
ASOCIACION MEDICA ARGENTINA 
SOCIEDAD ARGENTINA DE ALERGIA E INMUNOPATOLOGÍA 

0 
 

 

 

 

 

CURSO TRIENAL DE MEDICO ESPECIALISTA EN ALERGIA E INMUNOPATOLOGÍA 

 

TRABAJO FINAL MONOGRAFIA 

 

 

 

 

 

USO DE OMALIZUMAB EN ENFERMEDADES ALÉRGICAS 

DE DIFICIL MANEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directores de la Carrera: Dra. Estella Asayag – Dra. Lilian Psathakis 

Coordinador general: Dr. Pablo Mannucci 

Tutor: Dra. Ilse Behrends 

Autor: Dra. Castagnani María Inés  

Fecha de entrega: Noviembre del año 2018 

 

 

 

 

 

 

 



ASOCIACION MEDICA ARGENTINA 
SOCIEDAD ARGENTINA DE ALERGIA E INMUNOPATOLOGÍA 

1 
 

 

INDICE 

 

1. INTRODUCCION --- Pag 2 

2. IgE Y SU IMPLICANCIA EN LA PATOLOGÍA ALÉRGICA --- Pag 3 

3. TERAPIA ANTI-IgE: OMALIZUMAB --- Pag 6 

3.1. Indicación y selección de pacientes para terapia con Omalizumab 

3.2. Predictores de respuesta 

3.3. Administración 

3.4. Dosis en adultos 

3.5. Dosis en pediátricos 

3.6. Efectos adversos 

3.7. Seguridad en embarazo y lactancia 

4. ASMA --- Pag 16 

4.1. Rol de IgE en ASMA/Fisiopatología 

4.2. Terapia con Omalizumab en ASMA 

5. URTICARIA CRÓNICA IDEOPATICA --- Pag 19 

5.1. Rol de IgE en Urticaria/Fisiopatología 

5.2. Terapia con Omalizumab en Urticaria 

6. RINOSINUSITIS ALÉRGICA --- Pag 26 

6.1. Rol de IgE en rinosinusitis alérgica 

6.2. Terapia con Omalizumab en rinosinusitis crónica 

7. USOS EN ESTUDIO DE OMALIZUMAB EN  

OTRAS PATOLOGÍAS ALÉRGICAS --- Pag 32  

7.1. Alergia a alimentos 

7.2. Alergia a himenópteros 

7.3. Anafilaxia idiopática, mastocitosis y trastornos de la activación de mastocitos 

7.4. Aspergilosis broncopulmonar alérgica 

7.5. Granulomatosis eosinofílica con poliangitis (Churg-Strauss) 

8. CONCLUSIÓN --- Pag 41 

9. FIGURAS --- Pag 43 

10. TABLAS --- Pag 53 

11. BIBLIOGRAFÍA --- Pag 58 

 

 

 

 



ASOCIACION MEDICA ARGENTINA 
SOCIEDAD ARGENTINA DE ALERGIA E INMUNOPATOLOGÍA 

2 
 

 

INTRODUCCION 

 

 El Omalizumab es un anticuerpo monoclonal anti-IgE que fue aprobado por la 

FDA en el año 2003 y por la Agencia Europea de Medicamentos en el año 2005. 

Actualmente el uso de Omalizumab autorizado en Argentina por la A.N.M.A.T. 

(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) es en 

urticaria crónica espontánea y asma alérgica, aunque en la práctica ya se ha 

demostrado su efectividad en una amplia variedad de enfermedades alérgicas con 

respuestas satisfactorias, sobre todo en aquellas que presentaron una evolución 

tórpida con los tratamientos convencionales. 

 El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sobre el mecanismo de 

acción de Omalizumab y exponer los fundamentos que apoyan su uso tanto en asma 

alérgica, urticaria crónica espontanea como en diversas enfermedades IgE mediadas, 

basándose en estudios y ensayos publicados, teniendo a su vez en cuenta la relación 

costo-beneficio de la utilización de la terapia anti-IgE, dado los potenciales efectos 

adversos que pueden presentarse a lo largo de la instauración de estos tratamientos. 
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IgE Y SU IMPLICANCIA EN LA PATOLOGIA ALERGICA 

 

 IgE es uno de los cinco isotipos de inmunoglobulinas humanas. Todas las 

inmunoglobulinas se componen de dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas 

idénticas. La cadena pesada diferencia los diversos isotipos de inmunoglobulina. La 

cadena pesada en IgE es épsilon. IgE es un monómero y consta de cuatro regiones 

constantes en contraste con otras inmunoglobulinas que contienen solo tres regiones 

constantes (Figura 1). El dominio constante de C-epsilon-2 es único para IgE, mientras 

que la región de C-epsilon-3 se une al receptor de IgE de baja y alta afinidad. El 

anticuerpo monoclonal anti-IgE Omalizumab también se une a la región C-epsilon-3, 

por lo que la unión de Omalizumab a IgE disminuye la cantidad de IgE libredisponible 

para unirse a las células portadoras de receptores IgE, incluidos los mastocitos y 

basófilos. Los anticuerpos son producidos por las células B. Estas células están 

programadas para producir IgM por defecto, pero se someten a cambio de isotipo para 

producir IgE con la misma especificidad antigénica bajo ciertas condiciones1.  

 El cambio de isotipo de célula B requiere dos señales: 

La primera señal involucra la IL-4 e IL-13 liberados por varias células inflamatorias, 

incluyendo células T helper tipo 2 (Th2), células linfoides innatas, mastocitos y 

basófilos. La interacción de estas citoquinas con sus respectivos receptores en células 

B activa la transcripción en el locus épsilon específico de la línea germinal a través del 

transductor de señal y el activador de la transcripción (STAT)6. 

 La segunda señal es la interacción entre el CD40 de células B y el ligando de 

células T CD40. La segunda señal da como resultado la recombinación del cambio de 

clase de ADN y la expresión de IgE desencadenada por el factor nuclear kappa-B (NF-

kappa-B). STAT6 y NF-kappa-B se sinergizan para activar la proteína activadora de 

células B, promoviendo la producción de IgE. La eliminación de las regiones 

constantes no deseadas por empalme y unión del ADN requiere citidina-desaminasa y 

uracilo ADN glucosilasa inducida por la activación. Las señales accesorias que 

amplifican la producción de IgE incluyen las interacciones CD28 / CD80-CD86.  

 El cambio de isotipo de células B para producir IgE específica de antígeno se 

produce principalmente en tejidos linfoides de la mucosa, con las mayores cantidades 

de producción de IgE específica de antígenos en las amígdalas y adenoides, aunque 

algunas también se producen en los tejidos periféricos. La IgE recién formada se 

difunde a través de los tejidos y a la circulación. La producción de IgE específica de 

antígeno se produce localmente dentro de la mucosa bronquial y nasal, además de los 

                                                           
1
Extraído del Capítulo 1 del Libro de Middleton “ALERGOLOGÍA ESENCIAL” AÑO 2016 
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tejidos linfoides y la médula ósea, incluso en pacientes que se consideran no atópicos 

mediante pruebas cutáneas y pruebas de laboratorio. Un estudio sugirió que más del 

99% de IgE alérgeno-específica circulante se producía dentro de los tejidos. Este 

fenómeno de producción local de IgE se denomina entopia y puede ser la base de 

algunos casos de rinitis crónica no alérgica y asma grave.  

 Los antígenos que provocan reacciones de hipersensibilidad inmediata 

(alérgenos) son proteínas o productos químicos unidos a proteínas. Los alérgenos 

típicos incluyen proteínas en el polen, ácaros del polvo doméstico, caspa de animales, 

alimentos y productos químicos como el antibiótico penicilina. No se sabe por qué 

algunos antígenos inducen respuestas de linfocitos T auxiliares productores de IL-4 y 

reacciones alérgicas, mientras que otros no. Dos características importantes de los 

alérgenos son que los individuos están expuestos a ellos repetidamente y, a diferencia 

de los microbios, generalmente no estimulan las respuestas inmunes innatas que 

están asociadas con la secreción de macrófagos y células dendríticas de las 

citoquinas inductoras de TH1 y TH17. La activación celular crónica o repetida en 

ausencia de una fuerte inmunidad innata puede dirigir las células T CD4 + 

preferentemente hacia la vía TH2.La historia natural de la exposición al antígeno es un 

determinante importante de la cantidad de anticuerpos IgE específicos producidos. 

 Las células TH2, mastocitos, basófilos y eosinófilos son las principales 

células efectoras de las reacciones de hipersensibilidad inmediata y la enfermedad 

alérgica. Aunque cada uno de estos tipos de células tiene características únicas, los 

cuatro secretan mediadores de reacciones alérgicas. Los mastocitos, los basófilos y 

los eosinófilos, a diferencia de las células TH2, tienen gránulos citoplásmicos que 

contienen aminas y enzimas preformadas, y los tres tipos de células producen 

mediadores lipídicos y citocinas que inducen la inflamación. Las células TH2 

contribuyen a la inflamación secretando citoquinas. 

 La IgE funciona a través de sus receptores de alta y baja afinidad en los 

mastocitos, los basófilos y otras células, lo que conduce a la desgranulación de los 

mastocitos y los basófilos y la presentación del antígeno. La expresión de ambos 

receptores se potencia por la unión de IgE, por lo que los niveles de IgE circulante se 

correlacionan positivamente con los niveles del receptor2. 

Receptor de alta afinidad: el receptor de alta afinidad para IgE es Fc-epsilon-RI. IgE se 

une a la cadena alfa. Fc-epsilon-RI existe en dos formas: 

 Una forma tetramérica (alfa-beta-gamma2) de Fc-epsilon-RI se expresa en 

mastocitos y basófilos. En el estado no activado, estas células están recubiertas con 

                                                           
2
Extraído del Capítulo 20 del libro de Abbas “INMUNOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR” Octava edición, 

año 2015. 
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receptores Fc-épsilon-RI unidos a diversas moléculas de IgE específicas de antígeno. 

Si un alergeno ingresa al entorno de la célula, se une a la IgE, lo que hace que los 

receptores Fc-epsilon-RI se agrupen en la superficie de la célula y se reticulen. La 

glicosilación de IgE es necesaria para la unión al receptor Fc-epsilon-RI. La 

reticulación conduce a la activación de la célula y a la liberación de mediadores 

preformados a partir de gránulos citoplásmicos, la transcripción y la liberación de 

citocinas y la síntesis de leucotrienos y prostaglandinas. La intensidad de la señal de 

activación depende de la polivalencia del alérgeno y la afinidad de la IgE por el 

alergeno. Los mediadores inflamatorios liberados por los mastocitos y los basófilos 

incluyen histamina, triptasas y factor de necrosis tumoral alfa, así como también 

leucotrienos y prostaglandinas (LTC4 y PGD2, respectivamente). Estos mediadores 

son responsables de los signos y síntomas de hipersensibilidad inmediata. Además, la 

producción de las citocinas tipo T cooperador tipo 2 (Th2), IL -4, IL-5 e IL-13, inicia la 

inflamación de fase tardía y promueve más producción de IgE (Figura 2). Estos 

mecanismos son la base de las manifestaciones clínicas de las enfermedades 

alérgicas, como la rinitisalérgica y la conjuntivitis, el asma alérgica, la alergia a los 

alimentos y la anafilaxia.  

 Una forma trimérica de Fc-epsilon-RI (alfa-gamma2) se expresa en células 

de Langerhans, células dendríticas y monocitos. Es importante para la presentación 

del antígeno. En humanos, se ha tiene la teoría que Fc-épsilon-RI en células 

presentadoras de antígenos permite el transporte de antígenos capturados por IgE en 

los tejidos a nódulos linfáticos periféricos para iniciar respuestas inmunes. 

Receptor de baja afinidad de IgE: Fc-epsilon-RII (CD23), está presente en células B, 

células T, células dendríticas, monocitos, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, células 

epiteliales intestinales y plaquetas. Las funciones incluyen la regulación de la síntesis 

de, captura y presentación de antígenos, y crecimiento y diferenciación de células B. 

La región del tallo en CD23 es crítica para la unión a IgE y puede ser bloqueada por 

anticuerpos anti-IgE. La célula epitelial CD23 transporta complejos de alérgenos IgE 

desde la superficie apical a la basolateral del epitelio respiratorio y gastrointestinal, lo 

que hace que los alérgenos inhalados e ingeridos entren en contacto con los 

mastocitos que residen en la mucosa. El CD23 se puede desprender de la membrana 

celular mediante proteasas endógenas, creando una forma soluble (sCD23) que puede 

ser importante para la regulación al alza de la síntesis de IgE. 

El aumento de la IgE sérica se asocia con:3 

                                                           
3
 Extraido de la Review de UpToDate 2018“The relationship between IgE and allergic disease” 
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 enfermedades alérgicas y respiratorias, como dermatitis atópica, aspergilosis 

broncopulmonar alérgica, asma, sibilancias persistentes en los niños e 

hiperreactividad de las vías respiratorias. 

 infecciones con ciertos parásitos y virus, incluyen Strongyloides, Toxocara, 

Trichuris, Ascaris, Echinococcus, anquilostomas, filaria y Schistosoma; VIH tipo 

1, virus de Epstein-Barr y citomegalovirus. 

 varias inmunodeficiencias primarias: síndrome de hiperinmunoglobulina E 

autosómico dominante (síndrome de Job), síndrome de Netherton (ictiosis 

cutánea), desregulación inmune poliendocrinopatía enteropatía ligada a X 

(IPEX), síndrome de Wiskott-Aldrich, síndrome de Omenn, un fenotipo del 

síndrome de DiGeorge completo. 

 Enfermedades inflamatorias: la granulomatosis eosinofílica (Churg-Strauss) 

 Neoplasias: las neoplasias que se han notificado en asociación con 

elevaciones de IgE incluyen linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, linfoma cutáneo 

de células T / síndrome de Sézary y mieloma IgE. 

 En pacientes con trasplante de médula ósea, los niveles de IgE pueden 

aumentar hasta 2000 veces, incluso en pacientes sin enfermedad de injerto 

contra huésped 

 El síndrome nefrótico asociado con diferentes formas de glomerulonefritis se 

asocia con niveles aumentados de IgE que disminuyen con el tratamiento. 

 Los fumadores de cigarrillos a menudo tienen niveles elevados de IgE en 

comparación con los no fumadores, especialmente en los hombres. 

 El consumo de alcohol aumenta los niveles séricos de IgE, pero no aumenta el 

riesgo de enfermedad alérgica. 

 

TERAPIA ANTI-IgE: OMALIZUMAB 

 

 Omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante 

integrado por una estructura básica de IgG humana, junto con una región 

complementaria procedente de un anticuerpo anti-IgE de origen murino.Se une en 

forma específica al dominio Cε3 de la IgE sérica libre, formando complejos 

Omalizumab-IgE y reduciendo los niveles séricos de IgE libre (Figura 3). En 

consecuencia, bloquea la unión de la inmunoglobulina a los receptores de alta y baja 

afinidad presentes en células tales como mastocitos, basófilos y células dendríticas. 

Éste bloqueo de la IgE no solo inhibe la liberación de mediadores inflamatorios por 

parte de alguna de estas células, sino que se traduce también en efectos 
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antiinflamatorios evidentes, entre los que se incluyen una reducción del número de 

eosinófilos, de linfocitos T CD4+ y CD8+ y de células con marcadores de alta y baja 

afinidad para la IgE en la mucosa y submucosa bronquiales. la IgE regula la expresión 

de sus propios receptores, por tanto, como consecuencia de la reducción de la 

concentración de IgE libre, se reduce también la expresión de FcεRI (aunque no de 

FcεRII) sobre la superficie de mastocitos, basófilos y células dendríticas circulantes. 

Este efecto se ha observado no solo en los pacientes con asma alérgica, sino también 

en aquellos con asma no alérgica. La reducción de la expresión de FcεRI sobre los 

mastocitos contribuirá a la disminución de la liberación de mediadores por estas 

células, en respuesta a la estimulación alergénica, así como a una reducción de la 

capacidad de las células dendríticas para presentar un determinado alérgeno a las 

células T. 

