
Omalizumab 
En urticaria crónica espontánea

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA

1.- Identificación del fármaco: 
Nombre Genérico: Omalizumab
Nombre Comercial: Xolair®  

Presentaciones: E/1 jer precargada 150mg
Laboratorio: Novartis 
Precio adquisición:  Precio final: 328,59€ 
Grupo Terapéutico: Código ATC R03DX05: Otros agentes contra padecimientos obstructivos de

las vías respiratorias

2.- Solicitud : 
Dr.Antonio Vélez. Director UGC Dermatología. Fecha solicitud: Mayo 2016.

3.- Justificación y Resumen del informe : 

3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:
Se habla de urticaria crónica (UC) cuando el paciente presenta estos síntomas casi a diario durante 6
semanas o más. La UC puede acompañar  a otras enfermedades,  estar  relacionada con factores
desencadenantes  o ser de origen desconocido, sólo en este último caso se considera que se trata de
un caso de urticaria crónica espontánea (UCE) . Se habla de  UCE con respuesta inadecuada o
refractaria  cuando,  tras  descartar  cualquier  potencial  desencadenante,  los  síntomas  persisten  a
pesar de haber recibido tratamiento de primera línea con antihistamínicos H1 hasta 4 veces la dosis
autorizada y por un periodo de tiempo razonable (4 semanas).
El objetivo del tratamiento de la urticaria crónica es aliviar  completamente los síntomas. La última
actualización de las guías terapéuticas en Urticaria Crónica  sitúan a Omalizumab como tercera línea
de tratamiento tras fracaso a dosis forzadas de antihistamínicas.
La UGC Dermatología ha elaborado un documento sobre el Proceso de Urticaria,disponible en la web
del hospital. Con relación al tratamiento se indica:

• Primera línea: anti H1 de segunda generación a dosis aprobadas en ficha técnica.
• Tratamiento de segunda línea: anti H1 de segunda generación con escalada de dosis hasta

llegar a 2 a 4 veces las dosis aprobadas en ficha técnica . El tratamiento será diario, de forma
continuada, durante, al menos, 4 semanas.

• Tratamiento de tercera línea: montelukast, ciclosporina u omalizumab, según posología:
-El montelukast, antagonista del receptor de leucotrienos, se ha utilizado en el tratamiento del 
asma y en la urticaria a dosis habitual de 5-10mg/d. Existe muy poca evidencia de su eficacia 
en  monoterapia.  Pueden  asociarse  a  antihistamínicos  H1  en  urticarias  de  difícil  control,  
aunque su respuesta es poco predecible.
-La ciclosporina, inmunosupresor inhibidor de la calcineurina, se emplea en el tratamiento de 
la urticaria crónica a dosis de 3-5mg/kg/d durante ciclos de al menos 2 meses. Una vez  
alcanzada la respuesta terapéutica óptima se recomienda usar la dosis mínima efectiva para 
mantener la remisión.
-Omalizumab  es  un  anticuerpo  monoclonal  recombinante  humanizado  que  se  une  
específicamente al dominio C3 de la cadena pesada de IgE, disminuyendo los niveles de IgE l
ibre  circulante  y  la  densidad  de  receptores  de  IgE  en  basófilos  y  mastocitos  cutáneos.  
Omalizumab se emplea a dosis de 150-300mg/4 semanas por vía subcutánea.
-El  uso de corticoides  sistémicos deberá  restringirse al  control  de brotes  puntuales  y en  
pautas no superiores a 10 días.

Se empleará la escala Urticaria Activity Score (UAS) para evaluar la severidad de la urticaria durante
una semana (UAS7).
Se solicita la inclusión de Omalizumab para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea tras el
tratamiento de antihistamínicos a altas dosis durante 4 semanas y ciclosporina durante 8 semanas, en
aquellos pacietes refractarios tras la valoración por la escala UAS7.
Se valorará al paciente antes de recibir la cuarta dosis. Si no ha presentado respuesta se suspenderá
el tratamiento, y en función de la respuesta se continuará con 150mg ó 300mg hasta un máximo de 6
dosis. Tras esto se suspnde el tratamiento y se sigue al paciente, que podrá reanudar otro ciclo si de
nuevo apareciese rebrote de la enfermedad.
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3.2. Resumen del informe
El  contenido  del  informe está  basado  en  el  informe  del  Área  Norte  de  Cádiz  (Sierra  JF  2015).
Omalizumab es un fármaco autorizado recientemente para la urticaria crónica espontánea. Hasta el
momento las alternativas empleadas son antihistamínicos, antileucotrienos, ciclosporina, dapsona y
corticoides. Ha demostrado mejoría clínica frente a placebo en dos ensayos clínicos a través de una
variable basada en una escala de puntuación de actividad de la enfermedad que completa el paciente
durante una semana.
El fármaco tiene un alto impacto. La CFT acuerda aprobar el planteamiento de uso propuesto por
Dermatología.
ACUERDO:
-Pacientes  pretratados  con  antihistamínicos  a  dosis  hasta  cuádruples  durante  4  semanas,
ciclosporina a 5mg/kg durante 8 semanas y pese a eso UAS>27.
-Iniciar Dosis 300/4 semanas 3 dosis. Valorar respuesta UAS7:

