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1. ACTUALIZACIÓN DEL USO DE CO
EN EL PACIENTE CON ASMA GRAVE EN ESPAÑA

Base de datos de Badalona- Pacientes con asma Grave
Tratamiento de
mantenimiento en el
último año

30,2%
Sicras-Mainar. A et al. Real-life retrospective observational study to determine prevalence and economic burden of severe asthma PRS70 Presented at ISPOR 21th Annual European Congress, November 10-14, 2018. Barcelona. Spain
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ESTUDIO ENEAS- AGNC

n: 179

L. Pérez de Llano, et al. Respiratory Medicine 151 (2019) 49–54
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21,7%

Tratamientos usados por los pacientes en la actualidad para su asma (%)

Report Active Asthma & COPD patients access care.©EFA, European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations. October 2019
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Evaluación de la carga médica debido al uso de
corticosteroides orales en pacientes con asma grave
en España (Estudio LEVANTE):
f

Características basales
Xavier Muñoz, Silvia Pascual, Javier Domínguez Ortega, Carlos Cabrera,
Gema Monteagudo, Pablo Viguera, Gustavo Resler

Muñoz X et al. Comunicación oral: 424/719. 41º Congreso Nacional SEMERGEN Gijón 16-19 de octubre de 2019.

Objetivos general del estudio LEVANTE
Describir y analizar la carga médica en pacientes con asma grave no controlado en tratamiento
estable con dosis altas de CSI-LABA y uso frecuente o crónico de CO

Criterios de elegibilidad
Criterios de inclusión
• Diagnóstico de asma persistente que requiera un tratamiento estable
(durante al menos los últimos 6 meses) de dosis altas de CSI
(equivalente a ≥500 µg de propionato de fluticasona), junto con un
agonista β2 de acción larga
• Adultos (edad ≥18 años)
• Uso continuo (durante al menos los últimos 6 meses) CO o pacientes
que hayan recibido en los 12 meses previos a la inclusión al menos 2
ciclos de CO debido a un agravamiento del asma
• Otorgar el consentimiento informado con anterioridad a la realización
de cualquiera de los procedimientos específicos del estudio
CSI: corticoide inhalado; LABA: β2 de acción larga; CO; corticoide oral
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Criterios de exclusión
• Participación actual o reciente (menos de 8 semanas
antes del inicio del estudio) en ensayos clínicos
aleatorizados
• Uso actual o en los últimos 6 meses de anticuerpos
monoclonales para el tratamiento del asma
• Comorbilidades graves que impidan la permanencia
a largo plazo en el estudio
• Otras condiciones médicas por las que reciban
tratamiento con CO en forma estable o frecuente
• Denegar el consentimiento informado

Características demográficas y clínicas
Se incluyeron 92 pacientes, 77% mujeres, con una edad media de 56,7 años y con sobrepeso
Mujer

71 (77,2%)

Edad

56,7 (14,4)

IMC

29,3 (5,6)

No fumador
Edad de diagnóstico del asma (años)

60 (65,2%)
38,2 (18,8)

Tiempo desde el diagnóstico del asma (años)

18,5 (17,0)

CO mantenimiento durante al menos 6 meses

35 (38%)

CO al menos 2 ciclos cortos en los 12 meses previos

57 (62%)

Uso previo de anticuerpos monoclonales*
FEV1 prebroncodilatador (% valor teórico)
Valores entre paréntesis corresponden a porcentajes y desviaciones estándar cuando no se indica nada adicional
*2 pacientes habían usado previamente anti IL5 y 5 usaron anti IgE
CO: Corticoide oral; IMC: Índice de masa corporal FEV: Volumen de expiración forzada
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7 (7,61%)
74,7 (22,8)

Antecedentes y comorbilidades relevantes

Las comorbilidades más frecuentes que presentaron los pacientes en el momento en el que
entraron en el estudio, fueron la sensibilización alérgica, rinosinusitis con o sin poliposis,
reflujo gastroesofágico y la osteoporosis

Sensibilización a aeroalergenos

36 (39,1%)

Rinosinusitis crónica

31 (33,7%)

Poliposis nasal

14 (15,2%)

Reflujo gastroesofágico

22 (23,9%)

Osteoporosis
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11 (12%)