 Si bien se reduce la concentración sérica de IgE libre, lo hace a expensas de 

formar complejos Omalizumab-IgE, por lo que disminuye la IgE libre pero no la IgE 

total, esto hace que el dosaje de IgE para el seguimiento del tratamiento con 

Omalizumab sea un método poco efectivo. Inicialmente se creía que la producción de 

IgE permanecía constante a lo largo del tiempo, pero los resultados de investigaciones 

recientes indican que la producción de IgE está regulada mediante un 

mecanismo feedback 

dependiente de la concentración de IgE libre, ésta alcanza un nuevo equilibrio al cabo 

de aproximadamente cinco años de tratamiento con Omalizumab. Este modelo predice 

además que, cuando se retira Omalizumab, la producción de IgE lentamente retornará 

a los valores basales. 

 

INDICACION Y SELECCIÓN DE PACIENTES PARA TERAPIA CON OMALIZUMAB 

 El Omalizumab se ha investigado en más de 2 000 pacientes a partir de 12 

años con asma alérgica en cinco estudios principales, entre ellos un estudio realizado 

en 482 pacientes con asma alérgica grave que no estaba controlada con los 

tratamientos convencionales. También se ha estudiado en 627 niños de seis a 12 

años.  

 En todos los estudios, se comparó el uso de Omalizumab con un placebo, 

ambos asociados al tratamiento que ya estaban recibiendo los pacientes previamente. 

Los criterios principales de valoración de la eficacia fueron el número de 

exacerbaciones, el número de pacientes que las habían presentado, la calidad de vida 

evaluada utilizando cuestionarios normalizados y la cantidad de corticosteroides 

inhalados que necesitaban los pacientes para tratar el asma.Omalizumab también se 

ha investigado en tres estudios principales en los que participaron 978 pacientes con 
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urticaria crónica espontánea que no respondían a los tratamientos con 

antihistamínicos. En todos los estudios, se comparó con un placebo, ambos añadidos 

al tratamiento que ya estaban recibiendo los pacientes. El criterio principal de 

valoración de la eficacia fue el cambio en la intensidad del prurito luego de 12 

semanas de tratamiento, valorado en una escala de 0 a 21 (máxima intensidad del 

prurito).4 

 En los países donde se encuentra disponible Omalizumab, está aprobado 

para su uso en pacientes con todas las características siguientes: 

 Seis o más años. 

 Asma persistente de moderada a grave (Tabla 1). 

 Síntomas de asma que no se controlan adecuadamente con glucocorticoides 

inhalados (en el Reino Unido, los pacientes deben presentar síntomas a pesar 

de las altas dosis de glucocorticoides inhalados). 

 Un nivel sérico total de IgE entre 30 y 700 UI/ml (1300 para niños de 6 a 11 

años y 1500 en Europa), que es el rango sobre el cual el medicamento puede 

reducirsuficiente IgE libre para asegurar un efecto terapéutico, siempre que el 

peso corporal del paciente está dentro de un rango específico. 

 Sensibilización alérgica demostrada mediante pruebas cutáneas positivas o 

pruebas in vitro de IgE alergeno-específica a un alergeno que está presente 

durante todo el año (un alergeno perenne), como los ácaros del polvo 

doméstico, los epitelios animales, las cucarachas u hongos. 

  

PREDICTORES DE RESPUESTA 

 Entre los pacientes que cumplen todos los criterios de uso aprobado, existen 

características limitadas que predicen una respuesta positiva a Omalizumab, aunque 

los hallazgos preliminares sugieren que un recuento de eosinófilos circulantes previo al 

tratamiento> 300 células / microL puede predecir una mejor respuesta clínica. 

 En un estudio se demostró una posible correlación entre los recuentos de 

eosinófilos en sangre periférica antes del tratamiento y la respuesta a Omalizumab. 

Este ensayo aleatorizado incluyó a 328 pacientes con función pulmonar normal de 12 

a 75 años con asma atópica no controlada a pesar de los glucocorticoides inhalados. 

Se planificó un análisis de respuestas en pacientes con recuentos de eosinófilos 

periféricos absolutos altos (≥300 / microL) versus bajo (≤300 / microL) absoluto al inicio 

del estudio.  

                                                           
4
Extraído de la European Medicines Agency 
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El punto final primario del estudio fue una reducción en la tasa de exacerbaciones de 

asma durante el período de tratamiento de seis meses. Aunque la tasa de 

exacerbaciones se redujo en el grupo de Omalizumab en comparación con el placebo, 

la diferencia no fue estadísticamente significativa, por lo tanto, el punto final primario 

no se cumplió. Sin embargo, en el grupo con alto recuento de eosinófilos, la tasa de 

exacerbación se redujo en un 45%, mientras que no hubo cambios en el grupo de 

eosinófilos bajos. El análisis de ensayos clínicos realizados previamente sugiere que 

las respuestas a Omalizumab son mejores en pacientes con recuentos de eosinófilos 

más altos. Los datos de los estudios principales analizados por el conteo de 

eosinófilos en sangre revelaron una reducción de 55, 67 y 74% en las exacerbaciones 

en pacientes con recuentos de eosinófilos> 200, 300 y 400, respectivamente5. 

 En un ensayo aleatorizado previo de 1070 pacientes con asma alérgica 

realizada para evaluar los predictores clínicos de la respuesta al Omalizumab, sólo la 

función pulmonar inicial alterada o las exacerbaciones frecuentes a pesar del 

tratamiento con glucocorticoides inhalados a dosis altas se correlacionaron con una 

buena respuesta. Este estudio no evaluó el conteo de eosinófilos periféricos como un 

predictor de la respuesta de Omalizumab6. 

 La importancia de los desencadenantes alérgicos en la enfermedad de un 

paciente también puede ser un factor, aunque no se ha determinado la mejor forma de 

evaluar esto más allá de la historia clínica. Un ensayo aleatorizado de 419 niños, 

adolescentes y adultos jóvenes de las zonas urbanas, de 6 a 20 años, encontró el 

mayor beneficio en pacientes con alergia a alergenos de interior frecuentes como 

cucarachas y ácaros del polvo. Éste estudio también encontró que Omalizumab redujo 

las exacerbaciones estacionales en el otoño y la primavera, sin alterar las tasas de 

cultivos positivos para los virus respiratorios comunes. Estos hallazgos indican que 

Omalizumab no previene la infección viral, aunque puede alterar la tendencia del 

paciente a desarrollar una exacerbación del asma como resultado de una infección 

viral7.  

 En cuanto al tiempo en que tarda en generar la terapia anti-IgE un efecto 

significativo, se necesita un mínimo de 12 semanas de tratamiento para determinar su 

eficacia a un máximo de seis meses. Una prueba de tres a seis meses es apropiada, 

                                                           
5
 Extraido de PubMed “RESPONSE TO OMALIZUMAB USING PATIENT ENRICHMENT CRITERIA FROM 

TRIAL OF NOVEL BIOLOGICS IN ASTHMA” Allergy, 2018; 73(2):490. Epub 2017 Sep 23.  
6
 Extraido de PubMed “PREDINTING RESPONSE TO OMALIZUMAB, AN ANTI-IgE ANTIBODY, IN PATIENTS 

WITH ALLEGIC ASTHMA” Chest. 2004; 125(4): 1378.  
7
 Extraido de PubMed “RANDOMIZED TRIAL OF OMALIZUMAB (ANTI-IgE) FOR ASTHMA IN INNER-CITY 

CHILDREN”  N Engl J Med. 2011; 364(11): 1005. 
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aunque algunos pacientes pueden responder solo después de semanas de 

tratamiento, pero esto parece ser atípico. 

 Con respecto a la duración del tratamiento no se ha determinado la duración 

óptima del tratamiento en pacientes con asma que experimenten un beneficio clínico. 

Los pacientes que responden generalmente continúan con el medicamento a largo 

plazo. La dosificación a largo plazo debe ajustarse para los cambios en el peso 

corporal. No hay datos que exploren si los pacientes pueden requerir más o menos 

Omalizumab para controlar los síntomas con el tiempo. 

ADMINISTRACION 

Su administración es subcutánea, con dosis > 150 mg se deben dividir en más 

de un sitio de inyección (por ejemplo 225 mg ó 300 mg administrados como dos 

inyecciones, 375 mg administrados como tres inyecciones). Las inyecciones pueden 

tardar de 5 a 10 segundos en administrarse ya que la solución es ligeramente viscosa. 

Se recomienda administrar solo bajo supervisión médica directa y observar al paciente 

durante un mínimo de 2 horas después de la aplicación de cualquier dosis. 

 

DOSIS EN ADULTOS 

Asma:  

 La dosis y frecuencia se basan en el peso corporal y los niveles séricos de 

IgE total pretratamiento. La dosis debe ajustarse durante la terapia para cambios 

significativos en el peso corporal. La dosificación no debe ajustarse en función de los 

niveles totales de IgE tomados durante el tratamiento o <1 año después de la 

interrupción de la terapia. Si la terapia se ha interrumpido durante ≥1 año, los niveles 

totales de IgE pueden volver a evaluarse para la determinación de la dosificación. 

(Tabla 2) 

 

Urticaria idiopática crónica:  

 Subcutánea de 150 o 300 mg cada 4 semanas. La dosificación no depende 

del nivel de IgE sérica (libre o total) ni del peso corporal.No es necesario ajustarla a 

función renal o hepática. En gerontes se utiliza la misma dosis que en adultos. 

 

DOSIS EN PEDIATRIA 

Asma:  

 Niños ≥12 años y adolescentes, aplicación subcutánea según IgE sérica 

previa al tratamiento. (Tabla 3) 
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 Dosis alternativa: niños ≥6 años y adolescentes, dosis y frecuencia basadas 

en el peso corporal y las concentraciones séricas de IgE pretratamiento para 

proporcionar una dosis mínima de 0.016 mg / kg / unidad de IgE cada 4 semanas 

sehan utilizado en algunos ensayos controlados con placebo. Un estudio usó un 

algoritmo diferente para asegurar que se alcanzara la dosis mínima. (Tabla 4) 

 

Urticaria idiopática crónica:  

 Niños ≥12 años y adolescentes 150 o 300 mg cada 4 semanas. La 

dosificación no depende del nivel de IgE sérica (libre o total) ni del peso corporal. 

 

EFECTOS ADVERSOS 

 El Omalizumab es un fármaco que generalmente es bien tolerado, pero se 

han demostrado, aunque en baja incidencia diversos efectos adversos, dentro de los 

cuales se encuentran: 

 

En >10% CEFALEA 

REACCION EN EL SITIO DE INYECCION (principalmente esto se 

vio en pacientes con ASMA) 

1-10% EDEMA PERIFERICO  

SNC: DOLOR / MAREOS / FATIGA / ANSIEDAD / MIGRAÑA. 

ALOPECIA / URTICARIA / DERMATITIS / PRURITO 

DOLOR EN HEMIABDOMEN SUPERIOR / GASTROENTERITIS 

VIRALES / DOLOR DE MUELAS 

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 

INFECCIONES FUNGICAS SUPERFICIALES 

ARTRALGIAS / MIALGIAS / FRACTURAS 

OTALGIA / OTITIS MEDIA 

FARINGITIS / SINUSITIS / EPISTAXIS / TOS / INFECCIONES DE 

VIAS AEREAS SUPERIORES 

FIEBRE 

<1% de los 

casos 

(evidenciados 

en controles 

clínicos y 

case-report) 

ANAFILAXIA  

ANGIOEDEMA 

BRONCOESPASMOS / DISNEA 

EOSINOFILIA 

GRANULOMATOSIS EOSINOFILICA CON POLIANGITIS 

HIPOTENSION 
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LINFADENOPATIAS 

TROMBOCITOPENIA 

NEOPLASIAS 

MACROGLOSIA 

SINCOPE 

VASCULITIS 

ENFERMEDAD DEL SUERO 

  

Reacciones en el sitio de inyección: Las reacciones en el sitio de inyección 

aparecieron con la misma frecuencia en aproximadamente el 44% de los pacientes 

tratados con Omalizumab y placebo. Estos se describieron principalmente como de 

leves a moderados y con un rango de tamaño de 1,5 a 3 cm. La mayoría de las 

reacciones locales ocurrieron dentro de la hora posterior a la inyección y duraron de 3 

a 14 días.8 

Reacciones de hipersensibilidad: Las reacciones de hipersensibilidad a Omalizumab 

incluyen anafilaxia, urticaria y reacciones en el sitio de inyección. Las reacciones 

severas de hipersensibilidad a Omalizumab o cualquier componente del Omalizumab 

son las únicas contraindicaciones conocidas para el tratamiento. 

Anafilaxia: La anafilaxia y las reacciones anafilactoides que no se pudieron atribuir a 

ningún otro agente, se desarrollaron en aproximadamente 1 a 2 de cada 1000 

pacientes que recibieron Omalizumab. Éste índice de reacción se encuentra entre los 

más bajos de todos los productos biológicos en el mercado. Sin embargo, se agregó 

una advertencia en el prospecto del paquete en 2007 por recomendación de la FDA. El 

o los mecanismos en estas reacciones no se conoce, aunque una reacción de 

hipersensibilidad al aditivo polisorbato-20 estuvo implicada en un informe de dos 

casos. La prueba cutánea con el fármaco fue negativa, y no se encontraron 

anticuerpos IgE o IgG específicos para Omalizumab en ninguno de los 30 casos en 

otra serie. Un historial auto informado de anafilaxia a alimentos, medicamentos u otras 

causas ha sido identificado como un factor de riesgo potencial.9 

 Después de cualquier dosis puede aparecer anafilaxia. En una revisión de 

124 casos, el 39% se produjo con la primera dosis y el 19% con la segunda dosis. La 

reacción se produjo después de una de las primeras tres dosis en el 68% de los 

                                                           
8
 Extraido de “CLINICAL REVIEW OF XOLAIR (OMALIZUMAB) – FDA” 2016 

9
 Extraido de Journal of Allergy and Clinical Inmunology 2016 “ANAPHYLACTIC REACTIONS ASSOCIATED 

WITH OMALIZUMAB ADMINISTRATION: ANALYSIS OF A CASE CONTROL STUDY” 
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casos10. Aproximadamente el 70% de los casos informados ocurrieron dentro de las 

dos horas posteriores a la administración, aunque también se informaron eventos 

anafilácticos quecomenzaron hasta cuatro días después de la inyección y una 

anafilaxia prolongada en el transcurso de uno o dos días. Una revisión posterior de 30 

pacientes adicionales encontró que el 70% de las reacciones ocurrieron dentro de una 

hora.  

 Se pueden realizar pruebas cutáneas con Omalizumab para evaluar la 

anafilaxis aparente del medicamento, pero no se ha establecido el valor predictivo. El 

Prick-test se puede realizar con un medicamento sin diluir. Para las pruebas 

intradérmicas, el medicamento se puede diluir en solución salina normal. Se ha 

determinado que una concentración de 1: 100,000 (1.2 microgramos / ml) no es 

irritante11. 

 En cuanto a las precauciones recomendadas, un grupo de trabajos conjuntos 

de la Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología y el Colegio 

Americano de Alergia, Asma e Inmunología se reunieron en 2007 para revisar los 

ensayos clínicos y los datos de vigilancia posterior a la comercialización con respecto 

a la anafilaxia asociada con Omalizumab. Su informe incluyó las siguientes 

recomendaciones para los médicos que prescriben Omalizumab, que podrían 

modificarse a discreción del médico: 

o Obtener el consentimiento informado del paciente después de discutir los 

riesgos, beneficios y alternativas a la terapia con Omalizumab. 

o Educar al paciente sobre los signos, síntomas y tratamiento de la anafilaxia. 

o Prescribir un auto inyector de epinefrina e instruir al paciente sobre cómo y 

cuándo usarlo. Recomendar al paciente que lleve el auto inyector a cada 

inyección de Omalizumab programada y que lo lleve durante al menos 24 

horas después. 

o Evaluar el estado de salud provisional y la función pulmonar del paciente antes 

de cada inyección y suspender Omalizumab si el estado del paciente puede 

ponerlo en mayor riesgo de un resultado más grave en caso de anafilaxia (por 

ejemplo, una exacerbación activa del asma). 

o Observar al paciente durante dos horas después de cada una de las tres 

primeras inyecciones y durante 30 minutos después de cada inyección 

posterior. 