-UAS7<7= Continuar dosis 150mg/mes 3 dosis más y suspender
-UAS7: 7-27: Continuar dosis 300mg/mes 3 dosis más y suspender
-UAS7>27: Suspender

Reiniciar cuando sea necesario
Adicionalmente propone que la autorización de inicio y los seguimientos para cada paciente se hagan
en la comisión de biológicos de dermatología ya existente en el hospital, mediante un impreso que
recoja las condiciones de uso previstas.

4.- Farmacología  

Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
AEMPS y EMEA: 

• Asma alérgica.
• Urticaria crónica espontánea (UCE).

Mecanismo de acción
Omalizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido específicamente contra la fracción constante de la
IgE. De esta forma puede reducir  los eventos secundarios a la actividad de esta inmunoglobulina,
como pueden ser la liberación de mediadores de la inflamación tipo histamina.

Posología
A diferencia de otras indicaciones de Omalizumab, en las que la dosificación depende del título de IgE
y del peso corporal, en la indicación de urticaria crónica espontánea la dosis es de 300 mg cada 4
semanas durante 6 meses.

Farmacocinética. 
 
Tras la administración subcutánea, omalizumab se absorbe con una biodisponibilidad absoluta media 
del 62%. Después de administrar una dosis subcutánea única a pacientes adultos y adolescentes con
asma, omalizumab se absorbió lentamente alcanzando concentraciones plasmáticas máximas 
después de una media de 7-8 días 
La vida media de eliminación plasmática de omalizumab en pacientes asmáticos fue de un promedio 

±de 26 días, con un aclaramiento aparente promedio de 2,4  1,1 ml/kg/día. La duplicación del peso 
corporal hace que el aclaramiento aparente sea de aproximadamente el doble. 

Características demográficas 
Pacientes con UCE: En base a la farmacocinética poblacional se evaluaron los efectos de las 
características demográficas y otros factores sobre la exposición de omalizumab. Además, se 
evaluaron los efectos de covarianza analizando la relación entre las concentraciones de omalizumab 
y la respuesta clínica. Estos análisis indicaron que no son necesarios ajustes de dosis en pacientes 
con UCE en función de la edad (12-75 años), raza/grupo étnico, sexo, peso corporal, índice de masa 

εcorporal, IgE basal, anticuerpos anti-Fc RI o uso concomitante de antihistamínicos H2 o ARLTs. 

Insuficiencia renal y hepática
No se dispone de datos farmacocinéticos o farmacodinámicos en pacientes con asma alérgica o UCE,
con insuficiencia renal o hepática
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5.- Evaluación de la eficacia : 

Omalizumab dispone de tres ensayos clínicos aleatorizados que incluyeron a pacientes con UCE. A
continuación se describen el diseño y principales resultados de eficacia de estos estudios.
Para valorar la severidad de la urticaria se emplea durante una semana la escala Urticaria Activity
Score (UAS7) .

Maurer et.al., Omalizumab for the Treatment of Chro nic Idiopathic or Spontaneous Urticaria. N
Engl J Med 2013;368:924-35.
Diseño : Estudio Clínico Fase III. Randomizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo.
Tratamiento:
Grupo 1: omalizumab 75 mg cada 4 semanas
Grupo 1: omalizumab 150 mg cada 4 semanas
Grupo 1: omalizumab 300 mg cada 4 semanas
Grupo 4: placebo cada 4 semanas
Criterios de Inclusión:  pacientes de 12-75 años, con diagnóstico de UCE de al menos 6 meses, con presencia de ronchas y

picor de al menos  8 semanas de duración a pesar de tratamiento con antihistamínicos H1, y una puntuación UAS7
> 16 (0-42).

