
Mepolizumab
  en asma eosinofílica refractaria grave

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA

1.- Identificación del fármaco: 
Nombre Genérico:     Mepolizumab
Nombre Comercial:     Nucala®  

Presentaciones:    100 mg polvo para solución inyectable E/1 
Laboratorio:     GlaxoSmithKline, S.A
Precio adquisición:      PVL-Dtos+IVA: 1044,73€
Grupo Terapéutico:       R03DX09.  Otros fármacos para la enfermedad obstructiva pulmonar de  

     uso sistémico.      
2.- Solicitud : 
Dr. Entrenas.  Servicio de Neumología. Febrero 2017.
Petición a título:   � Individual        � Consenso Servicio        � Consenso + Jefe de Servicio
3.- Justificación y Resumen del informe : 

3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:
El asma grave, se define en las principales guías, como aquélla que requiere tratamiento con
altas dosis de corticoesteroides inhalados (ICS), un segundo fármaco de mantenimiento y/o
corticoides sistémicos, para conseguir el control de la enfermedad, o que aún utilizando esta
terapia, sigue descontrolada.
El asma eosinofílica se caracteriza por la presencia de eosinófilos en los pulmones. Muchos de
los pacientes  con asma eosinofílica sufren morbilidades significativas y una calidad de vida
relativamente baja, a pesar de estar recibiendo tratamiento.
El término de asma refractaria grave se reserva para aquellos pacientes en los que se han
excluido  diagnósticos  alternativos,  se han tratado  las  comorbilidades,  se han  eliminado los
factores desencadenantes y se ha valorado la adherencia y, aún así, no se ha conseguido un
buen control del asma o se registran exacerbaciones frecuentes graves (≥2/año), a pesar de la
prescripción de tratamiento intensivo, o bien si se mantiene un control adecuado únicamente
cuando  se  administran  corticoides  sistémicos,  con  los  que  existe  un  riesgo  importante  de
eventos adversos relevantes.
La patogénesis del asma eosinofílica se ha atribuido a respuestas del sistema inmune innato y
adaptativo,  ambas  mediadas  por  la  citocina  IL-5,  producida  por  los  linfocitos  Th2  tras  la
sensibilización alérgica. 
Mepolizumab inhibe la bioactividad de la IL-5, reduciendo la producción y la supervivencia de
los eosinófilos.
Se ha demostrado una buena respuesta a mepolizumab en pacientes con asma eosinofílica
grave a través de la medición de los eosinófilos en sangre. Un recuento igual o superior a 150
células/µL  puede  ser  útil  para  identificar  a  pacientes  especialmente  respondedores  a
mepolizumab.
El asma eosinofílica refractaria grave supone casi un tercio de los casos de asma grave.
La mejoría en la calidad de vida y reducción de las exacerbaciones, y la mejoría en síntomas y
función pulmonar, posicionan a mepolizumab como una nueva posibilidad terapéutica para este
subgrupo de pacientes refractarios al tratamiento convencional. 
En  la  actualidad  mepolizumab  es  el  primer  fármaco  en  España,  comercializado
específicamente para el tratamiento del asma eosinofílica refractaria grave.
La eficacia de mepolizumab se evaluó en 3 estudios clínicos aleatorizados,  doble  ciego, de
grupos paralelos, de duración entre 24-52 semanas.
Sus beneficios se han mantenido a largo plazo, con un perfil de tolerabilidad aceptable.

3.2. Resumen del informe
Mepolizumab ha demostrado ser eficaz en la reducción de exacerbaciones y en la reducción de
la  dosis  diaria  de  CSO  en  pacientes  con  asma eosinofílica  grave  que  no  se  encuentran
adecuadamente  controlados  a  pesar  del  tratamiento  con dosis  elevadas  de CSI+LABA  y/o
CSO. Estos resultados fueron consistentes  en todos los  subgrupos,  apreciándose la  mayor
reducción en la frecuencia de exacerbaciones clínicamente relevantes en aquellos pacientes
con niveles plasmáticos basales de eosinófilos más elevados. 
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La CFT considera adecuado su inclusión en la Guía Farmacoterapéutica del hospital. Teniendo
en cuenta el elevado impacto presupuestario  de su introducción en terapéutica, se requiere
evaluación individualizada de los tratamientos para los inicios y seguimientos, que debe llevar a
cabo la Comisión Asesora Local de Biológicos (anteriormente llamada Comisión Asesora local
de Omalizumab).