                                                           
10

 Extraido de PubMed “SAFETY AND TOLERABILITY OF AMALIZUMAB” Clin Exp Allergy. 2009; 39(6): 788. 
Epub 2009 Mar 17. 
11

 Extraido de PubMed “THE SAFETY AND INTERPRETABILITY OF SKIN TEST WITH OMALIZUMAB” Ann 
Allergy Asthma Inmunol. 2010; 105(6): 493. 
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Urticaria: Se ha informado que la urticaria se desarrolla en aproximadamente el 1% de 

los pacientes. La relación entre esta reacción limitada y el riesgo de anafilaxis no se ha 

estudiado.  

Enfermedad del suero: Un pequeño número de informes de casos describe reacciones 

similares a la enfermedad del suero después de la administración. Sólo uno de los 

casos reportados resultó fatal. 

Asociación poco clara con la enfermedad cardiovascular: En un análisis de seguridad 

del 2009, de la FDA sobre la evaluación de la efectividad clínica y la seguridad a largo 

plazo en pacientes con asma moderada a grave, se observó un pequeño 

aumentoaparente en ciertos trastornos cardiovasculares en pacientes que recibieron 

Omalizumab en comparación con el grupo placebo. Los trastornos incluyeron angina 

de pecho inestable, síndrome coronario isquémico agudo, hipertensión pulmonar, 

trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar. En 2014 la FDA publicó una 

declaración basada en un análisis combinado de 25 ensayos aleatorios que 

compararon Omalizumab con placebo, que no detectó un aumento en el riesgo de 

eventos tromboembólicos; sin embargo, señaló que el bajo número de eventos, la 

población joven y la corta duración del seguimiento podrían haber perjudicado la 

capacidad del análisis para detectar un aumento en el riesgo y las alteraciones 

recomendadas en el etiquetado de seguridad. Un análisis de 2017 de los datos 

informó una mayor incidencia de eventos adversos graves cardiovasculares y 

cerebrovasculares en pacientes tratados con Omalizumab, en comparación con 

pacientes no tratados con Omalizumab, con una razón de riesgo de 1/32 (95%)12. Sin 

embargo, los pacientes en el grupo de Omalizumab generalmente tenían asma más 

grave que el grupo de control. 

Granulomatosis eosinofílica con poliangeítis: Se han notificado casos de 

granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (EGPA, Churg-Strauss) en relación 

temporal con el uso de Omalizumab, aunque la reducción simultánea en la terapia con 

glucocorticoides también debe considerarse como un posible factor que contribuye a la 

expresión de la enfermedad. Omalizumab también se ha administrado como terapia de 

investigación para el tratamiento de EGPA. 

Susceptibilidad a la infección parasitaria: Las preocupaciones de que la reducción de 

IgE podría alterar la inmunidad a las infecciones parasitarias se abordaron 

experimentalmente en ratones infectados con Strongyloides y Schistosoma. 

Sorprendentemente, los animales tratados con terapia anti-IgE mostraron una 

eliminación aumentada de parásitos en lugar de disminuir. Sin embargo, un ensayo 

                                                           
12

 Extraido de Journal of Allergy and Clinical Inmunology “CARDIOVASCULAR AND CEREBROVASCULAR 
EVENTS AMONG PATIENTS RECEIVING OMALIZUMAB” 
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aleatorizado de 137 personas con asma alérgica que estaban en alto riesgo de 

infección por helmintos y recibieron Omalizumab o placebo durante un año demostró 

una tendencia hacia más infecciones en los sujetos con Omalizumab, aunque la 

diferencia no fue estadísticamente significativa13. La respuesta al tratamiento anti-

geohelminto apropiado de la infección no fue diferente entre los grupos de tratamiento. 

Este problema podría justificar una mayor investigación. 

Neoplasias: Los datos iniciales plantearon la posibilidad de una asociación entre el 

tratamiento con Omalizumab y el desarrollo de neoplasias, aunque esto no fue 

respaldado por análisis posteriores. El fabricante presentó un informe inicial a la FDA 

en 2003 sobre los efectos adversos en todos los estudios preclínicos y clínicos. Éste 

informó que hubo 16 tumores malignos (0,4%) en el grupo de Omalizumab y 2 (0,1%) 

en el grupo de control, lo que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales en la 

tasa de malignidad por año. Estos eran en su mayoría tumores sólidos que variaban 

en ubicación y tipo de célula.En 2012 una revisión sistemática de 32 ensayos 

aleatorios identificó 14 tumores malignos en 4254 pacientes tratados con Omalizumab 

y 11 en 3178 pacientes tratados con placebo14. No se detectaron patrones en el tipo o 

características histológicas, por lo que es poco probable que exista un mayor riesgo de 

malignidad con el tratamiento con Omalizumab. Un estudio prospectivo de cohortes 

publicado en 2014, en el que se siguió a pacientes expuestos y no expuestos durante 

cinco años, tampoco encontró un aumento en el riesgo de malignidad. 

 

SEGURIDAD EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA 

 Los estudios sobre la seguridad de Omalizumab en el embarazo son 

limitados. No se recomienda el inicio de Omalizumab en mujeres embarazadas, 

aunque si una mujer queda embarazada mientras recibe Omalizumab, se sugiere que 

la terapia se puede continuar si se estima que los beneficios superan los daños 

potenciales. La IgG atraviesa la placenta, por lo que el feto de una mujer que recibe 

Omalizumab estaría expuesto a la droga. En una revisión de 2009 de los estudios 

completados de la terapia con Omalizumab, se informaron 47 embarazos entre 

mujeres participantes, 27 de los cuales recibían el fármaco activo. Los resultados no 

fueron diferentes a los de las mujeres que recibieron placebo y otras terapias estándar 

para el asma. En Estados Unidos se realizó un estudio publicado en 2015 en la J 

                                                           
13

 Extraido de PubMed “SAFETY OF ANTI-IgE THERAPY WITH OMALIZUMAB IN ALLERGIC PATIENTS AT 
RISK OF GEOHERMINTH INFECTION” Clin Exp Allergy. 2007; 37(2): 197. 
14

 Extraido de Journal of Allergy and Clinical Inmunology 2012 “OMALIZUMAB AND THE RISK OF 
MALIGNANCY: RESULTS FROM A POOLED ANALYSIS” 
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Allergy Clin Immunol15; siendo un estudio observacional prospectivo demujeres 

embarazadas expuestas a más de una dosis de Omalizumab 8 semanas antes de la 

concepción o en cualquier momento durante el embarazo, 188 de 191 mujeres 

embarazadas fueron expuestas durante el primer trimestre. De 169 embarazos con 

resultados conocidos (exposición media durante embarazo, 8.8 meses), hubo 156 

nacimientos vivos de 160 bebés (4 pares de gemelos), 1 muerte fetal / muerte fetal, 11 

abortos espontáneos, y 1 terminación electiva.  

Entre 152 recién nacidos únicos el 14.5% nacieron prematuramente. De 147 bebés 

únicos con los datos de peso 10.9% fueron pequeños para la edad gestacional. Entre 

125 recién nacidos a término simples, 3,2% tenían bajo peso al nacer. En general, 20 

niños tuvieron anomalías congénitas confirmadas, 4.4% de los cuales tenían 1 defecto 

importante.  

 La IgG se excreta en la leche humana, por lo que se esperaría que un 

lactante estuviera expuesto a Omalizumab hasta cierto punto. Los datos en humanos 

no están disponibles. 

 

ASMA 

 

ROL DE IgE EN EL ASMA / FISIOPATOLOGIA 

 El ASMA es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que 

conduce al remodelado de la misma con obstrucción reversible e hiperreactividad 

bronquial. Puede ser de origen atópico o no inmune (cambios climáticos, gases, 

infecciones, drogas, etc.) en ambos casos se genera una inflamación bronquial que 

consta de un infiltrado inflamatorio multicelular de la pared bronquial con estimulo y 

aumento de mastocitos, linfocitos, macrófagos y eosinófilos, se produce una respuesta 

LTCD4(Th2) que sintetizan IL-4 e IL-5 y un posterior aumento local de fibroblastos y 

células musculares lisas en respuesta a la liberación de IL-4 IL-5 IL-9 y IL-13; 

afectando a toda la pared bronquial. Como resultado de la inflamación bronquial se 

genera un remodelado y alteración de la estructura de la vía aérea, con depósito de 

tejido conectivo y glicoproteínas subepiteliales y en matriz celular, aumento del 

espesor de la pared de la vía aérea con consecuente disminución del calibre y 

distensibilidad, aumento del espesor de membrana basal reticular, depósito de 

colágeno, hipertrofia e hiperplasia del musculo liso, neoformación vascular con 

aumento de la permeabilidad, hiperplasia de células caliciformes e hipersecreción de 

mucosas. 

                                                           
15

 Extraido de The Journal of Allergy and Clinical Inmunology  2015 “The Xolair Pregnancy Registry 
(EXPECT): The safety of omalizumab use during pregnancy” 
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 La IgE es producida por los linfocitos B bajo la dirección de IL-4 e IL-13, que 

son producidas por varios tipos de células, incluidas las células T helper tipo 2. La 

formación de IgE se mejora notablemente por la interacción de dos moléculas 

coestimuladoras el ligando CD40 expresado en células Th2 y CD40 expresado en 

células B. Las células B estimuladas adecuadamente maduran y se convierten en 

células plasmáticas que secretan IgE específica de alérgenos, que circula y se une a 

los receptores de alta afinidad (Fc-epsilon-RI) en la superficie de los mastocitos, 

basófilos y otras células. La unión de moléculas de IgE en mastocitos y basófilos por 

proteínas alergénicas da como resultado la activación de estas células. La activación 

conduce a la liberación de mediadores preformados, como la histamina, y al aumento 

de la síntesis de mediadores lipídicos, como las prostaglandinas y los leucotrienos, 

que a su vez se traduce en broncoconstricción y exudación de plasma. 

Posteriormente, los mastocitos y los basófilos sintetizan y liberan una serie de 

citoquinas importantes en la inflamación alérgica. Por lo tanto, la IgE juega un papel 

central en el mecanismo de la broncoconstricción inmediata y la respuesta inflamatoria 

tardía después del desafío de inhalación de alérgenos de sujetos asmáticos alérgicos. 

(Figura 4) 

 

TERAPIA CON OMALIZUMAB EN ASMA 

 Varios estudios a gran escala, doble ciego, aleatorizados, controlados con 

placebo ensayos clínicos con Omalizumab ha demostrado los beneficios de este 

agente en pacientes con asma alérgica moderada a grave que permanecen 

sintomáticos a pesar del tratamiento sistémico o corticosteroides inhalados. Los 

ensayos han demostrado consistentemente que la administración de Omalizumab se 

asocia con menos exacerbaciones del asma a pesar de reducciones significativas en 

las dosis de corticosteroides, control estable de los síntomas a pesar de reducciones 

concomitantes en el uso de medicamentos de rescate, y mejora en la calidad de vida 

en comparación con el placebo. Además,se ha demostrado que es seguro y bien 

tolerado. Distintos estudios establecieron quese redujo la concentración de IgE en 

suero y, por lo tanto, fue potencialmente útil en el tratamiento de enfermedades 

alérgicas sin tener en cuenta al alérgeno específico involucrado. Estos estudios 

también demostraron que la terapia con Omalizumab reduce las exacerbaciones, 

atenúa efectivamente el alérgeno inducido tempranoy las respuestas asmáticas tardías 

y la eosinofilia del esputo, y aumenta la carga de alérgeno necesaria para provocar 

una respuesta tempranaal desafío alergénico, lo que plantea la posibilidad de que este 

agente puede tener un efecto antiinflamatorio a largo plazo. 
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 En un estudio publicado en Estados Unidos en el 2004, aleatorizado, 

multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo; se evaluó en niños con asma 

alérgica el óxidonítricoexhalado (FENO) durante 1 año, siendo el FENO un marcador 

no invasivo de la inflamación de las vías respiratorias16. Hubo 3 periodos del estudio 

consecutivos: 1) dosis estable de dipropionato de beclometasona inhalado (BDP) 

cuando la dosis fue optimizada (período de 16 semanas) 2) fase de reducción de 

esteroides inhalados (período de 12 semanas), durante el cual BDP se redujo si los 

sujetos permanecieron estables y 3) fase de extensión, durante la cual los sujetos que 

recibieron placebo fueron cambiados a Omalizumab. (periodo de 24 semanas). En 

este estudio preliminar se demostró que el tratamiento con Omalizumab puede inhibir 

la inflamación de las vías respiratorias durante reducción del uso de corticoides en 

niños con asma alérgica. El grado de inhibición de FENO fue similar al observado. solo 

para corticosteroides inhalados, lo que sugiere una acción antiinflamatoria en ASMA 

del Omalizumab. 

 Actualmente las directrices de la Iniciativa global para el asma (GINA) de 

2018 recomiendan que Omalizumab se considere como terapia complementaria en la 

etapa 5 de atención para pacientes de 6 años o mayores, con asma alérgica 

persistente grave que no responden a un tratamiento optimizado con la terapia de la 

etapa 4 (Requerimiento de dos o más controladores asociados al medicamento según 

sea necesario- combinación de dosis bajas de ICS/Formoterol o dosis moderadas de 

ICS/LABA y agregar según se necesite SABA) teniendo un grado de evidencia A. 

(Figura 5). 

 En la Guía española para el manejo del ASMA (GEMA) 2018, al igual que 

GINA coloca al Omalizumab dentro del quinto escalón de tratamiento con nivel de 

evidencia A, en los casos de asma alérgica mal controlada con dosis altas de 

glucocorticoides inhalados y LABA, se puede añadir el anticuerpo monoclonal anti-IgE 

(Omalizumab) por vía subcutánea, que mejora los síntomas diarios y las 

exacerbaciones, incrementando el control global de la enfermedad (Figura 6). 

 Los pacientes con asma no alérgica también tienen síntesis local de IgE en 

las vías respiratorias, por lo que es posible que Omalizumab sea beneficioso en estos 

pacientes. En un estudio piloto de prueba de concepto de 41 pacientes con asma no 

alérgica refractaria, hubo una reducción en la expresión de Fc-epsilon-RI en basófilos 

y una mejora significativa en el volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV1) 

después de 16 semanas de terapia, así como una tendencia hacia la reducción de las 

exacerbaciones. Los pacientes se caracterizaron como no atópicos en base a pruebas 

                                                           
16

 Extraido de “Exhaled Nitric Oxide in Children With Asthma Receiving Xolair (Omalizumab), 
aMonoclonal Anti-Immunoglobulin E Antibody”PEDIATRICS Vol. 113 No. 4 April 2004 
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de Prick-test con alergenos negativos e inmunoensayos IgE negativos para alergenos 

específicos para una batería de alérgenos inhalantes comunes. La IgE total en suero 

promedio fue de 150 a 160 UI / ml en los grupos de placebo y de tratamiento activo. 

Estos hallazgos sugieren que el Omalizumab también puede tener eficacia en el asma 

no atópica, aunque se necesitan ensayos más amplios antes de poder recomendarlo 

en este grupo.  

