
 

	
	
INFORME	DE	POSICIONAMIENTO	SOBRE	 LUMACAFTOR/IVACAFTOR	 (ORKAMBI®)	DE	
LA	SOCIEDAD	ESPAÑOLA	DE	FIBROSIS	QUÍSTICA	(SEFQ)		
	
INTRODUCCIÓN	
La	 	 fibrosis	 	 quística	 	 (FQ)	 	 es	 	 la	 	 enfermedad	 	 genética	 	 posiblemente	 fatal	 	 más		
frecuente	 	 en	 	 la	 población	 	 caucásica.	 	 Es	 	 una	 	 enfermedad	 	 multisistémica	 	 que		
afecta	 	a	 las	 	glándulas	exocrinas	 	y	 	se	transmite	 	con	carácter	autosómico	recesivo,	
con	 una	 	 incidencia	 	 de	 uno	 	 de	 cada	 5000	 nacidos	 vivos	 en	 nuestro	 país.	 Aunque	
puede	 afectar	 al	 aparato	 digestivo,	 a	 	 las	 glándulas	 	 	 sudoríparas	 	 	 y	 	 	 al	 	 	 aparato			
reproductor,	la	mayor	morbimortalidad	viene	determinada	por	el	progresivo	deterioro	
del	aparato	respiratorio.	
Está	causada	por	mutaciones	en	el	gen	que	codifica	para	la	proteína	reguladora	de	la	
conductancia	transmembrana	de		la	fibrosis	quística	(CFTR	en	sus	siglas	en	inglés)	que	
actúa		fundamentalmente		como		un		canal		de		cloro		dependiente		de		AMP	cíclico.		Su	
disfunción	 	a	 	nivel	 	de	 	 la	 	membrana	 	de	 	 la	 	 región	 	apical	 	de	 las	 	 células	 	de	 	 las		
glándulas	exocrinas		genera		secreciones		espesas		con		las		consecuentes		obstrucción,	
inflamación		y/o	infección.	
Las	 	 mutaciones	 del	 gen	 que	 codifica	 para	 	 la	 proteína	 CFTR	 se	 clasifican	 	 según	 el	
defecto		funcional		que		causan		(1).		La		mutación		más		frecuente	es		la		mutación		de		
clase		II	F508del		que		se		caracteriza		por		la		síntesis		de		una		proteína		alterada		que		
no	 	 alcanza	 	 la	 superficie	 	 apical	 	 de	 	 la	 	 célula	 	 o	 	 lo	 	 hace	 	 en	 	 una	 	 cuantía	 	muy		
disminuida,		afectando		del	mismo		modo	el	transporte	de		cloro.	La	pequeña	cantidad	
de	proteína	 	F508del-CFTR	que	 	alcanza	 	 la	 	 superficie	 	 celular	 	es	 	más	 	 inestable	 	y		
también	 	presenta	 	una	 	 reducción	 	en	 	 la	actividad	 	del	 	canal,	 	es	 	decir,	 	que	 	éste		
permanece	 	 abierto	 	 menos	 	 tiempo	 para	 transportar	 cloro.	 	 Los	 	 pacientes		
homocigotos		F508del		presentan,		por		tanto,		una		forma		grave		de		la	enfermedad.	
No	se	dispone	de	datos	sobre	prevalencia	alélica	de		la		mutación		F508del		en	España	
procedentes	de	un	registro	de	FQ.	En	el	artículo	de	Alonso	y	col	(2)	se	estima	que,	en		
población		española,		un		28%		de		los		pacientes		FQ		son		homocigotos		F508del;		esta	
frecuencia	es	mayor	a	medida	que	se	asciende	hacia	el	noroeste	de	Europa.		
Los	 objetivos	 fundamentales	 en	 el	 tratamiento	 de	 estos	 pacientes	 son	 proporcionar	
una	 	 vida	 	adecuada	 	al	 	 enfermo	 	y	 	 su	 	entorno	 	 familiar	 	 y	 	 social,	 	minimizar	 	 los		
problemas	 emocionales	 que	 surgen	 a	 lo	 largo	 de	 la	 evolución	 de	 la	 enfermedad,	



prevenir	 la	 progresión	 de	 	 la	 	 enfermedad	 	 pulmonar	 (fisioterapia	 	 respiratoria,		
ejercicio	 	 aeróbico,	 	 antibióticos,	 antiinflamatorios,	 dornasa	 alfa,	 suero	 salino	
hipertónico),	y	conseguir	una	nutrición	óptima	(tratamiento	sustitutivo	 	con		enzimas		
pancreáticos,	 	vitaminas	 	y	 	suplementos),	 	así	 	como	mantener	un	control	ambiental	
adecuado.		
Actualmente	estamos	asistiendo	a	una	revolución	en	el		manejo	de		la		FQ,	pasando	del		
tratamiento		sintomático,		anotado		más		arriba,		que		enlentece		la		progresión		de		la	
enfermedad,	al	tratamiento	reparador	del	defecto	básico	que		modifica		la	progresión	
de	 	 la	 enfermedad.	 La	mejora	de	 la	 función	de	 la	proteína	CFTR	 va	 a	 ser	 el	 objetivo	
fundamental	 	 del	 tratamiento,	 que	 ya	 ha	 empezado	 a	 dar	 resultados	 muy	
esperanzadores	(3).		
Ivacaftor,	un		potenciador		de	la	proteína	CFTR,	ya	ha	sido		aprobado	en	nuestro	país;		
otros	 	 fármacos	 	modificadores	 	 de	 	dicha	 	proteína	 como	 	Orkambi®	 	 (lumacaftor	+	
ivacaftor)	 ya	 han	 sido	 aprobados	 por	 la	 FDA	 americana	 	 (julio	 de	 	 2015)	 	 y	 la	 EMA	
europea		(septiembre		de		2015)	mientras	que	otros		moduladores		(VX-661,	Ataluren,		
4PBA,	 VRT-532,	 N6022)	 están	 en	 investigación	 actualmente.	 Lumacaftor	 es	 un		
corrector	 	 CFTR	 	 que	 	 facilita	 el	 procesamiento	 y	 tráfico	 intracelular	 	 de	 	 CFTR,		
consiguiendo	que	la	proteína	alcance	la	superficie	celular		y	la	actividad	como	canal	de	
cloro	de	esta	proteína	F508del-CFTR	 situada	en	 la	membrana	pueda	 	 ser	potenciada	
por	Ivacaftor,	incrementándose	el	transporte	de	cloro.	La	combinación		de	un	corrector		
y	 un	 potenciador	 CFTR	 es	 una	 	 nueva	 estrategia	 	 para	 incrementar	 la	 cantidad	 	 y	 la	
función	de	la	proteína		CFTR	defectiva	en	pacientes	FQ	homocigotos	F508del.		
Los	ensayos	realizados	hasta	el	momento	con	Orkambi®	muestran	efectos	beneficiosos	
sobre	la	prueba	del	sudor,	función	pulmonar,	número		de		exacerbaciones	y	calidad	de	
vida	sin	detectar	 	efectos	 	adversos	 	graves	 	en		pacientes	homocigotos	para	F508del	
con	edad	≥12	años.	
	