Criterios de exclusión:  otras formas de urticaria crónica.

Variable  evaluada 
en el estudio OMA 75

N=74
OMA 150

N=75
OMA 300

N=74
Placebo

N=67

Diferencia
RAR IC95%

NNT
IC95%

p
UAS7 basal

Reducción UAS7 a 
las 12 semanas

30,7±6,9 

-13,1±13,5

31.4±7.0

-17,9±13,7

29.5±6.9

-21,8±13,6

31,0±6,6

-10,3±12,1

No dif

11,5 puntos P<0,05

Pacientes con UAS7 
≤6 a las 12 semanas

22
(27%)

35
(43%)

52
(66%)

15
(19%)

OMA 300 vs placebo:
47%(33% a 60%)

OMA 150 vs placebo:
23% (9% a 37%)

OMA 300 vs OMA 150:

23% (8% A 38%)

2 (2 a 3)

4 (3 a 11)

4 (3 a 12)
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La mitad de los pacientes en tratamiento con omalizumab 300 mg cada 4 semanas puede clasificarse
como respondedor (reducción del UAS7 por debajo de 6 puntos), y esto se hace patente a partir de la
semana 8.

Kaplan  et.al.,  Omalizumab  in  patients  with  symptoma tic  chronic  idiopathic/spontaneous
urticaria despite standard combination therapy.  J ALLERGY CLIN IMMUNOL. JULY 2013
Diseño : Estudio Clínico Fase III. Randomizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo.
Tratamiento:
Grupo 1: omalizumab 300 mg cada 4 semanas, 6 dosis.
Grupo 4: placebo cada 4 semanas, 6 dosis
Criterios de Inclusión:  pacientes de 12-75 años, con diagnóstico de UCE de al menos 6 meses, con presencia de ronchas y

picor de al menos  8 semanas de duración a pesar de tratamiento con antihistamínicos H1 hasta 4 veces la dosis
autorizada en ficha técnica, asociado a antihistamínicos H2 y/o antileucotrienos , y una puntuación UAS7 > 16
(0-42).

Criterios de exclusión:  otras formas de urticaria crónica.

Variable  evaluada en el estudio OMA 300 N=252 Placeb o N=83 Diferencia
RAR IC95%

NNT
IC95%

p
UAS7 basal

Reducción UAS7 a las 12 
semanas

31,2±6,6 

-19,1

30,2±6,7

-8,5

No dif

10,5 puntos P<0,001

Pacientes con UAS7 ≤6 a las 12 
semanas

132
(52%)

10
(12%)

40%
(31% a 49%)

2 (2 a 3)

Pacientes con UAS7=0 a las 12 
semanas

85
(34%)

4
(5%)

29%
(22% a 36%)

3 (3 a 5)
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Saini  et.  al.  Efficacy  and  Safety  of  Omalizumab  in  Patients  with  Chronic
Idiopathic/Spontaneous  Urticaria  Who  Remain  Symptom atic  on  H1  Antihistamines:  A
Randomized, Placebo-Controlled Study.  Journal of Investigative Dermatology (2015) 135, 67 –
75.
Diseño : Estudio Clínico Fase III. Randomizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo.
Tratamiento:
Grupo 1: omalizumab 75 mg cada 4 semanas
Grupo 1: omalizumab 150 mg cada 4 semanas
Grupo 1: omalizumab 300 mg cada 4 semanas
Grupo 4: placebo cada 4 semanas
Criterios de Inclusión:  pacientes de 12-75 años, con diagnóstico de UCE de al menos 6 meses, con presencia de ronchas y 

picor de al menos  8 semanas de duración a pesar de tratamiento con antihistamínicos H1, y una puntuación UAS7 
> 16 (0-42).

Criterios de exclusión:  otras formas de urticaria crónica, urticaria asociada a angioedema.

