
 

 

INFORMACIÓN AL PACIENTE EN TRATAMIENTO CON OMALIZUMAB 

ALERGOLOGÍA 

El Dr./a                                                                        , le ha informado sobre la necesidad de utilizar Omalizumab 
como tratamiento del asma bronquial. 

1.- ¿Qué es? 

Omalizumab (Xolarir®) es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une a la inmunoglobulina E humana (IgE), 
impidiendo que esta se una a su receptor y de esta forma desencadene la cascada alérgica. Las IgE se producen 
como respuesta del organismo frente a diferentes antígenos (pólenes, ácaros,…) y tienen un papel importante en el 
desarrollo del asma. 

2.- ¿Para qué sirve? 

Usted padece asma alérgica grave, en tratamiento con múltiples fármacos a pesar de lo cual su enfermedad no está 
controlada. En estos casos, el Omalizumab le puede ayudar. 

En España este fármaco está autorizado por el Ministerio de Sanidad para mejorar el control del asma cuando se 
administra como tratamiento adicional en pacientes mayores de 12 años, con asma alérgica grave persistente, que 
presentan pruebas positivas a aeroalérgenos perennes y con función pulmonar reducida (FEV1 <80%), así como 
síntomas frecuentes durante el día o despertares por la noche y que han presentado múltiples exacerbaciones 
asmáticas graves documentadas, a pesar de utilizar corticoesteroides diarios inhalados a dosis altas, y 
broncodilatadores de larga duración.  

3.- ¿Cómo se utiliza? 

Este medicamento se podrá administrar únicamente en el hospital. Omalizumab (Xolarir®) se administra en forma 
de inyección subcutánea en el antebrazo (preferentemente) o en el muslo en una dosis de varía dependiendo del 
peso y de la tasa total de IgE en sangre periférica. Esta administración se debe repetir cada 2-4 semanas. Debido al 
riesgo de anafilaxis con Xolair®, Ud. Deberá permanecer en observación durante al menos 2 horas tras recibir el 
tratamiento. 

4.- ¿Qué efectos secundarios tiene? 

El principal efecto secundario de esta medicación son las reacciones cutáneas con dolor e inflamación en la zona de 
administración. 

Un pequeño porcentaje de pacientes (<0,1%) ha presentado reacciones anafilácticas después de la administración 
de la primera o de las siguientes dosis de Omalizumab. Estas reacciones incluyeron urticaria y edema de lengua y 
garganta.  

Debido a la posibilidad de reacciones de tipo alérgico grave hasta 24 horas o más tras la administración, Ud. deberá 
vigilar cualquier síntoma, como dificultad respiratoria (pitidos, tos, opresión en el pecho), mareos, desmayos, 
incremento o disminución del ritmo cardiaco, hinchazón en la boca o garganta, sofocos, sensación de calor, 
urticaria, enrojecimiento, vómitos, diarrea o dolor abdominal. En el caso de presentar alguno de estos síntomas 
deberá ponerse rápidamente en contacto con asistencia médica. 

Se han determinado neoplasias malignas en 20 pacientes de 4.127 (0,5%) en el grupo Omalizumab frente a 5 de 
2.236 (0,2) en el grupo control. Se encuentra en marcha al respecto un estudio de farmacovigilancia para evaluar 
dicha asociación. 

No se debe administrar durante el embarazo porque se desconoce el daño potencial sobre el feto. En caso de 
mujeres en edad fértil, se utilizará un método anticonceptivo eficaz. Tampoco se utiliza en niños menores de 12 
años.  

5.- ¿Qué contraindicaciones presenta? 

Omalizumab está contraindicado en pacientes que hayan mostrado una reacción de hipersensibilidad severa a 
Omalizumab.  
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