Dosis
Dosis
Días con CO
No Pac. media/dí acumulada
(año)
a
(año)
28/23(*
3113,1
Prednisona
11,2 (7,7)
242,3 (129,2)
)
(2995,9)
2293,3
Metilprednisolona
3
13,4 (4,4)
201,7 (144,6)
(805,3)
2760
Deflazacort
3
28 (28,8)
90,0 (52,0)
(3545,6)
Triamcinolona

•
•
•

1

2,2 (-)

400 (-)

182 (-)

20 pacientes(**)

Uso de CO de pacientes en mantenimiento
Nº
Pac

Número
Dosis
de ciclos media/ciclo

Duración
de los
ciclos (días)

13

2,2 (2,0)

26,7 (7,1)

18,4 (13,7)

3

1,7 (1,2)

40,8 (21,3)

16,7 (12,6)

2

1

20 (0)

10 (7,1)

1

-

-

-

La mayoría de los pacientes recibieron prednisona en dosis de mantenimiento de 11 mg día
Las dosis acumuladas a lo largo del año variaron entre los 400 a 3113 mg
Hasta 20 pacientes requirieron ciclos adicionales de CO durante el año previo

Para más información ver fichas técnicas en https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
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Valores entre paréntesis corresponden a porcentajes y desviaciones estándar cuando no se indica nada adicional
Todas las dosis se expresan en mg y en equivalentes de prednisona
(*) 28 pacientes recibieron prednisona, en este análisis preliminar se han eliminado 5 valores asumiendo que los datos son erróneos por lo que se presentan datos de 23 pacientes
(**) Sólo 19 de los 20 pacientes completaron el formulario de tratamiento y de estos 19, uno de ellos recibió prednisona+ prednisolona orales, los datos de este último no se muestra en las tablas
CO: Corticoide Oral

Uso de CO de pacientes en ciclos

No Pac.

Prednisona

45

Dosis media Dosis acumulada
por ciclo
(año)

38,1 (44,2)

804,8 (627,9)

Número de
ciclos

Duración de los ciclos
(días)

3,1 (2,0)

30,5 (27,3)

Valores entre paréntesis corresponden a porcentajes y desviaciones estándar cuando no se indica nada adicional
Todas las dosis se expresan en mg
(*) De estos 57, sólo 55 rellenaron el formulario de tratamiento.
En esta tabla se muestran los datos de los 45 pacientes que únicamente recibieron ciclos con prednisona oral, otros 7 pacientes recibieron prednisona oral
en combinación con otro corticoide por vía oral y/o depósito y los otros 3 otras combinaciones

•
•
•
•

Un total de 57(*) pacientes recibieron una media de 3,1 ciclos en el año previo.
El CO más usado fue prednisona con una media de dosis de 38 mg/ciclo, mediana de 30 mg y dosis
acumulada de 804,8 mg/año
La duración media de los ciclos fue de 30 días, variando entre 3 y 150 días de tratamiento.
En un 48,9% de los pacientes la duración de los ciclos fue de más de 4 semanas

Para más información ver fichas técnicas en https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
CO: Corticoide Oral
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Conclusiones
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•

Las dosis medias de CO de mantenimiento utilizadas en los pacientes del estudio son
muy altas, las acumuladas son consideradas de riesgo

•

Un elevado porcentaje de pacientes tratados con CO de mantenimiento necesitaron
ciclos cortos lo que incrementa su exposición al fármaco y el riesgo de aparición de EA

•

Las dosis y duración de los ciclos son muy elevadas, las dosis acumuladas que se han
registrado en los pacientes que reciben ciclos, se aproximan a las consideradas como
un tratamiento crónico

2. ¿QUE RECOMIENDAN LAS GUÍAS?

Guía española para el manejo del asma, GEMA 4.4. Disponible en: www.gemasma.es [Último acceso: 16/12/2019].
The Global Initiative for Asthma. Pocket Guide for Asthma Management and Prevention 2019. Available from: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-2019-main-Pocket-Guidewms.pdf (Accessed 16/12/19)

Los corticoides orales se deben considerar en el último escalón

Guía española para el manejo del asma, GEMA 4.4. Disponible en: www.gemasma.es [Último acceso: 16/12/2019].
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The Global Initiative for Asthma. Pocket Guide for Asthma Management and Prevention 2019. Available from: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-2019-main-Pocket-Guide-wms.pdf (Accessed
16/12/19)