 Con respecto a nuevas publicaciones sobre Omalizumab y exacerbaciones 

de ASMA asociadas a rinovirus, se publicó en agosto del corriente año una serie de 

estudios, en los cuales han encontrado que el Omalizumab disminuye la tasa de 

exacerbaciones del asma asociadas con infecciones virales, particularmente 

rinovirus17. El mecanismo por el cual esto ocurre ha sido un foco de varios estudios 

recientes y parece estar relacionado con la capacidad alterada de las células 

dendríticas plasmáticas en pacientes con atopia para producir interferón-alfa (IFN-alfa) 

en respuesta a una infección viral. En pacientes con asma alérgica, la reticulación de 

IgE en la superficie de estas células suprime la producción de IFN-alfa, y los niveles de 

IgE sérica se correlacionan con el nivel de deterioro. La terapia con Omalizumab 

mejora esto uniendo la IgE libre y regulando negativamente los receptores de IgE en la 

superficie de las células dendríticas plasmáticas,normalizando así la producción de 

interferón.En los niños con asma y exacerbaciones frecuentes, la adición de 

Omalizumab antes del comienzo de la escuela en el otoño fue más eficaz para 

prevenir las exacerbaciones que duplicar los glucocorticoides inhalados.  

 

URTICARIA CRONICA IDEOPATICA 

 

ROL DE IgE EN URTICARIA / FISIOPATOLOGIA 

 El examen histopatológico de una lesión urticariana mostrará mastocitos de 

la piel que se han desgranulado en la dermis, así como un infiltrado de leucocitos 

perivascular compuesto por linfocitos, eosinófilos, neutrófilos y también basófilos que 

han migrado a la lesión de la piel. Tanto los mastocitos como los basófilos liberan 

histamina y otros mediadores inflamatorios (por ejemplo, prostaglandinas, 

leucotrienos, citoquinas y cininas) en la activación, que son capaces de causar 

vasodilatación local, picazón e hinchazón en la piel. La histamina parece ser un 

                                                           

17
Extraido de Journal of Allergy and Clinical Inmunology 2018 “Enhanced plasmacytoid dendritic cell 

antiviral responses after omalizumab” 
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mediador central, como lo sugieren los síntomas clínicos prominentes del prurito y la 

respuesta beneficiosa a los antihistamínicos H1. 

 La comprensión actual de las funciones de los eosinófilos, linfocitos y 

neutrófilos en la patología de la enfermedad es limitada. El predominio de los 

neutrófilos en la biopsia de lesión de piel, la característica definitiva de la urticaria 

neutrofílica, debe conducir a la búsqueda de enfermedades sistémicas asociadas 

como el síndrome de Schnitzler, la enfermedad de Still de inicio en adultos, el lupus 

eritematoso sistémico y los síndromes de fiebre autoinflamatorios hereditarios.Los 

estudios de otras vías inmunitarias involucradas en la urticaria crónica se han centrado 

principalmente en los linfocitos T y en las citocinas séricas circulantes. Se observan 

niveles aumentados de IL-6 y proteína C reactiva en el suero de sujetos con urticaria 

crónica más la sensibilidad a los AINE demostrada en la exposición a la aspirina, lo 

que respalda el concepto de que el aumento de los marcadores inflamatorios refleja la 

enfermedad urticarial. Las características inmunes en pacientes con urticaria crónica 

resistente al tratamiento con antihistamínicos en dosis altas en relación con los 

pacientes que responden con antihistamínicos, incluyen mayor basopenia, mayor 

volumen medio de plaquetas, mayores niveles de PCR y mayores niveles de 

componente del complemento sérico C3, que son características de la inflamación de 

bajo grado. Una serie de estudios sugiere que la vía de coagulación extrínseca se 

activa en la urticaria crónica asociada con el aumento de los niveles del producto de 

degradación de la fibrina, el dímero D y los fragmentos de protrombina. 

 De las varias teorías sobre la patogenia de la urticaria crónica, ninguna se ha 

establecido de manera concluyente. La mayoría de los estudios han examinado la 

teoría autoinmune de la enfermedad y las pruebas serológicas para establecer la 

autoinmunidad. Otras teorías involucran anomalías en los mastocitos y basófilos de la 

piel. Los datos limitados sobre otras causas, como las infecciones crónicas, brindan 

apoyo para mecanismos adicionales de patogénesis. 

 Hipótesis autoinmune: Se piensa que 30 a 40% de los pacientes con urticaria 

crónica tienen una enfermedad autoinmune impulsada por autoanticuerpos patógenos 

de IgG a IgE (Anti-IgE tipo IgG) o a la subunidad α del receptor de alta afinidad IgE 

que activa los mastocitos y los basófilos inmunológicamente (Figura 7). En 1980 se 

describió un factor sérico que podría provocar una respuesta inmediata de ronchas 

rojas en la reinyección intradérmica en más del 50% de los pacientes con urticaria 

crónica. Esto se conoció como la prueba cutánea de suero autólogo (ASST). Sin 

embargo, también se ha descrito una reacción positiva de ASST en personas con 

enfermedad de las vías respiratorias alérgicas y en sujetos de control sanos, lo que 

plantea problemas sobre su especificidad. En paralelo con los primeros estudios de 
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ASST, se encontraron anticuerpos IgG no funcionales dirigidos a la región Fc de IgE 

mediante un inmunoensayo, seguido de un estudio que demostró que los anticuerpos 

IgG con propiedades de anti-IgE en urticaria crónica, los sueros podrían liberar 

histamina de basófilos de donantes sanos. Posteriormente, se identificaron 

autoanticuerpos IgG con especificidad contra la cadena alfa del receptor de IgE de alta 

afinidad (anti-FcεRIα) como el principal factor sérico responsable de la actividad 

liberadora de histamina en los basófilos. Los primeros informes sugirieron que la 

actividad liberadora de histamina del basófilo y Las reacciones de ASST disminuyeron 

en la remisión de la enfermedad. Estudios posteriores demostraron que la IgG de los 

sueros de pacientes con urticaria crónica también podría liberar histamina de los 

cortes de prepucio neonatal que contienen mastocitos, que se cree que son las células 

efectoras primarias de la urticaria crónica. Los inmunoensayos que detectan 

autoanticuerpos funcionales y no funcionales han demostrado ser anti-FcεRIα en otras 

enfermedades y controles sanos. El concepto de urticaria autoinmune aún se debate. 

 Mastocitos de piel: La desgranulación de los mastocitos es un evento central 

en el desarrollo de las lesiones en la urticaria, y los niveles de histamina se elevan en 

la piel biopsiada. Sin embargo, es de destacar que el número de mastocitos del tejido 

conectivo en pacientes con urticaria crónica (mastocitos positivos para triptasa y 

quimasa) no aumenta en la piel lesional o no lesional en comparación con la piel de los 

sujetos control sanos. De manera similar, el nivel de triptasa sérica total, una medida 

indirecta del número total de mastocitos corporales está solo ligeramente elevado en 

sujetos con urticaria crónica en comparación con sujetos sanos y atópicos, pero aún 

se encuentra dentro del rango normal. (FIGURA 8) 

 Basófilos en sangre: Ha surgido un papel para los basófilos de sangre en la 

patogenia de la urticaria crónica. Desde la década de 1960, se sabe que el número de 

basófilos circulantes en esta patología se reduce. Esta basopenia está vinculada a la 

presencia de suero con factor liberador de histamina. En la década de 1970, dos 

grupos de investigadores demostraron que los basófilos en la sangre de pacientes con 

urticaria crónica tenían una capacidad reducida para liberar histamina después de la 

activación del receptor de IgE. Las respuestas del receptor de IgE basófilo en sangre 

de pacientes con urticaria crónica idiopática se han segregado en dos fenotipos 

basófilos: respondedores y no respondedores. Estos dos fenotipos funcionales son 

estables en la enfermedad activa, son independientes de la presencia de factores 

séricos autoinmunes y también reflejan diferencias en algunas características clínicas. 

Además, la capacidad de respuesta de los basófilos es menos importante en la 

remisión de la enfermedad. Los estudios de biopsia de piel que utilizan tinciones 

específicas de basófilos han proporcionado evidencia de la presencia de basófilos 
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tanto en los sitios lesionados como en los tejidos cutáneos no lesionados, un hallazgo 

no visto en pieles sanas. El grado de basopenia se correlaciona con la gravedad de la 

enfermedad y puede reflejar el reclutamiento de basófilos en la sangre de las lesiones 

de la piel, mientras que con la remisión de la urticaria crónica idiopática se remite la 

basopenia. En conjunto, esta evidencia sugiere que la función y el tráfico del receptor 

de IgE basófilo alterado está presente en la urticaria crónica. 

 

TERAPIA CON OMALIZUMAB EN URTICARIA CRONICA IDEOPATICA 

 Omalizumab fue aprobado originalmente en el Estados Unidos en 2003 para 

el tratamiento de la persistencia moderada a severa asma alérgica y luego en la Unión 

Europea en 2005 para el asma alérgica resistente al tratamiento, para su uso en 

pacientes con urticaria crónica idiopática(UCI) en 2014 tanto en los EE. UU. como en 

Europa. Es el primer medicamento aprobado para pacientes con UCI que permanecen 

sintomáticos a pesar del antihistamínico H1 tratamiento. La reducción en la liberación 

de mediadores inflamatorios por Omalizumab en pacientes con enfermedad alérgica 

requiere una reducción del 95% en niveles de IgE en suero para modificar las 

respuestas de alérgenos a través de downregulation del receptor. Por lo tanto, la 

dosificación para asma alérgico está determinada por el nivel total de IgE sérica y el 

peso corporal para lograr esta reducción en IgE. Por el contrario, la UCI no es una 

enfermedad clásica causada por alergenos y una dosis fija de Omalizumab está 

aprobado para su uso. El mecanismo de acción que resulta en la mejora de los 

síntomas de UCI no se comprende del todo. La reducción en los niveles de IgE libre da 

como resultado una reducción en el número de receptores FceRI en mastocitos, 

basófilos, y células presentadoras de antígeno. Varios estudios han demostrado que 

una respuesta residual a la activación de alérgenos de mastocitos y basófilos 

permanece, aunque con reducción generación de mediadores. Una significativa 

reducción de FceRI en basófilos se observó tan pronto como 3 días después la 

primera dosis de Omalizumab en pacientes con enfermedad alérgica.  

 En pacientes con UCI, el tratamiento con Omalizumab mejoró los síntomas 

antes de que se viera una reducción en la reacción de la fase temprana en pacientes 

con enfermedad alérgica. Durante la exposición al antígeno en pacientes con 

enfermedad alérgica, Omalizumab tiene un efecto más rápido y mayor en la piel en la 

repuesta de fase tardía que la respuesta de la fase temprana y puede actuar sobre la 

infiltración células además de mastocitos residentes. Por lo tanto, es importante tener 

en cuenta que los conocimientos adquiridos a partir de los efectos de Omalizumab en 

reacciones alérgicas, particularmente la capacidad de respuesta de mastocitos de piel 

maduros. Como justificación del uso de Omalizumab en UCI se teorizó que podría 
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evitar la activación de mastocitos y basófilos en aproximadamente el 40-45% de 

pacientes que pueden tener un componente autoinmune, al disminuir la densidad de 

FceRI y prevenir entrecruzamiento mediado por anticuerpos IgG adyacentes o IgE en 

sí misma. Además, hay evidencia de que en los pacientes con UCI hay reversión de 

basopenia y de basófilos anormales, observándose una remisión natural de la 

enfermedad, lo cual apunta hacia los basófilos como un importante contribuyente a la 

enfermedad. Un informe en 2007 mostró que tres pacientes tras recibir Omalizumab 

para el tratamiento del asma, que también tenía urticaria crónica, respondió también al 

tratamiento. Un estudio en pacientes con urticaria autoinmune, demostrado por 

estudios de basófilos o pruebas cutáneas autólogas, sugirió que Omalizumab puede 

ser una terapia efectiva en pacientes que no reciben un tratamiento adecuado con 

antihistamínicos y un segundo estudio evaluó a los pacientes independientemente del 

estado autoinmune con éxito similar. La capacidad de Omalizumab para disminuir los 

niveles de IgE libre y regular a la baja FceRI en mastocitos y basófilos está bien 

establecido. La reducción en los niveles de FceRI es el resultado de FceRI sin unir se 

degrada cuando no están estabilizados uniéndose a IgE. Un estudio aleatorizado 

controlado reciente encontró que los niveles de células FceRI- e IgE-positivas fueron 

mayores en pacientes con UCI que en voluntarios sanos, pero después de 12 

semanas de tratamiento con Omalizumab los niveles de en piel se redujo a los niveles 

observados en voluntarios sanos. Aunque el efecto de Omalizumab es claro, los 

niveles de IgE en el grupo UCI fueron del 50% más alto al inicio del estudio en 

comparación con los controles. El tratamiento con Omalizumab también alteró la 

expresión de genes asociados con la infiltración de mastocitos / leucocitos (FECER1G, 

C3AR1, CD93, S100A8, S100A9), aumentado el estrés oxidativo (SOD2), 

vascularización (CYR61) y reparación en piel lesionada (KRT6, KRT16A). Es de notar 

que la terapia con Omalizumab es exitosa en pacientes con o sin una prueba positiva 

de IgG autoanticuerpos contra FceRI o IgE, o autoanticuerpos IgE contra la 

tiroperoxidasa (TPO).  

 La presencia de autoanticuerpos contra antígenos tiroideos, FceRI e IgE en 

pacientes con UCI, sugiere quese asocia con autoinmunidad o que hay un subconjunto 

autoinmune de UCI en qué autoanticuerpos pueden contribuir a la patogénesis. El 

Omalizumab teóricamente podría eliminar el efecto de el antígeno autoinmune al 

disminuir el nivel de antígeno receptores de superficie IgE o IgE. En apoyo de ésta 

teoría, niveles de células cutáneas FceRI e IgE positivas enpacientes con UCI 

disminuyó en el seguimiento con biopsia cutáneade piel lesionada y no lesionadatras 

el tratamiento con Omalizumab. Sin embargo, ésta disminución no se observó dentro 

del período de tiempo del inicio de alivio de los síntomas en el día 7/8 de tratamiento, 
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la eficacia clínica fue estadísticamente significativo en la semana 2, pero notables 

efectos celulares no fueron estadísticamente significativas hasta el día 85. Además, 

los datos agrupados de tres estudios de fase 3 mostró que 1 semana después de 

comenzar con Omalizumab una respuesta parcial fue experimentada por 

aproximadamente el 10% de los pacientes, y después de 2 semanas, 

aproximadamente el 30% y el 15% de los pacientes tenían una respuesta parcial y 

completa respectivamente, que es anterior de los cambios en la capacidad de 

respuesta del receptor / funcional de mastocitos cutáneos. Los títulos de 

autoanticuerpos IgG a IgE y FceRI permanece estable a medida que los pacientes 

entran en remisión natural. 

 En 2011 se publicó un estudio aleatorizado, controlado con placebo, con 

rango de dosis de Omalizumab en pacientes con urticaria crónica idiopática refractaria 

a antihistamínicos H1, que incluyo pacientes de 12 a 75 años en los Estados Unidos y 

de 18 a 75 años en Alemania con un puntaje de actividad de urticaria media, de más 

de 7 días, de 12 o más puntos a pesar de la terapia con antihistamínicos; tanto el 

grupo de 300 mg de Omalizumab, como el grupo de 600 mg, mostraron una mejoría 

mayor frente al grupo placebo. El inicio del efecto ocurrió después de 1 a 2 semanas. 

Omalizumab fue bien tolerado, y la incidencia de eventos adversos fue similar en todos 

los grupos de tratamiento18. 

 En 2013 un estudiomulticéntrico, rabdomizado doble ciego, publicado en The 

New England Journal of Medicine, comparó la eficacia de Omalizumab en pacientes 

con UCI moderada a severa que no presentaban respuesta con altas dosis de 

antihistaminicos, para ello se selecciono a 323 paciente y se formaron cuatro grupos, 

uno el grupo que recibió placebo y los otros tres recibieron Omalizumab a distintas 

dosis, 75mg 150mg y 300mg; administradas en forma subcutáneas un total de tres 

dosis separadas por 4 semanas cada una; dichos pacientes fueron seguidos 

clínicamente a lo largo de 16 semanas. Se evidencio una clara mejoría de los 

síntomas a partir de la semana 12 en aquellos pacientes que recibieron 300mg de 

Omalizumab mostrando una frecuencia de efectos adversos muy similar al grupo 

placebo (Omalizumab 6% vs placebo 3%)19. 

