
abril-junio 2012 noticias.cun 25

Comienza un ensayo clínico
para eliminar los síntomas
de la urticaria crónica

ENSAYO CLÍNICO

La doctora Marta Ferrer
Puga, especialista en
Alergología e
Inmunología Clínica,
lidera desde Pamplona
esta investigación
independiente para
tratar una enfermedad
que hasta el momento
no tiene cura. 

CUN n La Clínica lidera un en-
sayo clínico independiente, su-
fragado parcialmente por el
Ministerio de Sanidad y la Fun-
dación Ramón Areces, y en el
que participan otros tres cen-
tros españoles, que permitiría
tratar eficazmente la urticaria
crónica, una dolencia sin cura
conocida hasta el momento. 

La urticaria es una enferme-
dad de origen desconocido, y
autoinmune en un porcentaje
de casos, que se caracteriza por
la presencia de ronchas y habo-
nes, produce un intenso picor
durante todo el día y que se
puede asociar a angioedema
(hinchazón de labios y párpa-
dos). “Afecta gravemente a la
calidad de vida de las personas,
impide el sueño y supone im-
portantes costes a la Adminis-
tración”, asegura la doctora
Marta Ferrer Puga, directora
del Departamento de Alergolo-
gía e Inmunología de la Clínica
y principal impulsora de la in-
vestigación. Junto con la Clíni-
ca, participan en este ensayo el
Hospital Clínic de Barcelona, el
Hospital de Basurto y el Hospi-
tal de Santiago de Vitoria. 

Unos 270.000 españoles po-
drían beneficiarse de este tra-
tamiento que  ha demostrado
en trabajos con series limitadas
de pacientes un buen control
de los síntomas y que utiliza un
medicamento que habitual-
mente se prescribe para tratar
el asma grave, el Omalizumab.
“Este ensayo clínico es el fruto
de otras investigaciones que
realizamos el profesor Allen
Kaplan (Medical University of
South Carolina, Charleston, Es-
tados Unidos) y yo con el anti-

cuerpo anti-IgE (Omalizumab)
que es el que media en las reac-
ciones alérgicas. Hicimos sen-
dos estudios pilotos ya publi-
cados en los que demostrába-
mos que este anticuerpo es
muy eficaz para tratar la urti-
caria crónica. A los pacientes
tratados, que no respondían a
tratamientos más agresivos co-
mo la ciclosporina, ni a corti-
coides, ni a antihistamínicos,
les desaparecía completamen-
te el picor, los habones y todos
los síntomas sin seguir ningún
otro tratamiento”, explica la
doctora Ferrer.

El ensayo se acaba de poner
en marcha —en Pamplona, con
40 pacientes— y en un plazo en
torno a un año y medio o dos
años se conocerán los resulta-
dos. “Tenemos grandes espe-
ranzas depositadas en él. Por el
momento, los primeros resul-
tados son muy prometedores y
en dos o tres años, el fármaco
podría estar autorizado para
esta nueva indicación”. La en-
fermedad, tiene un coste en
medicamentos para la Admi-
nistración estimado en 1.500
euros paciente y año. 

270.000
LA CIFRA

La urticaria crónica tiene una
prevalencia del 0,6% en España,
con una mayor incidencia en mu-
jeres.En España hay unos
270.000 afectados.

La urticaria crónica afecta 
gravemente a la calidad 
de vida de las personas, 
impide el sueño y supone
importantes costes a la 
Administración.

Montse Soldado (enfermera), Dra. Carmen D’Amelio, Dr. Claude Michel Ur-
biain, Dra. Marta Ferrer, Fabiola Losantos (enfermera), Dr. Gabriel Gastamin-
za, y Dra. Gracia Javaloyes.
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