Las situaciones  clínicas previstas para inicio de tratamiento, seguimiento, y suspensión son:

El fármaco se utilizará preferentemente en pacientes con asma eosinofílica refractaria grave
que presenten recuentos de eosinófilos elevados (≥500/µL), en los que la eficacia y la eficiencia
resultan netamente superiores al resto. 
En pacientes con asma eosinofílica grave y refractaria, con niveles de eosinófilos <500/µL, pero
con más de dos exacerbaciones graves en el último año 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, podría valorarse individualizadamente su uso si se aprecia un
control muy deficiente del asma, refractario a las demás opciones disponibles. 
En pacientes con asma eosinofílico, que sea además mediada por IgE, candidatos a recibir
mepolizumab u omalizumab, la selección tendrá en cuenta criterios de eficiencia. 

A los 12 meses de tratamiento:
Se  suspendará  mepolizumab  si  el  asma no  ha  respondido  adecuadamente  o  continuar  el
tratamiento si el asma ha respondido adecuadamente y evaluar la respuesta cada año.
Una respuesta adecuada se define  como: al  menos un 50% menos de exacerbaciones  de
asma que necesitan corticosteroides sistémicos o una reducción clínicamente significativa en el
uso continuo de corticosteroides orales manteniendo o mejorando el control del asma.

4.- Farmacología  

Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
EMA:  Mepolizumab está indicado como tratamiento adicional en pacientes adultos con asma
eosinofílica refractaria grave. 2 de diciembre de 2015.
AEMPS: La autorización de comercialización en España fue emitida por la AEMPS con fecha
17 de diciembre de 2015.

Mecanismo de acción
Mepolizumab  es  un  anticuerpo  monoclonal  humanizado  (IgG1,  kappa)  que  actúa  sobre  la
interleucina-5  (IL-5)  humana  con  alta  afinidad  y  especificidad.  La  IL-5  es  la  citoquina
principalmente responsable del crecimiento y la diferenciación, del reclutamiento, la activación y
la supervivencia de los eosinófilos. Mepolizumab inhibe la bioactividad de la IL-5 con potencia
nanomolar, mediante el bloqueo de la unión de la IL-5 a la cadena alfa del complejo receptor de
IL-5 expresado en la superficie celular del eosinófilo, inhibiendo de este modo la señal de IL-5 y
reduciendo la producción y la supervivencia de los eosinófilos.

Posología
La dosis recomendada de mepolizumab es de 100 mg administrados por vía subcutánea, una
vez cada 4  semanas.  Está indicado como tratamiento de  larga duración.  La  necesidad de
continuar el tratamiento debe ser considerada al menos una vez al año, mediante la evaluación
de la gravedad de la enfermedad del paciente y el nivel de control de las exacerbaciones. 

Población pediátrica
No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de mepolizumab en niños y adolescentes
menores de 18 años de edad. Actualmente, los datos disponibles en niños de 12 a 18 años de
edad son muy limitados, por lo que no se puede hacer una recomendación. 
No se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal o hepática. No se requiere
ajuste de dosis en pacientes de edad avanzada.
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5.- Evaluación de la eficacia : 

Se dispone de los informes actualizados EPAR de la EMA y CDER de la FDA.
El programa de desarrollo clínico en fase III incluyó tres estudios pivotales aleatorizados, doble-
ciego y controlados con placebo. Dos de ellos evaluaron el efecto de mepolizumab sobre la
frecuencia de las exacerbaciones: estudios DREAM (MEA112997) y MENSA (MEA115588). El
tercero,  estudio SIRIUS (MEA115575) analizó el efecto de mepolizumab en la reducción en el
uso de corticoides orales. 
Además se presentaron 2 extensiones de los estudios pivotales: MEA115666 (extensión del
estudio DREAM) y MEA115661 (extensión de los estudios MENSA y SIRIUS), cuyo objetivo
principal fue evaluar la seguridad a largo plazo de mepolizumab.

Estudio DREAM (MEA112997).
Pavord ID,  Korn  S,  Howarth P, Bleecker ER,  Buhl  R,  Keene ON,  Ortega H,  Chanez P.  Mepolizumab  for severe
eosinophilic  asthma  (DREAM):  a  multicentre,  double-blind,  placebo-controlled  trial.  Lancet.  2012  Aug
18;380(9842):651-9.