Variable  evaluada en el
estudio OMA 75

N=78
OMA 150

N=80
OMA 300

N=74
Placebo

N=81

Diferencia
RAR IC95%

NNT
IC95%

p
UAS7 basal

Reducción UAS7 a las 
12 semanas

31,7±6,7 

-13,82

31,4±7,0

-14,44

30,3±7,3

-21,85

31,3±5,8

-8,1

No dif

12,8 puntos P<0,0001

Pacientes con UAS7 ≤6 
a las 12 semanas

20
(26%)

32
(40%)

42
(53%)

9
(11%)

OMA 300 vs
placebo:

41%
(28% a 54%)

2 (2 a 4)

Pacientes con UAS7 =0 
a las 12 semanas

9
(12%)

12
(15%)

29
(36%)

7
(9%)

OMA 300 vs
placebo:

27%
(15% a 39%)

4 (3 a 7)

Validez de los estudios

En general el riesgo de sesgo de los estudios es bajo. El principal problema es el comparador, ya que
se podrían haber empleado  dapsona, ciclosporina o hidroxicloroquina. Estos fármacos no tienen esta
indicación autorizada  en ficha técnica,  sin embargo, según las guías de la  EMA, la selección del
tratamiento comparador no debe circunscribirse tan sólo a las terapias autorizadas, sino a aquellas
que disponen de evidencia de eficacia para la situación clínica objeto de estudio.
Up to  Date  incluye  como opciones  de tratamiento:  sulfasalazina,  ciclosporina,  hidroxicloroquina  y
dapsona aparte de omalizumab.
Especialmente interesante habría sido el uso de ciclosporina, cuya indicación fuera de Ficha Técnica
está autorizado por el Servicio Andaluz de Salud en la Resolución 352/12.
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6.- Evaluación de la  seguridad  

6.1.-Descripción de efectos adversos
La seguridad  de omalizumab en pacientes con UCE se ha evaluado también mediante un análisis
agregado de los datos procedentes de los 3 ECA de  fase III (ASTERIA I, ASTERIA II y GLACIAL).
En este análisis, la incidencia de EAs es similar en los grupos tratados con placebo y omalizumab 75
mg, y ligeramente superior en los grupos tratados con omalizumab 150 mg y 300 mg.
Los EA graves fueron más frecuentes en los grupos con placebo y omalizumab 300 mg que en los
tratados con omalizumab 150 mg y 75 mg. No se identificó ningún EA grave relacionado con la
medicación ni durante el periodo de tratamiento ni en el seguimiento.

Los efectos adversos descritos en la ficha técnica sereflejan en la siguiente tabla:

6.2.-Minimización de riesgos. Optimización de segur idad y efectividad
Los datos disponibles nos muestran eficacia de un total de 12 semanas de tratamiento, sin datos
acerca de si estos resultados se mantendrán durante un tiempo más prolongado. Por otra parte, dado
que la UCE puede resolverse en el transcurso del tratamiento y no requerir ningún tratamiento y la
reversibilidad de la inefectividad con la reintroducción del tratamiento,  se pueden plantear estrategias
de optimización que aseguren la respuesta y minimicen los riesgos, al igual que con otras terapias
biológicas.
Una  opción  es  aplicar  un  algoritmo  de  optimización  ya  publicado.  En  primer  lugar,  se  debería
suspender  el  tratamiento de todos los  pacientes  sin respuesta tras 8-12 semanas de tratamiento
(valoración antes de la administración de la tercera dosis). En los pacientes respondedores (UAS7<6
en la semana 8) mantener el tratamiento hasta las 12 semanas. A partir de aquí:
1. Pasar a una administración de 150 mg cada 2 semanas e ir espaciando el intervalo semanalmente
mientras el UAS <2.
2. Si tras algún cambio se produce empeoramiento del control de los síntomas (UAS >2), volver a la
pauta anterior con control de la enfermedad.
3. Si se alcanza una pauta de 150 mg cada 8 semanas y el UAS < 2,  suspender  el tratamiento
temporalmente.
4. Si tras la pauta inicial de 150 mg cada 2 semanas el UAS >2, pasar a 300 mg cada 2 semanas. Si
este cambio no controla la enfermedad, suspender el tratamiento por falta de eficacia.
5.  Si  la  dosis  de  300  mg  cada  8  semanas  continua  manteniendo  el  UAS  <  2,  suspender
temporalmente el tratamiento.
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Este algoritmo presenta la dificultad de tener que revisar al paciente en cosulta con mucha frecuencia.
Alternativamente  se  puede  valorar  la  recomendación  del  NICE  pero  optimizando  dosis  una  vez
alcanzada respuesta, ya que el porcentaje de respondedores en los grupos de tratamiento de la dosis
de 150 mg se sitúa en torno a un 40%. Dado que esta proporción de respuesta se produce cuando
consideramos a todos los pacientes, es de esperar que entre los pacientes respondedores a la dosis
de 300 mg, una proporción muy elevada sea también respondedor a la dosis de 150 mg, e incluso a
dosis inferiores. 

