerbaciones frecuentes y muchos 

síntomas, pero con una función pulmonar poco alterada. Los mecanismos propuestos son 

múltiples: factores inmunoinflamatorios, hormonales, mecánicos, déficit de vitamina D y 

presencia de otras comorbilidades, como el síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) o el 

reflujo gastroesofágico. Con frecuencia muestran poca eosinofilia, niveles bajos de FENO y una 

pobre respuesta a los glucocorticoides. 

Asma neutrofílica de inicio tardío 

Se asocia a un aumento de la metaloproteasa de la matriz MMP-9 en el lavado broncoalveolar y 

se puede acompañar de limitación crónica del flujo aéreo con importante atrapamiento19. 

Pueden existir antecedentes de tabaquismo. El predominio de los neutrófilos en las vías aéreas 

podría ser debido a modificaciones en la expresión de genes relacionados con su activación y 

movilidad, a la coexistencia de otras enfermedades (bronquiolitis obliterante), o que sea el 

resultado de la inflamación residual que queda en la vía aérea tras el uso continuado de 

corticosteroides, los cuales inhiben la apoptosis del neutrófilo3. 

Biomarcadores 
La identificación de los fenotipos de asma ha impulsado la búsqueda de biomarcadores que 
puedan ayudar a clasificar a los pacientes, desarrollar terapias dirigidas y predecir diferentes 
mecanismos patológicos de evolución de la enfermedad que puedan beneficiar en su conjunto 
a los pacientes afectados. 
En los últimos años, el creciente interés en los tratamientos biológicos para enfermedades 

eosinofílicas, con especial interés en el asma eosinofílica, ha incrementado la necesidad de 

contar con biomarcadores fiables que permitan seleccionar apropiadamente a los pacientes 

candidatos a recibir estos tratamientos dirigidos. Un biomarcador ideal debe ser fácil de obtener 

y de medir, mínimamente invasivo, de bajo costo y permitir la identificación de un fenotipo 

clínico, la predicción de respuesta a un tratamiento o bien medir cambios en la actividad de la 

enfermedad o confirmar el diagnóstico12. 
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Fenotipos inflamatorios moleculares: Th2 alto y Th2 bajo 
 
Se han determinado en cultivos de células epiteliales obtenidas por cepillado bronquial (biopsias 

bronquiales), tres genes: periostina (POSTN), CLCA1 (proteína inductora de los canales de cloro 

y calcio) y SerpinB2 (proteína adaptiva para la regulación de la respuesta inmunológica Th1).  

De esta manera se puede diferenciar a los asmáticos entre Th2 altos y Th2 bajos mediante la 

utilización de dos variables (la IgE total en sangre periférica y la eosinofilia, debiéndose cumplir 

que el paciente presente valores de IgE total > o igual a 100 UI/L y de eosinofilia > o igual a 140 

por milímetro cubico, ambas inclusive, para identificarlo dentro del grupo Th2 alto. 

• Fenotipo Th2 alto 

El asma se ha considerado tradicionalmente como un proceso Th2, relacionándose fuertemente 

con la atopia, alergia, reacciones de hipersensibilidad, inflamación eosinofílica, mayores 

cantidades de IL-13, IL-5, mayor remodelado y respuesta a los corticoesteroides.  

Siendo este el patrón fisiopatológico más frecuente. Este tipo de pacientes con predominio de 

respuesta de Th2 (Th2 altos) puede verse tanto en los pacientes asmáticos de comienzo precoz 

como tardío. 

• Fenotipo Th2 alto de aparición temprana 

Los pacientes con asma Th2 alto de aparición precoz suelen asociar atopia, rinitis alérgica y 

dermatitis atópica. Los niveles de IgE total o especifica suelen estar más elevados que en el asma 

de aparición tardía. Puede verse tanto en pacientes con asma leve-moderada como en asmáticos 

graves. Los pacientes más graves suelen presentar un mayor número de reacciones cutáneas y 

una peor función pulmonar. 