 La urticaria por frío, una forma común y peligrosa de urticaria crónica 

inducible, se caracteriza por habones con picazón, angioedema, o ambos que 

típicamente ocurren en cuestión de minutos en la piel y mucosa expuesta al frío. La 
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 Extraido de Journal of Allergy and Clinical Immunology 2011 “A randomized, placebo-controlled, dose-
ranging study of single-dose omalizumab in patients with H1-antihistamine–refractory chronic idiopathic 
urticaria” 
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 Extraido de The New England Journal of Medinine 2013 “Omalizumab for the Treatment of Chronic 
Idiopathic or Spontaneous Urticaria” 
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urticaria por frío representa un tercio de todos casos de urticaria física, y es la urticaria 

más peligrosa, enfermedad con pérdida potencial de conciencia y muerte debido al 

contacto extenso con frío. Hasta 72% de pacientes con urticaria fría experimentar 

reacciones sistémicas tras la exposición al factor desencadenante. La causa 

subyacente de este tipo de urticaria es aún desconocida en gran parte. Sin embargo, 

al menos en algunos pacientes, se ha demostrado que IgE es un factor relevante. Ya 

que el desencadenante de la urticaria fría es difícil de evitar en la vida cotidiana, un 

efectivo tratamiento sintomático es necesario. En muchos pacientes, tratamientos con 

antihistamínico, incluso con dosis superiores al estándar, no han sido suficiente para 

controlar la aparición de signos y síntomas de urticaria en frío. Varios informes de 

casos sugieren que los pacientes con urticaria fría pueden beneficiarse del tratamiento 

con Omalizumab. En 2017 se publicó un estudio multicéntrico en The Journal of 

Allergy and Clinical Inmunology, en el cual se incluyeron 60 pacientes con urticaria por 

frío refractarias a dosis elevadas de antihistaminicos; se formaron tres grupos, el grupo 

placebo, un grupo que recibió a lo largo de 10 semanas Omalizumab a 150mg, y un 

tercer grupo recibió dosis de Omalizumab de 300mg. Por el riesgo que implicaba dejar 

al grupo placebo sin ningún tipo de tratamiento protector, por los potenciales cuadros 

de anafilaxia; una vez demostrada la eficacia de Omalizumab sobre el placebo debió 

suspenderse el ensayo. En dicho tiempo se evidencio que en la semana 10 mostraron 

una respuesta total en un 0% los pacientes del grupo placebo, 40% grupo de 150mg 

de Omalizumab y 44% el grupo de 300mg de Omalizumab. No mostró respuesta 

alguna el 75% del grupo placebo, 10% del grupo de 150mg de Omalizumab y 22% del 

grupo de 300mg de Omalizumab. En los tres grupos la presencia de efectos adversos 

fue similar y en ningunos de ellos fue de gravedad.20 

 El dermografismo sintomático es la más común forma de urticaria física con 

una prevalencia de hasta 5%. Se caracteriza por picazón de habones que ocurren en 

respuesta a la fricción y generalmente dura de 1 a 2 horas. Comúnmente dura años y 

perjudica la calidad de vida significativamente. La causa subyacente es desconocida, y 

el disparador es difícil de evitar. El tratamiento sintomático con antihistamínicos es el 

tratamiento de primera elección. Sin embargo, algunos pacientes no responden a los 

antihistamínicos. Los informes de casos sugieren que los pacientes con urticaria física 

incluyendo dermografismo, también puede beneficiarse del tratamiento con 

Omalizumab. En 2017 se publicó en The Journal of Allergy and Clinical Inmunology, un 

estudio aleatorizado de 61 pacientes que comparo la efectividad de Omalizumab en 

dosis de 150 y 300 mg vs placebo en pacientes con dermografismo refractario a 
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 Extraido de Journal of Allergy and Clinical Inmunology 2017 “Omalizumab is effective in cold urticaria-
results of a randomized placebo-controlled trial” 
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tratamiento con antihistaminicos. En dicho estudio se llegó a la conclusión de que 

Omalizumab en dosis de 150 y 300 mg resultó en una alta tasa de respondedores 

completos y parciales, y una reducción global pronunciada en la actividad de la 

enfermedad y la calidad de vida en estos pacientes. Los resultados de dicho estudio 

muestran que los pacientes con dermografismo que no responden al tratamiento con 

antihistamínicos pueden beneficiarse del tratamiento bien tolerado y efectivo con 

Omalizumab.21 

 La urticaria solar puede ser particularmente difícil de tratar, ya que evitar el 

factor desencadenante es de extrema dificultad, y los antihistamínicos a menudo 

tienen un efecto limitado. En dichos pacientes debe considerarse el tratamiento con 

Omalizumab dado su alta probabilidad de beneficio y bajo riesgo de efectos adversos 

en comparación con otros agentes. En un reporte de 7 casos severos de urticaria 

física resistente a múltiples terapéuticas, se inició terapia anti-IgE siguiendo las dosis 

utilizadas en los protocolos establecidos para ASMA; teniendo en cuenta los niveles 

séricos de IgE y el peso del paciente.En 5 de los 7 pacientes seconsiguió una remisión 

total de los síntomas tras la primer administración de la terapia anti-IgE; un paciente no 

mostró mejoría después de la terapia inicial con 150 mg/ml de Omalizumab pero se 

informó una mejoría significativa de los síntomas tras aumentar la dosis a 300mg 

mensuales; de los 5 pacientes respondedores, 2 de ellos presentaban urticaria solar y 

tuvieron que interrumpir el tratamiento luego de 3 y 6 meses respectivamente, 

reapareciendo, en ambos, los síntomas a las pocas semanas del cese del tratamiento, 

ambos recibieron nuevamente Omalizumab y volvieron a controlar completamente los 

síntomas en cuestión de días. Todos los pacientes quienes se beneficiaron de la 

terapia anti-IgE continuaron con el tratamiento y permanecieron libres de síntomas. En 

los 7 pacientes, las inyeccionesfueron bien tolerados y no se observaron efectos 

secundarios obvios.22 Entre otros estudios, en 2017 se publicó en España un reporte 

de tres pacientes con urticaria solar severa refractaria al tratamiento antihistamínico y 

fototerapia a lo largo de 5 años; el primer paciente después del tratamiento con 

Omalizumab, mostró signos claros de mejoría clínica (fue capaz de tolerar la luz solar 

durante 10 veces más que antes) y mejoró los resultados de la prueba después de la 

prueba de fotoprovocación; la segunda paciente después del tratamiento con 

Omalizumab, experimentó un aumento de la tolerancia a la exposición tanto a las 
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 Extraido de Journal of Allergy and Clinical Inmunology 2017 “Omalizumab is effective in symptomatic 
dermographism-results of a randomized placebo-controlled trial”  
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 Extraido de Int Arch Allergy Immunol 2011;154:177–180  “Anti-Immunoglobulin E Treatment of 
Patients with Recalcitrant Physical Urticaria” 
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luces interiores como a la luz solar, pudo permanecer al sol durante hasta 5 horas, 

mejoró significativamente su calidad de vida.23 

 En septiembre del corriente año se publicaron actualizaciones sobre pautas 

internacionales en urticaria, 42 sociedades internacionales de alergia y dermatología 

sacaron una guía para el manejo de urticaria (The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO 

guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria), es 

ella se enuncia que en casos de urticaria crónica idiopática refractaria a altas dosis de 

antihistamínicos se debe proceder directamente al tratamiento con Omalizumab. 

(Figura 10) 

 

RINOSINUSISTIS ALERGICA 

 

ROL DE IgE EN RINOSINUSITIS / FISIOPATOLOGIA 

 La rinosinusitis crónica se puede definir ampliamente como un trastorno 

inflamatorio de los senos paranasales y los revestimientos de las fosas nasales que 

dura 12 semanas o más. Es un grupo heterogéneo de trastornos relacionados que 

comparten ciertas características clínicas y patológicas. Los tres subtipos de CRS son: 

● Rinosinusitis crónica con poliposis nasa: representa del 20 al 33 por ciento de los 

casos 

● rinosinusitis fúngica alérgica: del 8 al 12 por ciento 

● Rinosinusitis crónica sin poliposis nasal: del 60 al 65 por ciento 

Rinosinusitis crónica con poliposis nasal:  

 La rinosinusitis crónica con poliposis nasal se caracteriza por la presencia de 

pólipos nasales bilaterales en el meato medio. Los pólipos nasales son masas 

translúcidas, de color gris amarillento a blanco, relucientes llenas de material 

inflamatorio gelatinoso, que pueden formarse en la cavidad nasal o en los senos 

paranasales. El color blanco grisáceo se debe a la naturaleza relativamente avascular 

del tejido del pólipo. Del 1 al 4 por ciento de la población general tiene pólipos nasales 

y se cree que la mayoría son sintomáticos. El tejido de pólipos suele contener niveles 

elevados de citocinas tipo Th2, IL-5 e IL-13 y niveles elevados de histamina. Existe 

evidencia de hipersensibilidad alérgica localizada a colonizar Staphylococcus aureus 

en particular, como lo demuestra la producción local de anticuerpos específicos IgE 

contra enterotoxinas estafilocócicas. Las enterotoxinas actúan como superantígenos y 

activan ampliamente los linfocitos T. Los anticuerpos anti-enterotoxina se pueden 

medir en tejidos sinusales de pacientes con rinosinusitis crónica con pólipos nasales, 
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aunque los niveles en la sangre pueden ser indetectables. Por el contrario, los 

pacientes con rinosinusitis crónica sin poliposis nasal no parecen producir IgE a las 

enterotoxinas estafilocócicas. También se ha sugerido un papel para la sensibilización 

eosinófila Th2 fúngica en pacientes con rinosinusitis crónica con poliposis nasal. Un 

estudio encontró que un alto porcentaje de pacientes con rinosinusitis crónica con 

poliposis nasal se sensibilizaron a especies de Cándida. 

Rinosinusitis fúngica alérgica:  

 La rinosinusitis fúngica alérgica se ha notificado principalmente en pacientes 

jóvenes. Se cree que el trastorno es el resultado de una inflamación alérgica crónica e 

intensa dirigida contra hongos colonizadores, no invasivos. Estos pacientes 

soninmunocompetentes y muestran evidencia de alergia a uno o más hongos. Las 

rinosinusitis fúngicas alérgicas generalmente se presentan sutilmente a lo largo de los 

años, con síntomas similares a los de rinosinusitis con poliposis nasal, ya que estos 

pacientes generalmente tienen pólipos nasales. La fiebre es poco común. En 

pacientes ocasionales, se presentan dramáticamente con obstrucción nasal completa, 

asimetría facial grave y/o cambios visuales. Los niños pueden presentar proptosis con 

más frecuencia que los adultos. La rinosinusitis fúngica alérgica se distingue de la 

rinosinusitis crónica con poliposis nasal por la presencia de mucina alérgica que 

contiene hifas fúngicas viables, que se demuestra mediante tinción o cultivo de 

hongos, y evidencia de alergia mediada por IgE a uno o más hongos. La fisiopatología 

de la rinosinusitis fúngica alérgica es más consistente con la inflamación alérgica 

crónica e intensa tipo Th2 dirigida contra hongos colonizadores. Los senos se llenan 

de moco espeso y denso con eosinófilos desgranulados. Los pasos clave en la 

patogénesis son: ● Las esporas de hongos quedan atrapadas en la mucosidad nasal o 

sinusal, esto se sabe que ocurre en sujetos sanos, dependiendo de las condiciones 

geográficas y climáticas. ● El huésped se sensibiliza a los antígenos fúngicos. ● 

Algunas de las esporas de hongos germinan en hifas; las hifas proporcionan el 

estímulo antigénico local para la respuesta alérgica. ● La gran carga local de antígeno 

fúngico provoca una respuesta inmune alérgica Th2 localizada; esto probablemente 

explica la localización de la enfermedad en uno o más senos, a menudo es un proceso 

unilateral. ● La inflamación alérgica crónica genera producción local de IgE específica 

de hongos, desgranulación de mastocitos e inflamación alérgica de fase tardía, con 

una afluencia de grandes cantidades de eosinófilos. ● Los eosinófilos atacan las hifas 

fúngicas, degranulan y liberan mediadores inflamatorios, citocinas y factores de 

crecimiento que amplifican el proceso inflamatorio y pueden contribuir a la 

remodelación de las vías respiratorias, la formación de pólipos nasales y, 

posiblemente, la desmineralización ósea. ● La mucosa nasosinusal se daña, lo que 
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facilita la penetración bacteriana de la mucosa, lo que provoca infección bacteriana, 

formación de biopelícula y una mayor perpetuación del proceso inflamatorio. Las 

citoquinas derivadas de Th2, la IL-5 y la IL-13, están probablemente implicadas en la 

acumulación local de eosinófilos y en el ataque de hifas fúngicas mediado por 

eosinófilos en el moco. Los hongos implicados son más frecuentemente las especies 

Bipolaris, Curvularia, Aspergillus, Exserohilum y Drechslera, con una amplia variedad 

de otros hongos implicados en informes de casos. La coinfección bacteriana: se ha 

informado una mayor tasa de colonización de la mucosa con Staphylococcus aureus 

productor de enterotoxina en pacientes con rinosinusitis fúngica alérgica en 

comparación con rinosinusitis crónica con poliposis nasal, y se ha propuesto un papel 

patológico para S. aureus en la rinosinusitis fúngica alérgica. Es posible que tales 

enterotoxinas contribuyan al microambiente Th2 en estos pacientes.  

Rinosinusitis crónica sin poliposis nasal: 

 Es la forma más común de rinosinusitis crónica, representando del 60-65% 

de los casos. Describe la presencia de rinosinusitis crónica sin los hallazgos 

específicos que definen los otros dos síndromes. En la mayoría de los casos, el 

proceso de la enfermedad probablemente comienza con la obstrucción de un ostium 

sinusal que conduce a una rinosinusitis bacteriana aguda. Si la obstrucción no se 

resuelve, se produce un proceso inflamatorio crónico. El tratamiento con antibióticos 

y/o la respuesta inmune del huésped puede eliminar o reducir la evidencia de 

infección. La contribución de la infección crónica en este punto es variable y 

controvertida. En algunos casos, hay poca evidencia clínica de infección. Sin embargo, 

se ha demostrado la presencia de una biopelícula bacteriana en el tejido sinusal en un 

45-80% de los casos.El análisis histopatológico generalmente revela inflamación 

crónica con números variables de células mononucleares, neutrófilos y algunos 

eosinófilos, y la colonización bacteriana o la biopelícula pueden contribuir al proceso 

inflamatorio crónico. Esto sigue siendo un área activa de investigación.Los hongos 

también han sido propuestos para participar en rinosinusitis crónica sin poliposis nasal. 