Nº de pacientes:  616
Diseño:  estudio fase IIb/III, multicentrico, aleatorizado, doble ciego, frente a placebo, de grupos paralelos, de rango de
dosis,  que  evaluó  la  eficacia,  seguridad  y  farmacodinamia  de  3  dosis  de  mepolizumab  (75,  250  y  750  mg),
administradas por vía intravenosa cada 4 semanas en pacientes con asma grave eosinofílica .
Criterios  de inclusión:  >12 años de edad,  asmáticos,  con evidencia  de inflamación eosinofílica  definida por  un
recuento de eosinófilos en sangre periférica de ≥300 cel/µl relacionado con asma,o ≥3% de eosinófilos en esputo, o
≥50 partes por billón de oxido nítrico exhalado (FeNO), o deterioro rápido del control del asma tras una reducción del
≤25% en los corticoides inhalados u orales. Antecedentes de 2 o más exacerbaciones que habían requerido corticoides
sistémicos u orales 12 meses antes de la Visita 1 y precisaban tratamiento regular con altas dosis de corticoides
sistémicos (>880 µg de propionato de fluticasona o equivalente al día) y tratamiento de mantenimiento (p.e. LABA,
antagonista del receptor de leucotrieno o teofilina), con o sin OCS de mantenimiento en los 12 meses previos.
Criterios de exclusión:
- Fumadores o exfumadores con una historia de ≥10 paquetes-año.
-Enfermedad pulmonar clinicamente importante ademas del asma.
-Antecedentes de mala adherencia a las medicaciones controladoras.
-Uso regular de corticoides orales o sistémicos para otras enfermedades diferentes al asma en los 12 meses previos.
-Tratados con omalizumab/otro agente biológico para el tratamiento de una enfermedad inflamatoria en los 130 días
previos.
-Enfermedades concomitantes clinicamente relevantes no controladas.
-Intolerancia o alergia a los excipientes de la formulación de mepolizumab.
-Infección parasitaria en los 6 meses previos.
-Embarazadas o en lactancia.
Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contro l:  3 grupos con diferentes dosis de mepolizumab (75, 250 y
750 mg), por vía i.v cada 4 semanas y Placebo por vía IV cada 4 semanas.
Pérdidas :16,26% (101/621)
Tipo de análisis: ITT  
Duración del estudio:  52 semanas

Resultados de eficacia

Resultados grupo Tratamiento Resultados grupo
placebo

Mepolizumab 
75mg
n=153

Mepolizumab 
250mg
n=152

Mepolizumab 
750mg
n=156

Placebo
n=155

Tasa anualizada de 
exacerbaciones

1,24 1,46 1,15 2,4

% reducción vs. placebo 48% 39% 52% -

Razón de tasas vs  placebo 
(IC 95%)
p valor

0,52 
(0,39;0,69)

<0,001

0,61 
(0,46;0,81)

<0,001

0,48
 (0,36;0,64)

<0,001

-

Exacerbaciones que requieren 
hospitalización/visita a 
urgencias. Razón de tasas 
(IC95%)

0,40 
(0,19-0,81)

p=0,011

0,58
(0,30-1,39)

p=0,106

0,52
(0,27-1,02)

p=0,056

0,43

La  variable  principal  de  eficacia  del  estudio  DREAM  fue  la  frecuencia  de  exacerbaciones
clinicamente relevantes de asma a lo largo de 52 semanas. Las exacerbaciones clinicamente
relevantes  de  asma se  definieron  como el  empeoramiento  del  asma  que,  en  opinión  del
investigador, precisaba del uso de corticoides orales o sistémicos y/u hospitalización y/o visitas
a urgencias. 
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Para  los  pacientes  con corticoides  orales  de  mantenimiento,  la  exacerbación  que requería
corticoides  orales  (CSO)  se  definió  como  el  uso  de  corticoides  al  doble  de  la  dosis  de
mantenimiento durante al menos 3 días.
Las variables secundarias clave del  estudio DREAM fueron el cambio medio desde el nivel
basal en el FEV1 pre-broncodilatador, el cambio medio desde el nivel basal en la puntuación
del  Asthma  Quality  of  Life  Questionnaire,  la  frecuencia  de  exacerbaciones  de  asma que
precisaban hospitalización o visita a urgencias,  el cambio medio desde el nivel  basal  en la
puntuación  del  cuestionario  de  control  del  asma  (ACQ)  y  el  cambio  en  el  recuento  de
eosinófilos en sangre y esputo

Estudio MENSA (MEA115588)
Title:  A randomised, double-blind, double-dummy, placebo-controlled, parallel-group, multi-centre study of the efficacy
and safety of mepolizumab adjunctive therapy in subjects with severe uncontrolled refractory asthma