• Fenotipo Th2 alto de aparición tardía 

Se trata de pacientes con debut del asma en la edad adulta y un predominio de inflamación Th2. 

La persistencia en el esputo inducido de eosinofilia (≥ 2 % del recuento total de células) a pesar 

del tratamiento con corticoesteroides se asocia con esta forma de asma, de aparición tardía y 

menos alérgica. Este tipo de asma suele asociarse a sinusitis, pólipos nasales e intolerancia al 

AAS (u otros AINE). La mayoría de estos pacientes (75%) también asocian pruebas cutáneas 

positivas frente a diferentes neumoalergenos. Suelen ser pacientes con asma grave desde el 

inicio de la enfermedad y responden peor a los CI/CO que los pacientes con predominio de 

inflamación Th2 de aparición precoz. Es en estos pacientes donde las nuevas terapias dirigidas 

pueden ocupar un papel relevante. 

• Fenotipo Th2 bajo 

Este grupo representa a una gran cantidad de asmáticos, pudiendo caracterizar hasta a la mitad 

de los pacientes diagnosticados de asma. Los pacientes suelen debutar en la edad adulta, sin 

antecedentes de atopia o alergia, con un menor grado de obstrucción e hiperreactividad y una 

peor respuesta a los CI/CO que los asmáticos con predominio Th2.10, 11 
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Diagnóstico del asma eosinofílica refractaria grave 
 
La clínica del asma eosinofílica refractaria grave, se caracteriza por un mal control de los 

síntomas, exacerbaciones graves y frecuentes y limitación del flujo respiratorio. La eosinofilia 

persistente, junto con la existencia de rinosinusitis crónica y pólipos nasales, son factores de 

riesgo para la falta de control del asma y las exacerbaciones de la enfermedad. 

Atendiendo fundamentalmente a las características clínicas (edad de inicio, síntomas alérgicos, 

afectación de la vía aérea superior, IMC, existencia de EREA, pricktest), funcionales respiratorias 

(espirometría con prueba broncodilatadora y broncoconstrictora) y biomarcadores (eosinófilos, 

IgE y periostina en sangre, eosinófilos y neutrófilos en el esputo inducido, FENO), los pacientes 

serán clasificados según los fenotipos de asma grave descriptos. 

El periodo de seguimiento mínimo, por parte de un especialista o unidad especializada, para 

aceptar el diagnóstico de AGNC, será de 6 meses 3. 

 

Exploraciones complementarias a considerar en pacientes con asma de control difícil/refractaria 

al tratamiento6 
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Algoritmo de evaluación del paciente con asma grave no controlada 2. 

 

Tratamientos individualizados 
Según los cuatro fenotipos de asma grave descritos, se pueden individualizar los tratamientos 
para optimizar los resultados y conseguir un mejor control3. 

 



13 
 

Características clínicas, biológicas y terapéuticas de los fenotipos del asma grave 

del adulto3 

 

ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL ASMA GRAVE 
 
El tratamiento del asma grave según las recomendaciones de la GINA se debe basar en el uso de 

altas dosis de corticosteroides inhalados (ICS) en combinación con LABA y/o tratamientos de 

control adicionales6,7. En el caso del asma grave refractaria al tratamiento, es importante 

identificar fenotipos que puedan abordarse con estrategias terapéuticas diferentes. 

La estratificación del asma en función de los mecanismos patogénicos predominantes en cada 

paciente (fenoendotipos) se está convirtiendo en un factor clave en el desarrollo de fármacos 

para este complejo síndrome respiratorio, abriendo paso así a la medicina personalizada para el 

asma17. 

En el grupo de pacientes con asma eosinofílica grave refractaria al tratamiento con altas dosis 

de corticosteroides inhalados y/o corticoides orales, que requieren tratamientos 

antiinflamatorios alternativos a los convencionales6, el enfoque terapéutico sobre los propios 

eosinófilos en sangre ha mostrado ser una estrategia eficaz debido a su papel importante en la 

propagación de la inflamación de las vías aéreas7. El hecho de que la interleuquina IL-5 sea uno 

de los principales moduladores de la actividad de los eosinófilos la convierte en una diana 

prometedora en el tratamiento del asma y su especificidad puede contribuir al buen perfil de 

seguridad de aquellos tratamientos que funcionan mediante el bloqueo de la IL-518. En esta línea, 

se ha demostrado en estudios clínicos la eficacia de mepolizumab, un anticuerpo dirigido frente 

a la IL-5, en la reducción de la tasa de exacerbaciones en asma eosinofílica7. 