Aunque la mayoría de los pacientes no producen una respuesta clásica mediada por 

IgE contra hongos, se ha propuesto la inflamación eosinofílica causada por una 

sensibilización T helper tipo 2 a hongos colonizadores. Los linfocitos T de un alto 

porcentaje de pacientes producen citocinas promotoras de eosinófilos, que incluyen IL-

5 e IL-13, cuando se exponen in vitro a ciertos antígenos fúngicos. La importancia de 

estos hallazgos está bajo investigación y el papel de los hongos en rinosinusitis 

crónica sin poliposis nasal sigue siendo controvertido. La colonización bacteriana o la 

infección pueden contribuir a la rinosinusitis crónica de varias maneras: ● La 

rinosinusitis bacteriana aguda puede no resolverse, dando lugar a una infección 
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crónica en uno o más senos. ● Las bacterias pueden formar biopelículas en el epitelio 

sinusal,el secuestro de bacterias dentro de las biopelículas les permite resistir el 

tratamiento con antibióticos y persiste como una infección de bajo grado dentro de la 

mucosa sinusal. ● La colonización bacteriana con Staphylococcus aureus productor de 

enterotoxina se encuentra con una mayor prevalencia en la rinosinusitis crónica con 

poliposis nasal y está asociada con la producción local de anticuerpos IgE específicos 

para enterotoxina. Los anticuerpos IgE específicos para la enterotoxina por 

Staphylococcus aureus (SAE-IgE) típicamente solo son detectables en el suero de 

pacientes con asma concomitante grave. En estos casos, la presencia de SAE-IgE en 

suero está fuertemente asociada con la presencia de una IgE sérica total elevada 

independiente de la sensibilización alérgica a alergenos comunes en el aire, lo que 

sugiere que la elevación puede ser atribuible a SAE-IgE. ● La infección resistente a los 

medicamentos puede ocurrir con bacterias gramnegativas o Staphylococcus aureus 

resistente a la meticilina (SARM), la infección con bacterias resistentes a los 

medicamentos debe considerarse en pacientes con infecciones nosocomiales y en 

personas que trabajan en entornos de atención médica. ● La infección bacteriana 

aguda puede ocasionar osteítis del hueso subyacente e infección persistente en 

algunos casos, aunque la invasión real del hueso no se ha demostrado de manera 

concluyente.  

 

TERAPIA CON OMALIZUMAB EN LA RINOINUSITIS CRONICA  

 Al momento se están estudiando para el uso de Rinosinusitis Crónica con 

poliposis nasal el uso de Omalizumab, Mepolizumab y Dupilumab. No se han 

encontrado ni establecido biomarcadores que seleccionen pacientes candidatos para 

el tratamiento con anticuerpos monoclonales. 

 Un estudio multicéntrico doble ciego con placebo-control publicado en 

Estados Unidos en el 2006, juntó 159 pacientes con rinitis alérgica a Ambrosia, la idea 

principal fue comparar los resultados en un grupo pretratado con Omalizumab y un 

grupo placebo por 9 semanas y luego fueron sometidos al esquema RUSH de 

inmunoterapia con Ambrosia. El esquema de dosis de Omalizumab fue acorde al peso 

y niveles séricos de IgE (0,016mg/kg/IgE) cada 2 a 4 semanas de acuerdo con los 

ítems mencionados, este esquema se mantuvo por 12 semanas posteriores al 

comienzo con la inmunoterapia. El esquema Rush para Ambrosia contempló dosis 

máximas de 1,2-4 mg de Ambrosia. Terminado el estudio se determinó que los 

pacientes tratados con terapia anti-IgE presentaron un aumento de IgG anti-Ambrosia 

11 veces mayor, niveles séricos de IgE 10 veces menor, menores manifestaciones de 
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efectos adversos dentro de los cuales la anafilaxia se presentó en una tasa 5 veces 

menor a la del grupo placebo.24 

 En 2015 se publicó en la Revista de la Sociedad Otorrinolaringológica de 

Castilla y León, Cantabria y La Rioja; una revisión bibliográfica sobre un grupo de 

publicaciones de entre 2010 al 2014 sobre el uso de Omalizumab en rinosinusitis 

crónica con poliposis nasal. Llegaron a la conclusión de que se evidenció una 

favorable respuesta en pacientes con severo compromiso de la calidad de vida 

secundario a la rinosinusitis con poliposis nasal, sobre todo en aquellos que se vieron 

asociados a ASMA.25 

 En una revisión sistemática-metaanálisispublicada en 2017 en la Annals of 

Otology Rhinology & Laryngology que contempló artículos publicados entre los años 

2000 y 2015 extraídos de PubMed, OVID MEDLINE y Cochrane; se evidenció una 

clara reducción de poliposis nasal en pacientes con ASMA y rinosinusitis crónica, si 

bien aún se requieren estudios de mayor escala, el impacto del uso de Omalizumab es 

significativa. 

 En 2017 se publicó en Inglaterra (Rhinology International journal), un estudio 

observacional realizado en pacientes con ASMA alérgica grave refractaria que 

asociaban rinitis crónica con poliposis nasal, en el cual se evidenció una clara mejoría 

entre la semana 4 y 16 del tratamiento con Omalizumab tanto en ASMA como en 

poliposis nasal, comparando la tasa de éxito terapéutico con la intervención quirúrgica 

de vía aérea superior. 

 Así mismo, un artículo de revisión bibliográfica mencionaba que Penn et al. 

evaluaron la recurrencia de poliposis nasal después de polipectomía en pacientes 

asmáticos y atópicos, en presencia o ausencia de tratamiento anti-IgE, que incluyo 8 

pacientes que requirieron tratamiento quirúrgico de los cuales 4 de ellos 

posteriormente recibieron tratamiento clon Omalizumab, lo que evidenció una 

disminución en la recurrencia de los mismos; en 2010, un estudio multicéntrico en 

España describió la evolución de los pólipos nasales de 19 pacientes tratados con 

Omalizumab por su asma grave, evidenciando una reducción del tamaño de los 

pólipos nasales de forma significativa con respecto al inicio del tratamiento y redujo un 

95% el uso de corticoides tópicos;  en 2012, se ha estudiado el efecto de Omalizumab 

en un ensayo clínico, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, en 24 

pacientes con rinosinusitis crónica con poliposis nasal y asma concomitante, 

                                                           
24

 J Allergy Clin Immunol 2006 “Omalizumab pretreatment decreases acute reactions after rush 
immunotherapy for ragweed-induced seasonal allergic rhinitis” 
25

Extraído de 2015 Revista de la Sociedad Otorrinolaringológica de Castilla y León, Cantabria y La Rioja 
“Omalizumab en el tratamiento de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal” 



ASOCIACION MEDICA ARGENTINA 
SOCIEDAD ARGENTINA DE ALERGIA E INMUNOPATOLOGÍA 

32 
 

incluyendo pacientes alérgicos y no alérgicos, dicho estudio concluyó que Omalizumab 

tuvo un efecto beneficioso sobre los síntomas de las vías aéreas y puntuaciones de 

calidad de vida, independientemente de la presencia de alergia, lo que indica la 

eficacia clínica en el tratamiento de la poliposis nasal con asma concomitante. 

 Si bien el uso de terapia anti-IgE en rinosinusitis no está tan claramente 

establecido como su uso en ASMA y Urticaria crónica idiopática, dentro de este grupo 

de patologías es la rinosinusitis crónica con poliposis nasal la mayormente estudiada 

dado que acompaña en varias oportunidades al asma alérgica; en agosto del 2018 se 

publicó en Journal of Allergy and Clinical Inmunology una revisión clínica acerca de la 

fisiopatología de la Rinosinusitis FúngicaAlérgica y la consecuente efectividad del uso 

de Omalizumab en pacientes esta entidad, dado que existe una buena justificación 

para el uso de agentes biológicos en pacientes con rinosinusitis fúngica alérgica, 

porque es una enfermedad impulsada por una respuesta Th2  y evidencia previa del 

beneficio de algunos agentes en pacientes con rinosinusitis con poliposis nasal 

basados en los mismos principios fisiopatológicos justificaría resultados satisfactorios 

en su utilización. Estudios formales del uso de tratamientos biológicos en pacientes 

con rinosinusitis fúngica alérgica son obligatorios. Un caso publicado informó el uso 

exitoso de Omalizumab para tratar los pacientes que presentan rinosinusitis fúngica 

alérgica refractarios a la cirugía y los corticosteroides orales, y una revisión 

retrospectiva de 7 pacientes informó que la terapia con Omalizumab podría ayudar a 

reducir la dependencia de los corticosteroides y tratamientos antifúngicos en pacientes 

con este trastorno (Figura 9).26 

 Así mismo se realizaron publicaciones de estudios actualmente en revisión 

en portales científicos como Crochrane sobre el uso de terapia anti-IgE en pacientes 

con Aspergilosis pulmonar alérgica, que es causada por una respuesta excesiva de los 

linfocitos Th2 a Aspergillus fumigatus, se desarrolla en una pequeña proporción de 

pacientes con asma, pero los pacientes con fibrosis quística también pueden verse 

afectados, lo que sugiere que los defectos intrínsecos del huésped juegan un papel 

importante en la susceptibilidad a esta enfermedad.La eficacia de Omalizumab se ha 

demostrado en informes de casosy también en las series de casos. Se encontró que el 

tratamiento era eficaz con respecto a los parámetros clínicos para la aspergilosis 

broncopulmonar alérgica y también tenía un efecto ahorrador de esteroides.27 

 

USOS EN ESTUDIO DE OMALIZUMAB EN OTRAS PATOLOGIAS ALÉRGICAS 
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ALERGIA A ALIMENTOS 

 La alergia alimentaria es una respuesta inmune a las proteínas de alimentos 

que conducen a síntomas que afectan la piel, tracto gastrointestinal o respiratorio. 

Hasta el 8% de niños y el 5% de adultos han reportado alergia al menos 1 alimento. La 

incidencia de alergia a alimentos ha aumentado en más del 18% entre los años 1997 y 

2007, lo que sugiere que las influencias ambientales podrían promover alergia a los 

alimentos. El término alergia alimentaria abarca tanto IgE como enfermedades no 

mediadas por IgE, incluida la esofagitis eosinofílica y el síndrome de enterocolitis 

inducida por proteínas alimentarias. Representa la primera causa de anafilaxia en 

pediatría y la muerte se produce, con mayor frecuencia, en niños que padecen asma 

como comorbilidad.Existen 8 alimentos responsables del 90% de la alergia alimentaria: 

leche, huevo, soja, trigo, maní, nueces, pescados y mariscos. Las alergias a las 

proteínas de la leche de vaca y a las proteínas del huevo son las más frecuentes en 

lactantes; en adultos, es más habitual la alergia a los mariscos, y el maní tiene igual 

frecuencia en ambos grupos. Actualmente el pilar terapéutico es la evitación del 

consumo del alérgeno, la inmunoterapia oral y sublingual para el tratamiento de la 

alergia alimentaria es un área de investigación activa, la misma implica el aumento 

gradual de la exposición a alérgenos alimentarios para inducir la desensibilización y 

promover la tolerancia inmunológica permanente al alergeno alimentario. 

 El tratamiento combinado con anti-IgE e inmunoterapia específica con 

alérgenos alimentarios, parece disminuir los efectos secundarios potencialmente 

mortales de la inmunoterapia con alérgenos y permite una desensibilización más 

rápida, aunque el tratamiento con Omalizumab no parece disminuir el riesgo de 

desarrollar esofagitis eosinofílica en pacientes que reciben inmunoterapia oral. Se han 

informado estudios de seguridad y viabilidad de la inmunoterapia oral con leche, el 

huevo y el maní, así como la inmunoterapia oral de múltiples alimentos, combinados 

con anti-IgE. La mayoría de los datos preliminares sobre el tratamiento con 

Omalizumab antes de la inmunoterapia oral son alentadores. Los ensayos clínicos 

más grandes en curso ayudarán a aclarar qué pacientes se beneficiarían más de este 

enfoque. 

 Un estudio publicado por The Journal of Allergy and Clinical Inmunology en 

201328, evalúa el uso de Omalizumab para lograr una rápida desensibilización oral en 

pacientes alérgicos al maní de alto riesgo; para ello se seleccionaron 13 (de una media 

de 10 años) pacientes con altos títulos de IgE especifica y Prick-test positivo para 
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maní. A estos sujetos se les aplicó Omalizumab 12 semanas previas a la 

desensibilización, basándose en las guíaseuropeas que toman en cuenta el peso y 

valores de IgE para establecer las dosis de la terapia anti-IgE. Luego se realiza 

desensibilización con once dosis orales crecientes de harina de maní durante un 

periodo de 6hr, hasta llegar a una dosis acumulativa de 992mg de harina de maní, 

todos toleraron esta fase. Al día siguiente se comienza con dosis orales diarias con 

500mg de harina de maní por 6 días. Durante las 8 semanas siguientes fueron 

expuestos a dosis semanales crecientes de harina de maní, hasta llegar a una dosis 

oral de 4000mg de harina de maní en la semana 20 del estudio, momento en el cual 

se discontinuó la aplicación de Omalizumab, pero se continua con la administración 

diaria de maní; en este punto 12 de los 13 pacientes (92%) toleraron los 4000mg. En 

la semana 32 del estudio, 12 semanas luego de la suspensión de la administración de 

Omalizumab, se realiza una nueva desensibilización oral con 5 dosis crecientes 

separadas por 15 minutos, llegando a un acumulativo de 8000mg de harina de maní, 

un equivalente a 20 unidades, los doce pacientes toleraron exitosamente esta etapa 

del estudio sin presentar ningún tipo de reacción adversa y fueron capaces de tolerar 

160 a 400 una dosis mayor a la previa del estudio. En esta publicación lo comparan 

con estudios previamente realizados con terapia anti-IgE enalergia a leche con 

similares resultados; lo comparan con otros dos estudios donde se desensibilizaron 

pacientes con alergia al maní sin el previo uso de Omalizumab, en uno de ellos 10 de 

39 pacientes incluidos en el estudio (26%) solamente llegaron a tolerar un máximo de 

200mg de harina de maní, en el segundo estudio evocado sólo 6 de 28 pacientes 

(21%) toleraros hasta 200mg de harina de maní. 

 Un estudio similar fue publicado en 2017 por The Journal of Allergy and 

Clinical Inmunology a mayor escala realizado en EE. UU.29 En éste se eligieron 37 

pacientes al azar de los cuales una parte recibió Omalizumab por 12 semanas pre-

desensibilización y la otra parte recibió placebo. En la semana 12 de tratamiento se 

realizóprueba oral con dosis crecientes de harina de maní hasta un máximo de 250mg, 

luego se dieron dosis semanales crecientes hasta llegar a 2000mg de harina de maní, 

momento en el que se suspende la administración de maní; 12 semanas después se 

realiza en todos ellos un desafío abierto de 4000mg de harina de maní. En el primer 

desafío los pacientes tratados con Omalizumab toleraron hasta 250mg vs los 

pacientes placebo que toleraron una media de 22,5mg de harina de maní; 29 

pacientes de los tratados con terapia anti-IgE (79%) toleraron 2000mg de harina de 

maní 6 semanas posteriores a la suspensión del Omalizumab vs 1 paciente placebo 
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(12%); de ellos 23 pacientes previamente tratados con Omalizumab llegaron a tolerar 

4000mg de harina de maní vs 1 paciente placebo. En conclusión, Omalizumab permite 

a los sujetos con alergia al maní desensibilizarse rápidamente durante tan solo 8 

semanas de inmunoterapia oral. En la mayoría de los sujetos, esta desensibilización 

se mantiene después de suspender Omalizumab. Estudios adicionales ayudarán en un 

futuro a aclarar qué pacientes se beneficiarían más de este enfoque terapéutico. 

 Con respecto a la alergia a leche de vaca, si bien los números de casos 

fatales son menores a la alergia a maní, por la frecuencia de presentación de ésta, se 

han realizado estudios que evalúan el uso de terapia anti-IgE. En 2016 en The Journal 

of Allergy and Clinical Inmunology se publicó un artículo realizado en EE. UU., 

rabdomizado doble-ciego control con placebo, donde se evaluaba la respuesta de uso 

de Omalizumab concomitante con inmunoterapia oral para la alergia a leche; en dicho 

estudio, se intentó examinar si la adición de Omalizumab a la inmunoterapia oral 

reduce las reacciones relacionadas con el tratamiento, mejora los resultados, o ambos. 

En dicho estudio se observo que los pacientes previamente tratados con Omalizumab 

si bien disminuían la incidencia de efectos adversos relacionados al tratamiento, la 

diferencia con respecto al grupo placebo no fue lo suficientemente importante. 