LUMACAFTOR/IVACAFTOR	(ORKAMBI®)	
(Orkambi®)	está	autorizado	en	la	Unión	Europea	para	el	tratamiento	de	pacientes	con	
FQ	de	edad	igual	o	superior	a	12	años	homocigotos	para	la	mutación	F508del.		
Está	 disponible	 en	 comprimidos	 recubiertos	 con	 película	 que	 contienen	 200	 mg	 de	
lumacaftor	 y	125	mg	de	 ivacaftor.	 La	posología	es	de	2	 comprimidos	 	 cada	12	horas	
coincidiendo	 con	 la	 ingesta	 de	 comidas	 grasas	 debido	 al	 aumento	 de	 la	 absorción	
sistémica	 (	 de	 2	 a	 4	 veces	 )	 que	 ello	 produce.	 Se	 aconseja	 que	 la	 primera	 dosis	 se	
administre	en	La	Unidad		y	el	paciente	permanezca	alrededor	de	4	horas	en	el	ámbito	
hospitalario	para	valorar	la	aparición	de	dificultad	respiratoria	u	opresión	en	el	pecho.	

FARMACOLOGÍA	
	
Farmacocinética	
	 Estudios	de	Interacción	(Tabla1)	



Sustratos	de	CYP3A	
Lumacaftor	 es	 un	 inductor	 potente	 de	 CYP3A.	 La	 administración	 de	 Orkambi	 puede	
disminuir	 la	 exposición	 sistémica	 de	 los	medicamentos	 que	 son	 sustratos	 de	 CYP3A,	
disminuyendo	por	tanto	sus	efectos	terapéuticos.	No	se	recomienda	la	administración	
conjunta	 con	 sustratos	 sensibles	 de	 CYP3A	 o	 con	 sustratos	 de	 CYP3A	 con	 estrecho	
margen	terapéutico.	Lumacaftor/ivacaftor	puede	reducir	sustancialmente	la	exposición	
de	 los	 anticonceptivos	 hormonales,	 reduciendo	 su	 eficacia.	 Los	 anticonceptivos	
hormonales,	 incluidos	 los	 orales,	 inyectables,	 transdérmicos	 e	 implantables,	 no	 se	
deben	considerar	un	método	anticonceptivo	eficaz	fiable	cuando	se	administran	junto	
con	Orkambi.	
	
Uso	concomitante	con	inductores	potentes	de	CYP3A	
Ivacaftor	es	un	 sustrato	de	CYP3A4	y	de	CYP3A5.	El	uso	de	 lumacaftor/ivacaftor	 con	
inductores	potentes	de	CYP3A,	tales	como	rifampicina,	disminuye	significativamente	la	
exposición	 a	 ivacaftor,	 lo	 que	 puede	 reducir	 la	 eficacia	 terapéutica	 de	
lumacaftor/ivacaftor.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 se	 recomienda	 la	 administración	 conjunta	 con	
inductores	 potentes	 de	 CYP3A	 (p.	 ej.,	 rifampicina,	 hierba	 de	 San	 Juan	 [Hypericum	
perforatum]).	
	
Uso	concomitante	de	inhibidores	de	CYP3A	
No	es	necesario	ajustar	 la	dosis	 cuando	 se	 inicie	 la	 administración	de	 inhibidores	de	
CYP3A	 en	 pacientes	 que	 estén	 tomando	 Orkambi.	 Sin	 embargo,	 cuando	 se	 inicie	 la	
administración	de	Orkambi	en	pacientes	que	estén	tomando	 inhibidores	potentes	de	
CYP3A,	se	debe	reducir	la	dosis	a	un	comprimido	al	día	(dosis	diaria	total	de	200	mg	de	
lumacaftor/125	mg	de	ivacaftor)	durante	la	primera	semana	de	tratamiento	para	tener	
en	cuenta	el	efecto	inductor	de	lumacaftor	en	estado	estacionario.	Tras	este	periodo,	
se	debe	continuar	con	la	dosis	diaria	recomendada.	
Si	 se	 interrumpe	 la	 administración	 de	 Orkambi	 durante	 más	 de	 una	 semana	 y	
posteriormente	se	reanuda	cuando	se	estén	tomando	inhibidores	potentes	de	CYP3A,	
se	debe	reducir	la	dosis	de	Orkambi	a	un	comprimido	al	día	durante	la	primera	semana	
de	 reanudación	 del	 tratamiento.	 Tras	 este	 periodo,	 se	 debe	 continuar	 con	 la	 dosis	
diaria	recomendada	
	
Poblaciones	Especiales		
Pacientes	con	insuficiencia	hepática	
No	 es	 necesario	 ajustar	 la	 dosis	 en	 pacientes	 con	 insuficiencia	 hepática	 leve	 (Child-
Pugh	 Clase	 A).	 Para	 los	 pacientes	 con	 insuficiencia	 hepática	 moderada	 (Child-Pugh	
Clase	B),	 se	 recomienda	una	dosis	 reducida	de	dos	comprimidos	por	 la	mañana	y	un	
comprimido	 por	 la	 noche	 (dosis	 diaria	 total	 de	 600	 mg	 de	 lumacaftor/375	 mg	 de	
ivacaftor)	(ver	sección	5.2).	



No	hay	experiencia	del	uso	de	Orkambi	en	pacientes	con	insuficiencia	hepática	grave	
(Child-Pugh	Clase	C),	pero	se	espera	que	la	exposición	sea	mayor	que	en	los	pacientes	
con	insuficiencia	hepática	moderada.	Por	lo	tanto,	en	el	caso	de	Clase	C,	tras	sopesar	
los	riesgos	y	los	beneficios	del	tratamiento,	Orkambi	se	debe	utilizar	con	precaución	a	
una	 dosis	 máxima	 diaria	 total	 de	 400	 mg	 de	 lumacaftor/250	 mg	 de	 ivacaftor,	
administrada	 como	un	 comprimido	por	 la	mañana	 y	 un	 comprimido	por	 la	 noche,	 o	
menos.	
		
Pacientes	con	Insuficiencia	renal	
No	es	necesario	ajustar	la	dosis	en	pacientes	con	insuficiencia	renal	leve	o	moderada.	
Se	 recomienda	 precaución	 si	 se	 utiliza	 Orkambi	 en	 pacientes	 con	 insuficiencia	 renal	
grave	 (aclaramiento	 de	 la	 creatinina	menor	 o	 igual	 a	 30	ml/min)	 o	 con	 enfermedad	
renal	terminal.	
	