Las dosis bajas de CO deberían restringirse al escalón 5 de GINA y solo como
una alternativa a otras opciones de tratamiento
PASO 5: Refiera para investigación fenotípica ± tratamiento complementario
Los pacientes con síntomas no controlados y/o exacerbaciones a pesar del tratamiento
Paso 4 deben ser evaluados para factores contributivos, optimización del tratamiento y ser
referidos para una evaluación experta que incluya un fenotipo de asma severa y un posible
tratamiento complementario. La Guía de bolsillo de la GINA sobre asma difícil de tratar y
asma severa, v2.0 de 2019, proporciona un flujograma de decisiones y una guía práctica
para la evaluación y el manejo en adultos y adolescentes. El tratamiento guiado por el
análisis de esputo, si está disponible, mejora los resultados en el asma modera a severa.
Los tratamientos complementarios incluyen tiotropio en inhalador de niebla fina para los
pacientes ≥6 años con antecedentes de exacerbaciones; para el asma alérgica severa, antiIgE (omalizumab SC, ≥6 años), y para el asma eosinofílica severa, anti-IL5 (mepolizumab SC,
≥6 años o reslizumab IV, ≥18 años), anti-IL5R (benralizumab, ≥12 años) o anti-IL4R
(dupilumab SC, ≥12 años). Consulte el glosario (página34) y los criterios de elegibilidad
locales para las terapias complementarios especificas.

As needed low dose ICS-formoterol in mild asthma is not authorized in Spain
© 2019 Global Strategy Asthma Management and Prevention, all rights reserved. Use
is by express license from the owner.
GINA, Global Initiative for Asthma; ICS, inhaled corticosteroid(s); LABA, long-acting ꞵ
2agonist; LTRA, leukotriene receptor antagonist; OCS, oral corticosteroid(s);
SABA, short-acting ꞵ
2-agonist
The Global Initiative for Asthma. Pocket Guide for Asthma Management and
Prevention 2019. Available from: https://ginasthma.org/wpcontent/uploads/2019/04/GINA-2019-main-Pocket-Guide-wms.pdf (Accessed
12/12/19)
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Posologías recomendadas de CO para el tratamiento de exacerbaciones
1 mg/Kg/día, con dosis máxima de 50 mg/día en adultos durante 5-7 días.

Para más información ver fichas técnicas en https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
Dupilumab no está comercializado en España para el tratamiento de asma grave

(GINA 2019 – págs. 110-111)

3. EL RIESGO ASOCIADO
AL USO DE LOS CORTICOIDES ORALES

Probabilidad de morbilidad relacionada con los corticoides sistémicos (asma grave
frente a leve/moderada)
Odds ratio (95% CI) of outcomes of interest in severe asthma versus mild/moderate asthma (OPCRD cohorts)*
Hipertensión
OR, 1.35; p=0.001 (34% vs. 29%)
(1.12 to 1.61)

Enfermedades cardiovasculares
OR, 1.36; p=0.035 (10% vs. 7%)
(1.02 to 1.81)

Alteraciones metabólicas:
Diabetes mellitus tipo 2
OR, 1.46; p=0.006 (10% vs. 7%)
(1.11 to 1.91)
IMC>30
OR, 1.36; p<0.001 (42% vs. 35%)
(1.16 to 1.59)

•
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•
•

Alteraciones psiquiátricas
OR, 1.43; p<0.001 (38% vs. 31%)
(1.22 to 1.69)
Cataratas
OR, 1.89; p<0.001 (9% vs. 5%)
(1.39 to 2.56)
Dispepsia
OR, 3.99; p<0.001 (65% vs. 34%)
(3.37 to 4.72
Osteoporosis
OR, 5.23; p<0.001 (16% vs. 4%)
(3.97 to 6.89)

*Analysis conducted in patients with severe asthma requiring regular OCS (defined as GINA Step 5 treatment and four or more prescriptions for OCS in each of 2 consecutive study years) (n=808) compared with patients with
mild/moderate asthma (GINA Step 2/3; n=3975). Subjects were individually matched for age, gender and year of birth
CI, confidence interval; GINA, Global Initiative for Asthma; OCS, oral corticosteroid(s); OPCRD, Optimum Patient Care Research Database.
Sweeney J, et al. Thorax 2016;71:339–346

4. INSUFICIENCIA SUPRARRENAL
EN PACIENTES TRATADOS CON CO

¿Cuales son los signos de una insuficiencia suprarrenal?
Los síntomas de la insuficiencia suprarrenal son inespecíficos, aparecen de forma gradual y no se detectan
hasta que el paciente sufra una crisis

