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Objetivos
Analizar la eficacia y seguridad del tratamiento con Omalizumab en condiciones
diferentes a las autorizadas en ficha técnica (CDAFT) en un hospital de nivel II.

Servicio de Farmacia. Hospital Virgen de la Luz

Material y métodos

· Estudio observacional retrospectivo.
· Programa de dispensación de medicamentos en la consulta de atención
farmacéutica a pacientes externos (CAFPE) DIPEX® versión 2.0
· Revisión de historias clínicas. Datos recogidos:
sexo, edad, peso, servicio clínico, diagnóstico, tratamientos previos
nivel de Ig E total al inicio del tratamiento y efectos adversos.
· Tras revisión de la FT, la eficacia se estableció mediante:
descenso en la necesidad de medicación de rescate y
en la aparición de síntomas asociados al proceso alérgico
(despertares nocturnos, grado de urticaria, broncoespasmo)

Resultados

Total: 4 varones. Media de edad: 33,25 años (14-45 años).

Diagnósticos:
Dermatitis atópica
Urticaria crónica
Alergia severa a
proteínas de la leche
Alergia múltiple
alimentaria

Suspensión del tratamiento con omalizumab tras 16
semanas por falta de respuesta.
9 Descenso hasta la completa suspensión de
corticoides y antihistamínicos.
9 Mejora de la sintomatología (menor urticaria,
ausencia
de
broncoespasmo
y
despertares
nocturnos).
9 Introducción gradual, en los pacientes con alergia
alimentaria, de aquellos alimentos a los cuales son
alérgicos.

Seguridad: Reacción alérgica, pirexia y epigastralgia en paciente con urticaria
crónica.
Suspensión temporal del tratamiento
reanudándose a los 3 meses a mitad de dosis.

Conclusiones

·Omalizumab: tratamiento eficaz en pacientes con procesos alérgicos mediados
por IgE distintos al asma alérgica grave persistente y las alternativas
farmacológicas no resultan eficaces.
·A pesar del pequeño tamaño muestral, destacar la mejoría clara de los pacientes
que presentan alergia alimentaria, los cuales se veían expuestos a alérgenos en
situaciones no controlables.
·Es necesaria mayor experiencia clínica en nuestro hospital y continuar con el
seguimiento de estos pacientes desde la CAFPE para posicionar terapéuticamente
y de forma concluyente el medicamento.
VI Jornadas Científicas SCMFH . Albacete, 21 Mayo 2011