Nº de pacientes:  575 pacientes
Diseño:   estudio multicentrico, aleatorizado, doble ciego, frente a placebo, de grupos paralelos controlado con 
placebo que evaluó la eficacia, seguridad de mepolizumab como tratamiento adicional en asma eosinofílica refractaria
grave. 
Criterios de inclusión:  Eosinófilos en sangre periférica =>150cél/mcl al inicio del tratamiento o mayor o igual a 300 
en los últimos 12 meses.
Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contro l:  100mg de mepolizumab administrado por vía subcutánea, 
75 mg de mepolizumab por vía intravenosa o placebo cada 4 sem.
Criterios de exclusión: fumadores o exfumadores de 10 o más paquetes/año, otras enfermedades pulmonares, 
enfermedades malignas, enfermedad hepática inestable, Sd. De Churg-Strauss, tratamiento con inmunosupresores, 
omalizumab u otros tratamientos antiinflamatorios biológicos o uso sistémico regular de corticosteroides para otra 
enfermedad distinta del asma, corticosteroides i.m depot en los 3 meses anteriores.
Tipo de análisis:  ITT
Duración del estudio: 32 semanas

Grupo de tratamiento Placebo
(191)

Mepolizumab 75mg
(191)

Mepolizumab100mg
(194)

Variable 
principal

Tasa de exacerbaciones por año 1.74 0.93 0.83

Porcentaje de reducción de 
tasas (IC 95%)

MEPO/PLA 47%
0,53(0,40;0,72)

p=<0,001

53%
0,47(0,35;0,64)

p=0,001

Variables 
secundarias

Frecuencia de exacerbaciones 
que requieren hospitalización 
/visita a urgencias:

Tasa de exacerbación año.
Porcentaje de reducción Razón 
de tasas (IC 95%)
p-valor

0,20 0,14
32%

0,68 (0,33;1,41)
p=0,299

0,08
61%

0,39 (0,18;0,83)
p=0,015

Frecuencia de exacerbaciones 
que requieren hospitalización

Tasa de exacerbación año
Porcentaje de reducción Razón 
de tasas (IC 95%)
p-valor

0,10

MEPO/PLA

0,06

39%
0,61 (0,23;1,66)

p=0,334

0,03

69%
0,31 (0,11;0,91)

p=0,034

FEV1 (ml) pre-broncodilatador 
en la semana 32 MEPO/PLA

100
13,187

p=0,025

98
11,184

p=0,028

FEV1 (ml) post-broncodilatador 
en la semana 32

MEPO/PLA 146
50,242

p=0,003

138
43,232

p=0,028

SGRQ score
Dif 95% IC 95%
p valor

MEPO/PLA -6,4
-9,7,-3,2
p=<0,001

-7
-10,2,-3,8
p=<0,001

ACQ score
Diff 95% IC
p valor

MEPO/PLA -0,42
-0,61,-0,23
p=<0,001

-0,44
-0,63,-0,25
p=<0,001
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El estudio MENSA evaluó el efecto de la dosis de 100mg de mepolizumab administrada por vía
s.c  cada  4  sem  y  la  dosis  de  75mg  por  vía  i.v  cada  4  sem  sobre  la  frecuencia  de  las
exacerbaciones a las 32 sem.
Como variable  principal  en  ambos  estudios  se  evaluó  el  efecto  de  mepolizumab  sobre  la
frecuencia  de  exacerbaciones  clínicamente  relevantes.  Como  variables  secundarias  se
incluyeron:  a)  tiempo  hasta  la  primera  exacerbación  clínicamente  relevante  que  requiriese
corticoides  orales  o  sistémicos,  hospitalización  o  visita  a  urgencias,  b)  frecuencia  de
exacerbaciones  y  tiempo  hasta  la  primera  exacerbación  que  requiriese  hospitalización
(incluyendo intubación e ingreso en unidad de cuidados intensivos) o visita  a urgencias,  c)
cambio en la función pulmonar, evaluada como el cambio medio con respecto a los valores
basales en los valores VEF1 pre y post-broncodilatador durante las 52 semanas de tratamiento
y d) cambio medio en el ACQ y en el AQLQ (cuestionario de calidad de vida en el asma) en el
estudio DREAM o el cuestionario respiratorio de St. George (SGRQ) en el estudio MENSA. 