Dolores en músculos y articulaciones
Perdida de peso

Náuseas
Debilidad
Fatiga intensa

Vómitos
Debilidad
Deseo de consumir sal
Pigmentacion de la piel

Society for Endocrinology. Adrenal Insufficiency Patient Booklet. 2015. Available from: https://www.endocrinology.org/media/1767/16-04_adrenal-insufficiency.pdf (Accessed 16/12/2019)
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Insuficiencia suprarrenal en pacientes tratados con CO
Adrenal insufficiency per dose and duration in asthma patients
(meta-analysis on data from 3753 patients in 74 publications)
Condition

21

Studies

Patients

Asthma

68

1692

11.1 (6.8, 17.7)

Asthma ‒ inhalation only

54

1317

6.8 (3.8, 12.0)

Asthma ‒ other administration forms

14

375

43.7 (27.3, 61.6)

Rhinitis/rhinosinusitis

8

195

19.0 (4.8, 52.2)

Psoriasis/atopic dermatitis/lichen planus

12

273

8.9 (2.4, 27.9)

Rheumatic disorders

8

236

39.4 (27.5, 52.6)

Renal transplant

8

176

56.2 (42.9, 68.6)

Haematological cancers

4

20

60.0 (38.0, 78.6)

Nasal polyposis

2

52

46.2 (33.2, 59.7)

Cystic fibrosis

3

49

49.0 (35.4, 62.7)

Crohn's Disease

2

69

52.2 (40.5, 63.6)

CI, confidence interval
Broersen LH, et al. J Clin Endocrinol Metab 2015;100:2171–2180

Absolute risk (95% CI)

0
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75

100

Insuficiencia suprarrenal en pacientes tratados con CO
Dose and duration of OCS use in patients with asthma*
(meta-analysis on data from 3753 patients in 74 publications)
Outcome

Studies

Patients

Short term

20

420

1.4 (0.3, 7.4)

Medium term

28

738

11.9 (5.8, 23.1)

Long term

17

483

27.4 (17.7, 39.8)

Low dose

9

248

2.4 (0.6, 9.3)

Medium dose

33

900

8.5 (4.2, 16.8)

High dose

23

464

21.5 (12.0, 35.5)

0

22

Absolute risk (95% CI)

25

50

75

Todos los pacientes que
usan corticoides orales
tienen riesgo de
insuficiencia suprarrenal.

100

*Short term: <1 month; medium term: 1 month–1 year; long term: >1 year; dose was categorised according to recommended doses (medium dose), with low and high dose referring to doses outside the bonds of the recommended dose
AI, adrenal insufficiency; CI, confidence interval; OCS, oral corticosteroid(s)
Broersen LH, et al. J Clin Endocrinol Metab 2015;100:2171–2180

Consecuencias de la insuficiencia suprarrenal
Aumento de la mortalidad
• Dos veces tres veces mayor que en la población
general1
• Principales causas de muerte: enfermedades
cardiovasculares, infecciosas, cáncer, crisis
suprarrenal.2

Densidad mineral ósea
• Densidad mineral ósea reducida5,6
• Aumento de la prevalencia de osteopenia5
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Riesgo cardiovascular elevado
• Obesidad3
• Hipertensión3,4
• Hiperglucemia3

Mala calidad de vida
• Aumento del cansancio, la tensión y el
aislamiento social7
• Mayores niveles de ansiedad.8
• Mayor proporción de desempleados.8

1. Quinkler M, et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2018;89:30–35; 2. Johannsson G, et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2015;82:2–11; 3. Rahvar AH, et al. Biomed Res Int 2017;2017:3691913; 4. Werumeus Buning J, et al. J Clin Endocrinol Metab
2016;101:3691–3699; 5. Ragnarsson O, et al. Clin Endocrinol (Oxf) 2012;76:246–252;
6. Schulz J, et al. Eur J Endocrinol 2016;174:531–538; 7. Ragnarsson O, et al. Eur J Endocrinol 2014;171:571–579; 8. Hahner S, et al. J Clin Endocrinol Metab 2007;92:3912–3922

5. EFECTO DE BENRALIZUMAB
SOBRE LA REDUCCIÓN DE CO

Reducción de CO mediada por benralizumab - Estudio ZONDA
Change from Baseline in Oral Glucocorticoid Dose