Población	pediátrica	
Según	 los	datos	publicado	en	el	reciente	Congreso	Europeo	de	FQ	(Basilea,	Suiza),	se	
ha	demostrado	con	los	recientes	resultados	del	ensayo	clínico	en	la	población	de	6-11	
años	que:	es	bien	 tolerado,	con	pocos	eventos	 respiratorios	que	no	han	 impedido	 la	
continuación	del	ensayo,	con	datos	muy	similares	a	los	obtenido	para	los	adultos.	
También	se	recogieron	datos	de	seguridad	de	194	pacientes	pediátricos	con	FQ	de	12	a	
17	 años	 homocigotos	 para	 la	 mutación	 F508del	 y	 que	 fueron	 tratados	 con	
lumacaftor/ivacaftor	 en	 los	 estudios	 de	 fase	 III	 controlados	 con	 placebo.	 El	 perfil	 de	
seguridad	en	estos	pacientes	pediátricos	es	similar	al	de	los	pacientes	adultos.	
	
Pacientes	de	edad	avanzada	
No	se	ha	evaluado	la	seguridad	y	eficacia	de	Orkambi	en	pacientes	de	65	años	de	edad	
o	mayores.	
	
Pacientes	con	FEV1	≤	40%	
La	 experiencia	 clínica	 en	 pacientes	 con	 un	 porcentaje	 predicho	 de	 FEV1≤40%	 es	
limitada,	por	lo	que	se	recomienda	un	control	adicional	de	estos	pacientes	durante	el	
comienzo	del	tratamiento	y	las	siguientes	semanas	al	mismo,	ya	que	son	los	pacientes	
que	refieren	mayor	número	d	efectos	adversos.		
No	 existe	 ninguna	 experiencia	 de	 inicio	 del	 tratamiento	 con	 lumacaftor/ivacaftor	 en	
pacientes	con	una	exacerbación	pulmonar,	por	lo	que	no	se	recomienda	hacerlo.		
	
Pacientes	embarazadas,	lactancia	y	capacidad	reproductiva		
	
Embarazo	
No	hay	datos	o	estos	son	limitados	(datos	en	menos	de	300	embarazos)	relativos	al	uso	
de	 lumacaftor/ivacaftor	 en	 mujeres	 embarazadas.	 Los	 estudios	 en	 animales	 con	



lumacaftor	 e	 ivacaftor	 no	 sugieren	 efectos	 perjudiciales	 directos	 ni	 indirectos	 en	
términos	de	toxicidad	para	la	reproducción	y	el	desarrollo,	observándose	efectos	con	
ivacaftor	únicamente	con	dosis	maternalmente	tóxicas	(ver	sección	5.3).	Como	medida	
de	precaución,	es	preferible	evitar	el	uso	de	lumacaftor/ivacaftor	durante	el	embarazo,	
a	no	ser	que	el	estado	clínico	de	la	madre	requiera	tratamiento	con	el	mismo.	
	
Lactancia	
Se	 desconoce	 si	 lumacaftor	 y/o	 ivacaftor	 y	 sus	 metabolitos	 se	 excretan	 en	 la	 leche	
materna.	 Los	 datos	 farmacocinéticos	 disponibles	 en	 animales	 han	 mostrado	 que	
lumacaftor	e	 ivacaftor	se	excretan	en	 la	 leche	materna	de	 las	 ratas.	Por	 tanto,	no	se	
pueden	 descartar	 los	 riesgos	 para	 el	 lactante.	 Se	 debe	 decidir	 si	 es	 necesario	
interrumpir	 la	 lactancia	 o	 interrumpir	 el	 tratamiento	 con	 lumacaftor/ivacaftor	 tras	
considerar	el	beneficio	de	la	lactancia	para	el	niño	y	el	beneficio	del	tratamiento	para	
la	madre.	
	
Fertilidad	
Lumacaftor	no	afectó	a	 los	 índices	de	 rendimiento	 reproductivo	 y	 fertilidad	en	 ratas	
macho	 y	 hembra.	 Ivacaftor	 afectó	 a	 los	 índices	 de	 rendimiento	 reproductivo	 y	
fertilidad	 en	 ratas	 macho	 y	 hembra.	 No	 se	 observaron	 efectos	 en	 los	 índices	 de	
rendimiento	reproductivo	y	fertilidad	en	ratas	macho	y	hembra	a	dosis	≤100	mg/kg/día	
de	ivacaftor.	
	
Pacientes	después	de	un	trasplante	de	órganos	
Lumacaftor/ivacaftor	no	se	ha	estudiado	en	pacientes	con	FQ	que	se	han	sometido	a	
un	 trasplante	 de	 órganos.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 se	 recomienda	 utilizar	 en	 pacientes	
trasplantados.		
	
Farmacodinamia	
En	 estudios	 in	 vitro	 lumacaftor	 incrementa	 la	 cantidad	 de	 proteína	 funcional	 en	 la	
superficie	de	 la	célula	epitelial	 (5),	aparentemente	por	corrección	parcial	del	defecto	
de	 plegamiento	 de	 la	 proteína	 que	 condiciona	 la	 mutación	 F508del,	 evitando	 la	
degradación	 prematura	 de	 la	 misma	 antes	 de	 completar	 su	 transporte	 hasta	 la	
superficie	 apical	 de	 la	 célula	 epitelial.	 Ivacaftor	 aumenta	 el	 tiempo	 de	 apertura	 del	
canal		a	través	de	la	acción	de	la	proteína	presente	en	la	superficie	apical	de	la	célula	
epitelial.	En	conjunto,	esto	se	traduce	en	un	incremento	en	el	transporte	de	cloro.	Sin	
embargo,	el	mecanismo	exacto	por	el	que	ambos	 fármacos	consiguen	este	efecto	se	
desconoce.	
	
EFICACIA	
La	 eficacia	 y	 la	 seguridad	de	 Lumacaftor/Ivacaftor	 en	pacientes	 homocigotos	 para	 la	
mutación	F508del	se	ha	evaluado	en	dos	ensayos	clínicos	aleatorizados,	doble	ciego	y	