La mejoría significativa en la calidad de vida y reducción de las exacerbaciones, y en síntomas y 

función pulmonar, posicionan a mepolizumab como una nueva posibilidad terapéutica para este 

subgrupo de pacientes refractarios al tratamiento convencional6. 

El éxito de los nuevos tratamientos dirigidos pasa por identificar correctamente a los pacientes 

que más se beneficiarán de ellos. 
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Mepolizumab 
 
El mepolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, producido en células de ovario de 

hámster chino mediante tecnología del ADN recombinante que actúa sobre la interleucina- 5 (IL-

5) humana con alta afinidad y especificidad. 

Los anticuerpos monoclonales son glucoproteínas especializadas producidas por las células B a 

partir de una célula madre, formando clones idénticos de ésta. Tienen la capacidad de reconocer 

moléculas específicas, como por ejemplo citoquinas o receptores 13. 

La IL-5 es producida en su mayoría por las células Th2, mastocitos, basófilos y eosinófilos. Esta 

citocina condiciona mayoritariamente la población de eosinófilos, desde su diferenciación 

medular hasta su maduración, supervivencia y activación. Es un inhibidor potente de la 

apoptosis eosinofílica 13. 

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

Mecanismo de acción 
 
El Mepolizumab inhibe la bioactividad de la IL-5 con potencia nanomolar, mediante el bloqueo 

de la unión de esta citoquina 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. 

Interacción entre el linfocito Th2 y el eosinófilo a través de la IL-5, diana del anticuerpo 

monoclonal mepolizumab 14. 
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Forma farmacéutica 
 
Polvo liofilizado para solución inyectable 

Indicación terapéutica 
 
El mepolizumab está indicado como tratamiento de mantenimiento adicional para el asma 

eosinofílica severa en pacientes de 12 años o más. 

Presentaciones comercializadas 
 
El producto terminado consiste en viales de 100 mg de mepolizumab. Los demás componentes 
son: fosfato de sodio dibásico heptahidrato, sacarosa y polisorbato 80. Tras la reconstitución, 
cada mL de solución contiene 100 mg de mepolizumab 38. 

 

Posología y forma de administración 
 
Se administra solamente mediante inyección subcutánea, en la parte superior del brazo, en el 

muslo, o en el abdomen.  

Antes de la administración se debe reconstituir el polvo, y utilizar la solución reconstituida 

inmediatamente. 

Dosis recomendada: 100 mg de mepolizumab una vez cada 4 semanas. 

No se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal o hepática. 

Tras el inicio del tratamiento con mepolizumab, la reducción en las dosis de corticosteroides 

debe ser gradual. 

Antes de empezar el tratamiento, se debe tratar a los pacientes con infecciones preexistentes 

por helmintos. Si los pacientes se infectan mientras están recibiendo el tratamiento con 

mepolizumab, y no responden al tratamiento antihelmíntico, se debe considerar la interrupción 

temporal del tratamiento 

EFICACIA 
 
La eficacia de mepolizumab se evaluó en 3 estudios clínicos (DREAM, MENSA y SIRIUS) 

aleatorizados, doble ciego, de grupos paralelos, que duraron entre 24-52 semanas, en pacientes 

de 12 años de edad o mayores, no controlados (por lo menos dos exacerbaciones graves en los 

12 meses anteriores) con su tratamiento actual, que incluía altas dosis de corticosteroides 

inhalados (ICS) y más de un tratamiento de mantenimiento adicional (LABA, modificadores de 
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leucotrienos, LAMA, teofilina y/o corticoides orales (OCS)), o que eran dependientes de 

corticosteroides sistémicos 16-18. 