52 % of patients originally dosed with < 12.5 mg
eliminated OCS+ use in ZONDA (28 weeks) compared to
placebo+ *SOC (19%)(1)
Benralizumab (n=42)
Placebo (n=42)
(OR 4.19 CI 95% (1.58-11.12) P=0.002)(1)
+variable secundaria
*high-dose ICS and LABA with at least one additional controller to
maintain asthma control in 53% of the cases. Patients had blood
eosinophil counts ≥150 cells/μL and a history of at least one
exacerbation in the
past 12 months.
>4x greater likelihood of GC dose reduction with Fasenra vs PBO (P < .001) Median
percentage reduction: 75%
Nair P et al; N Engl J Med 2017;376:2448-58
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Fasenra redujo en un 75% la mediana de dosis basal de OCS vs. el 25% con placebo a las 28 semanas en pacientes con uso crónico de OCS (p<0,001).OR 4,12 (IC 95% 2,22-7,63) p<0,001

Mediana de exposición de la dosis acumulada de CO a los 1,5 años en pacientes tratados con benralizumab
vs pacientes que continuaron con las dosis de CO que recibían a su entrada en el estudio ZONDA
Para la mayoría de los efectos adversos asociados al tratamiento continuado con
CO, comienza con exposiciones acumulativa de 1.0- < 2.5g
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CO: Corticoide Oral
Shaw. D, et al; Reduced Long-term Cumulative OCS Exposure for Benralizumab-Treated Patients with Severe Asthma. N Engl J Med 2017;376:2448–58.
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Jackson DJ. et al; Real-World Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma . Presented at the 29th International Congress of the European Respiratory Society (ERS), 28 Sept-02 Oct
2019, Madrid, Spain PA.2527

Real-World Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma
Antecedentes
• Fasenra es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor IL-5 (IL-5R).
• Fasenra está aprobado para el tratamiento del asma grave eosinofílica (SEA).
• El estudio de fase III ZONDA mostró una eficacia significativa en reducción de glucocorticoides
orales (OCS) con Benralizumab.
• Faltan datos de vida real (RW) sobre la magnitud y la velocidad de cualquier reducción de dosis
de OCS con Benralizumab.

Metodología
• Pacientes con SEA, que requieren un uso mantenido de OCS en el momento de inicio de
tratamiento.
• Se analizaron los datos de los pacientes tras 24 semanas de tratamiento con Fasenra
• Se registraron las dosis de OCS y otras variables clínicas en todas las visitas
28

OCS: Corticoides Orales; RW: vida real; SEA: Asma Grave Eosinofílica
Jackson DJ. et al; Real-World Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma . Presented at the 29th International Congress of the European Respiratory Society (ERS), 28 Sept-02 Oct 2019, Madrid, Spain PA.2527.

Real-World Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma
RESULTADOS

Características basales de la población
•

En el análisis se incluyeron 42 pacientes en total.

• Características:
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•

61,9% mujeres

•

Edad media: 52,1±12,9

•

80,9% atópico

•

52,4% enfermedad de inicio en la edad adulta

•

Tasa de exacerbaciones anual: 3,95±3,89, antes de comenzar el tratamiento con Fasenra

•

Al inicio del tratamiento con Fasenra, el recuento de eosinófilos más elevado en el año anterior
era de 630±290 células/μl
Jackson DJ. et al; Real-World Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma . Presented at the 29th International Congress of the European Respiratory Society (ERS), 28 Sept-02 Oct 2019, Madrid, Spain PA.2527
Según Ficha Técnica, en el ensayo de reducción de corticosteroides orales (OCS) ZONDA , se reclutó un total de 220 pacientes asmáticos tratados con OCS a diario (8 a 40 mg/día; mediana de 10 mg), además de un uso regular de ICS en dosis
altas y LABA con al menos un fármaco controlador adicional para mantener el control del asma en el 53% de los casos. El ensayo tuvo un periodo de preinclusión de 8 semanas en el que se ajustaron los OCS hasta la dosis eficaz mínima sin
perder el control del asma. el 64 % eran mujeres 46% varones. Los pacientes tuvieron antecedentes de dos o más exacerbaciones asmáticas con necesidad de corticosteroides orales o sistémicos (media de 3) en los últimos 12 meses.