En ambos estudios  mepolizumab mostró una reducción  estadísticamente  significativa  en la
frecuencia  de  exacerbaciones  clínicamente  relevantes  frente  a  placebo,  del  48%  (estudio
DREAM) y 53% (estudio MENSA).
Un análisis  pre-especificado  del  estudio  MENSA segú n  el  número  de  eosinófilos  en
sangre,   mostró una respuesta aumentada a mepolizu mab en pacientes con un recuento
basal más elevado ( ≥500/mL). Asimismo, la interacción se observó en un análisis post-
hoc combinado de ambos estudios.  En dicho análisis, el 33% de pacientes presentaba un
recuento basal de eosinófilos ≥500/µL, el 47% tenían un recuento entre 300- 500/µL, y el 22%
tenían un recuento basal de eosinófilos <300/µL. Se observó una mayor reducción (73%) en la
tasa de exacerbaciones clínicamente relevantes en los subgrupos de pacientes con niveles
basales de eosinófilos en sangre más elevados (≥500/µL), que además presentaban la tasa de
exacerbaciones más elevada (2,49/año en el brazo placebo vs. 0,67/año en el grupo tratado).
En los subgrupos de pacientes con niveles basales de eosinófilos en sangre entre 300-500/ µL
y en aquellos con niveles basales <300/µL, la reducción fue de alrededor de un 40% y un 30%,
respectivamente. 

Estudio SIRIUS (MEA115588)
En este  estudio  se  analizó  el  efecto  de  la  dosis  de  100  mg de  mepolizumab  por  vía  s.c.
administrado  cada  4  semanas  sobre  la  reducción  del  uso  de  CSO  a  las  20  semanas  de
tratamiento,  manteniendo  sin  cambios  el  resto del  tratamiento.  Con  el  fin  de  establecer  la
menor dosis de CSO necesaria para el control de los síntomas, este estudio incluyó una fase
de optimización  de  la  dosis  de  3-10 semanas  previa  a  la  aleatorización.  Esta  dosis  debía
mantenerse durante 4 semanas más (fase de inducción), antes de iniciar una fase de reducción
según un algoritmo predefinido. Esta etapa se prolongó hasta 16 semanas y fue seguida de la
última fase de 4 semanas de duración (fase de mantenimiento), en la que no se realizó ningún
ajuste en la dosis y se procedió a la evaluación de las variables. La variable principal fue el
porcentaje de reducción en la dosis de CSO durante las semanas 20-24, respecto a los valores
de la fase de optimización. 

 Estudio SIRIUS (MEA115588)
Title:  A randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multi-centre study o mepolizumab 
adjunctive therapy to reduce steroid use in subjects with severe refractory asthma

Nº de pacientes: 135
Diseño:  fase IIIA, aleatorizado, doble ciego, frente a placebo, de grupos paralelos, multicéntrico, que evalúa. La
eficacia de la terapia añadida de mepolizumab subcutáneo en la reducción del uso de OCS de mantenimiento, en
comparación con placebo, para mantener el control en pacientes con asma eosinofílica grave refractaria.
Criterios de inclusión:
-Pacientes >12 años, evidencia documentada de asma eosinofílica grave de acuerdo a los criterios: obstrucción
persistente de vías aéreas: FEV1 <80% del previsto en las visitas 1, 2 y 3 para los pacientes de ≥18 años o un
FEV1 del previsto <90% o un cociente FEV1/FVC <0,8 para los pacientes de 12 a 17 años de edad en las visitas 1,
2 y 3 o presencia de inflamación eosinofílica: recuento de eosinófilos ≥300c.l/µl  en sangre periférica en los 12
meses previos a la visita 3 o ≥150 c.l/µl durante la fase de optimización, antes del inicio del tratamiento.
-Pacientes que precisaban un tratamiento regular con altas dosis de ICS (≥18 años: PF ≥880 µg/día o equivalente;
12-17  años:  PF  440  µg/día  o  equivalente)  y  mantenimiento  con  OCS  sistémico  (prednisona  5-35  mg/día  o
equivalente) en los 6 meses previos.
• Pacientes que precisaran medicación de mantenimiento adicional durante ≥3 meses o que estuviera documentado
que habían utilizado y fallado una medicación de mantenimiento adicional durante ≥3 meses consecutivos, en los
12 meses previos.
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Criterios de exclusión: 
• Fumadores o exfumadores con una historia de ≥10 paquetes-año.
• Enfermedad pulmonar clínicamente importante además del asma.
• Sds. hipereosinofílicos, como Síndrome de Churg-Strauss o esofagitis eosinofílica.
• Tratados con omalizumab o cualquier otro anticuerpo monoclonal en los 130 días previos.
• Enfermedades cardiovasculares.
• Enfermedades concomitantes clínicamente relevantes no controladas.
• Embarazadas o en lactancia.
Tipo de análisis: ITT
Duración:  24 semanas