controlados	 con	 placebo	 realizados	 en	 1108	 pacientes	 clínicamente	 estables	 con	 FQ	
(Traffic	 y	 Transport),	 de	 los	que	737	pacientes	 fueron	aleatorizados	al	 grupo	 tratado	
con	lumacaftor/ivacaftor.	Los	pacientes	de	ambos	estudios	fueron	aleatorizados	1:1:1	
a	recibir	600	mg	de	lumacaftor	una	vez	al	día/250	mg	de	ivacaftor	cada	12	horas,	400	
mg	de	lumacaftor	cada	12	horas/250	mg	de	ivacaftor	cada	12	horas,	o	placebo	durante	
24	semanas.	Los	pacientes	tomaron	el	medicamento	del	estudio	con	alimentos	grasos	
durante	 24	 semanas,	 además	 de	 los	 tratamientos	 prescritos	 para	 la	 FQ	 (p.	 ej.,	
broncodilatadores,	antibióticos	inhalados,	dornasa	alfa	y	solución	salina	hipertónica).		
En	el	ensayo	1	se	evaluó	a	549	pacientes	con	FQ	de	12	años	de	edad	y	mayores	(edad	
media	de	25,1	años)	con	un	ppFEV1	en	la	selección	de	entre	40	y	90%	(ppFEV1	medio	
basal	de	60,7%).	
En	el	ensayo	2	se	evaluó	a	559	pacientes	de	12	años	de	edad	y	mayores	(edad	media	
de	25,0	años)	con	un	ppFEV1	en	la	selección	de	entre	40	y	90%	(ppFEV1	medio	basal	de	
60,5%).	 Se	 excluyó	 a	 los	 pacientes	 con	 antecedentes	 de	 colonización	 con	
microorganismos	 como	 Burkholderia	 cenocepacia,	 Burkholderia	 dolosa	 o	
Mycobacterium	abscessus	y	a	 los	pacientes	con	3	o	más	pruebas	de	función	hepática	
anómalas	(ALAT,	ASAT,	FA,	GGT	≥3	veces	el	LSN	o	bilirrubina	total	≥2	veces	el	LSN).	
El	 criterio	 principal	 de	 valoración	 de	 la	 eficacia	 en	 ambos	 estudios	 fue	 el	 cambio	
absoluto	desde	el	valor	basal	en	el	ppFEV1	en	la	semana	24.	Otras	variables	de	eficacia	
incluyeron	 el	 cambio	 relativo	 desde	 el	 valor	 basal	 en	 el	 ppFEV1,	 el	 cambio	 absoluto	
desde	el	valor	basal	en	el	IMC,	el	cambio	absoluto	desde	el	valor	basal	en	el	dominio	
respiratorio	 del	 cuestionario	 CFQ-R,	 la	 proporción	 de	 pacientes	 que	 alcanzaron	 el	
cambio	relativo	≥5	%	desde	el	valor	basal	en	el	ppFEV1	en	la	semana	24	y	el	número	de	
exacerbaciones	 pulmonares	 (incluidas	 aquellas	 que	 requirieron	 hospitalización	 o	
tratamiento	antibiótico	IV)	hasta	la	semana	24.		
En	 ambos	 ensayos,	 el	 tratamiento	 con	 lumacaftor/ivacaftor	 produjo	 una	 mejoría	
estadísticamente	 significativa	 en	 el	 ppFEV1	 (Tabla	 2).	 La	mejoría	media	 en	 el	 ppFEV1	
tuvo	un	inicio	rápido	(día	15)	y	se	mantuvo	durante	todo	el	periodo	de	tratamiento	de	
24	 semanas.	 En	 el	 día	 15,	 la	 diferencia	 del	 tratamiento	 entre	 400	 mg	 de	
lumacaftor/250	mg	de	ivacaftor	cada	12	horas	y	placebo	en	el	cambio	absoluto	medio	
(IC	del	95	%)	en	el	ppFEV1	desde	el	valor	basal	fue	de	2,51	puntos	porcentuales	en	los	
ensayos	 1	 y	 2	 agrupados	 (P<	 0,0001).	 Se	 observaron	 mejorías	 en	 el	 ppFEV1	
independientemente	 de	 la	 edad,	 la	 gravedad	 de	 la	 enfermedad,	 el	 sexo	 y	 la	 región	
geográfica.	Se	ha	conseguido	una	declinación	anual	del	ppFEV1	menor	del	40%	de	 la	
población	general	con	FQ,	en	los	enfermos	a	los	que	se	administró	esta	medicación.		
Se	incluyeron	a	81	pacientes	con	un	valor	basal	de	ppFEV1	<40%,	siendo	la	diferencia	
del	 tratamiento	 en	 este	 subgrupo	 comparable	 a	 la	 observada	 en	 pacientes	 con	 un	
ppFEV1≥40%.	 En	 la	 semana	 24,	 la	 diferencia	 del	 tratamiento	 entre	 400	 mg	 de	
lumacaftor/250	mg	de	ivacaftor	cada	12	horas	y	placebo	en	el	cambio	absoluto	medio	
(IC	del	95	%)	en	el	ppFEV1	desde	el	valor	basal	en	los	ensayos	1	y	2	agrupados	fue	de	



3,39	puntos	porcentuales	(P	=	0,0382)	en	los	pacientes	con	un	ppFEV1<40%	y	de	2,47	
puntos	porcentuales	(P	<0,0001)	en	los	pacientes	con	un	ppFEV1≥40%.	
En	 la	 semana	 24,	 la	 proporción	 de	 pacientes	 que	 seguían	 sin	 exacerbaciones	
pulmonares	 fue	 significativamente	 más	 alta	 en	 los	 pacientes	 tratados	 con	
lumacaftor/ivacaftor	que	con	el	placebo.	En	el	análisis	agrupado,	el	cociente	de	tasas	
de	 las	 exacerbaciones	 hasta	 la	 semana	 24	 en	 los	 sujetos	 tratados	 con	
lumacaftor/ivacaftor	 (400	mg	de	 lumacaftor/250	mg	de	 ivacaftor	 cada	12	horas;	 n	 =	
369)	fue	de	0,61	(P	<0,0001),	lo	que	representa	una	reducción	del	39%	en	relación	con	
el	placebo.	La	tasa	de	acontecimientos	al	año,	anualizado	a	48	semanas,	fue	de	0,70	en	
el	grupo	de	lumacaftor/ivacaftor	y	de	1,14	en	el	grupo	de	placebo.	El	tratamiento	con	
lumacaftor/ivacaftor	 disminuyó	 significativamente	 el	 riesgo	 de	 exacerbaciones	 que	
requieren	 hospitalización	 frente	 al	 placebo	 en	 un	 61	%	 (cociente	 de	 tasas	 =	 0,39,	P	
<0,0001;	 tasa	de	acontecimientos	en	48	semanas	de	0,17	con	 lumacaftor/ivacaftor	y	
de	 0,45	 con	 el	 placebo)	 y	 redujo	 las	 exacerbaciones	 que	 requieren	 tratamiento	 con	
antibióticos	 intravenosos	 en	 un	 56	 %	 (cociente	 de	 tasas	 =	 0,44,	 P	 <0,0001;	 tasa	 de	
acontecimientos	 en	 48	 semanas	 de	 0,25	 con	 lumacaftor/ivacaftor	 y	 de	 0,58	 con	
placebo).		
	
