
      
	
	
 
Estimados socios 
 
La Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP) y la Sociedad Española de Inmunología 
Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) en nuestro país, junto con centros del Reino 
Unido, han desarrollado y van a iniciar en breve un estudio observacional en vida real sobre 
pacientes pediátricos con asma grave eosinofilica tratados con mepolizumab: Estudio CASAM. 
 
El objetivo del estudio es generar evidencia sobre la eficacia y seguridad de mepolizumab, 
complementaria a la obtenida en los ensayos clínicos. Se incluirán 100 pacientes (50 pacientes 
por país) con un seguimiento de entre 2-3 años. Se podrán incluir retrospectivamente aquellos 
pacientes que cumplan los criterios de inclusión y cuyo tratamiento con mepolizumab se inició 
durante los 12 meses previos del inicio del estudio. 
 
Los criterios de inclusión son: 
Firmar consentimiento informado. 
Diagnostico de asma grave según las GPC en pacientes de 6-17 años. 
Tener indicación para iniciar (e iniciar mepolizumab) según ficha técnica. 
Posibilidad de recoger los datos necesarios para completar el estudio. 
 
Las variables que recoger son: datos demográficos, Historia de su asma, estudio alergológico, 
función pulmonar, oxido nítrico exhalado, eosinofilia periférica, cuestionarios de grado de 
control, comorbilidades, exacerbaciones, entre otros. 
 
 
1.- ESTAS INTERESADO EN PARTICIPAR EN EL PROYECTO CASAM?    SI     NO 
 
2.- En caso de que hayas contestado SI, contesta por favor a las siguientes preguntas: 
 
Centro de trabajo: 
 
Servicio al que perteneces: 
 
¿En tu centro se atienden pacientes con asma grave? SI NO 
 
¿En que unidad se atienden?: 

Neumología pediátrica (nº facultativos) 
Alergología pediátrica (nº facultativos) 
Alergología y Neumología son una sola unidad (nº facultativos) 
 

¿Se reciben pacientes con asma grave derivados de otros centros? SI NO 
 
¿Existe unidad o consulta monográfica de asma grave?  SI   NO  
 
3.- Experiencia del centro en tratamiento con biológicos 
- Omalizumab en 2020      Nº pacientes (nuevos y totales) 
- Mepolizumab en 2020    Nº pacientes: (nuevos y totales) 
 



      
	
 
4- ¿Cuántos pacientes nuevos, afectos de asma grave eosinofilica, que inicien tratamiento 
con mepolizumab, según las indicaciones estrictas del proyecto, se podrían introducir en 
vuestro centro en 2021? 
 
 
 
 
Recordamos que el reclutamiento esta limitado a 10 centros y el reclutamiento mínimo 
necesario son 5-6 pacientes en 2 años 
 
Los centros se admitirán de forma competitiva siempre que presenten las características 
imprescindibles para iniciar el proyecto.  Si en el seguimiento un centro no pudiese incluir los 
pacientes requeridos arriba indicados (condición imprescindible para aplicar al proyecto) se 
valoraría introducir otro centro de la lista interesada. 
 
Si necesitáis información adicional sobre el estudio podéis contactar con los investigadores 
coordinadores: 
 
 
SENP 
 
Ines de Mir Messa 
José Valverde Molina 
 
SEICAP 
 
Luis Moral Gil  
Javier Torres Borrego  
 
 
Si estáis interesados en participar enviar el cuestionario a: 
 
José Valverde Molina: jvm.neumoped@gmail.com 
 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 