Variables evaluadas Mepolizumab 100mg sc
(69)

Placebo
(66)

Diferencia relativa

Variable Principal:

Porcentaje de reducción en la dosis diaria de
OCS para el mantenimiento del control del 
asma durante la fase de mantenimiento 
(semanas 20 a 24) en comparación con la 
dosis determinada durante la fase de 
optimización, de
acuerdo con 5 categorías (n, %)

• reducción del 90% a 100%
• reducción del 75% a <90%
• reducción del 50% a <75%
• reducción del >0% a <50%
• sin reducción

16 (23%)
12 (17%)
9 (13%)
7 (10%)

25 (36%)

7 (11%)
5 (8%)

10 (15%)
7 (11%)

37 (56%)

OR:2,39;
IC 95%:1,25 a 4,56

(p=0,008)

Proporción de pacientes que conseguían 
una reducción >50% en dosis diarias de 
OCS vs. dosis basal, n (%) 

37 (54%)  22 (33%) OR: 2,26; 
IC 95%: 1,10 a 4,65

(p=0,027)

Proporción de pacientes que conseguían 
una reducción hasta <5 mg/día en la dosis 
diaria de OCS, n (%)

37 (54%) 21 (32%) OR: 2,45; 
IC 95%: 1,12 a 5,37

(p=0,025)

Proporción de pacientes que conseguían un 
cese total de la dosis de OCS, n (%)

10 (14%) 5 (8%) OR: 1,67
 IC 95%: 0,49-5,75

(p=0,414)

Mediana del porcentaje de reducción desde 
la dosis inicial de OCS (IC 95%)

50,0 
(20,0-75,0)

0,0
 (-20,0-33,3)

OR: NA
 (p=0,007)

La mayoría de la población incluida eran mujeres (55%), con una media de edad de 50 años y
con una duración media de la enfermedad de 19 años.
El 90% de los pacientes incluidos tenía ≥150 eosinófilos/µL entre la primera y tercera visita y el
68%  tenía  una  historia  de  recuentos  de  eosinófilos  ≥300  eosinófilos/µL  en  los  12  meses
previos. 
Aproximadamente  un  tercio  de  los  sujetos  en cada brazo de tratamiento  (33%) había  sido
previamente tratado con omalizumab. 
La mayoría de ellos (el 85% en el brazo placebo y el 83% mepolizumab) había presentado al
menos una exacerbación en los 12 meses previos.
La media de  exacerbaciones previas  fue ligeramente superior  en los  pacientes  que fueron
tratados con mepolizumab (3,3/año) en comparación con los que recibieron placebo (2,9/año).
Del mismo modo, un porcentaje mayor de pacientes de los incluidos en el brazo mepolizumab
había requerido hospitalización o visita a urgencias con respecto a placebo (33% vs. 17%) o
requirió hospitalización por las exacerbaciones (20% vs. 14%). 
Por el contrario, la mediana de la dosis diaria optimizada de CSO fue mayor en el brazo de
tratamiento con placebo (12,5 mg) con respecto a mepolizumab (10 mg). 
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6.- Evaluación de la  seguridad  

Se recurre a los estudios pivotales como primera búsqueda relacionada con la seguridad del
fármaco objeto de estudio.
La  mayoría  de  los  acontecimientos  adversos  fueron  considerados  de  intensidad  leve  a
moderada y se resolvieron en pocos días. Los efectos adversos más frecuentes fueron cefalea
y nasofaringitis.  También se han descrito con frecuencia: infecciones de vías respiratorias y
urinarias, reacciones de hipersensibilidad, eczema, dolor abdominal superior, dolor de espalda,
y alteraciones relacionadas con la administración (reacciones locales en el sitio de inyección,
pirexia).  La  incidencia  de  efectos  adversos  graves  fue  inferior  en  el  grupo  tratado  con
mepolizumab 100 mg s.c. (6%) y 75 mg i.v. (10%) con respecto a placebo (15%). El número de
pacientes  que  abandonaron  los  ensayos  por  la  aparición  de  efectos  adversos  fue  bajo  y
también inferior en el caso de mepolizumab 100 mg s.c. (1%) y 75 mg i.v. (1%) que en el grupo
placebo (3%). 
El  potencial  inmunogénico  de  mepolizumab  parece  bajo.  En  los  estudios  controlados  con
placebo, el 6% de los pacientes tratados con 100 mg s.c. y el 2% de los tratados con 75 mg i.v.,
presentaron anticuerpos anti-mepolizumab tras la administración de al menos una dosis.  La
mayoría  de  los  anticuerpos  tenían  bajos  títulos  y  fueron  transitorios,  desarrollándose
principalmente en los 4 primeros meses de tratamiento. 
Durante  la  fase  de  evaluación,  la  compañía  aportó  los  datos  procedentes  del  estudio  de
extensión MEA115661,  que incluyó  un total  de 651 pacientes  que recibieron al  menos una
dosis de mepolizumab (126 procedentes del estudio SIRIUS y 525 del MENSA) y proporcionó
datos hasta las 84 semanas de tratamiento. La incidencia y tipo de efectos adversos fueron
consistentes con los comunicados en los estudios pivotales. 