Estudio	de	extensión	de	seguridad	y	eficacia	a	largo	plazo		
El	ensayo	3	es	un	estudio	de	fase	III	de	extensión,	de	grupos	paralelos	y	multicéntrico	
en	 pacientes	 con	 FQ	 en	 el	 que	 participan	 pacientes	 del	 ensayo	 1	 y	 del	 ensayo	 2	
(Progress).	De	los	1108	pacientes	que	recibieron	algún	tratamiento	en	el	ensayo	1	o	en	
el	ensayo	2,	1029	 (93	%)	entraron	y	 recibieron	el	 tratamiento	activo	en	el	ensayo	3.	
Este	 ensayo	 de	 96	 semanas	 se	 diseñó	 para	 evaluar	 la	 seguridad	 y	 eficacia	 del	
tratamiento	a	largo	plazo	con	lumacaftor/ivacaftor	y	sigue	en	curso.	
Se	realizó	un	análisis	de	eficacia	ad	hoc	después	de	que	todos	 los	pacientes	tratados	
con	 lumacaftor/ivacaftor	 (400	mg	de	 lumacaftor/250	mg	de	 ivacaftor	 cada	12	horas)	
en	 el	 ensayo	 1	 o	 en	 el	 ensayo	 2	 hubieran	 finalizado	 la	 visita	 de	 la	 semana	 24	 en	 el	
ensayo	3	(hasta	48	semanas	de	tratamiento).	Las	mejorías	en	el	ppFEV1	observadas	en	
los	 pacientes	 tratados	 con	 lumacaftor/Ivacaftor	 en	 el	 ensayo	 1	 o	 en	 el	 ensayo	 2	 se	
mantuvieron	en	el	ensayo	3	(Figura	1).	En	la	semana	24	del	ensayo	3,	las	mejorías	en	el	
ppFEV1	fueron	de	2,6	puntos	porcentuales	para	el	cambio	absoluto	y	del	4,7	%	para	el	
cambio	relativo	en	comparación	con	el	valor	basal	en	el	ensayo	1	o	en	el	ensayo	2.	Los	
pacientes	tratados	con	lumacaftor/ivacaftor	durante	24	semanas	en	el	ensayo	1	o	en	el	
ensayo	2	continuaron	mostrando	mejorías	en	el	IMC	tras	otras	24	semanas	adicionales.	
El	cambio	absoluto	medio	en	el	IMC	desde	el	valor	basal	en	el	ensayo	1	o	en	el	ensayo	
2	en	la	semana	24	del	ensayo	3	fue	de	0,56	kg/m2.	Además,	en	los	pacientes	tratados	
con	placebo	durante	24	semanas	en	el	ensayo	1	o	en	el	ensayo	2,	 la	magnitud	de	 la	
mejoría	en	el	ppFEV1	en	el	día	15	del	tratamiento	con	lumacaftor/ivacaftor	(400	mg	de	
lumacaftor/250	mg	de	 ivacaftor	 cada	 12	horas)	 en	 el	 ensayo	3	 (Figura	 1)	 fue	de	3,0	
puntos	porcentuales	para	el	cambio	absoluto	y	4,8%	para	el	cambio	relativo	desde	el	



valor	 basal	 en	 el	 ensayo	 3,	 siendo	 similar	 a	 la	 mejoría	 observada	 en	 los	 grupos	 de	
tratamiento	activo	en	el	ensayo	1	y	en	el	ensayo	2.	El	cambio	absoluto	medio	en	el	IMC	
desde	el	valor	basal	en	el	ensayo	1	o	en	el	ensayo	2	en	la	semana	24	del	ensayo	3	en	
los	pacientes	tratados	 inicialmente	con	placebo	seguido	de	 lumacaftor/ivacaftor	(400	
mg	de	lumacaftor/250	mg	de	ivacaftor	cada	12	horas)	fue	de	0,34	kg/m2	(P	<0,0001).	
Los	 datos	 a	 largo	 plazo	 también	 demuestran	 que	 al	 iniciar	 antes	 el	 tratamiento	 con	
lumacaftor/ivacaftor	 (400	mg	 de	 lumacaftor/250	mg	 de	 ivacaftor	 cada	 12	 horas)	 se	
reduce	 la	 tasa	 de	 exacerbaciones	 pulmonares.	 En	 los	 pacientes	 tratados	 durante	 un	
periodo	de	hasta	48	semanas	con	lumacaftor/ivacaftor,	la	tasa	de	acontecimientos	por	
año	de	exacerbaciones	pulmonares	(0,64;	IC	del	95	%:	0,55;	0,76)	fue	más	baja	que	en	
los	 pacientes	 que	 recibieron	 el	 placebo	 durante	 24	 semanas	 en	 el	 ensayo	 1	 o	 en	 el	
ensayo	2	seguido	de	hasta	24	semanas	de	lumacaftor/ivacaftor	en	el	ensayo	3	(0,96;	IC	
del	95	%:	0,79;	1,17).	
	
	
SEGURIDAD	
Las	 reacciones	 adversas	 identificadas	 en	 los	 estudios	 clínicos	 de	 24	 semanas	 de	
tratamiento	con	lumacaftor/ivacaftor	en	los	pacientes	de	12	años	de	edad	y	mayores	
homocigotos	para	la	mutación	F508del	en	el	gen	CFTR	se	presentan	en	la	tabla	3	y	se	
enumeran	 conforme	 al	 sistema	 de	 clasificación	 de	 órganos,	 la	 frecuencia	 y	 las	
reacciones	 adversas.	 También	 se	 incluyen	 en	 la	 tabla	 2	 las	 reacciones	 adversas	
observadas	 con	 ivacaftor	 en	 monoterapia.	 Las	 reacciones	 adversas	 se	 enumeran	
conforme	 a	 la	 convención	 MedDRA	 sobre	 frecuencia:	 muy	 frecuentes	 (≥1/10);	
frecuentes	(≥1/100	a	<1/10);	poco	frecuentes	(≥1/1.000	a	<1/100);	raras	(≥1/10,000	a	
<1/1.000);	 muy	 raras	 (<1/10,000);	 y	 frecuencia	 no	 conocida	 (no	 puede	 estimarse	 a	
partir	de	los	datos	disponibles)	(Tabla3)	.	
Las	reacciones	adversas	más	frecuentes	experimentadas	por	los	pacientes	de	12	años	
de	 edad	 y	 mayores	 que	 recibieron	 lumacaftor/ivacaftor	 en	 los	 estudios	 de	 fase	 III	
controlados	 con	 placebo	 y	 agrupados	 fueron	 disnea	 (el	 14,0	 %	 frente	 al	 7,8%	 con	
placebo),	diarrea	 (el	11,0%	frente	al	8,4%	con	placebo)	y	náuseas	 (el	10,2%	frente	al	
7,6%	con	placebo).	Las	reacciones	adversas	graves	que	ocurrieron	en	al	menos	el	0,5%	
de	 los	 pacientes	 incluyeron	 acontecimientos	 hepatobiliares,	 p.	 ej.,	 aumento	 de	 las	
aminotransferasas,	hepatitis	colestásica	y	encefalopatía	hepática.	
	