Los estudios clínicos confirman la eficacia y seguridad de mepolizumab frente a placebo en 

diversos parámetros asociados al asma eosinofílica refractaria grave como la reducción del 

riesgo de exacerbaciones, el recuento de eosinófilos en sangre o el control del asma y la calidad 

de vida 16-19 

A causa de la gravedad que pueden presentar los efectos adversos graves de los OCS, se tiende 

a utilizar dosis más bajas de las necesarias para mantener el control total de los síntomas. En el 

estudio SIRIUS se estudió la capacidad de mepolizumab, de reducir la dosis diaria de 

corticosteroides orales en estos pacientes con asma eosinofílica refractaria grave, dependientes 

de tratamiento con OCS de mantenimiento 18. 

Estudio DREAM (MEA112997) 

Este estudio se llevó a cabo entre noviembre de 2009 y diciembre de 201116. Evaluó la eficacia, 

seguridad y farmacodinamia de 3 dosis de mepolizumab (75, 250 y 750 mg), administradas por 

vía intravenosa cada 4 semanas en pacientes con asma grave eosinofílica a lo largo de un periodo 

de tratamiento de 52 semanas. 

La variable principal de eficacia del estudio DREAM fue la frecuencia o tasa de exacerbaciones 

de asma clínicamente relevantes (uso de corticosteroides orales durante 3 o más días y/u 

hospitalización y/o visitas a Urgencias o el uso de OCS al menos al doble de la dosis de 

mantenimiento durante al menos 3 días).16. 

Las variables secundarias clave del estudio DREAM fueron la tasa anualizada de exacerbaciones 

de asma que precisaban hospitalización o visita a Urgencias, el cambio en el recuento de 

eosinófilos en sangre y esputo, el cambio medio desde el nivel basal en el FEV1 

prebroncodilatador, el cambio medio desde el nivel basal en la puntuación del Asthma Quality 

of Life Questionnaire (AQLQ) y en la puntuación del cuestionario de control del asma (ACQ)16. 

El estudio DREAM demostró que las tres dosis de mepolizumab iv utilizadas consiguieron reducir 

significativamente el número de exacerbaciones de asma, y el recuento de eosinófilos en sangre 

y en esputo en pacientes con asma eosinofílica grave comparado con placebo. 

Estudio MENSA (MEA115588) 

El estudio MENSA (Mepolizumab as Adjunctive Therapy in Patients with Severe Asthma), 

pretendía comparar la administración de mepolizumab por vía subcutánea e intravenosa, frente 

a placebo. Se llevó a cabo entre octubre de 2012 y enero de 2014 17 

La variable principal de eficacia del estudio MENSA fue la tasa anualizada de exacerbaciones 

clínicamente relevantes de asma, definidas como el empeoramiento del asma que precisaba del 

uso de corticosteroides sistémicos durante ≥3 días u hospitalización o visitas a Urgencias. Las 

variables secundarias incluían: tasa anualizada de exacerbaciones que precisaban 

hospitalización o visitas a Urgencias, cambio medio desde el nivel basal en el FEV1 

prebroncodilatador en la semana 32 y cambio medio desde el nivel basal en el St George’s 

Respiratory Questionnaire (SGRQ) en la semana 32, control del asma medido con la puntuación 

ACQ-5, evaluación de respuesta por parte del paciente y del médico, y recuento de eosinófilos 

en sangre 17. 
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El tratamiento con mepolizumab disminuyó el número de exacerbaciones que requirieron visita 

a Urgencias u hospitalización, en relación a la función pulmonar se asoció a un mayor aumento 

en el promedio del FEV1 prebroncodilatador. Hubo una mejoría en la variable secundaria de la 

puntuación de calidad de vida del cuestionario SGQR, y se redujo el recuento de eosinófilos en 

sangre desde la semana 4 de tratamiento.  