 En nuestro país, la Sociedad Argentina de Pediatría, publicó en 2018 dentro 

de los tratamientos posibles de la alergia a alimentos, que el uso de Omalizumab en 

combinación con inmunoterapia aumenta el umbral para reacciones anafilácticas, 

mejora el perfil de seguridad y efectividad.30 

 

ALERGIA A HIMENOPTEROS 

 Las reacciones alérgicas sistémicas al veneno de los insectos en el orden 

Hymenoptera pueden ser potencialmente mortales. La inmunoterapia para la alergia al 

veneno ha estado disponible por más de cuatro décadas y es altamente efectiva, sin 

embargo, Se estima que entre el 12 y el 20% de los pacientes pueden presentar 

reacciones adversas sistémicas con la inmunoterapia con veneno de himenópteros. 

De ellas, sólo el 6-8% necesita tratamiento. Una serie de factores influyen en la mayor 

o menor aparición de dichas reacciones adversas. Está descrito que los pacientes con 

mastocitosis presentan un mayor número de reacciones sistémicas con inmunoterapia 

con venenos y que ésta debe mantenerse de por vida, ya que se han comunicado 

casos de muerte por picadura tras su suspensión. Una reacción alérgica grave tras 

picadura de himenóptero puede ser una manifestación clínica de una mastocitosis 

sistémica subyacente. En pacientes con mastocitosis, la anafilaxia tras picadura de 
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himenópteros puede ser la primera manifestación de la enfermedad y el tratamiento 

con inmunoterapia puede producir un 29% de reacciones sistémicas. Es en este grupo 

de pacientes (alergia a himenópteros con mastocitosis) dónde se han realizado la 

mayor cantidad de estudios sobre el uso de Omalizumab para evitar anafilaxia tras la 

inmunoterapia con venenos. 

 Incluso, en la guía española SEAIC (Sociedad Española de Alergología e 

InmunologíaClínica) publicada en 2011, se postula el uso de Omalizumab como 

pretratamiento a la inmunoterapia con venenos de himenópteros, en dosis más altas 

que las utilizadas con ASMA. En una actualización del 2016 sobre recomendaciones 

sobre el tratamiento para alergia a himenópteros, se recomienza la terapia anti-IgE 

para mantener la dosis requerida para la inmunoterapia. 

 Más recientemente en 2017, la guía EAACI (Guideline of Allergen 

Inmunotherapy: Hymenoptera venom allergy), recomienda en pacientes que presentan 

reacciones adversas tras el tratamiento con venenos de himenópteros, en primer 

lugar, el uso de antihistamínicos 1-2 horas previas a recibir la inmunoterapia, en 

aquellos casos donde a pesar de ello persiste con reacciones adversas se recomienda 

el uso de Omalizumab. 

 En 2009 se publicó en J Investig Allergol Clin Immunol 2009, un caso de una 

paciente de 33 años esposa de apicultor que presento reacción anafiláctica a la 

picadura de abeja y al tratamiento con veneno de abeja más allá de la premediación 

con antihistamínicos, presentaba niveles de triptasa dentro de parámetros normales, 

por lo que no se trataba de una mastocitosis; se procedió a aplicar Omalizumab 

150mg cada dos semanas en paralelo que se reinició con el tratamiento con veneno 

de abeja, llegando a tolerar al cuarto mes de tratamiento la dosis máxima; se observó 

que en el mes 12 de tratamiento fue picada por una abeja manifestando reacciones 

menores que se autolimitaron. Por la buena evolución en el mes 24 se decidió bajar la 

dosis de Omalizumab a 75mg, lo cual se asoció nuevamente a manifestaciones 

anafilácticas tras la colocación del veneno de abeja.31 

 The International Journal of Inmunophatology and Pharmacology publicó un 

caso en 201432 de una mujer de 30 años con reacción anafiláctica a la picadura de 

avispa, que en la infancia había presentado ASMA alérgica, conjuntivitis alérgica y 

anafilaxia por ingesta de maní. Se dosó Triptasa sérica la cual se encontró dentro de 

los valores normales. En ella se indicó Omalizumab 150mg mensual un día antes a ser 
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expuesta al veneno de abeja, con buena tolerancia a dosis máximas de mantenimiento 

de dicho tratamiento. 

 

ANAFILAXIA IDEOPATICA, MASTOCITOSIS Y TRASTORNOS DE ACTIVACION DE 

MASTOCITOS 

 Se habla de anafilaxia idiopática cuando un paciente tiene signos y síntomas 

compatibles con anafilaxia, pero no se puede identificar un desencadenante específico 

y se han descartado otras enfermedades. Es más común en adultos, aunque también 

ocurre en niños. En varias series, hasta el 70 por ciento de los pacientes con anafilaxia 

idiopática eran mujeres y aproximadamente el 50 por ciento de los pacientes eran 

atópicos. Los pacientes con anafilaxia idiopática también pueden tener episodios de 

anafilaxia causados por desencadenantes conocidos, como alimentos, medicamentos 

y ejercicio. La prevalencia de anafilaxia idiopática en los Estados Unidos se estima en 

aproximadamente 1 de cada 10,000 individuos. La anafilaxia idiopática se asocia con 

una mayor activación de los mastocitos, al igual que la anafilaxia con un 

desencadenante conocido. Los pacientes con anafilaxia idiopática también tienen una 

mayor activación de los linfocitos, aunque la importancia de esto no está clara. Se 

demostró que el Omalizumab, es eficaz en un paciente que, según se informa, tiene 

episodios de anafilaxia inducida por alimentos y de anafilaxia idiopática. Otro informe 

de caso33 describió el uso exitoso en un paciente con anafilaxia idiopática y asma 

alérgica grave.  En The Journal of Dermatology del 2012 se publicó un articulo sobre la 

utilidad del Omalizumab en anafilaxia idiopática a propósito de un caso de una mujer 

de 46 añoscon ASMA mal controlada, dolor abdominal, urticaria con requerimiento de 

atención hospitalaria 4 a 5 veces en dos meses, se le realizaron estudios sin poder 

encontrar al factor desencadenante; ella describió raros episodios de urticaria por 

consumo de huevo, fue recetada con 16 mg día de prednisolona y 10 mg día de 

cetirizina y se controló después de 1 mes; en este momento dijohaber usado sus 

medicamentos regularmente pero así mismo había tenido que asistir a la emergencia 

cuatro veces con las mismas quejas desde lavisita previa,  en consecuencia, fue 

hospitalizada para estudios, los ataques no fueron asociados con las drogas que ella 

usaba, los resultados de la prueba cutánea revelaron hipersensibilidad a 

Dermatophagoides pteronyssinus, clara de huevo y yema de huevo; se excluyo 
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mastocitosis sistémica con triptasa normal, se decidió iniciar Omalizumab a 300mg con 

respuesta satisfactoria.34 

 La mastocitosis sistémica consiste en un grupo de trastornos que presentan 

una acumulación excesiva de mastocitos, típicamente en la médula ósea y otros 

tejidos extracutáneos. Para los pacientes con mastocitosis sistémica que experimentan 

anafilaxis recurrente o síntomas de activación de los mastocitos con inestabilidad 

hemodinámica a pesar de la evitación del desencadenante, las dosis maximizadas de 

agentes antimediadores (antihistamínicos H1 y H2 y medicamentos antileucotrienos) 

pueden proporcionar beneficios, sin embargo existen casos donde estas medidas 

terapéuticas no son suficientes, es en ellos donde se postula el uso de Omalizumab, 

demostró la reducción de la frecuencia de anafilaxis en algunos pacientes con 

mastocitosis sistémica o síndrome de activación de mastocitos monoclonales. 

También se informó que la terapia con Omalizumab mejora los síntomas cutáneos y 

neurológicos en un paciente con urticaria pigmentosa que no se sometió a una 

evaluación de la médula ósea y, por lo tanto, no se diagnosticó de forma concluyente 

con mastocitosis sistémica. El uso de Omalizumab para estas indicaciones no está 

aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) y 

merece un estudio adicional.3536 

 

ASPERGILOSIS BRONCOPULMONAR ALÉRGICA 

 La aspergilosis broncopulmonar alérgica es una reacción de hipersensibilidad 

compleja que se produce en respuesta a la colonización de las vías respiratorias con 

Aspergillus fumigatus y casi exclusivamente en pacientes con asma o fibrosis quística. 

En algunos casos, los episodios repetidos de obstrucción bronquial, inflamación e 

impactación mucoide pueden conducir a bronquiectasias, fibrosis y compromiso 

respiratorio. 

 El Omalizumab puede ser beneficioso en el tratamiento de aspergilosis 

broncopulmonar alérgica en el contexto de asma mal controlada. Un beneficio de la 

terapia anti-IgE es sugerido por las revisiones sistemáticas de Omalizumab en 

pacientes sin fibrosis quística y por los diversos estudios. Para el asma, la dosis de 

Omalizumab sigue un nomograma basado en el peso y el nivel total de IgE en suero. 

Sin embargo, el nomograma es más difícil de aplicar en aspergilosis broncopulmonar 
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alérgica debido a los altos niveles séricos de IgE (por encima del límite superior de la 

dosificación basada en asma). Según la experiencia clínica y los datos publicados 

limitados, generalmente se administra Omalizumab en dosis de 375 mg, por vía 

subcutánea, dos veces al mes en pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica. 

La prueba de eficacia en esta entidad para pacientes con y sin fibrosis quística 

requiere de más ensayos clínicos definitivos. 

 El efecto de Omalizumab se examinó en 13 pacientes con aspergilosis 

broncopulmonar alérgica y asma mal controlada que fueron asignados al azar a 

Omalizumab 750 mg por vía subcutánea o placebo una vez al mes durante cuatro 

meses, seguidos durante tres meses posteriores. Otros tratamientos para el asma se 

mantuvieron constantes a lo largo del ensayo37. Durante las fases de tratamiento 

activo, las exacerbaciones fueron significativamente menos frecuentes en pacientes 

con Omalizumab (2 versus 12 eventos en grupo placebo). 

 En un estudio abierto que incluyó a 16 pacientes adultos con aspergilosis 

broncopulmonar alérgica sin fibrosis quística, el uso de Omalizumab durante un año se 

asoció con una disminución marcada en el número de exacerbaciones de asma y en la 

dosis de glucocorticoide oral en comparación con el año anterior al inicio de 

Omalizumab38. 

 En ocho informes de casos, 13 niños con fibrosis quística y aspergilosis 

broncopulmonar alérgica recibieron Omalizumab en dosis que oscilaron entre 300 y 

450 mg cada dos a cuatro semanas, lo que dio como resultado una mejora del 

volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV1), menos síntomas respiratorios y un 

menor uso de glucocorticoides en la mayoría de los casos.39 

 

GRANULOMATOSIS EOSINOFILICA CON POLIANGITIS /Churg-Strauss) 

 La granulomatosis eosinofílica con poliangitis (Churg-Strauss), que 

anteriormente se llamaba síndrome de Churg-Strauss o granulomatosis alérgica y 

angiitis, es un trastorno multisistémico caracterizado por rinitis alérgica, asma y 

prominente eosinofilia de sangre periférica.  Se clasifica como una vasculitis de las 

arterias de tamaño pequeño y mediano, aunque la vasculitis a menudo no es evidente 

en las fases iniciales de la enfermedad.  El órgano más afectado es el pulmón, seguido 

de la piel, sin embargo, puede afectar a cualquier sistema de órganos, incluyendo los 
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sistemas cardiovascular, gastrointestinal, renal y nervioso central. La vasculitis de los 

órganos extrapulmonares es en gran parte responsable de la morbilidad y la 

mortalidad asociadas con Churg-Strauss. El diagnóstico de granulomatosis eosinofílica 

con poliangitis generalmente se sospecha según los hallazgos clínicos, es decir, 

eosinofilia ≥1500 / microL, asma y rinitis alérgica. Una prueba positiva de anticuerpos 

antineutrófilos citoplasmáticos está presente en 40 a 60 por ciento, pero no es sensible 

ni específica. El diagnóstico generalmente se confirma mediante una biopsia de un 

tejido afectado, como pulmón, piel o nervio periférico. 

 Varios informes de observación han descrito un efecto beneficioso del 

Omalizumab (anti-IgE) en ciertas manifestaciones de granulomatosis eosinofílica con 

poliangitis, como el asma y la enfermedad rinosunusal. Si bien Omalizumab puede 

tener un efecto apoptótico indirecto sobre los eosinófilos, no se espera que afecte a la 

vasculitis. Se necesitan estudios adicionales de seguridad y eficacia antes de poder 

recomendar este enfoque para el tratamiento de rutina de granulomatosis eosinofílica 

con poliangitis. 

 En una serie retrospectiva de 17 pacientes con asma dependiente de 

esteroides y granulomatosis eosinofílica con poliangitis refractaria o recurrente, 

Omalizumab se asoció con una disminución de la dosis de prednisona a ≤7,5 mg / día 

sin asma o exacerbación sinonasal en seis pacientes (35 por ciento), prednisona 

dosis> 7.5 mg / día, pero sin asma o exacerbaciones sinonasales en cinco pacientes 

(30 por ciento), y ninguna mejora en seis pacientes (35 por ciento)40. 

Aproximadamente la mitad de los pacientes recibieron otro agente inmunosupresor 

además de la prednisona. Las dosis de prednisona pudieron reducirse de una media 

de 16 mg / día a 10 mg / día después de tres meses y continuaron a este nivel durante 

los 12 meses del estudio. El recuento medio de eosinófilos no disminuyó durante el 

tratamiento con Omalizumab en este estudio. Si bien Omalizumab puede tener un 

efecto de ahorro de esteroides, la reducción de la dosis de prednisona se asoció con 

brotes de enfermedad en algunos pacientes. 

 Un informe de caso describió a un paciente con granulomatosis eosinofílica 

con poliangitis y asma no alérgica, cuyo asma era refractario a los glucocorticoides 

sistémicos e inhalados y los agonistas beta de acción prolongada; El control del asma 

mejoró con la terapia anti-IgE41. 
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 Otro informe42 describió una mejoría en el control del asma y una reducción 

en los recuentos de eosinófilos con anti-IgE en dos pacientes cuyo Churg-Strauss no 

estaba controlado por glucocorticoides sistémicos. 

 Un estudio observacional43 de cinco pacientes mostró que durante los 36 

meses de tratamiento con Omalizumab el asma mejoró progresivamente y la 

eosinofilia disminuyó. La dosis oral de prednisona se redujo o se retiró durante el 

tratamiento. 

 A la inversa, se ha informado una asociación temporal entre el uso de 

Omalizumab y el desarrollo de granulomatosis eosinofílica con poliangitis, aunque a 

veces en el contexto de la reducción gradual de los glucocorticoides sistémicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 El Omalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante, de 

estructura IgG humana con una región complementaria de un anticuerpo IgE murino. 

 Si bien en la actualidad en nuestro país la ANMAT sólo ha aprobado su 

utilización en ASMA y urticaria crónica idiopática, tanto acá como en distintos países 

del mundo ya se ven sus beneficios en otras patologías, principalmente rinosinusitis 

alérgica con poliposis nasal, pero también en anafilaxia idiopática, 

mastocitosissistémica, alergia a alimentos, inmunoterapia con himenópteros, entre 

otras como se revisó a lo largo de este trabajo. Incluso en guías nacionales, como la 

guía de alergia a alimentos de la SAP, e internacionales, ya se encuentra 

recomendado su aplicación en aquellos pacientes donde los síntomas son difíciles de 

controlar con los tratamientos tradicionales, se ve afectada su calidad de vida e incluso 
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en aquellos pacientes donde la inmunoterapia correspondiente no puede alcanzar los 

valores necesarios de mantenimiento por los efectos adversos evidenciados en cada 

sujeto en particular. 

 Dado su perfil de seguridad, tanto ANMAT como FDA aprueban el tratamiento 

anti-IgE en pacientes de 6 años o más dependiendo del esquema empleado. No 

requiere ajustarse la dosis en pacientes con enfermedad renal o hepática ni en 

gerontes, pero sigue siendo de uso reservado en embarazadas o durante la lactancia. 