7.- Evaluación del coste  

Coste tratamiento 
En la siguiente tabla se describe Precio unitario (PVL-Descuentos por RD+IVA) de 
Mepolizumab 100mg iv. Así como la alterativa terapéutica con Omalizumab para aquellos  
pacientes con asma eosinofílico, que sea además mediada por IgE, candidatos a recibir 
mepolizumab u omalizumab, la selección tendrá en cuenta criterios de eficiencia

PVL+Dtos+IVA Mepolizumab 100mg Omalizumab

Precio unitario Mepolizumab 100mg i.v:
1.044,73 €

Omalizumab 150mg:319,71€
Omalizumab 75mg:177,62

Pauta 1 administración cada 4
semanas

0,016 x Peso (kg) x IgE (UI) cada
4 sem ó

 0,008 x Peso (kg) x IgE (UI) cada
2 sem

Coste tratamiento/año
 -Paciente tipo 1:Peso 55kg IgE 150UI/ml

-Paciente tipo 2:
Peso 65kg Ig E 400UI/ml

-Paciente tipo 3:
Peso 75kg Ig E 800 UI/ml

13.581,00 €

13.581,00 €

13.581,00 €

4.156,23€

12.468€

29.555€

Coste incremantal:
-Paciente tipo 1: Peso 55kg IgE 150UI/ml

-Paciente tipo 2: Peso 65kg Ig E 400UI/ml

-Paciente tipo 3:Peso 75kg Ig E 800 UI/ml

-

-

-

-9424,77€

-1113€

+15.974€
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Impacto
Estimación del número de pacientes:
Se indica en la GINF que se estima una prevalencia inferior a 30 pacientes, y una incidencia de
5 pacientes/año:
Primer año: 407.430€
Incremento anual de 67.905€
* No se ha tenido en cuenta posible reducción en el consumo de Omalizumab en aquellos
pacientes que sean candidatos a Switch, por carecer actualmente de datos suficientes  para la
estimación.

8.-Evaluación por organismos independientes

IPT 
Mepolizumab  es  un  anticuerpo  monoclonal  humanizado  que  ha  sido  autorizado  como
tratamiento  adicional  en  el  asma  eosinofílica  refractaria  grave  en  pacientes  adultos.  Ha
demostrado ser eficaz en la reducción de exacerbaciones y en la reducción de la dosis diaria
de CSO en  pacientes  con  asma eosinofílica  grave  que  no  se  encuentran  adecuadamente
controlados  a  pesar  del  tratamiento  con  dosis  elevadas  de  CSI+LABA  y/o  CSO.  Estos
resultados fueron consistentes en todos los subgrupos, apreciándose la mayor reducción en la
frecuencia  de  exacerbaciones  clínicamente  relevantes  en  aquellos  pacientes  con  niveles
plasmáticos basales de eosinófilos más elevados. En la actualidad no existe ningún tratamiento
específico para esta enfermedad, por lo que mepolizumab podría considerarse una última línea
de tratamiento en aquellos pacientes con asma grave no controlada a pesar del tratamiento
recomendado  por  la  guías  actuales  y  cuyo  fenotipo  eosinofílico  haya  sido  caracterizado
adecuadamente. 
CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT

• Tras  un  estudio  farmacoeconómico  y  teniendo  en  cuenta  el  elevado  impacto
presupuestario  de  su  introducción  en  terapéutica,  parece  necesario  utilizar  este
fármaco  priorizando  a  los  pacientes  con  asma  eosinofílica  refractaria  grave  que
presenten  recuentos  de  eosinófilos  elevados  (≥500/µL),  en  los  que la  eficacia  y  la
eficiencia resultan netamente superiores al resto. 