Acontecimientos	respiratorios	
Durante	los	estudios	de	fase	III	controlados	con	placebo	de	24	semanas	de	duración,	la	
incidencia	 de	 reacciones	 adversas	 respiratorias	 (p.	 ej.,	 molestias	 torácicas,	 disnea	 y	
respiración	anómala)	fue	del	26,3%	en	los	pacientes	tratados	con	lumacaftor/ivacaftor	
en	comparación	con	el	17,0%	en	los	pacientes	tratados	con	placebo.	La	incidencia	de	
estos	 acontecimientos	 fue	 mayor	 en	 los	 pacientes	 con	 un	 FEV1	 menor	 antes	 del	
tratamiento;	 el	 29,6%	 y	 el	 37,7%	 entre	 los	 pacientes	 con	 ppFEV1	 <70	 y	 <40,	



respectivamente,	en	comparación	con	el	21,0%	y	el	21,4%	entre	los	pacientes	tratados	
con	 placebo,	 respectivamente.	 Aproximadamente	 las	 tres	 cuartas	 partes	 de	 los	
acontecimientos	 comenzaron	 durante	 la	 primera	 semana	 de	 tratamiento	 y	 en	 la	
mayoría	 de	 los	 pacientes	 remitieron	 sin	 interrumpirlo.	 La	 mayoría	 de	 los	
acontecimientos	fueron	de	intensidad	leve	o	moderada,	no	fueron	graves	y	no	dieron	
lugar	 a	 la	 interrupción	 del	 tratamiento.	 Los	 acontecimientos	 respiratorios	 	 fueron	
frecuentes	al	comenzar	el	tratamiento	con	lumacaftor/ivacaftor.	
	
Acontecimientos	hepatobiliares	
Durante	los	estudios	de	fase	III	controlados	con	placebo	de	24	semanas	de	duración,	la	
incidencia	 de	 niveles	máximos	 de	 las	 aminotransferasas	 (ALAT	 o	 ASAT)	 >8,	 >5	 o	 >3	
veces	 el	 LSN	 fue	 del	 0,8	 %,	 2,0	 %	 y	 5,2	 %	 en	 los	 pacientes	 tratados	 con	
lumacaftor/ivacaftor	y	del	0,5	%,	1,9	%	y	5,1	%	en	los	pacientes	tratados	con	placebo,	
respectivamente.	 La	 incidencia	 de	 reacciones	 adversas	 asociadas	 a	 las	
aminotransferasas	 fue	del	 5,1%	en	 los	pacientes	 tratados	 con	 lumacaftor/ivacaftor	 y	
del	 4,6%	 en	 los	 pacientes	 tratados	 con	 placebo.	 Siete	 pacientes	 que	 recibieron	
lumacaftor/ivacaftor	presentaron	reacciones	adversas	graves	asociadas	al	hígado	con	
aumento	 de	 las	 aminotransferasas,	 incluidos	 3	 casos	 de	 aumento	 simultáneo	 de	 la	
bilirrubina	 total.	 Tras	 interrumpir	 la	 administración	 de	 lumacaftor/ivacaftor,	 los	
resultados	 de	 las	 pruebas	 de	 la	 función	 hepática	 volvieron	 a	 los	 valores	 basales	 o	
mejoraron	 sustancialmente	en	 todos	 los	pacientes.	Entre	 los	7	pacientes	 con	cirrosis	
preexistente	y/o	hipertensión	portal	tratados	con	lumacaftor/Ivacaftor	en	los	estudios	
de	 fase	 III	 controlados	 con	 placebo,	 se	 observó	 un	 empeoramiento	 de	 la	 función	
hepática	 con	 aumentos	 de	 ALAT,	 ASAT	 y	 bilirrubina,	 y	 encefalopatía	 hepática	 en	 un	
paciente.	El	acontecimiento	ocurrió	en	los	5	días	siguientes	al	inicio	del	tratamiento	y	
remitió	tras	interrumpirlo.		
	
Pacientes	con	enfermedad	hepática	avanzada	
Los	pacientes	con	FQ	pueden	presentar	anomalías	en	 la	 función	hepática,	entre	ellas	
enfermedad	 hepática	 avanzada.	 Se	 ha	 notificado	 un	 empeoramiento	 de	 la	 función	
hepática	en	algunos	pacientes	con	FQ	con	enfermedad	hepática	avanzada	tratados	con	
lumacaftor/ivacaftor.	 Lumacaftor/ivacaftor	 se	 debe	 utilizar	 con	 precaución	 en	 los	
pacientes	con	enfermedad	hepática	avanzada	y	únicamente	si	los	beneficios	esperados	
superan	 los	 riesgos.	 Si	 se	utiliza	 lumacaftor/ivacaftor	en	estos	pacientes,	 se	 les	debe	
controlar	estrechamente	tras	el	inicio	del	tratamiento	y	se	les	debe	reducir	la	dosis.		
Se	han	notificado	aumentos	de	las	aminotransferasas	en	los	pacientes	con	FQ	tratados	
con	 lumacaftor/ivacaftor.	 En	 algunos	 casos,	 estos	 aumentos	 se	 han	 asociado	 a	
aumentos	simultáneos	de	la	bilirrubina	sérica	total.	Ya	que	no	se	puede	descartar	una	
asociación	 con	 la	 lesión	 hepática,	 se	 recomienda	 realizar	 las	 pruebas	 de	 la	 función	
hepática	 (ALAT,	 ASAT	 y	 bilirrubina)	 antes	 de	 iniciar	 el	 tratamiento	 con	
lumacaftor/ivacaftor,	 cada	 3	 meses	 durante	 el	 primer	 año	 de	 tratamiento	 y	



anualmente	a	partir	de	entonces.	En	los	pacientes	con	antecedentes	de	aumentos	de	
ALAT,	ASAT	o	bilirrubina,	se	debe	considerar	un	control	más	frecuente.	En	el	caso	de	
un	aumento	significativo	de	ALAT	o	ASAT,	con	o	sin	un	aumento	de	la	bilirrubina	(ALAT	
o	ASAT	>5	veces	el	límite	superior	de	la	normalidad	[LSN],	o	ALAT	o	ASAT	>3	veces	el	
LSN	con	valores	de	bilirrubina	>2	veces	el	LSN),	se	debe	interrumpir	la	administración	
de	lumacaftor/ivacaftor	y	hacer	un	seguimiento	estrecho	de	las	pruebas	de	laboratorio	
hasta	 que	 remitan	 los	 valores	 anómalos.	 Una	 vez	 remita	 el	 aumento	 de	 las	
aminotransferasas,	 se	 deben	 considerar	 los	 beneficios	 y	 los	 riesgos	 de	 reanudar	 la	
administración.		
	