En cuanto a la comodidad de su aplicación al ser subcutánea y con un intervalo de 

cada 2 a 4 semanas, hace que la adherencia al tratamiento sea mayor, si bien sigue 

siendo recomendable que se realice bajo supervisión médica. 

 Con respecto a la respuesta al tratamiento, en la mayoría de los casos 

revisados se evidenció una resolución completa de los síntomas a tratar, 

independientemente de los niveles séricos de eosinófilos, es tal así que incluso se 

vieron buenos resultados en pacientes asmáticos y con poliposis nasal no atópicos. 

 En cuanto al tiempo estimado para evidenciar una respuesta favorable a la 

terapia anti-IgE, se recomienda evaluar el tratamiento durante tres a seis meses, en 

promedio a las 12 semanas ya se ven mejorías, e incluso en un número menor de 

pacientes se han llegado a informar resolución completa de los síntomas tras la primer 

aplicación.  

 Teniendo en cuenta los efectos adversos del Omalizumab, el 10% o más se 

limitan a cefalea y reacciones irritativas en el sitio de inyección, siendo las reacciones 

adversas de mayor gravedad en conjunto representadas por menos de 1%, dentro de 

las cuales se encuentran las reacciones de anafilaxia, siendo el Omalizumab el que ha 

dado tasas más bajas de anafilaxia dentro del grupo de los biológicos, sin evidenciarse 

en ninguno de los casos reportados anticuerpos IgG ni IgE anti-Omalizumab; las 

enfermedades neoplásicas es otra de las reacciones indeseadas que se han 

monitorizado y estudiado con mayor detenimiento, sin encontrarse al momento una 

estirpe celular o patrón neoplásico en particular que se asocie al uso de terapia anti-

IgE, y si bien no puede desestimarse ni desvincularse su relación, es poco probable 

que sea causa directa de la manifestación de dichos tumores. 

 En conclusión, con todo lo antes expuesto, se puede decir que se trata de un 

fármaco con alta tasa de respuesta y un buen perfil de seguridad,utilizado con éxito en 

una amplia variedad de enfermedades alérgicas en las cuales los tratamientos 

convencionales no han sido efectivos. 
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FIGURA 1 

ESTRUCTURA DE LA IgE 
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ε: epsilon. 
© 2018 UpToDate, Inc. and/or its affiliates. All Rights Reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 
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ACTIVACION DE MASTOCITOS 

Los mastocitos se activan mediante enlaces cruzados de moléculas de FcεRI, que se 
produce mediante la unión de antígenos multivalentes a las moléculas de IgE que 
están unidas a los receptores de Fc. En un individuo alérgico a un antígeno particular, 
una gran proporción de la IgE unida a FcεRI en la superficie de los mastocitos es 
específica para ese antígeno. La exposición al antígeno se correlacionará con 
moléculas de IgE suficientes para activar la activación de los mastocitos. Por el 
contrario, en individuos no atópicos, las moléculas de IgE unidas a los mastocitos son 
específicas para muchos antígenos diferentes, todos los cuales pueden haber inducido 
bajos niveles de producción de IgE. Por lo tanto, ningún antígeno individual reticulará 
una cantidad suficiente de las moléculas de IgE como para causar la activación de los 
mastocitos. 
© 2015 Inmunología cellular y molecular; Abul K. Abbas. 
 
 
 
 

FIGURA 3 
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MECANISMO DE ACCION DEL OMALIZUMAB 

 
Omalizumab se une a la IgE libre en el suero, formando trímeros y hexámeros. El 
fármaco se une a IgE en el mismo sitio que el receptor de alta afinidad de IgE (Fc-
epsilon-RI), por lo que la IgE unida al fármaco no puede unirse a su receptor en 
mastocitos y basófilos. El Omalizumab no se une a la IgE que ya está unida a Fc-
epsilon-RI y, por lo tanto, no debe producir una reticulación de los receptores. Como 
resultado de la unión de IgE libre, el número de receptores de IgE en la superficie de 
los mastocitos y basófilos disminuye con el tiempo, lo que se cree que es un 
componente crítico del efecto clínico del fármaco. Omalizumab también bloquea la 
unión de IgE al receptor de IgE de baja afinidad (Fc-epsilon-RII o CD23, no se 
muestra), aunque la relevancia terapéutica de esto no se conoce. 

IgE: immunoglobulin E. 
Graphic 59320 Version 6.0 

FIGURA 4 
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FISIOPATOLOGIA DEL ASMA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dos vías diferentes conducen a la inflamación eosinofílica de las vías respiratorias en 
el asma. En el asma alérgica, las células dendríticas presentan alergenos a las células 
T CD4 +, inducen a las células T-helper (Th) 2, que producen interleucina IL -4, IL-5 e 
IL-13, y conducen a un cambio de IgE en las células B , eosinofilia de las vías 
respiratorias e hipersecreción mucosa. En el asma eosinófila no alérgica, los 
contaminantes del aire, los microbios y los glicolípidos inducen la liberación de 
citocinas derivadas del epitelio, incluidas la IL-33, la IL-25 y la linfopoyetina estromal 
tímica (TSLP), que activan las células linfoides innatas (ILC) en una forma 
independiente de antígenos. a través de sus receptores respectivos (receptor B de IL-
17 (IL-17RB), receptor de ST2 y TSLP (TSLPR)). Los ILC2 activados producen altas 
cantidades de IL-5 e IL-13, lo que lleva a la eosinofilia, la hipersecreción de moco y la 
hiperreactividad de las vías respiratorias. CRTH2: molécula homóloga del receptor 
quimioatrayente expresada en células Th2; ALX / FPR2: receptor para lipoxina A4; 
FcεRI: receptor de alta afinidad para IgE; GATA3: proteína de unión a GATA 3; PG: 
prostaglandina; ROR: receptor huérfano relacionado con el receptor de ácido retinoico; 
NK: asesino natural; MHC: complejo de histocompatibilidad mayor; TCR: receptor de 
células T. 
Nature Medicine 19, 977-979 (2013) 
Published online 
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FIGURA 5 
 

ESCALA TERAPEUTICA DE ASMA SEGÚN GUIAS GINA 2018 
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FIGURA 6 
 

ESCALONES TERAPEUTICOS EN ASMA – GUIA GEMA 2018 
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FIGURA 7 
 

FISIOPATOLOGIA DE URTICARIA CRONICA: TEORIA AUTOINMUNE 
 

 
 

 
 

 

 

 

Representación esquemática de diferentes modos de activación de mastocitos (MC) 
en la patogenia de la urticaria. (a) Una IgE de reticulación de antígeno; (b) Anticuerpos 
IgG anti-IgE, como se observa en 5 a 10% de los pacientes con CSU. (c) Anticuerpo 
anti-IgE anti-IgG dirigido a la subunidad α (FcεRIα), como se observa en el 40% de los 
pacientes con CSU. IgE, IgG, inmunoglobulinas E y G. 
Modificado de Kaplan AP, Greaves M. Pathogenesis of urticaria crónica. Clin Exp 
Allergy 2009; 39: 777-787. 
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FIGURA 8 

PAPEL DE LOS MASTOCITOS EN LA URTICARIA CRONICA 
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FIGURA 9 

RINOSINUSITIS FUNGICA ALERGICA 

 

Patogenia y principal presentación fenotípica de Rinosinusitis fúngica alérgica. 
Anfitrión y factores ambientales, incluidas las exposiciones fúngicas, influyen en el 
desarrollo de una respuesta inmunitaria predominantemente de tipo 2, que ahora se 
sabe que incluyen tanto respuestas adaptativas que implican células TH2 como 
respuestas innatas que implican ILC2. IL-5 (de TH2s, ILC2s) induce la eosinofilia, y IL-
4 e IL-13 (ILC2s, TH2s) inducen la producción local de IgE, incluyendo IgE antifúngica. 
La colonización sinonasal con hongos y bacterias conduce a la activación del epitelio 
con la consiguiente apoptosis de las células epiteliales, la pérdida de la integridad de 
la barrera epitelial y la liberación de proinflamatorios corriente arriba, Quimiocinas y 
citocinas con aumento de linfopoyetina del estroma tímico (TSLP), IL-25 e IL-33. El 
aclaramiento de hongos está deteriorado. Se ha encontrado que la IL-33 es importante 
para la activación de células inmunes en pacientes con AFRS. En última instancia, hay 
un desarrollo en suero de altos niveles de IgE específicos a hongos, eosinophil-
richmucus, pólipos nasales y edema y obstrucción de la mucosa. Alterada inflamatoria 
las respuestas también pueden involucrar receptores de reconocimiento de patrones: 
TLR, receptores tipo Toll; NLRs, unión a nucleótidos y receptores similares a dominios 
de oligomerización (NOD); PARs, receptores activados por proteasa. 
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FIGURA 10 
 

COMPARACIÓN ENTRA LA GUIA AMERICANA DE URTICARIA Y LA GUIA 
INTERNACIONAL DE URTICARIA 
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TABLA 1 

 

EVIDENCIA CLINICA DEL USO DE OMALIZUMAB EN DIVERSOS DESORDENES 

 

Excellent evidence: 

Allergic asthma 

Chronic spontaneous urticaria 

Good evidence: 

Allergic rhinitis 

Physical (inducible) urticaria  

Nonallergic asthma 

Protective during allergen immunotherapy and desensitization 

Fair evidence: 

Atopic dermatitis 

Mast cell activation disorders 

Food allergy 
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TABLA 2 
 

DOSIS DE OMALIZUMAB EN ASMA ALERGICA EN ADULTOS 
 

IgE sérica pretratamiento Peso del paciente Dosis 

≥ 30 a 100 unidades / ml 30 a 90 kg 150 mg cada 4 semanas 

 > 90 a 150 kg 300 mg cada 4 semanas 

> 100 a 200 unidades / ml 30 a 90 kg 300 mg cada 4 semanas 

 > 90 a 150 kg 225 mg cada 2 semanas 

> 200 a 300 unidades / ml 30 a 60 kg 300 mg cada 4 semanas 

 > 60 a 90 kg 225 mg cada 2 semanas 

 > 90 a 150 kg 300 mg cada 2 semanas 

> 300 a 400 unidades / ml 30 a 70 kg 225 mg cada 2 semanas 

 > 70 a 90 kg 300 mg cada 2 semanas 

 > 90 kg no administrar dosis 

> 400 a 500 unidades / ml 30 a 70 kg 300 mg cada 2 semanas 

 > 70 a 90 kg 375 mg cada 2 semanas 

 > 90 kg no administrar dosis 

> 500 a 600 unidades / ml 30 a 60 kg 300 mg cada 2 semanas 

 > 60 a 70 kg 375 mg cada 2 semanas 

 > 70 kg no administrar dosis 

> 600 a 700 unidades / ml 30 a 60 kg 375 mg cada 2 semanas 

 > 60 kg no administrar dosis 
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TABLA 3 
 

DOSIS DE OMALIZUMAB EN ASMA ALERGICA EN PEDIATRICOS 
 

≥ 30 a 100 unidades / ml 30 a 90 kg 150 mg cada 4 semanas 

 > 90 a 150 kg 300 mg cada 4 semanas 

> 100 a 200 unidades / ml 30 a 90 kg 300 mg cada 4 semanas 

 > 90 a 150 kg 225 mg cada 2 semanas 

> 200 a 300 unidades / ml 30 a 60 kg 300 mg cada 4 semanas 

 > 60 a 90 kg 225 mg cada 2 semanas 

 > 90 a 150 kg 300 mg cada 2 semanas 

> 300 a 400 unidades / ml 30 a 70 kg 225 mg cada 2 semanas 

 > 70 a 90 kg 300 mg cada 2 semanas 

 > 90 kg no administrar dosis 

> 400 a 500 unidades / ml 30 a 70 kg 300 mg cada 2 semanas 

 > 70 a 90 kg 375 mg cada 2 semanas 

 > 90 kg no administrar dosis 

> 500 a 600 unidades / ml 30 a 60 kg 300 mg cada 2 semanas 

 > 60 a 70 kg 375 mg cada 2 semanas 

 > 70 kg no administrar dosis 

> 600 a 700 unidades / ml 30 a 60 kg 375 mg cada 2 semanas 

 > 60 kg no administrar dosis 
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TABLA 4  
 

DOSIS ALTERNATIVA DE OMALIZUMAB EN ASMA ALERGICA EN PEDIATRICOS 
 

IgE sérica previa al tratamiento ≥ 30 a 100 

unidades / ml 

20 a 40 kg 75 mg cada 4 semanas 

 

 > 40 a 90 kg 150 mg cada 4 semanas 

 > 90 a 150 kg 300 mg cada 4 semanas 

IgE sérica previa al tratamiento> 100 a 200 

unidades / ml 

20 a 40 kg 150 mg cada 4 semanas 

 

 > 40 a 90 kg 300 mg cada 4 semanas 

 > 90 a 125 kg 225 mg cada 2 semanas 

 > 125 a 150 

kg 

300 mg cada 2 semanas 

IgE sérica previa al tratamiento> 200 a 300 

unidades / ml 

20 a 30 kg 150 mg cada 4 semanas 

 

 > 30 a 40 kg 225 mg cada 4 semanas 

 > 40 a 60 kg 300 mg cada 4 semanas 

 > 60 a 90 kg 225 mg cada 2 semanas 

 > 90 a 125 kg 300 mg cada 2 semanas 

 > 125 a 150 

kg 

375 mg cada 2 semanas 

IgE sérica previa al tratamiento> 300 a 400 

unidades / ml 

20 a 30 kg 225 mg cada 4 semanas 

 

 > 30 a 40 kg 300 mg cada 4 semanas 

 > 40 a 70 kg 225 mg cada 2 semanas 

 > 70 a 90 kg 300 mg cada 2 semanas 

 > 90 kg no administrar dosis 

IgE sérica previa al tratamiento> 400 a 500 

unidades / ml 

20 a 25 kg 225 mg cada 4 semanas 

 

 > 25 a 30 kg 300 mg cada 4 semanas 

 > 30 a 50 kg 225 mg cada 2 semanas 

 > 50 a 70 kg 300 mg cada 2 semanas 

 > 70 a 90 kg 375 mg cada 2 semanas 

 > 90 kg no administrar dosis 

IgE sérica previa al tratamiento> 500 a 600 

unidades / ml 

20 a 30 kg 300 mg cada 4 semanas 
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 > 30 a 40 kg 225 mg cada 2 semanas 

 > 40 a 60 kg 300 mg cada 2 semanas 

 > 60 a 70 kg 375 mg cada 2 semanas 

 > 70 kg no administrar dosis 

IgE sérica previa al tratamiento> 600 a 700 

unidades / ml 

20 a 25 kg 300 mg cada 4 semanas 

 > 25 a 40 kg 225 mg cada 2 semanas 

 > 40 a 50 kg 300 mg cada 2 semanas 

 > 50 a 60 kg 375 mg cada 2 semanas 

 > 60 kg no administrar dosis 

IgE sérica previa al tratamiento> 700 a 900 

unidades / ml 

20 a 30 kg 225 mg cada 2 semanas 

 > 30 a 40 kg 300 mg cada 2 semanas 

 > 40 a 50 kg 375 mg cada 2 semanas 

 > 50 kg no administrar dosis 

IgE sérica previa al tratamiento> 900 a 1.100 

unidades / ml 

20 a 25 kg 225 mg cada 2 semanas 

 > 25 a 30 kg 300 mg cada 2 semanas 

 > 30 a 40 kg 375mg cada 2 semanas 

 > 40 kg no administrar dosis 

IgE sérica previa al tratamiento> 1.100 a 1.200 

unidades / ml 

20 a 30 kg 300mg cada 2 semanas 

 > 30 kg no administrar dosis 

IgE sérica antes del tratamiento> 1,200 a 1,300 

unidades / ml 

20 a 25 kg 300mg cada 2 semanas 

 > 25 a 30 kg 375mg cada 2 semanas 

 > 30 kg no administrar dosis 
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