• En pacientes  con asma eosinofílica  grave y  refractaria,  con niveles  de  esosinófilos
<500/µL, pero con más de dos exacerbaciones graves en el último año 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,  podría  valorarse
individualizadamente  su  uso  si  se  aprecia  un  control  muy  deficiente  del  asma,
refractario a las demás opciones disponibles. En pacientes con asma eosinofílico, que
sea además  mediada por  IgE,  candidatos  a  recibir  mepolizumab u  omalizumab,  la
selección tendrá en cuenta criterios de eficiencia. 

NICE.
Mepolizumab, adicionado a la terapia estándar óptima, es una opción recomendada para el
tratamiento de asma eosinofílica refractaria severa en adultos, sólo si:

• Recuento de eosinófilos en sangre >=300cel/mcl en los 12 meses previos, en pacientes
que  han  seguido  el  plan  de  tratamiento  estándar  optimizado  y  ha  tenido  4  o  más
exacerbaciones de asma que necesitan corticosteroides sistémicos en los 12 meses
anteriores o ha tenido corticosteroides orales continuos de al menos el equivalente a 5
mg de prednisolona por día durante los 6 meses anteriores.

A los 12 meses de tratamiento:
- Se suspendará mepolizumab si el  asma no ha respondido adecuadamente o continuar  el
tratamiento si el asma ha respondido adecuadamente y evaluar la respuesta cada año.
Una respuesta adecuada se define  como: al  menos un 50% menos de exacerbaciones  de
asma  que  necesitan  corticosteroides  sistémicos  en  aquellas  personas  con  4  o  más
exacerbaciones en los 12 meses anteriores o una reducción clínicamente significativa en el uso
continuo de corticosteroides orales manteniendo o mejorando el control del asma.
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9.- Conclusiones

� Eficacia: 

Mepolizumab ha demostrado ser eficaz en la reducción de exacerbaciones y en la reducción de
la  dosis  diaria  de  CSO  en  pacientes  con  asma eosinofílica  grave  que  no  se  encuentran
adecuadamente  controlados,  especialmente  en  aquellos  pacientes  con  niveles  plasmáticos
basales de eosinófilos más elevados. 

En pacientes con asma eosinofílico, que sea además mediada por IgE, candidatos a recibir
mepolizumab u omalizumab, la selección tendrá en cuenta criterios de eficiencia.

� Seguridad: 

La  mayoría  de  los  acontecimientos  adversos  fueron  considerados  de  intensidad  leve  a
moderada  y  se  resolvieron  en  pocos  días.  Los  efectos  adversos  comunicados  con  más
frecuencia fueron cefalea y nasofaringitis. También se han descrito con frecuencia: infecciones
de vías  respiratorias  y  urinarias,  reacciones  de hipersensibilidad,  eczema,  dolor  abdominal
superior, dolor de espalda, y reacciones locales en el sitio de inyección, pirexia. 

� Coste
El coste/año de tratamiento asciende a: 13.581€

Según el número de máximo de pacientes que pueden ser candidatos recogidos en la GINF el
impacto económico sería de:  407.430€  el primer año. Con un incremento anual estimado de
67,905€

Planteamiento:  

La CFT acuerda incluir  el  fármaco con evaluación individualizada por parte de la  Comisión
Asesora Local de biológicos en Neumología.

Las situaciones clínicas previstas para inicio de tratamiento, seguimiento, y suspensión son:

El fármaco se utilizará preferentemente en pacientes con asma eosinofílica refractaria grave
que presenten recuentos de eosinófilos elevados (≥500/µL), en los que la eficacia y la eficiencia
resultan netamente superiores al resto. 
En pacientes con asma eosinofílica grave y refractaria,  con niveles de esosinófilos <500/µL,
pero con más de dos exacerbaciones graves en el último año 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, podría valorarse individualizadamente su uso si se aprecia un
control muy deficiente del asma, refractario a las demás opciones disponibles. 
En pacientes con asma eosinofílico, que sea además mediada por IgE, candidatos a recibir
mepolizumab u omalizumab, la selección tendrá en cuenta criterios de eficiencia. 

A los 12 meses de tratamiento:

Se suspendará mepolizumab si el asma no ha respondido adecuadamente o se continuará el
tratamiento si el asma ha respondido adecuadamente. La respuesta se evaluará anualmente.

Una respuesta adecuada se define  como: al  menos un 50% menos de exacerbaciones  de
asma que necesitan corticosteroides sistémicos o una reducción clínicamente significativa en el
uso continuo de corticosteroides orales manteniendo o mejorando el control del asma.
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