Insuficiencia	renal	
Se	 recomienda	 precaución	 si	 se	 utiliza	 lumacaftor/ivacaftor	 en	 pacientes	 con	
insuficiencia	renal	grave	o	con	enfermedad	renal	terminal.	
	
	
Cataratas	
Se	han	notificado	casos	de	opacidad	del	cristalino	no	congénita	sin	afectar	a	 la	visión	
en	 pacientes	 pediátricos	 tratados	 con	 ivacaftor	 en	monoterapia.	 Aunque	 en	 algunos	
casos	 había	 otros	 factores	 de	 riesgo	 (tales	 como	 el	 uso	 de	 corticoesteroides	 y	 la	
exposición	a	la	radiación),	no	se	puede	descartar	un	posible	riesgo	asociado	a	ivacaftor.	
Se	 recomienda	 realizar	exploraciones	oftalmológicas	basales	y	de	 seguimiento	en	 los	
pacientes	 pediátricos	 que	 inician	 el	 tratamiento	 con	 lumacaftor/ivacaftor,	 cada	 6	
meses.	
		
Anomalías	en	la	menstruación	
Durante	los	estudios	de	fase	III	controlados	con	placebo	de	24	semanas	de	duración,	la	
incidencia	 de	 acontecimientos	 combinados	 de	 anomalías	 menstruales	 (amenorrea,	
dismenorrea,	 menorragia,	 menstruación	 irregular,	 metrorragia,	 oligomenorrea	 y	
polimenorrea)	 fue	 del	 9,9%	 en	 las	 mujeres	 tratadas	 con	 lumacaftor/ivacaftor	 y	 del	
1,7%	 en	 las	 mujeres	 tratadas	 con	 placebo.	 Estos	 acontecimientos	 menstruales	
ocurrieron	 con	 más	 frecuencia	 en	 el	 subgrupo	 de	 mujeres	 que	 tomaban	
anticonceptivos	 hormonales	 (25,0	 %)	 que	 en	 las	 que	 no	 tomaban	 anticonceptivos	
hormonales	 (3,5	 %).	 La	 mayoría	 de	 estas	 reacciones	 fueron	 de	 intensidad	 leve	 o	
moderada,	 y	 no	 fueron	 graves.	 Entre	 las	mujeres	 tratadas	 con	 lumacaftor/ivacaftor,	
aproximadamente	dos	tercios	de	estas	reacciones	remitieron	y	la	mediana	de	duración	
fue	de	10	días.		
	
Efectos	sobre	la	capacidad	para	conducir	y	utilizar	máquinas	
La	influencia	de	Orkambi	sobre	la	capacidad	para	conducir	y	utilizar	máquinas	es	nula	o	
insignificante.	La	influencia	de	ivacaftor,	uno	de	los	componentes	activos	de	Orkambi,	
sobre	 la	 capacidad	 para	 conducir	 y	 utilizar	 máquinas	 es	 pequeña.	 Ivacaftor	 puede	



producir	 mareos.	 Se	 debe	 aconsejar	 a	 los	 pacientes	 que	 experimenten	 mareos	
mientras	 toman	 Orkambi	 que	 no	 conduzcan	 ni	 utilicen	 máquinas	 hasta	 que	 los	
síntomas	remitan.	
	
SEGUIMIENTO	 RECOMENDADO	 A	 LOS	 PACIENTES	 QUE	 INICIEN	 EL	 TRATAMIENTO	
CON	ORKAMBI	®		
	
A	 fin	 de	 valorar	 adecuadamente	 los	 resultados	 del	 tratamiento,	 necesariamente	
diferentes	 en	 función	 de	 la	 situación	 basal	 de	 cada	 paciente,	 recomendamos	 un	
seguimiento	mínimo	de	12	meses	que	debe	ser	mantenido	en	el	tiempo.	
En	base	a	 los	resultados	de	 los	ensayos	clínicos	donde	se	observa	una	modesta	pero	
significativa	 mejoría	 de	 la	 función	 pulmonar	 (FEV1),	 	 una	 reducción	 de	 la	 tos	 y	 una	
disminución	 de	 las	 exacerbaciones	 leves	 y	 de	 las	 que	 requieren	 tratamiento	
endovenoso	u	hospitalización,	así	 como	un	descenso	en	 la	positividad	de	cultivos	de	
esputo,	todas	estas	variables	se	deberían	monitorizar.	
El	incremento	del	índice	de	masa	corporal	(IMC)	observado,	el	aumento	de	energía	que	
observan	un	66%	de	 los	pacientes	 y	 la	mejora	de	 la	 calidad	de	vida	en	 los	dominios	
respiratorio	 de	 más	 de	 un	 54%,	 también	 deberían	 monitorizarse	 así	 como	 el	
absentismo	 escolar/laboral	 y	 tratamientos	 concomitantes	 para	 valorar	 posibles	
interacciones.	 	 	 Aunque	 por	 lo	 general	 los	 efectos	 secundarios	 del	 Orkambi	 ®	 son	
irrelevantes		estos	deberán	observarse	y	en	su	caso	estudiarse	y	tratarse.	
	 	
	
INDICACIONES	FUERA	DE	FICHA	TECNICA		
La		SEFQ		se		encargará		de		actualizar		las		indicaciones		del		tratamiento		en		función		
de		la		evidencia		que		vaya		surgiendo.		Mientras	tanto		sólo		deberán		ser		atendidas				
por		el		Sistema		Público	de	Salud	las	indicaciones	especificadas	en	la	ficha	técnica		
	
Tratamiento	con	Orkambi	en	niños	menores	de	12	años		
No	se	ha	establecido	la	seguridad		ni	la	eficacia	en	menores	de	12	años.	Está	pendiente	
la	publicación	de	 los	 	 resultados	 	de	 	 los	 	ensayos	 	 realizados	 	 	 con	Orkambi	en	este	
grupo	de	edad.	En	caso	de	que	sus	resultados	sean	similares	a	los	del	adulto	se	debería	
implementar	 su	 uso	 lo	 antes	 posible	 a	 fin	 de	 evitar	 las	 secuelas	 que	 el	 retraso	 del	
tratamiento	puede	generar.	
	
Donación	del	fármaco	en	pacientes	graves	(FEV1<40%	)		
Una	 vez	 hecha	 la	 solicitud	 de	manera	 individual	 	 y	 aceptada	 la	 donación	 	 para	 este	
grupo	de	pacientes,	NO	consideramos	aceptable	 la	 limitación	en	el	 tiempo,	 sino	que	
debe	 	 de	 seguirse	 proporcionando	 hasta	 que	 sea	 comercializado	 en	 nuestro	 país,	
debido	al	posible	empeoramiento	brusco	observado	al	retirarlo	en	algunos	pacientes.	
Se	 retirará	 en	 el	 caso	 de	 efectos	 secundarios	 importantes,	 embarazo	 y	 en	 caso	 de	



solicitud	del	paciente.	
	