Real-World Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma
RESULTADOS

Reducción de la dosis de prednisona tras 24 semanas de tratamiento con Fasenra
Dosis media diaria: se reduce a lo
largo del tiempo del estudio

30

Porcentaje de reducción de la dosis basal:
reducción de la mediana de un 75%

OCS: Corticoides Orales
Jackson DJ. et al; Real-World Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma . Presented at the 29th International Congress of the European Respiratory Society (ERS), 28 Sept-02 Oct 2019, Madrid, Spain PA.2527
Según Ficha Técnica, 75% mediana de reducción de dosis de OCS vs. 25% de reducción desde el nivel basal con placebo OR 4,12 (IC 95% 2,22-7,63) p<0,001 a las 28 semanas en pacientes con uso crónico de OCS, Fasenra n=73, placebo n=75

Real-World Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma
RESULTADOS

Reducción de la dosis de prednisona tras
24 semanas de tratamiento con Fasenra
A las 24 semanas:
– 45,2 % de pacientes lograron la suspensión
completa de la prednisona
– Un 78,6 % de pacientes alcanzaron una
reducción de prednisona de al menos un
50%
– El 71,4 % de pacientes consiguieron una
reducción de la dosis de ≤5 mg/día
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OCS: Corticoides Orales
Jackson DJ. et al; Real-World Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma . Presented at the 29th International Congress of the European Respiratory Society (ERS), 28 Sept-02 Oct 2019, Madrid, Spain PA.2527
Según Ficha Técnica, 75% mediana de reducción de dosis de OCS vs. 25% de reducción desde el nivel basal con placebo OR 4,12 (IC 95% 2,22-7,63) p<0,001 a las 28 semanas en pacientes con uso crónico de OCS, Fasenra n=73, placebo n=75. En
un 52% de los pacientes se retiraron los corticoides vs. en un 19% con placebo. OR 4,19 (1,58-11,12) p=0,002 en pacientes con una dosis de prednisona basal menor o igual a 12,5 mg/día; Variable secundaria del estudio. Disminución de la dosis
diaria de OCS a ≤ 5 mg/día de Fasenra 59% vs 33% placebo odds ratio IC 95% 2.74 (1.41 to 5.31) P= 0.002. La Reducción ≥ 50 % fue de 48 (66 %) vs placebo 28 (37%) y la Reducción > 0 % fue de 58 (79 %) vs placebo 40 (53%)

Real-World Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma
RESULTADOS

Cambio en ACQ-6, mAQLQ y FEV1 tras 24 semanas de tratamiento con Benralizumab

•

ACQ: reducción de 0,46 ± 0,34.

La mejoría ya se observa a las 4 semanas y se
mantiene durante el periodo de 24 semanas.
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•

AQLQ: reducción de 0,51

•

Mejora en el FEV1 de 145 ml ±345 ml

En todos los casos la mejora fue estadísticamente significativa.

ACQ-6: Asthma Control Questionnaire), mAQLQ (Asthma Quality of Life Questionnaire); FEV1: Volumen Espiratorio forzado
Jackson DJ. et al; Real-World Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma . Presented at the 29th International Congress of the European Respiratory Society (ERS), 28 Sept-02 Oct 2019, Madrid, Spain PA.2527
En el ensayo de reducción de corticosteroides orales (OCS) ZONDA , la mejoría del ACQ fue de - 0,55 (p<0,05) basal vs placebo. la mejoria del AQLQ basal vs placebo fue de 0,45 (p<0,05) y la mejoria del FEV1 prebroncodilatador fue de 239 mL
vs basal. Resultados no significativos
Variables secundarias del studio
Nair P, et al. Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma. N Engl J Med. 2017 Jun 22;376(25):2448-2458

Real-World Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma
RESULTADOS

Tasa de exacerbación y proporción de pacientes sin exacerbaciones a las 24 semanas

•
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La tasa anualizada de exacerbaciones
se redujo en un 75,2%

•

En total, un 71,4% de pacientes se
mantuvieron sin exacerbaciones

Jackson DJ. et al; Real-World Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma . Presented at the 29th International Congress of the European Respiratory Society (ERS), 28 Sept-02 Oct 2019, Madrid, Spain PA.2527
En el estudio BORA, la reducción en la tasa anual de exacerbaciones por asma a las 28 semanas en pacientes en tratamiento con OCS de 70% vs. placebo 0,54 vs. 1,83; RR 0,30 (IC 95% 0,17-0,53) p<0,001. 74% de los pacientes del studio BORA
no tuvieron exacerbaciones. Variable secundaria del studio
Busse WW, et al. Long-term safety and efficacy of benralizumab in patients with severe, uncontrolled asthma: 1-year results from the BORA phase 3 extension trial. Lancet Respir Med. 2018 Nov 8. doi: 10.1016/S2213-2600(18)30406-5.

