
SOLICITUD DE INICIO Y SEGUIMIENTO DE TRATAMIENTO CO N MEPOLIZUMAB 
EN ASMA EOSINOFILICA REFRACTARIA GRAVE 

COMISIÓN ASESORA LOCAL DE BIOLÓGICOS HURS 

HOSPITAL UNIVERISTARIO REINA SOFÍA 

 

Médico: Colocar Etiqueta Identificativa del Paciente 

 

 

Nombre:_______________________ 

NHC:____________ 

 

Fecha: 

Firma: 

 
     INICIO  
 
Criterios necesarios para INICIO con  Mepolizumab:  

  
Recuento de eosinófilos en sangre                  cel/µl 
 
El recuento de eosinófilos debe ser >300 cel/µl en los 12 meses anteriores. No obstante se priorizará aquellos 
pacientes con asma eosinofílica refractaria grave con un recuento de eosinófilos >=500cel/µl 

 FEV1<80%. Valor FEV1 

 Dosis máximas de GCI *+LABA +uno o más de los siguientes fármacos en función de la 
necesidad: Teofilinas de liberación prolongada, modificadores de leucotrienos ó 
Necesidad de glucocorticoides sistémicos de forma continua (al menos 5mg/día de 
prednisona o equivalente). 

*(Beclometasona dipropionato: 1.001-2.000 (µg/día), Budesónida  801-1.600 (µg/día), Ciclesonida  321-1.280 
(µg/día), Fluticasona propionato  501-1.000 (µg/día), Mometasona furoato  401-800(µg/día)). 

 Al menos 2 exacerbaciones graves documentadas en los últimos 12 meses. Que requieran el 
uso ≥2 ciclos de corticosteroides orales o sistémicos o aumento de la dosis de 
mantenimiento del mismo durante al menos 3 días, o más de 1 exacerbación grave 
que requiera hospitalización, ingreso en la UCI o ventilación mecánica. 

Número de exacerbaciones graves documentadas en el último año:  

 En pacientes con asma eosinofílico, que sea además mediada por IgE: 

-Valor IgE basal >76* UI/ml:                       (UI/ml)                         

- Peso: ______Kg  

*En pacientes con reactividad demostrada a aeroalérgenos  perennes 

 
Dosis necesaria: _______ C/________   
El cálculo de la dosis se realizará según la fórmula: 
(0,016 x Peso (kg) x IgE (UI) cada 4 sem ó 0,008 x Peso (kg) x IgE (UI) cada 2 sem). 
 

Aprobación incio:   Mepolizumab   

                                 Omalizumab 
 
 

Aprobación incio con mepolizumab    
 



  
 
 
VALORACIÓN EFICACIA ANUAL 
 

 

 Reducción clínicamente significativa en el uso continuo de corticosteroides orales de 
mantenimiento 

 Disminución del número de exacerbaciones al menos en un 50% respecto al inicio del 
tratamiento. 

 

Continuación:                               Suspensión:    
 