Tratamiento			con			Orkambi			para			pacientes			con			otras			mutaciones			de			Fibrosis	
Quistica		
La	asociación			Lumacaftor	/	Ivacaftor		no	es	eficaz	en	pacientes	con		FQ	con		mutación	
F508del		en		un		alelo		y		con		una		mutación		en		el		segundo		alelo	que		no		responde		a	
Ivacaftor	 	 in	 vitro.	 Tampoco	 se	 debe	 utilizar	 	 en	 pacientes	 	 con	 una	 mutación	 de	
apertura	del	canal	(clase	III)	en	un	alelo	con	o	sin	la	mutación		F508del	en	el	otro	alelo	
dado	que	la	exposición	de	Ivacaftor		se	reduce	de	forma	muy	significativa		cuando	se	
administra	en	combinación	con	Lumacaftor	en	estos	pacientes.		
	
Tratamiento	con	Orkambi		en	pacientes	trasplantados	de	pulmón		
No	 se	 recomienda	 su	 utilización	 en	 pacientes	 trasplantados	 de	 pulmón	 	 pues	 no	 ha	
sido	estudiado.	
	
CONCLUSIONES	
Los	 efectos	 beneficiosos	 del	 Orkambi®	 son	 consistentes	 en	 los	 estudios	 realizados	 y	
similares	 a	 otros	medicamentos	 que	 tratan	 los	 síntomas	 de	 la	 fibrosis	 quística,	 pero	
menores	 de	 lo	 esperado	 para	 un	 medicamento	 que	 debiera	 corregir	 el	 defecto	
proteico	 básico	 de	 la	 	 enfermedad.	 Sin	 embargo,	 como	 el	 fenotipo	 clínico	 de	 los	
pacientes	con	fibrosis	quística	homocigotos	para	la	mutación	F508del	suele	ser	grave,	
se	considera	que	los	efectos	observados	fueron	clínicamente	relevantes	para	enfermos	
sin	otras	opciones	terapéuticas.	Además,	los	beneficios	del	Orkambi®	se	mantuvieron	
durante	las	48	semanas	que	duraron	los	estudios.	
	
Tras	la	evaluación	de	los	datos	de	seguridad	y	eficacia,	se	considera,	que	actualmente	
hay	 indicación	 para	 el	 Orkambi®	 en	 el	 tratamiento	 de	 los	 pacientes	 con	 FQ	 y	
homocigotos	para	 la	mutación	deltaF508	mayores	de	12	años,	cualquiera	que	sea	su	
valor	 de	 FEV1.	 Sin	 embargo,	 la	 SEFQ	 considera	 que	 los	 resultados	 de	 los	 ensayos	
clínicos	no	han	sido	tan	favorables	como	los	obtenidos	con	Ivacaftor.	
	
La	SEFQ	manifiesta	que:		
	

• Muestra	su	apoyo	a	su	rápida	comercialización.		
• En	los	casos	indicados	su	uso	debe	garantizarse	a	todos	los	pacientes	del	estado	

español,	en	condiciones	de	equidad	para	todo	el	territorio.	
• Una	vez	iniciado	el	tratamiento,	éste	debe	garantizarse	de	forma	permanente	a	

los	pacientes	en	base	a	los	efectos	negativos	que	tiene	su	discontinuación.	
• Se	 deberán	 realizar	 informes	 de	 seguridad	 en	 los	 primeros	 6	 meses	 de	

tratamiento,	tal	y	como	indica	la	EMA.	
• En	aquellos	pacientes	en	los	que,	tras	evaluar	las	variables	indicadas	a	lo	largo	



de	 un	 año,	 no	 existieran	mejorías	 significativas	 (	 ver	 anexo	 )	 o	 persistiera	 el	
declinar	 del	 ppFEV1,	 se	 debería	 valorar	 su	 retirada	 teniendo	 en	 cuenta	 el	
posible	 retroceso	de	 su	 situación	 clínica	 (	 retirada	progresiva?)	 y	 esperar	 a	 la	
aprobación	de	otros	medicamentos	que	demuestren	mayor	efectividad	

• En	el	caso	de	que	existan	nuevas	investigaciones	o	comunicaciones	sobre	este	
fármaco,	se	podrán	realizar	cambios	del	informe	siempre	que	se	demuestre	la	
relevancia	de	las	mismas.	

• La	SEFQ	se	brinda,	desde	su	Comité	Científico	o	la	propia	Junta	Directiva,	como	
garante	con	rigor	científico	como	ente	consultor,	para	los	casos	en	que	pueda	
haber	dudas	en	la	indicación	o	retirada	de	la	medicación.	

• La	SEFQ	velará	y	apoyará	todos	aquellos	medicamentos	contra	la	FQ	en	los	que	
el	riesgo-beneficio	de	los	mismos	sea	proporcionado.		
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Tabla	2.	Resultados	de	Eficacia	de	estudios	Traffic	y	Transport	
	

	
 



		
	
	
	
	
	
	
Figura	1.	Cambios	en	el	porcentaje	del	volumen	espiratorio	en	el	primer	segundo	en	
los	ensayos	Traffic,	Transport	y	Progress	
	
	

	
 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Efectos adversos de Lumacaftor/Ivacaftor 

 



ANEXO I 
 
CRITERIOS DE  SUSPENSIÓN DE ORKAMBI®   
 

• Efectos adversos que superen el beneficio clínico 
   
  o 
 

• No efecto positivo sobre alguno de los 4 siguientes ítems, considerando un 
plazo de 6 a 12 meses según el seguimiento del paciente: ± 5%) 

o La función pulmonar o, en caso de realizarse, sobre la capacidad de 
esfuerzo medido por el test de la marcha de 6 minutos (considerando por 
pérdida de la función pulmonar variaciones de : 

§ No se consigue mejoría ni, al menos, estabilización del porcentaje 
del predicho del FEV1 (ppFEV1) anual 

§ No se consigue estabilización de la pérdida anual en el test de la 
marcha de 6 minutos (evitar caídas de saturación de oxígeno 
(SO2) < 88%, ni en la distancia) 

o Exacerbaciones 
§ No hay reducción de un 25% de las exacerbaciones (episodios 

que hayan requerido tratamiento antibiótico) respecto al año 
anterior 

§ No se consigue reducción en el uso de antibióticos orales o 
intravenosos con respecto al año anterior 

o Índice de masa corporal 
§ No mejora significativa del IMC (≥ 0,24kg/m2 ) 

o Calidad de vida 
§ No mejoría significativa de aumento de 2,2 puntos en el dominio 

respiratorio del CFQR u en otros dominios como Health o 
Physical directamente relacionados con supervivencia en los 
pacientes con FQ 

§ En el caso de mejoría significativa solo en un dominio de la 
calidad de vida, se precisara, al menos, mejoría o estabilización 
de algún otro ítem. 

 