Real-World Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma
RESUMEN y CONCLUSIONES

En vida real, el tratamiento de una cohorte de 42 pacientes con Fasenra se ha asociado a:
– La reducción del 75% en la dosis de mantenimiento de OCS a las 24 semanas
– El 45,2 % de los pacientes consiguió suspender totalmente el tratamiento con prednisona
– Una reducción de la tasa anual de exacerbaciones de 75.2%
– Más del 70% de los pacientes permanecieron libres de exacerbaciones a las 24 semanas

También se observaron mejorías significativas en todas las medidas de resultados evaluadas en ACQ, AQLQ y
función respiratoria
Los resultados observados son similares a los datos de los ensayos clínicos de Fasenra*1
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Jackson DJ. et al; Real-World Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma . Presented at the 29th International Congress of the European Respiratory Society (ERS), 28 Sept-02 Oct 2019, Madrid, Spain PA.2527
*Ficha técnica de Fasenra®.
1. Nair P, et al. Oral Glucocorticoid-Sparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma. N Engl J Med. 2017 Jun 22;376(25):2448-2458

Benralizumab redujo la dosis de CO en respondedores parciales a mepolizumab
Después de 16 semanas de tratamiento con Fasenra,
el 46,7% de los pacientes logró una reducción ≥50% en la dosis de CO
Análisis retrospectivo (N = 15)
 Pacientes AGNC eosinofílica
cortico- dependientes
 Tratados con ≥7.5 mg* de
prednisolona después de ≥6
meses de 100 mg** de
mepolizumab SC
 Se cambió a 30 mg SC de
benralizumab durante 16
semanas.
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Reduction in mOCS

Number of
patients (%)

90–100%

2 (13.3)

75–<90%

1 (6.7)

50–<75%

4 (26.6)

0–<50%

1 (6.7)

No reduction or increase

7 (46.7)

Off all mOCS

2 (13.3)

On <5 mg mOCS

5 (33.3)

Final OCS
dose

mOCS, median OCS; OCS, oral corticosteroid(s); SC, subcutaneous; SEA, severe eosinophilic asthma
Kavanagh J, et al. Am J Respir Crit Care Med 2019;199:A2675
*The median mOCS dose on the final injection of mepolizumab was 10mg (IQR 10-19), compared to 7.5mg (IQR 4.4-20) after 16 weeks of benralizumab (p=0.046). This was despite the temporary rise in mOCS dose (median 15mg, IQR 10-20mg)
required after the 8 week mepolizumab washout period
** Para más información ver ficha técnica disponible en https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html

¿Cómo podemos limitar el sobreuso de CO?

•
•
•
•

Reducción de CO1,2

Prescripción de CO 2–4
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•
•
•
•

Tratar los factores de riesgo modificables y las comorbilidades
Ajustar el tratamiento de mantenimiento del asma
Derivar a los pacientes en el momento apropiado
Utilizar terapias que permiten reducir el uso de CO

Usar de acuerdo con las recomendaciones de las guías
Usar la dosis más baja posible y disminuir lo antes posible
Realizar seguimiento de los efectos adversos
Educar a los pacientes y a los médicos sobre los riesgos al reducir los
CO, especialmente la insuficiencia suprarrenal.

CO: corticoids orales
1. The Global Initiative for Asthma. Pocket Guide for Asthma Management and Prevention 2019. Available from: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-2019-main-Pocket-Guide-wms.pdf (Accessed 16 Dec 2019); 2. Price
D, et al. J Asthma Allergy 2017;10:209–223;
3. Volmer T, et al. Eur Respir J 2018;52:pii: 1800703; 4. Oral Corticosteroid Stewardship Statement. November 2018. Available from: https://foundation.chestnet.org/oral-corticosteroids-stewardship-statement/ (Accessed 22 March 2019)

Ficha técnica disponible en el documento y/o la reunión
Para la notificación de reacciones adversas puede dirigirse a la dirección de AstraZeneca
https://aereporting.astrazeneca.com/

( ) Este medicamento esta sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este
medicamento.