Con esta base, la propuesta de optimización sería:

Administrar 3 dosis de 300mg/mes. Antes de administrar la 4ª dosis habría que valorar la respuesta al
paciente:
-En caso de UAS7≤15: Administrar 3 dosis más de 150mg y suspender
-Si UAS7 entre  16 y 27: administrar 3 dosis más de 300mg y suspender
-Si UAS7> 27 suspender tratamiento por ineficacia

Una vez suspendido el tratamiento, seguir al paciente, reiniciando cuando clínicamente se cumplieran
las condiciones previstas.
 

7.- Evaluación del coste  

Coste tratamiento 
Omalizumab Ciclosporina A Antileucotrienos

Precio unitario (PVL) Vial 150 mg: 328,59 € Varios Varios
Posología

300 mg cada 4 semanas
5mg/kg días 0-13; 4mg/kg días

14-27; 3mg/kg a partir del día 27
Duración por ciclo 16 semanas

Se asumen 2 ciclos anuales

Montelukast (10mg) y
zafirlukast (40 mg).
Duración tto: dosis

indicada durante 365 días

Coste tratamiento / 
año 8.543,34 € 856,93 € 439€

Coste tratamiento 12 
semanas 1.971,54 € 197,75 € 101,31 €

Coste tratamiento 6 
dosis 300mg

3.943,08 € 395,5 € 202,62 €
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8.- Evaluaciones por organismos independientes

1) NICE
1 Guidance
1.1  Omalizumab  is  recommended  as  an  option  as  add-on  therapy  for  treating  severe  chronic
spontaneous urticaria in adults and young people aged 12 years and over only if:

• the severity  of  the condition is  assessed objectively,  for  example, using a weekly urticaria
activity score of 28 or more

• the person's condition has not responded to standard treatment with H1-antihistamines and
leukotriene receptor antagonists 

• omalizumab is stopped at or before the fourth dose if the condition has not responded

• omalizumab is stopped at the end of  a course of treatment (6 doses) if  the condition has
responded, to establish whether the condition has gone into spontaneous remission, and is
restarted only if the condition relapses

• omalizumab  is  administered  under  the  management  of  a  secondary  care  specialist  in
dermatology, immunology or allergy

• the company provides omalizumab with the discount agreed in the patient access scheme.

2) IPT
No disponible.

9.- Conclusiones

� Eficacia: 
Omalizumab  se  ha  estudiado  en  tres  ensayos  clínicos  en  los  que  se  comparó,  en  dferentes
dosificacones,  con  placebo.  Los  resultados  frente  a  placebo  pueden  consderarse  de  relevancia
clínica, aunque el perfil de los pacientes incluidos en los diferentes estudios no es homogéneo y la
falta  de  comparación  con  terapias  acitvas,  como  ciclosporina  o  antileucotrienos,  es  el  principal
limitante sobre su relevancia. 

� Seguridad
Omalizumab  presenta  un  perfil  de  reacciones  adversas  conocido  principalmente  a  través  de  los
resultados  en los  estudios  en  asma grave  y la  práctica  clínica  habitual,  aunque en la  indicación
solicitada, dado el número limitado de pacientes tratados (750 aproximadamente) y el corto tiempo de
seguimiento, habría que ser prudentes, más aún tratándose de una patología que puede tener un
curso crónico.

� Coste
Este tratamiento tiene un coste muy elevado,  teniendo en cuenta que su eficacia se reduce a la
sintomatología y carece de actividad sobre la etiología de la enfermedad.Tanto los datos de eficacia
con las diferentes dosis de omalizumab, como la reversibilidad de los resultados de eficacia en caso
de pérdida de respuesta, así como el limitado tiempo de seguimiento para valorar los resultados de
eficacia y seguridad de los estudios, hacen adecuada la consideración de implantar protocolos de
optimización, con parada de tratamiento en no respondedores, como reducción de dosis guiada por
respuesta en los pacientes con respuesta, como los propuestos en la página 7 de este informe.

PROPUESTA:
-Pacientes  pretratados  con  antihistamínicos  a  dosis  hasta  cuádruples  durante  4  semanas,
ciclosporina a 5mg/kg durante 8 semanas y pese a eso UAS>27.
-Iniciar Dosis 300/4 semanas 3 dosis. Valorar respuesta UAS7:

-UAS7<7= Continuar dosis 150mg/mes 3 dosis más y suspender
-UAS7: 7-27: Continuar dosis 300mg/mes 3 dosis más y suspender
-UAS7>27: Suspender

Reiniciar cuando sea necesario
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