Estudio SIRIUS (MEA115575)  

El estudio SIRIUS evaluó la eficacia de la terapia añadida de mepolizumab subcutáneo en la 

reducción del uso de OCS de mantenimiento, en comparación con placebo, mientras se 

mantenía el control de la enfermedad en pacientes con asma eosinofílica grave refractaria 

durante un periodo de 24 semanas 18. 

La variable principal de eficacia del estudio SIRIUS fue el porcentaje de reducción en la dosis 

diaria de OCS mientras se mantiene el control del asma, durante la fase de mantenimiento 

(semanas 20 a 24) en comparación con la dosis determinada durante la fase de optimización 52: 

Las variables secundarias de eficacia incluían: Proporción de pacientes que conseguían una 

reducción ≥ 50%, o a 5 mg/día o menos, o un cese total en las dosis diarias de OCS en 

comparación con la dosis basal 18. 

En el estudio SIRIUS, el tratamiento con mepolizumab permitió reducciones significativamente 

mayores que placebo, de la dosis de mantenimiento de OCS, en pacientes con asma eosinofílica 

grave que habían optimizado esta dosis antes de comenzar el tratamiento 18 

 

Los resultados de estos estudios demostraron que los pacientes con asma eosinofílica grave 

responden de forma positiva a mepolizumab, en términos de reducción en exacerbaciones, 

mejor control del asma y mejor calidad de vida. 
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Seguridad del Mepolizumab 
 
En todos los estudios clínicos, mepolizumab presentó una buena tolerabilidad41.  

Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia durante el tratamiento con 

mepolizumab fueron el dolor de cabeza, las reacciones en el lugar de la inyección, y el dolor de 

espalda38. 

No se comunicó ninguna reacción anafiláctica grave que supusiera una amenaza para la vida. 

Los acontecimientos adversos comunicados con mayor frecuencia fueron infecciones de las vías 

respiratorias altas y empeoramiento o exacerbación del asma.  
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Conclusión 
Un porcentaje importante de pacientes con asma grave no logra el control de la enfermedad a 
pesar de recibir tratamiento adecuado. Hasta la década pasada, el tratamiento del asma se 
limitaba a varios medicamentos de mantenimiento que se usaban en todos los pacientes, 
independientemente de las diferencias en las características de la enfermedad. Con la presencia 
continua del asma grave refractaria a estas terapias y la emergencia de nuevas terapias 
biológicas, aparece la importancia en el manejo multidisciplinario y en reconocer las 
comorbilidades lo que permitirá un enfoque más personalizado y dirigido para ofrecer una mejor 
terapia a estos pacientes. 
Para esto, se requiere intentar identificar fenotipos específicos a los que dirigir las distintas 
opciones terapéuticas. La identificación de biomarcadores ha ayudado a clasificar mejor a los 
pacientes, a predecir las diferentes posibilidades de evolución de la enfermedad, y a monitorizar 
la respuesta al tratamiento instaurado. El biomarcador ideal debe permitir definir la terapia más 
adecuada, identificar los cambios en la actividad de la enfermedad, debe ser fácil de realizar y 
de medir, poco invasivo, y a su vez efectivo. 
El recuento de eosinófilos en sangre es un biomarcador que cumpliría con la mayoría de estas 

características, ya que es fácilmente accesible, sensible y efectivo. Sin embargo, este no debería 

ser el único factor a tener en cuenta a la hora de elegir a los pacientes que se podrían beneficiar 

del tratamiento con mepolizumab, sino que también es importante estudiar la gravedad del 

asma, la intensidad del tratamiento y la historia de exacerbaciones del paciente. 

Con el tratamiento con mepolizumab estos pacientes podrían alcanzar reducciones importantes 

en la tasa de exacerbaciones y mejorar su calidad de vida, incluso reducir la dosis diaria de 

corticoides en los pacientes dependientes de estos para el control del asma. 

El gran problema se plantea en el costo de esta terapia, lo que tendría que sopesarse con el 

ahorro en hospitalizaciones, asistencia a urgencias, efectos secundarios de los corticoides, 

discapacidad y ausentismo laboral.  

71 
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